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Alcance ISO 9001

Diseño,
desarrollo,
implantación,
formación
y
mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad,
medioambiental, de la prevención de riesgos laborales,
protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y
competencia técnica en laboratorios clínicos.

(ER-0772/2013)

Alcance ISO 27001

Los sistemas de información que dan soporte a las
actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y
mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño,
desarrollo y comercialización de software de sistemas de
gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad
vigente.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Sostenibilidad
Grupo ACMS Consultores puede asesorarle si necesita realizar una declaración ambiental de producto. Pregunte a
nuestros expertos sus dudas y le asesoraremos en lo que necesite.
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1. ¿Qué es la Declaración Ambiental de Producto?
Las Declaraciones ambientales de producto (DAP) aportan información sobre el comportamiento ambiental de los
productos, materiales o servicios, a lo largo de su ciclo de vida y son unas herramientas que aportan confianza a los
usuarios.
Las Declaraciones Ambientales son informes que proporcionan información detallada sobre el perfil ambiental que
recogen información veraz, transparente y que ha sido verificada por una tercera parte independiente. Dichas
Declaraciones ambientales de producto se integran dentro de las Ecoetiquetas y las declaraciones ambientales
contenidas en la norma ISO 14020 y normas relacionadas.
El estudio del ciclo de vida sigue las reglas de categoría de producto que se recogen en normas tanto nacionales como
internacionales.

2. ¿Qué aporta la Declaración Ambiental a una empresa?
Las organizaciones que siguen las pautas de una Declaración ambiental de producto son empresas fiables, que aportan
un perfil ambiental que puede ser verificado y ofrecen productos que han demostrado que respetan el medio ambiente.
Las Declaraciones ambientales se clasifican por tipos, existiendo etiquetas/ Declaraciones de Tipo I, Tipo II y Tipo III
La etiqueta tipo I
- Es una ecoetiqueta regulada por la norma ISO 14024 Etiquetas y declaraciones ambientales.
- Forman parte de un programa de verificación por una tercera parte que autoriza al uso de una etiqueta.
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- Ejemplos de etiquetados de este tipo son la Ecoetiqueta Europea, la Marca AENOR Medio Ambiente o la etiqueta Energy
Star
La etiqueta tipo II
- Se recoge en la norma ISO 14021 Etiquetas y declaraciones ambientales.
- Son Autodeclaraciones realizadas por el propio fabricante sobre algunos aspectos de su producto.
La etiqueta III
- Es una declaración ambiental sobre el ciclo de vida del producto y una comunicación del desempeño ambiental de la
empresa de acuerdo a lo definido en la Norma ISO 14025etiquetas y declaraciones ambientales tipo III.
- Son las llamadas afirmaciones ambientales autodeclaradas y son cuantificaciones ambientales.
- Para su uso se requiere seguir unas Reglas de Categoría de Producto para cada tipología de productos, que permite su
estandarización.

3. Beneficios de una Declaración ambiental
La Declaración ambiental permite evaluar el desempeño ambiental de productos y servicios y una vez conseguida la
verificación por una tercera parte, las empresas podrán mostrar ante sus consumidores que son empresas fiables y con
productos o servicios respetuosos con el medio ambiente.
El análisis de ciclo de vida del producto es compatible con la Certificación Forestal PEFC, también denominada huella
ambiental PEFC y la huella de carbono.

4. ¿Qué analiza esta Declaración?
La declaración medioambiental estudia entre otros puntos:
- Cuánta energía se requiere, y su origen (renovable o no), en cada fase de producción
- Análisis de recursos, renovables o no, que se requieren para producir el producto
- Análisis de emisiones al aire, suelo o agua que se producen durante la producción del producto
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Nos definimos como una compañía
consultora independiente cuyo objetivo
fundamental es suministrar servicios de
consultoría en las áreas de Gestión
empresarial, que representen para el cliente
una solución excelente, que satisfaga sus
necesidades explícitas o implícitas, tenga en
cuenta las regulaciones y normas aplicables,
y cumpla los objetivos de plazo y coste
establecidos.
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