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Producto

Gres Porcelánico Medio

Empresa

Descripción del producto

El producto incluido es un Gres Porcelánico Medio que incluye diferentes familias de producto.

RCP de referencia

RCP002 - Productos de revestimiento cerámico – V.2 (2015)
Planta producción

El producto porcelánico es producido en las plantas Baldocer Planta 2 (Villarreal, Castellón) y
Baldocer Planta 3 (Villafamés, Castellón)

Validez

Desde: 07/06/2019

Hasta: 07/06/2024

La validez de DAPcons.002.024.está sujeta a las condiciones del reglamento DAPcons®. La edición vigente de esta DAPcons® es la que figura en el registro que
mantiene CAATEEB; a título informativo, se incorpora en la página web del Programa www.csostenible.net
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Calle Crevillente 1, entlo, 12005 – Castellón, España

Número de la declaración
DAPcons®.002.024

Producto declarado

Gres Porcelánico Medio
Descripción del producto

El producto incluye diferentes formatos de gres porcelánico. Las variaciones en los resultados de la Evaluación de
Impacto de Ciclo de Vida (EICV) en ningún caso superan el 10%.

Fecha de registro
07/06/2019

Validez
Esta declaración verificada autoriza a su titular a llevar el logo del operador del programa de ecoetiquetado DAPconstrucción®. La declaración es aplicable exclusivamente al producto mencionado y durante cinco años a partir de la fecha de
registro. La información contenida en esta declaración ha sido subministrada bajo responsabilidad de:
BALDOCER
Firma CAATEEB

Firma del verificador

Sr. Jordi Gosalves i López, presidente del CAATEEB
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Firmado digitalmente
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por 37266611X
JORDI
JORDI GOSALVES
(R:Q0875009C)
GOSALVES
Fecha: 2019.06.14
(R:Q0875009C) 13:02:31 +02'00'

Esta declaración ambiental de producto cumple las normas ISO 14025 y UNE EN 15804 + A1 y describe información de carácter ambiental relativa al ciclo de vida
del producto Gres Porcelánico Medio fabricado por BALDOCER en sus plantas de Villarreal (Castellón) y Villafamés (Castellón). Esta declaración se basa en el
documento la RCP002 - Productos de revestimiento cerámico – V.2 (2015). La declaración ambiental de producto (DAPcons®) puede no ser comparable con otra
DAP si esta no está basada en la norma UNE EN 15804+A1
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE SU USO
El producto incluido es un Gres Porcelánico Medio que incluye diferentes modelos cuya variabilidad de resultados de la
Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida (EICV) en ningún caso supera el 10%. Se incluyen los siguientes grupos de
absorción:
- Grupo BIa: conformado por prensado con absorción de agua E ≤0,5%.
- Grupo BIb: conformado por prensado con absorción de agua 0,5% < Eb ≤ 3%.
El principal uso recomendado para este producto es como pavimentación de suelos y/o revestimiento de paredes y fachadas,
tanto de interior como de exterior.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
2.1. Fabricación (A1, A2 y A3)
Materias primas (A1 y A2)
El producto Gres Porcelánico Medio está compuesto básicamente por arcilla, arena, feldespato y con una capa de esmalte
compuesto principalmente por feldespato, carbonato, silicatos y caolín entre otros.
Las materias primas utilizadas tienen orígenes diferentes (provincial, nacional, Turquía, Ucrania, Italia o Reino Unido). Esta
variación es debida a la imposibilidad de obtener dichas materias primas de un mismo origen. Las materias primas
procedentes de fuera de España son trasportadas con carguero hasta el puerto de Castellón, y de ahí en camión hasta las
plantas. Para los transportes por mar, se ha escogido un tipo de carguero transoceánico, cuya distancia de transporte difiere
en cada caso dependiendo el origen (Turquía-Reino Unido). Todas las materias primas se transportan a granel, es decir, que
no requieren material de embalaje.

Fabricación (A3)
La planta de producción tiene varios proveedores de arcilla atomizada. Las materias primas llegan a la fábrica de atomizado y
son almacenadas en silos. Antes de su uso, la materia prima es triturada mecánicamente para desapelmazarla. Una vez
realizada la mezcla, ésta es sometida a los procesos de molturación y atomización. Esta etapa del proceso productivo
consiste en obtener una mezcla homogénea de los distintos componentes con un tamaño de partícula determinado y
acondicionarla para el adecuado moldeo de la pieza.
La arcilla atomizada es transportada a granel hasta la planta de producción, donde se almacena en silos. Posteriormente, las
arcillas atomizadas son enviadas a través de un tamiz a la prensa. El moldeo de las piezas planas, debido a su forma sencilla
(rectangular, cuadrada, etc.), y a la pequeña relación espesor/superficie, se realiza por prensado unidireccional en seco en
prensas de efecto simple, donde la presión se realiza solo en una de las superficies de la pieza. Las piezas recién moldeadas
se introducen en un secadero horizontal con un tiempo de secado determinado según producto para reducir su humedad,
duplicando o triplicando así su resistencia mecánica, lo que permite su procesado posterior. Las piezas recién salidas del
secadero se recubren de una o varias capas de esmalte mediante el empleo de campanas o mediante pistola (airless).
Finalizado el esmaltado, las piezas se envían a decorar. En esta fase se aplican los motivos y dibujos a la pieza,
principalmente mediante la máquina de impresión digital. Posteriormente las piezas ya esmaltadas y decoradas se envían
hasta el horno de cocción. La cocción es la etapa más importante del proceso de producción de las baldosas cerámicas, ya
que es el momento en el que las piezas, previamente moldeadas, sufren una modificación fundamental en sus propiedades.
Una vez cocidas, algunas baldosas se envían a la clasificación mientras que otras, de acuerdo con las necesidades del
cliente, son enviadas a rectificar. Finalmente, las piezas se embalan utilizando cartón, palés y polietileno para ser
almacenadas en la zona de logística de la planta.
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2.2. Construcción (A4 y A5)
Transporte del producto a la obra (A4)
A través de los datos facilitados por la empresa de las ventas por países de los productos, se ha calculado una distancia de
transporte media.
El camión utilizado cumple la normativa Euro VI, consume 1,25E-05 kg de diesel/kg de carga transportada y km recorrido.
Para el transporte transcontinental se ha estimado un carguero transoceánico medio.

Tabla 1. Escenarios aplicados para el transporte del producto hasta el lugar de instalación
Destino

Tipo de transporte

Porcentaje (%)

Km medios

Camión 27 t

54,62

390

Camión 27 t

18,88

1301,07

España

Europa

Carguero

973,48

Camión 27 t

Resto del mundo

26,50

Carguero

518,02
7205,32

Total 100%

Proceso de instalación del producto y construcción (A5)
Una vez el producto es desembalado se procede a su instalación. De acuerdo con los datos obtenidos y con el fin de aplicar
un escenario real, se ha establecido que para la instalación se requiere la aplicación de mortero cola (CaSO4). Los morteros
cola son adhesivos cementosos formados por una mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos
orgánicos, que sólo tienen que mezclarse con agua o adición líquida justo antes de su uso. Están formados por una mezcla de
cemento blanco o gris, cargas minerales de naturaleza silícea y/o caliza y aditivos orgánicos: retenedores de agua, polímeros
redispersables en agua, modificadores reológicos, fibras, etc.
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2.3. Uso del producto (B1-B7)
La etapa de uso se divide en los siguientes módulos:Uso (B1), Mantenimiento (B2), Reparación (B3), Substitución (B4),
Rehabilitación (B5), Uso de la energía operacional (B6) y Uso del agua operacional (B7).
Una vez instalado, el producto Gres Porcelánico no requiere ningún aporte energético para su utilización ni necesitan
mantenimiento después de su puesta en obra, excepto las normales operaciones de limpieza. Por este motivo, de todos los
módulos anteriormente citados, tan solo se contemplan las cargas ambientales atribuibles al mantenimiento del producto
(módulo B2). De acuerdo con la empresa, la vida útil de referencia del producto será la misma que la del edificio donde se
encuentre instalado, puesto que siempre que sea instalado correctamente, se trata de un producto durable y de difícil acceso,
por lo tanto, no substituible fácilmente.
Mantenimiento (B2): La limpieza se realiza con un paño húmedo y, si la superficie presenta suciedad o grasa, se pueden
añadir agentes de limpieza como detergentes o lejías. En el presente estudio se ha considerado el consumo de agua y
desinfectante para un escenario de uso residencial:
Escenario: Baldosas recubrimiento de suelo: uso en suelo residencial de tránsito peatonal moderado. Frecuencia de lavado 1
vez/semana con agua, y 1 vez cada dos semanas con agua y detergente (0,1 l agua/m2, 0,134 ml detergente/m2)

2.4. Fin de vida (C1-C4)
- Deconstrucción y derribo (C1) : Una vez finalizada su vida útil, el producto será retirado, ya sea en el marco de una
rehabilitación del edificio o bien durante su demolición. En el marco del derribo de un edificio, los impactos atribuibles a la
desinstalación del producto son despreciables.
- Transporte (C2) : Los residuos del producto se transportan en camión que cumple la normativa Euro VI, a una distancia de
50 km hasta su destino.
- Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje (C3) y Eliminación final (C4): Se han estudiado los escenario
de fin de vida siguiente:

Reciclaje (%)

España
70

Europa
88

Resto
50

Vertedero (%)

30

12

50

2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales más allá del límite del
sistema (D)
Se ha considerado los impactos netos del reciclado de los siguientes residuos:
A1-A3:
• Material residual cerámico: tiesto crudo, partículas/polvo, lodos y suspensiones acuosas
A5:
• Cartón
• Plástico
• Madera (palets)
C3
• Residuo de la construcción
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3. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA
El análisis del ciclo de vida en el que se basa esta declaración se ha realizado siguiendo las normas ISO 14040 e ISO 14044 y
el documento RCP 002 Productos de revestimiento cerámico Versión 2 – 2015.09.18.
Este ACV es del tipo “de la cuna a la tumba”, es decir, que abarca las etapas de fabricación del producto, construcción, uso y
fin de vida.
Se han utilizado datos específicos de las plantas de fabricación cerámica de Villarreal y Villafamés correspondientes al año
2018 para inventariar la etapa de fabricación. Para el resto de etapas se han utilizado datos genéricos procedentes en su
mayoría de la base de datos oficial del sistema DAPc y la base de datos Ecoinvent v3.2.

3.1. Unidad funcional
La unidad funcional es “1 m2 de pavimento de una vivienda con Gres Porcelánico durante 50 años considerando un uso
residencial”

3.2. Límites del programa
Tabla 2 . Módulos declarados

Transporte del producto
a la obra

Instalación del producto
y construcción

Uso

Mantenimiento

Reparación

Substitución

Rehabilitación

Uso de la energía
operacional

Uso del agua operacional

Decosntrucción y derribo

Transporte

Gestión de los residuos
para reutilización,
recuperación y reciclaje

Eliminación final

Potencial de reutilización,
recuperación y reciclaje

Fin de vida

Fabricación

Uso del producto

Transporte al fabricante

Construcción

Extracción y procesado
de materias primas

Fabricación

Beneficios
y cargas
ambientales
más allá del
límite sistema

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

C1

C2

C3

C4

D

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X = Módulo declarado

MND = Módulo no declarado
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3.3. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV)
Tabla 3. Indicadores de los impactos ambientales

A1.
A2.
A3
A4.
A5.

Suministro de materias primas
Transporte
Fabricación
Transporte
Procesos de instalación y construcción

B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.
B7.

Uso
Mantenimiento
Reparación
Substitución
Rehabilitación
Uso de la energía operacional
Uso del agua operacional

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
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C2.
C3.
C4.
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Deconstrucción y derribo
Transporte
Gestión de residuos para reutilización,
recuperación y reciclaje.
Eliminación final

MND. Módulo No Declarado
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Tabla 4. Indicadores de uso de recursos

A1.
A2.
A3
A4.
A5.

Suministro de materias primas
Transporte
Fabricación
Transporte
Procesos de instalación y construcción

B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.
B7.

Uso
Mantenimiento
Reparación
Substitución
Rehabilitación
Uso de la energía operacional
Uso del agua operacional
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Deconstrucción y derribo
Transporte
Gestión de residuos para reutilización,
recuperación y reciclaje.
Eliminación final

MND. Módulo No Declarado
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3.4. Beneficios y cargas ambientales potenciales derivados
de actividades de reutilización, recuperación y reciclaje
Tabla 5. Indicadores de la evaluación de impacto. Reutilización, recuperación y reciclaje
Unidad expresada
por unidad declarada

D.

Kg Sb eq

-6,22E-07

MJ, valor calorífico neto

-2,66E+00

Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua, AP

Kg SO2 eq

-6,77E-04

Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico, ODP

Kg CFC-11 eq

-1,78E-08

Kg CO2 eq

-1,53E-01

Potencial de eutrofización, EP

Kg (PO4)3 eq

-5,39E-04

Potencial de formación de ozono troposférico, POCP

Kg etileno eq

-4,10E-05

Parámetro
Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles
(ADP-elementos)*
Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles
(ADP-combustibles fósiles)*

Potencial de calentamiento global, GWP

*ADP-elementos: incluye todos los recursos de materiales abióticos no renovables (es decir, sin incluir los recursos fósiles).
*ADP-combustibles fósiles: incluyen todos los recursos fósiles.

Tabla 6. Datos de inventario de ciclo de vida. Reutilización, recuperación y reciclaje
Unidad por m2
de producto

D.

Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía
primaria renovable utilizada como materia prima

MJ

-1,61E+00

Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima

MJ

0,00E+00

Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de
energía primaria renovable utilizada como materia prima)

MJ

-1,61E+00

Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía
primaria no renovable utilizada como materia prima

MJ

-2,63E+00

Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima

MJ

0,00E+00

Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos
de energía primaria renovable utilizada como materia prima)

MJ

-2,63E+00

Uso de materiales secundarios

kg

0,00E+00

Uso de combustibles secundarios renovables

MJ

0,00E+00

Uso de combustibles secundarios no renovables

MJ

0,00E+00

Uso neto de recursos de agua dulce

M3

-4,03E-03

Residuos peligrosos eliminados

kg

-3,49E-06

Residuos no peligrosos eliminados

kg

-6,41E-03

Residuos radiactivos eliminados

kg

-3,46E-06

Componentes para su reutilización

kg

0,00E+00

Materiales para el reciclaje

kg

0,00E+00

Materiales para valorización energética

kg

0,00E+00

Energía exportada

MJ

0,00E+00

Parámetro

MJ, valor calorífico neto
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3.5. Recomendaciones de esta DAP
La comparación de productos de la construcción se debe hacer aplicando la misma unidad funcional y a nivel de edificio, es
decir, incluyendo el comportamiento del producto a lo largo de todo su ciclo de vida.
Las declaraciones ambientales de producto de diferentes sistemas de ecoetiquetado tipo III no son directamente comparables,
puesto que las reglas de cálculo pueden ser diferentes. La presente declaración representa el comportamiento medio del
producto Gres Porcelánico de BALDOCER.

3.6. Reglas de corte
Se ha incluido más del 95% de todas las entradas y salidas de masa y energía del sistema, quedando fuera, entre otros, las
emisiones difusas en fábrica.

3.7. Información medioambiental adicional
El producto incluido no libera sustancias peligrosas en el aire interior, suelo y agua durante la fase de uso.
El producto no contiene sustancias incluidas en la Lista candidata de sustancias muy preocupantes sometidas a autorización
(Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation) de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos.

3.8. Otros datos
Los residuos de la industria cerámica están incluidos como residuos no peligrosos en la lista europea de residuos con código
LER 17 01 03 “Tejas y materiales cerámicos” y LER 17 01 07 “Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
distintas de las especificadas en el código 17 01 06”.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESCENARIOS
4.1. Transporte de la fàbrica a la obra (A4)
Parámetro expresado por unidad declarada

Parámetro
Tipo y consumo de combustible o vehículo de transporte
utilizado

Camión 17 tn:1,19E-05 kg diésel/kgkm
Camión 27 tn:1,25E-05 kg diésel/kgkm

Distancia

Transporte carretera: 598 km
Transporte mar: 2157 km

Utilización de la capacidad (incluyendo la vuelta vacía)

85% para transporte por carretera y 100% para carguero.

Densidad de carga del producto transportado

1.490 kg/m3

Factor de cálculo de la capacidad del volumen utilizado.

1
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4.2. Procesos de instalación (A5)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Materiales auxiliares para la
instalación

Mortero: 3,5 kg

Consumo de agua

0,875 kg de agua

Consumo de otros recursos

No hay consumo de otros recursos

Descripción cuantitativa del tipo
de energía y el consumo durante el
proceso de instalación

Residuos en el lugar de construcción,
generados por la instalación del
producto (especificar por tipo)

No hay consumo de energía

Residuos de plástico: 1,09E-02 kg
Residuos de madera: 3,45E-02 kg
Residuos de cartón: 3,76E-01

Salidas materiales como resultado
de los procesos de gestión de los
residuos en el lugar de la instalación.
Por ejemplo: de recopilación para
el reciclaje, para la recuperación
energética, y la eliminación final
Emisiones directas al aire, suelo y
agua

Véase punto anterior “Residuos en el lugar de construcción, generados por la
instalación del producto”

No se detectan
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4.3. Vida de servicio de referencia (B1)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Vida de servicio de referencia

50 años

Características y propiedades del producto

material para revestimiento de paredes y suelos

Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento,
reparación, etc.)

-

4.4. Mantenimiento (B2), reparación (B3), substitución (B4)
o remodelación (B5)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Mantenimiento, por ejemplo; agente de limpieza, tipo de surfactante

limpieza: detergente + agua

Ciclo de mantenimiento

1 limpieza agua/semana, 1 limpieza agua+deter/2semanas

Materiales auxiliares para el proceso de mantenimiento

0,134 ml detergente/m2

Entradas energéticas para el proceso de mantenimiento

-

Consumo neto de agua dulce durante el mantenimiento o la reparación

0,1 l agua/m2

Inspección, mantenimiento o proceso de reparación

-

Inspección, mantenimiento o ciclo de reparación

-

Materiales auxiliares, ejemplo lubricante

-

Intercambio de partes durante el ciclo de vida del producto

-

Entradas de energía durante el mantenimiento, tipo de energía, ejemplo: electricidad, y cantidad

-

Entrada de energía durante el proceso de reparación, renovación,
recambio si es aplicable y relevante

-

Pérdida de material durante el mantenimiento o reparación

-

Vida de servicio de referencia del producto para ser incluida como
base para el cálculo del número de recambios en el edificio

50 años

4.5. Uso operacional de energía (B6) y agua (B7)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Tipo de energía, por ejemplo: electricidad, gas natural, aprovechamiento de calor para un distrito

No requiere ni agua ni energía

Potencia de salida de los equipos

-

Consumo neto de agua fresca

-

Representación característica (eficiencia energética, emisiones, etc)

-

4.6. Fin de vida (C1-C4)
Proceso

Parámetro expresado por unidad declarada de
componentes, productos o materiales

Procesos de recopilación

21,13 kg conjuntamente con residuos de la construcción

Sistemas de reciclaje

14,39 kg

Eliminación final

6,74 kg
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DAPcons® Gres
Porcelánico Medio

5. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Marcado CE
- Euroclase de reacción al fuego : A1 / A1fl
- Fuerza de rotura:
Grupo BIa > 1300 N
Grupo BIb > 1100 N
- Absorción de agua:
Grupo BIa AA ≤ 0,5%
Grupo BIb 0,5%< AA ≤3%.

6. RCP Y VERIFICACIÓN
Esta declaración se basa en el Documento
RCP 002 Productos de revestimiento cerámico - Versión 2 – 2015.09.18.

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la norma ISO 14025 y EN UNE
15804 + A1
Interna

✔ Externa

Verificador de tercera parte
Sr. Ferran Pérez, auditor acreditado del ITEC

Fecha de la verificación:
04

06

2019
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• ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS: PORCELÁNICO MEDIO (Bla - Blb) BALDOCER, S.L.
ReMa-INGENIERÍA, S.L. 2019 (no publicado)
• ISO 14040:2006 Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework y Requirements and
guidelines
• ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations – Principles and procedures
• Handbook of Emission Factors for Road Transport (HBEFA). 2016. http://www.hbefa.net/
• GaBi Database & Modelling Principles. Version 1.0, November 2013. PE International. 2013.
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