¿Cómo trabajamos la sostenibilidad en CARTIF?

Viable

Soportable

Sostenible

Equitativo

El objetivo del equipo de Sostenibilidad y Neutralidad Climática de CARTIF es realizar detalladas

“fotografías

ambientales” de productos, procesos y servicios, siempre con un enfoque de ciclo de vida y por medio de
herramientas y metodologías como el Análisis de Ciclo de Vida (ACV).
El equipo cuenta con más de 15 años de experiencia y actualmente realizan ACVs y calculan huellas
ambientales a procesos tan diversos como la actividad de un muelle portuario o la fabricación de galletas, y a
productos tan interesantes como el textil del asiento de los coches.
Los resultados de la aplicación de esta metodología son la base para:

Calcular la Huella de
Carbono
(estándares
ISO 14064 y 14067).

Poder solicitar diversos
ecoetiquetados como:
La
Etiqueta
Ecológica
Comunitaria
(conforme a la decisión
de la CE sobre cada
producto).

Incorporar directrices de
Ecodiseño
(estándar
ISO 14006).

Declaraciones
ambientales de
producto
(estándar ISO 14025),
conforme a las reglas
de
categoría
de
producto publicadas en
la actualidad.

Además de ser el instrumento
apropiado
para
respaldar
acciones de comunicación
ambiental que eviten el

#greenwashing.

Calcular
la
Huella
Hídrica, trabajamos con
las recomendaciones de
la
Water
Footprint
Assessment
y
el
estándar ISO 14046.

Nuestro equipo en CARTIF

Investigadora en Protección del Medio Ambiente y Clima
Especialista en metodologías de evaluación de sostenibilidad y en
ecodiseño, actualmente dedicada a la prospección y posicionamiento
de CARTIF en programas de bioeconomía y acción climática.

Director de Gestión de la División de Agroalimentación y
Procesos de CARTIF
Focalizado en la evaluación de la sostenibilidad, son de especial
relevancia sus trabajos para el ACV en infraestructuras y edificación.

Investigador en la División de Agroalimentación y Procesos de CARTIF
Realizando estudios de ACV de carácter ambiental, económico y social para
proyectos a nivel nacional y europeo de múltiples sectores.

Conócenos también a través de www.cartif.es

Investigadora en la División de Agroalimentación y Procesos de CARTIF
Trabajando en la evaluación y comunicación de la parte ambiental de la sostenibilidad a
través del cálculo de huellas ambientales y el etiquetado ambiental.

Investigador en la División de Agroalimentación y Procesos de CARTIF
Incorporando la metodología de Análisis de Ciclo de Vida en diferentes
proyectos de investigación, desarrollo e innovación a nivel nacional y europeo.

¿Qué nos gusta proponer a las empresas?

Solicitando
Aplicando un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) a
tu proceso, que te dará mayor conocimiento de
los impactos ambientales.

Para ello:
Dibujaremos el perfil ambiental de tu proceso
productivo con un Análisis de Ciclo de Vida
(ACV).
Un conocimiento profundo del producto, a lo
largo del ciclo de vida, abre opciones de mejora
y, por tanto, resuelve puntos críticos que
resultarán en una mayor ecoeficiencia, la cual
desemboca en una mayor competitividad.

Pregúntanos por el perfil ambiental de tu
producto, proceso o servicio: acv@cartif.es

una

Declaración Ambiental de

Producto (DAP o EPD en inglés).

Es un documento que muestra información
pública sobre el impacto ambiental que genera
un producto durante todo su ciclo de vida.
Se calcula mediante un Análisis de Ciclo
de Vida (ACV).
Sigue las directrices de la ISO 14025 en
cuanto a Declaraciones Ambientales de
Producto (Ecoetiquetas tipo III).
Obtenerla te permitirá comunicar, a cualquier
parte interesada, el perfil ambiental del producto
declarado, será certificado por una tercera parte
independiente y podrás compararte con otros
productos (la competencia
),ya que las reglas
son comunes para todos.

Pregúntanos si existen Reglas de Categoría para
tu Producto: acv@cartif.es

Evaluando tu neutralidad climática:

En diciembre de 2019, la Comisión Europea
presentó el Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo
es que Europa sea climáticamente neutra para
2050.
¿Qué es la neutralidad en carbono?
La huella de neutralidad en carbono es aquella
en la que la suma de las emisiones de gases de
efecto invernadero (CO2e) producidas se
compensan con sumideros naturales de
carbono o con créditos de carbono.

Pregúntanos cómo hacerlo: acv@cartif.es

www.cartif.es
La inteligencia ecológica es la capacidad de vivir tratando de dañar lo menos posible
a la naturaleza. Consiste en comprender qué consecuencias tienen sobre el medio
ambiente las decisiones que tomamos en nuestro día a día e intentar, en la medida de lo
posible, elegir las más beneficiosas para la salud del planeta. La paradoja reside en que

cuanto más coherentes somos con su bienestar, más invertimos en el nuestro

