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RE-VIU

En Re-Viu queremos colaborar en vuestra mejora ambiental, evaluando ambientalmente 
vuestros procesos e implementando estrategias para el cambio

Re-Viu es el proyecto de consultoría ambiental liderado por Maria Feced.

Especializados en la evaluación ambiental con perspectiva de ciclo de vida y los principios de 
la economía circular.

Des de 2013 aportando conocimiento ambiental a las empresas sobre sus propios procesos y
productos.



A QUÉ NOS DEDICAMOS

Metodología basada en la 
ISO 14040 y 14044



HUELLA DE CARBONO
Huella de carbono de organización

Evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero directas e indirectas de una empresa

¿Qué es la Huella de Carbono? 

Es la cantidad de gases de efecto invernadero 
(GEI) emitidos de forma directa o indirecta por 

parte de un producto, actividad o servicio durante 
su ciclo de vida.

Se expresa en CO2 equivalente

Categoría
Emisiones totales 2018 

(kg CO2 eq)
Contribución relativa (%)

Combustiones estacionarias 311.292 4,05%

Combustiones móviles 3.875 0,05%

Emisiones fugitivas y de proceso 25.612 0,33%

Alcance directo 340.779 4,43%

Emisiones por consumo de 
electricidad importada 3.698.285 48,12%

Productos y servicios adquiridos a 
terceros 2.754.392 35,84%

Generación de residuos 98.418 1,28%

Transporte y distribución insumos 401.293 5,22%

Viajes de negocios 40.123 0,52%
Transporte y distribución producto 
final 250.510 3,26%

Transporte in itinere 101.750 1,32%

Alcance indirecto 7.344.771 95,57%

TOTAL organización 2018 7.685.550 100,00%

Emisiones totales expresadas en 
función de donde se han generado 

(adaptable a cada empresa)



HUELLA DE CARBONO

175 g CO2 eq./envase de 1,5l
117 g CO2 eq./l

79 g CO2 eq./envase de 0,5l
158 g CO2 eq./l

Huella de carbono de producto

Ejemplo de evaluación de dos envases de bebidas durante todo el ciclo de vida del producto

Etapa de 
producción del 

producto
65%

Etapa de 
distribución

14%

Etapa de uso
18%

Etapa de fin de 
vida 
-3%

Etapa de 
producción del 

producto
68%

Etapa de 
distribución

12%

Etapa de uso
16%

Etapa de fin de 
vida 
-4%

Etapas del ciclo de vida 
analizadas (adaptable)

Resultados por unidad de 
producto y por unidad 
para permitir la 
comparación (unidad 
funcional)

Comparación entre 
productos o diferentes 
opciones



HUELLA HÍDRICA

Instalación HH azul (m3/año) HH gris (m3/año) HH Total (m3/año) HH Total (%)
Instalación 1 3.810.445 1.319.926 5.130.371 4,30%

Instalación 2 5.739 5.577 11.316 0,10%

Instalación 3 111.650.000 1.362.146 113.012.146 95,60%

TOTAL
115.466.184 2.687.649 118.153.833 100%

98% 2% 100%

Huella hídrica según la WFN

Ejemplo de evaluación de la HH directa de organización

La metodología de la Water Footprint Network 
(WFN) divide la HH entre HH azul, verde y gris en 

función del tipo de agua que se consume o 
contamina, y entre directa e indirecta

¿Qué es la Huella Hídrica?

Metodología WFN: Es una medida volumétrica del consumo 
de agua y de la contaminación.

Metodología ISO 14046: Mide los efectos sobre la 
disponibilidad de agua y el impacto ambiental que los usos 
del agua provocan sobre el recurso hídrico (eutrofización, 

acidificación, ecotoxicidad, etc.)



HUELLA HÍDRICA
Huella hídrica según la ISO 14046

Ejemplo de evaluación de la HH directa e indirecta de organización

INDICADOR O CATEGORÍA DE 
IMPACTO ALCANCE TOTAL 2018 TOTAL/kg producto

Uso de aigua
m3

Directe 2.465.129
800,3Indirecte 1.093.375.335

Total 1.095.840.464

Vertido de agua
m3

Directe 2.160.410
797,7Indirecte 1.090.095.231

Total 1.092.255.641

WSI Escasez de agua
m3

Directe 3.058.971
2,7Indirecte 694.385

Total 3.753.356

Eutrofización de agua dulce
kg fosfats

Directe 1.643
0,02Indirecte 24.868

Total 26.511

Eutrofización de agua marina
kg nitrogen

Directe 68.643
0,18Indirecte 176.672

Total 245.315

La ISO 14046 pide evaluar no solo 
indicadores de uso de agua, sino 
también categorías de impacto que 
influyen en el agua, como la 
eutrofización

Donde tiene lugar el uso/vertido o 
afectación? Dentro de los límites de la 
empresa o en la cadena de valor?

Resultados por kg de producto 
(unidad funcional) que permita la 

comparación entre años para 
evaluar las mejoras realizadas



EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ORGANIZACIÓN
Evaluación de la cadena de valor de una empresa para diferentes categorías de impacto 
e indicadores

Matèries primeres, béns 
i serveis adquirits

Electricitat, combustible 
i energia adquirida

Residus generats

Transport i distribució 
dels béns adquirits

Transport in itinere

Viatges de negoci

Transport i distribució 
dels productes elaborats

Combustible en vehicles 
i equipament de 

l’organització

Emissions fugitives

Activitats
indirectes
upstream

Activitats
indirectes

downstream

Activitats
directes

Sortides (emissions i residus)

Entrades (energia, aigua i recursos materials)

¿Qué es una evaluación ambiental?

Es una evaluación que incluye más
categorías de impacto que la Huella de
Carbono (= Climate change) o la Huella
Hídrica.
Incluye más vectores ambientales que las
emisiones de GEI y el agua.



EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO
Evaluación del ciclo de vida de un producto para diferentes categorías de impacto e indicadores

Ejemplo fase de producción del Renault Kadjar: Contribución de las etapas del proceso de producción 
del vehículo para diferentes categorías de impacto

Las 5 categorías de 
impacto que se han 
considerado para evaluar 
ambientalmente la fase de 
producción del vehículo

Materiales y procesos incorporados dentro del 
alcance de la fase de producción del vehículo 
(materiales, logística y consumo de energía)



DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO
Etiqueta medioambiental de tipo III

Documento verificado y publicable elaborado en 
conformidad con la norma internacional ISO 14025 
(Declaraciones Ambientales Tipo III), donde consta el perfil 
ambiental del producto.

• Documento de difusión 
• En algunos países, permite cumplir con la normativa de edificación
• Posibilitan la comparación entre productos  
• Valorado en B2B
• Permite obtener puntuación en la certificación de edificios (LEED, VERDE, 

BREEAM)

LIFE CYCLE ASSESSMENT OF 
THE PRODUCT UNDER STUDY

+

EPD® Registration number: S-P-01360 
Validity: 3 years (2021/08/17)
Publication date: 2018/08/21   
Scope of the EPD®: International
UN CPC code 449

EPD® based in PCR UN CPC 449 OTHER SPECIAL-PURPOSE MACHINERY AND PARTS THEREOF. 2010:08 version 3.01

ENVIRONMENTAL 
PRODUCT DECLARATION 
OF COMEXI F2 MC 
FLEXO PRESS

Una EPD o DAP está basada en un ACV del producto

OF SPECIFIC PRODUCT



OTROS USOS

Estudios comparativos

Conocer qué producto tiene mejor perfil 
ambiental

Decidir qué proceso es mejor

Decidir qué materia prima es más adecuada en 
base al criterio ambiental

Evaluar la evolución entre varios años a nivel 
de organización

Comprobar que las medidas de mejora 
aplicadas han aportado una reducción del 
impacto

Ecodiseñar productos

Evaluación ambiental de procesos

Evaluar sólo una parte del proceso productivo

Evaluar una etapa del ciclo de vida 
significativa de un producto

Comparar una parte del proceso productivo 
para tomar decisiones que le afecten
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No dudes en contactarnos!!

A Re-Viu queremos colaborar en vuestra mejora ambiental, 
evaluando ambientalmente vuestros procesos e implementando 
estrategias para el cambio
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