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1.- INTRODUCCIÓN 
 
EuPeco-profiler es una herramienta de Análisis de Ciclo de Vida (ISO 14040/44) para 
Productos que Utilizan Energía (Energy-using Products - EuP). Esta herramienta sigue las 
reglas y criterios definidos en la Metodología MEEuP - desarrollada por VHK para la Comisión 
Europea (MEEuP Methodology Report, Final / 28.11.2005 / VHK for EC) -. Es una herramienta 
de soporte a la EcoInnovación para las PyMEs del sector EuP y permite identificar, 
cuantificar y comunicar el perfil ambiental de productos del sector EuP, usando la misma 
base de datos e indicadores utilizados por la Comisión Europea en sus estudios preparatorios 
de la Directiva EuP (Directiva 2005/32/CE, derogada por la nueva Directiva ErP 2009/125/CE). 
 
La siguiente figura muestra la aplicabilidad de EuPeco-profiler: identificación y cuantificación 
de los aspectos ambientales más significativos de EuPs considerando todo su ciclo de vida. 
 

 
 
EuPeco-profiler está dividido en las siguientes etapas de cálculo: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
1. Caracterización: entrada de datos del EuP a evaluar 
 
 
 
2. Indicadores: selección de los indicadores a calcular 
 
 
 
3. Resultados: obtención automática de los resultados 
 
 
 
4. Gráficos: definición del tipo de gráficos a ser mostrados 

 
 

 Cada etapa de cálculo cuenta con un completo menú de funciones para facilitar su uso (véase la sección 4). 
 
Las principales características de EuPeco-profiler son las siguientes: 
 

 utilización muy sencilla, para técnicos y no necesariamente expertos en ACV 
 modificación y creación muy rápida de nuevos productos/procesos a evaluar 
 el nivel de detalle de los datos/resultados es elección y decisión del usuario 
 fácil interpretación de resultados a partir de menús, tablas y gráficos 
 exportación directa de los resultados a hojas de cálculo y los gráficos a imágenes 
 además de la MEEuP, es posible el uso de otras bases de datos 
 la información es compartible y accesible con/para otros usuarios 
 su desarrollo está basado en la MEEuP y en las normas ISO de ACV (14040/44:2006) 
 SIMPPLE puede adaptar la herramienta a necesidades específicas concretas 
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2.- INSTALACIÓN 
 
SIMPPLE, S.L. le concede GRATUITAMENTE una licencia de uso no exclusiva de EuPeco-profiler 
para su uso personal y/o interno en su empresa / organización / institución, incluidas las de 
ámbito académico. Se excluye explícitamente de esta licencia el uso de EuPeco-profiler para 
prestar servicios de consultoría a terceras partes sin la previa autorización escrita de 
SIMPPLE, S.L.  
 
El registro como usuario es necesario para la descarga de la herramienta, así como la aceptación 
de los términos y condiciones de la licencia freeware EuPeco-profiler. 
 
A continuación se describen los pasos a seguir para la instalación de EuPeco-profiler. 
 
1.- Entrar en la página web del Proyecto LiMaS (www.limas-eup.eu). 
 

 

 
Web del Proyecto LiMaS (www.limas-eup.eu) 

 
2.- Ir a la sección dedicada a EuPeco-profiler en la web de LiMaS. 
 
3.- Cumplimentar y enviar el formulario de registro como usuario. 
 
4.- Automáticamente recibirá por email un enlace web (o link) para descargar la herramienta. 
 
5.- El enlace web que le será facilitado le permitirá acceder a la zona de descarga del EuPeco-

profiler. Elija el idioma deseado y descárguese el instalador a su ordenador.  
 
6.- Una vez descargado el instalador, haga doble clic sobre él para iniciar el proceso de 

instalación y responda a todas las cuestiones planteadas durante el proceso. 
 
Una vez instalado el programa, podrá comprobar que dentro de su carpeta “Mis documentos” se 
ha creado una nueva carpeta denominada “EuPeco-profiler”. Esta carpeta contiene las 
subcarpetas “BD” y “CASOS”. La primera de ellas contiene las bases de datos de la herramienta 
(Inventarios e Impactos) y la segunda es en la que se irán almacenando sus “casos” o 
evaluaciones ambientales. Inicialmente la carpeta “CASOS” contiene, a modo de ejemplos, la 
evaluación ambiental o “caso” de una “Secadora de ropa eléctrica” y una “Plantilla” de caso. 
 
Requisitos del sistema para EuPeco-profiler: 

 
 EuPeco-profiler 1.0 es una aplicación de escritorio sujeta a licencia freeware. 
 Requiere 11,6 MB de espacio libre en el disco duro. 
 Requiere Java 6 (http://www.java.com/es/). 
 Java 6 requiere unos 100 MB de espacio libre en el disco duro. 
 Soporta Windows XP, Vista y 7. 
 Formato de exportación: Excel. 
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3.- INICIO DEL PROGRAMA 
 
Para abrir el programa utilice el icono de EuPeco-profiler que se le habrá creado en el escritorio de 
su ordenador o a través del menú “Inicio/Todos los programas”. Una vez abierta, la primera 
pantalla que aparece muestra en su parte izquierda los “casos” disponibles. 
 

 
Pantalla inicial de EuPeco-profiler 

 
 
La herramienta contiene, a modo de ejemplos, la evaluación o “caso” de una “Secadora de ropa 
eléctrica” y una “Plantilla” de caso, que pueden abrirse haciéndose doble clic sobre ellos. 

 
Ejemplo de caso 

 
 
La Barra menú de EuPeco-profiler incluye los siguientes menús: Caso, Caracterización, 
Indicadores, Resultados y Gráficos. A continuación se describen dichos menús. 
 

 
Barra menú EuPeco-profiler 
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4.- BARRA MENÚ 
 
4.1.- MENÚ CASO 
 
Se denomina “caso” a un estudio de evaluación ambiental de un producto o proceso. Los casos 
son creados y almacenados a medida que se generan y se guardan en la carpeta “CASOS” 
dentro de la carpeta “EuPeco-profiler”, ubicada en “Mis documentos”. Inicialmente la carpeta 
“CASOS” contiene, a modo de ejemplos, la evaluación ambiental o “caso” de una “Secadora de 
ropa eléctrica” y una “Plantilla” de caso. Estos ejemplos de “casos” han sido creado siguiendo las 
reglas y criterios definidos en la Metodología MEEuP (véase ANEXO I - Le recomendamos 
encarecidamente la lectura y consulta de dicho anexo para un correcto uso de la herramienta). 
 
El menú “Caso” incluye las funciones mostradas en la Figura 1. 
 

 
Figura 1.- Funciones del menú “Caso” 

 
 
Este menú cuenta con las siguientes funciones: 
 
 Nuevo: permite crear una carpeta, una subcarpeta y/o un caso nuevo. 
 Abrir caso. 
 Cerrar caso. 
 Cambiar nombre a una carpeta, subcarpeta o caso. 
 Guardar caso. 
 Guardar caso como… 
 Cortar carpeta, subcarpeta o caso. 
 Copiar carpeta, subcarpeta o caso. 
 Pegar carpeta, subcarpeta o caso. 
 Eliminar carpeta, subcarpeta o caso. 
 Expandir / Colapsar el árbol de carpetas/casos generado. 
 Cambiar de workspace: permite tener la carpeta de trabajo “EuPeco-profiler”, con sus 

carpetas “BD” y “CASOS”, dónde el usuario desee, incluso en un servidor y compartirla entre 
distintos usuarios. También permite tener múltiples espacios de trabajo (p.ej. para distintos 
proyectos) e ir seleccionando aquél con el que se quiera trabajar en cada momento. No es un 
requisito que la carpeta de trabajo se llame siempre “EuPeco-profiler”, ésta puede adoptar 
cualquier nombre, aunque sí debe contener siempre las carpetas “BD” y “CASOS”, no 
pudiéndose cambiar el nombre de estas carpetas. Esta función permite crear un nuevo 
workspace o seleccionar un workspace ya existente (véase Figura 2). 
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Figura 2.- Función “Cambiar de workspace” 

 
 Para crear un nuevo workspace: se deberá elegir la carpeta destino 

para ubicar el nuevo workspace y dentro de esta carpeta se creará 
automáticamente una nueva carpeta llamada “EuPeco-profiler” que 
contendrá las carpetas “BD” y “CASOS” vacías. El usuario podrá mover 
o copiar sus casos y bases de datos a dichas carpetas. 

 Para seleccionar un workspace ya existente: se deberá elegir la 
carpeta de trabajo deseada, la cual obligatoriamente deberá contener 
las carpetas “BD” y “CASOS”. En este caso no se creará 
automáticamente ninguna carpeta. 

 
 Salir de la aplicación. 

 
La Figura 3 muestra una estructura tipo, desde la carpeta general de un proyecto a los casos 
concretos. El usuario puede organizar dichas carpetas de forma que le permita definir la 
estructura que mejor le convenga. 
 

 
Figura 3.- Estructura de carpetas, subcarpetas y casos 
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 Al introducir el nombre a un caso/carpeta, no se permiten espacios en blanco. No obstante, 
si a efectos estéticos se requieren, puede cambiarse el nombre accediéndose al 
caso/carpeta a través de la carpeta “CASOS” de “Mis documentos”. 

 
El campo “Unidad funcional” es un campo de texto libre en el que el usuario debería indicar la 
unidad de producto o proceso escogida para el estudio en cuestión. 
 
En el campo “Informe” el usuario puede guardar sus anotaciones acerca del caso (p.ej. 
características del producto, descripción del proceso, hipótesis de cálculo, responsable, fecha 
última de revisión, etc.). Cualquier cambio realizado en el “Informe” es guardado 
automáticamente al “Aceptar”. Se puede exportar en formato “.txt” con la opción “Exportar”. 
 

 Al realizar cualquier cambio en el “caso” en el que se esté trabajando aparecerá en la barra 
superior junto al nombre del caso el símbolo “*”, ello indica que se han realizado cambios 
en el “caso” que aún no han sido guardados. 

 
 
4.2.- MENÚ CARACTERIZACIÓN 
 
La etapa de “Caracterización” es la más importante y laboriosa de todo el proceso. En ella se 
tiene que plasmar el ciclo de vida del producto o proceso a analizar. Se deben definir y 
cuantificar todos los “flujos” materiales y de proceso que intervienen a lo largo del ciclo de vida 
del producto, teniéndose en cuenta la unidad funcional que haya sido definida. 
 
El menú “Caracterización” cuenta con las siguientes funciones (véase Figura 4): 
 

 
Figura 4.- Funciones del menú “Caracterización” 

 
Este menú permite “caracterizar” el producto/proceso en estudio a partir de flujos/subflujos 
que el usuario debe definir con la ayuda de las siguientes funciones: 
 
 Nuevo flujo o subflujo. 
 Cortar flujo o subflujo. 
 Copiar flujo o subflujo. 
 Pegar flujo o subflujo. 
 Duplicar flujo o subflujo. 
 Eliminar flujo o subflujo. 
 Flujo arriba / Flujo abajo: permite desplazar hacia arriba/abajo los flujos o subflujos. 
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 Insertar caso como subflujo: es una función útil para aprovechar un “caso” (o parte de él) 
ya existente e insertarlo como “subflujo” dentro de la estructura del “caso” con el que se 
está trabajando. Por ejemplo, si ya se ha generado un “caso” para describir un determinado 
componente o parte que será útil para el estudio en preparación, no es preciso introducir 
toda la información de nuevo y puede emplearse esta función para insertarlo directamente 
siguiéndose estos pasos: 1) señalar el “caso” que se desea insertar, 2) señalar la posición o 
“flujo” de destino y 3) ejecutar la función, indicándose el número de unidades a insertar. 

 Exportar: permite exportar la información a un archivo Excel. 
 Expandir / Colapsar el esquema generado. 
 Deshacer los cambios realizado en el “caso”. 

 
 Se despliega un menú similar con el botón derecho del ratón al situarse sobre un “flujo”. 

 
Las celdas de las columnas “FLUJO” y “COMENTARIO” son de texto libre, permitiendo al 
usuario introducir la descripción más útil para él.  
 
Las celdas de la columna “FAMILIA” disponen de un menú desplegable en el que hay que 
seleccionar la familia que mejor corresponda a cada uno de los “flujo” definidos, de entre las 
disponibles (p.ej. plásticos, metales, fabricación, etc.) Una vez fijada la “FAMILIA”, en la 
columna “MATERIAL / PROCESO” debe procederse del mismo modo, seleccionándose el 
material o proceso más adecuado para cada “flujo” (véase ANEXO 1 para conocer las familias 
y los materiales/procesos disponibles). 
 
Una vez fijados la “FAMILIA” y el “MATERIAL / PROCESO”, automáticamente la herramienta 
asigna en la columna “UNIDAD” las unidades con las que obligatoriamente se debe expresar la 
cantidad de “flujo” requerida en la celda de la columna “VALOR”, la cual a su vez debe ser 
consistente con la unidad funcional del “caso” (véase Figura 5). 
 

 
Figura 5.- “Caracterización” de un producto 
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4.3.- MENÚ INDICADORES 
 
Una vez tenemos caracterizado el ciclo de vida del producto/proceso a analizar, se seleccionan 
los “Indicadores” de impacto que se desean calcular, de entre los disponibles. La MEEuP 
recomienda el cálculo de 14 indicadores y adicionalmente permite el cálculo de 2 parámetros 
auxiliares (Electricidad y Poder calorífico neto), los cuales no son indicadores propiamente. 
 
Indicadores propuestos en la MEEuP los cuales pueden ser calculados con EuPeco-profiler: 
 

Indicadores de la MEEuP: 
 

Consumo de energía bruta (MJ primario) 
Consumo de agua de proceso (ltr. agua) 
Consumo de agua de refrigeración (ltr. agua) 
Producción de residuos peligrosos (g residuo) 
Producción de residuos no peligrosos (g residuo) 
Calentamiento global (kg CO2 eq.) 
Acidificación potencial (g SO2 eq.) 
Emisión de compuestos orgánicos volátiles (g NMVOCs) 
Emisión de compuestos orgánicos persistentes (ng I-TEQ) 
Emisión de metales pesados al aire (mg Ni eq.) 
Emisión de hidrocarburos aromáticos policíclicos (mg Ni eq.) 
Emisión de partículas (g partículas) 
Vertidos al agua de metales pesados (mg Hg/20 eq.) 
Eutrofización (mg PO4 eq.) 

 
Parámetros auxiliares de la MEEuP: 

 

Consumo de electricidad (MJ primario) 
Poder calorífico neto de los materiales (MJ primario) 

 
 
La Figura 6 muestra la pantalla de indicadores, pudiendo seleccionar el usuario todos o sólo 
aquellos que más le interesen. El menú “Indicadores” contiene la función “Deseleccionar 
todos”. 
 

 
Figura 6.- Indicadores de impacto disponibles 

 
 

 La selección de indicadores de impacto se mantendrá hasta que no se haga otra selección. 
Si se cambia de caso, la selección de indicadores se mantiene. 
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4.4.- MENÚ RESULTADOS 
 
Los resultados de la evaluación ambiental se presentan en forma de tabla. En esta tabla se 
presenta el valor total de cada indicador (en negrita) y la contribución de cada uno de los 
“flujos” de la caracterización. Se muestran sólo los indicadores seleccionados en la etapa 
previa, tal como se puede apreciar en la Figura 7. 
 

 
Figura 7.- Ejemplo de Resultados 

 
Los “flujos” o columnas pueden expandirse (+) y colapsarse (-), dependiendo del grado de 
detalle con el que el usuario quiera ver los resultados en pantalla. 
 
La Figura 8 muestra las funciones del menú “Resultados”: 
 

 
Figura 8.- Funciones del menú “Resultados” 

 
 Formato inicial: reestablece el formato inicial de la tabla. 
 Porcentaje absoluto / relativo: permite ver los resultados en porcentaje. Cuando esta 

función está seleccionada, en las dos últimas filas de la tabla se muestra para cada “flujo” 
su impacto ambiental promedio - suponiéndose una importancia equivalente de todos los 
indicadores seleccionados - y la desviación estándar de dicho cálculo. 

 Mostrar decimales: permite ver los resultados en porcentaje con dos cifras decimales. 
 Análisis de significancia: permite realizar un análisis de significancia mediante la utilización 

de tres colores (rojo, naranja y blanco), cada uno para el rango de valores elegidos. 
 Seleccionar / Deseleccionar todo: opción para elegir los “flujos” que después se 

representarán gráficamente (  en la parte superior de cada columna). Inicialmente sólo 
están seleccionados los “flujos” de segundo nivel (fabricación, distribución, uso y final de 
vida). 

 Exportar: permite exportar los resultados a un archivo Excel. 
 Expandir / Colapsar el esquema generado. 
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4.5.- MENÚ GRÁFICOS 
 
En la pestaña de “Gráficos” aparecen los gráficos (siempre y únicamente en %) para cada uno 
de los diferentes indicadores seleccionados, más un gráfico denominado “perfil ambiental” que 
muestra el impacto ambiental promedio suponiéndose una importancia equivalente de todos 
los indicadores previamente seleccionados. 
 
El usuario, mediante la opción “Seleccionar / Deseleccionar todo” del menú “Resultados” o 
seleccionando los “flujos” y “subflujos” marcando  en cada columna, puede decidir qué 
resultados graficar. En la Figura 9 se muestra un ejemplo de gráfico. 
 

 
Figura 9.- Ejemplo de “Gráfico” 

 
 Una vez hecha la selección de “flujos” a graficar, ésta se mantendrá hasta que no se haga 
otra selección o se cambie de “caso”. Cualquier cambio en las pantallas precedentes no 
alterará la selección. 

 
Los gráficos siempre muestran los resultados en porcentaje, pudiéndose mostrar en el mismo 
orden que en “Caracterización” (opción “Orden inicial”, por defecto), “Orden descendente” y 
“Orden ascendente”, seleccionando la opción deseada en el menú “Gráficos”. La herramienta 
también permite la exportación de los gráficos en formato “.jpg” (véase la Figura 10). 
 

 
Figura 10.- Funciones del menú “Gráficos”
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ANEXO 1: REGLAS PARA LA EVALUACIÓN DE EuPs SEGÚN MEEuP 
 

A continuación se describe como llevar a cabo una evaluación de un producto con EuPeco-

profiler según las reglas y criterios de la Metodología MEEuP1 - desarrollada por VHK para la 
Comisión Europea (MEEuP Methodology Report, Final / 28.11.2005 / VHK for EC) -. 
 

En primer lugar se presenta el tipo de estructura que debería adquirir el producto o “caso” a 
evaluar en la pantalla de “CARACTERIZACIÓN” de EuPeco-profiler. Es muy importante que 
siga este esquema de estructura en sus evaluaciones para evitar posibles errores. 
EuPeco-profiler contiene como “casos” ejemplo la evaluación de una “Secadora de ropa eléctrica” 
y una “Plantilla”, que han sido creados siguiendo esta estructura y las reglas de la MEEuP. 
 

Seguidamente, se describen las reglas y criterios a tener en consideración para los distintos 
“flujos” que componen esta estructura de “caso”. Si durante el proceso de selección de los 
distintos MATERIALES y PROCESOS de la base de datos para su producto requiere de más 
información o detalles acerca de ellos, le recomendamos consultar la Metodología MEEuP1 y 
más concretamente, las páginas 88-100 relativas a la base de datos de la MEEuP, que es 
exactamente la misma que la utilizada en EuPeco-profiler. 
 

Estructura de un caso con EuPeco-profiler 
 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/ecodesign/2005_11_28_methodoly_report.pdf  
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     FABRICACIÓN     Materiales Plásticos 
 Plástico (aditivos) 
 Metales 
 Recubrimientos 
 Electrónica 
 Varios 
 
Para considerar la composición material del producto, cree los distintos flujos materiales que 
componen el producto, seleccione para cada uno de ellos su FAMILIA, posteriormente 
seleccione el tipo concreto de MATERIAL e indique en la columna VALOR su masa (kg). 
 

FAMILIA MATERIAL 

Plásticos 

ABS 
Epoxy 
EPS 

HDPE 
HI-PS 
LDPE 
LLDPE 
PA 6 
PC 

PMMA 
PP 
PS 

PUR (flexible) 
PUR (rígido) 

PVC 
SAN 

Plástico (aditivos) 
Fibra aramida 
Fibra vidrio 

Talco 

Metales 

Acero (lámina galvanizada) 
Acero (tubo/perfil) 

Hierro fundido 
Ferrita 

Acero inoxidable 18/8 bobina 
Aluminio (lámina/extrusión) 

Aluminio (die-cast) 
Cobre (hilo) 

Cobre (cable) 
Cobre (tubo/lámina) 
CuZn38 moldeado 
ZnAl4 moldeado 
MgZn5 moldeado 

Recubrimientos 

Au/Pt/Pd 
Cu/Ni/Cr 

Epoxy/PUR 
Pintura polvo 

Electrónica 

LCD 
CRT 

Condensadores grandes y bobinas 
Conectores/puertos externos 

IC (grandes) 
IC SMD 

Componentes SMD/LED 
PCB 1 o 2 capas 3,75 kg/m² 

PCB 6 capas 4,5 kg/m² 
PCB 6 capas 2 kg/m² 

Soldadura SnAg4Cu0,5 

Varios 

Bitumen 
Cartón embalaje 

Cristal para lámparas 
Hormigón 

Papel oficina 
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     FABRICACIÓN     Procesado Todas las partes plásticas 
 Fundición Fe/Cu/Zn 
 Fundición Al 
 Laminado metales 
 Recortes laminado metales (ver siguiente apartado) 

Montaje PCB 
 
 
Para considerar los distintos procesos de fabricación, cree los flujos necesarios, seleccione la 
FAMILIA: “Fabricación”, posteriormente seleccione los PROCESOS necesarios y asígneles en la 
columna VALOR la suma de la masa total (kg) de los materiales indicados en la siguiente tabla. 
 
 

FAMILIA PROCESO 

El número de la columna VALOR 
corresponde a la suma de la masa total 

de los siguientes materiales, en el 
caso que hayan sido empleados: 

Todas las partes plásticas 

ABS 
Epoxy 
EPS 

HDPE 
HI-PS 
LDPE 
LLDPE 
PA 6 
PC 

PMMA 
PP 
PS 

PUR (flexible) 
PUR (rígido) 

PVC 
SAN 

Fibra aramida 
Fibra vidrio 

Talco 

Fundición Fe/Cu/Zn 
Hierro fundido 

CuZn38 moldeado 
ZnAl4 moldeado 

Fundición Al 
Aluminio (die-cast) 
MgZn5 moldeado 

Laminado metales 

Acero (lámina galvanizada) 
Ferrita 

Acero inoxidable 18/8 bobina 
Aluminio (lámina/extrusión) 

Cobre (tubo/lámina) 

Fabricación 

Montaje PCB 

Condensadores grandes y bobinas 
Conectores/puertos externos 

IC (grandes) 
IC SMD 

Componentes SMD/LED 
PCB 1 o 2 capas 3,75 kg/m² 

PCB 6 capas 4,5 kg/m² 
PCB 6 capas 2 kg/m² 

Soldadura SnAg4Cu0,5 
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     FABRICACIÓN     Procesado Recortes laminado metales 
 

Para el caso concreto del PROCESO: “Recortes laminado metales” de la FAMILIA: 
“Fabricación”, asigne en la columna VALOR la suma de la masa total (kg) de los recortes de los 
materiales indicados en la siguiente tabla, en el caso que hayan sido empleados. Si se 
desconoce este valor y tampoco puede estimarse, se propone considerar como recortes un 
25% del peso total de los materiales listados en la tabla. 
 

FAMILIA PROCESO 

El número de la columna VALOR 
corresponde a la suma de la masa 

total de los recortes de los siguientes 
materiales, en el caso que 

hayan sido empleados: 

Fabricación Recortes laminado metales 

Acero (lámina galvanizada) 
Ferrita 

Acero inoxidable 18/8 bobina 
Aluminio (lámina/extrusión) 

Cobre (tubo/lámina) 
 
 
     DISTRIBUCIÓN     EMBALAJE 
 

Para considerar el embalaje del producto, seleccione la FAMILIA: “Logística”, posteriormente 
seleccione en MATERIAL su tipología de producto (“electrónica de consumo” o “grandes 
aparatos”) e indique en la columna VALOR el volumen unitario (m3) de su producto embalado. 
 

FAMILIA MATERIAL 

Logística 

Embalaje (electrónica de consumo) 
 
o 
 

Embalaje (grandes aparatos) 
 
 
     DISTRIBUCIÓN     TRANSPORTE     MAYORISTA     Transporte 
 

Si su producto es del tipo “electrónica de consumo”, para considerar su transporte hasta 
MAYORISTA, seleccione la FAMILIA: “Logística”, posteriormente seleccione el PROCESO: 
“Mayorista (electrónica de consumo)” e indique en la columna VALOR el volumen unitario (m3) 
del producto embalado. 
 
Si su producto es del tipo “grandes aparatos”, el procedimiento sería análogo al anterior, 
aunque en este caso debe seleccionar el PROCESO: “Mayorista (grandes aparatos)”. 
 
 
     DISTRIBUCIÓN     TRANSPORTE     MAYORISTA     Mayorista 
 

Sea cual sea la tipología de su producto (“electrónica de consumo” o “grandes aparatos”), para 
considerar las instalaciones y la actividad del MAYORISTA, seleccione la FAMILIA: “Logística”, 
posteriormente seleccione el PROCESO: “Actividad del mayorista” y asigne a la columna VALOR 
un “1”, valor correspondiente al número de unidades de producto que está evaluando. 
 
 
     DISTRIBUCIÓN     TRANSPORTE     MINORISTA     Transporte 
 

Si su producto es del tipo “electrónica de consumo”, para considerar su transporte de 
MAYORISTA hasta MINORISTA, seleccione la FAMILIA: “Logística”, posteriormente seleccione el 
PROCESO: “Minorista (electrónica de consumo)” e indique en la columna VALOR el volumen 
unitario (m3) del producto embalado a transportar. 
 
Si su producto es del tipo “grandes aparatos”, el procedimiento sería análogo al anterior, 
aunque en este caso debe seleccionar el PROCESO: “Minorista (grandes aparatos)”. 
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     DISTRIBUCIÓN     TRANSPORTE     MINORISTA     Minorista 
 
Sea cual sea la tipología de su producto (“electrónica de consumo” o “grandes aparatos”), para 
considerar las instalaciones y la actividad del MINORISTA, seleccione la FAMILIA: “Logística”, 
posteriormente seleccione el PROCESO: “Actividad del minorista” y asigne a la columna VALOR 
un “1”, valor correspondiente al número de unidades de producto que está evaluando. 
 
 
     USO     ENERGÍA 
 
Para considerar el consumo de energía del producto durante toda su vida útil, seleccione la 
FAMILIA: “Energía”, posteriormente seleccione en PROCESO el tipo de suministro/s energético 
requerido e indique en la columna VALOR la cantidad total de electricidad de red consumida 
(MWh) - pudiéndose distinguir entre el consumo en modo activo, preparado y desactivado - o 
la cantidad total de calor generada (GJ) para el resto de suministros energéticos. 
 

FAMILIA PROCESO 

Energía 

Electricidad de red (230 V AC) 
Calentador eléctrico (96% rendimiento) 

Bomba de calor geotérmica (288% rendimiento) 
(1) Gas, caldera atmosférica (86% rendimiento) 
(1) Gas, caldera atmosférica (90% rendimiento) 

(1) Gas, caldera condensación (101% rendimiento) 
(1) Gas, caldera condensación (103% rendimiento) 
(2) Gasoil, caldera atmosférica (85% rendimiento) 

(2) Gasoil, caldera condensación (95% rendimiento) 
(3) Pellets madera, caldera (85% rendimiento) 
(3) Pellets madera, caldera (88% rendimiento) 

(3) Troncos madera, caldera (67% rendimiento) 
(3) Troncos madera, caldera (74% rendimiento) 

 
(1) Añada un 7% más de consumo, en concepto de extracción y transporte del combustible. 
(2) Añada un 10% más de consumo, en concepto de extracción y transporte del combustible. 
(3) Añada un 5% más de consumo, en concepto de extracción y transporte del combustible. 
 
 
     USO     CONSUMIBLES 
 
Para considerar el uso de consumibles durante toda la vida útil del producto, seleccione la 
FAMILIA: “Consumibles”, posteriormente seleccione en MATERIAL el tipo de consumible/s 
empleado e indique en la columna VALOR la cantidad total consumida de cada uno de ellos (m3 
para agua y kg para el resto de consumibles). 
 

FAMILIA MATERIAL 

Consumibles 

Tóner 
Detergente lavavajillas 

Abrillantador lavavajillas 
Sal lavavajillas 

Agua 
Bolsas aspiradora 

 
 
     USO     MANTENIMIENTO     Transporte 
 
Para considerar el transporte requerido por el servicio de mantenimiento durante la vida útil 
del producto, seleccione la FAMILIA: “Mantenimiento / Reparación”, posteriormente seleccione 
el PROCESO: “Transporte servicio mantenimiento” e indique en la columna VALOR una 
estimación total de los kilómetros (km) necesarios a recorrer por el servicio de mantenimiento 
imputables al producto durante toda su vida útil. 
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     USO     MANTENIMIENTO     Recambios 
 
Para considerar los recambios necesarios durante la vida útil del producto, cree los flujos 
necesarios y seleccione los distintos MATERIALES y PROCESOS requeridos, en el caso de ser 
conocidos o poderse estimar, de entre los disponibles en la base de datos. En caso contrario, 
añada un 1% de todos los flujos (MATERIALES y PROCESOS) previamente considerados en las 
fases de FABRICACIÓN y DISTRIBUCIÓN. 
 
 
     FINAL DE VIDA     VERTEDERO 
 
Para considerar la cantidad de producto depositada directamente en vertedero, seleccione la 
FAMILIA: “Gestión final”, posteriormente seleccione el PROCESO: “Vertedero” e indique en la 
columna VALOR el resultado del cálculo del 5% de la suma de la masa total (kg) de los 
materiales empleados en la fase de FABRICACIÓN (Nota: el valor del 5% es un requisito de 
MEEuP no modificable por el usuario). 
 
 
     FINAL DE VIDA     Emisiones refrigerante 
 
Si su producto contiene algún gas refrigerante, para considerar las posibles fugas a la 
atmósfera al final de la vida útil del producto, seleccione la FAMILIA: “Emisiones refrigerante”, 
posteriormente seleccione en MATERIAL su tipo concreto de gas refrigerante e indique en la 
columna VALOR una estimación de la cantidad (kg) de gas refrigerante liberada a la atmósfera 
sin tratamiento. 
 
 

FAMILIA MATERIAL 

Emisiones refrigerante 

R125 
R134a 
R143a 
R290 
R32 

R404a 
R407a 
R410a 
R744 

 
 
     FINAL DE VIDA     Vertidos Hg 
 
Si su producto contiene mercurio, para considerar las posibles fugas al medio al final de la vida 
útil del producto, seleccione la FAMILIA: “Gestión final”, posteriormente seleccione el 
PROCESO: “Vertido Hg” e indique en la columna VALOR una estimación de la cantidad total 
(kg) de mercurio liberada al medio sin tratamiento. Si se desconoce este valor y tampoco 
puede estimarse, se propone considerar como valor un 20% del contenido total en Hg del 
producto. 

NOTA: en los siguientes apartados relativos a VALORIZACIÓN, únicamente deberá 
asignar destinos a los Plásticos y a la Electrónica utilizados en la fase de 
FABRICACIÓN y no para el resto de materiales. Esto se debe a que en la MEEuP el resto 
de materiales (metales, etc.) ya tienen descontado en origen el beneficio ambiental de su 
valorización final en base a datos estadísticos europeos sobre valorización de RAEE. Por lo 
tanto, sólo es necesario asignar destinos de VALORIZACIÓN a Plásticos y Electrónica. 
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     FINAL DE VIDA     VALORIZACIÓN     Plásticos     Reutilización     Plásticos 
 Tratamiento 
 

Para considerar el beneficio ambiental que comportará la reutilización de los materiales 
plásticos que componen el producto, introduzca uno a uno los flujos de plásticos del producto, 
posteriormente seleccione la FAMILIA: “Reutilización plásticos”, luego seleccione el MATERIAL 
concreto e indique en la columna VALOR la cantidad (kg) destinada a reutilización para cada 
plástico, teniendo en cuenta que el 5% de todos los materiales, incluidos los plásticos, ya han 
sido previamente gestionados vía vertedero. En el caso de desconocerse o no poderse estimar 
la cantidad de plásticos que serán reutilizados, se propone considerar que éste será el destino 
del 1% en peso de cada uno de los distintos tipos de plásticos que componen el producto. 
 
Por otro lado, para considerar el coste ambiental asociado al tratamiento de los plásticos 
destinados a reutilización, cree un nuevo flujo, posteriormente seleccione la FAMILIA: “Gestión 
final”, luego seleccione el PROCESO: “Reciclado/reutilización plásticos (coste ambiental)” e 
indique en la columna VALOR la suma de la masa total (kg) de los plásticos destinados a 
reutilización. 
 

FAMILIA MATERIAL 

Reutilización plásticos 
 

y 
 

Reciclado plásticos 
 

y 
 

Recuperación energética plásticos 

ABS 
Epoxy 
EPS 

HDPE 
HI-PS 
LDPE 
LLDPE 
PA 6 
PC 

PMMA 
PP 
PS 

PUR (flexible) 
PUR (rígido) 

PVC 
SAN 

Fibra aramida 
Fibra vidrio 

Talco 
 
     FINAL DE VIDA     VALORIZACIÓN     Plásticos     Reciclado     Plásticos 
 Tratamiento 
 

Para considerar el reciclado material de los materiales plásticos que componen el producto, el 
procedimiento sería análogo al descrito anteriormente en “Reutilización plásticos”, aunque en 
este caso la FAMILIA a elegir para cada flujo de plástico debe ser la de “Reciclado plásticos”. 
 
En el caso de desconocerse o no poderse estimar la cantidad de plásticos que serán reciclados, 
se propone considerar que éste será el destino del 9% en peso de cada uno de los distintos 
tipos de plásticos que componen el producto. 
 
     FINAL DE VIDA     VALORIZACIÓN     Plásticos     Energía     Plásticos 
 Tratamiento 
 

Para considerar la valorización energética de los materiales plásticos que componen el 
producto, el procedimiento también sería similar al descrito en “Reutilización plásticos”. En 
este caso la FAMILIA a elegir para cada flujo de material plástico debe ser la de “Recuperación 
energética plásticos”, aunque además, en el caso de la FAMILIA: “Gestión final” el PROCESO a 
elegir debe ser “Incineración (coste ambiental)”. 
 
En el caso de desconocerse o no poderse estimar la cantidad de plásticos que serán 
valorizados energéticamente, se propone considerar que éste será el destino del 90% en peso 
de cada uno de los distintos tipos de plásticos que componen el producto. 
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     FINAL DE VIDA     VALORIZACIÓN     Electrónica     Reciclado 
 Tratamiento 
 Vertedero 
 
Para considerar el reciclado de la parte electrónica del producto, en primer lugar el usuario 
debe decidir si la placa electrónica del producto es o no fácilmente desmontable. Si es 
fácilmente desmontable, se supondrá que el 50% en peso de la placa con sus componentes 
será reciclada y el otro 50% depositada en vertedero. Si no es fácilmente desmontable, se 
supondrá que el 25% en peso de la placa será reciclada y el otro 75% irá a vertedero. 
 
Si la placa es fácilmente desmontable, cree un flujo denominado, por ejemplo, “Reciclado” 
para considerar el beneficio ambiental que supondrá el reciclado de la parte electrónica, 
posteriormente seleccione la FAMILIA: “Reciclado electrónica”, luego seleccione el tipo de placa 
presente en el producto en MATERIAL e indique en la columna VALOR el 50% del valor de la 
suma de la masa total (kg) de los componentes y materiales listados en la siguiente tabla, 
teniendo en cuenta que el 5% de todos los materiales, incluida la electrónica, ya han sido 
previamente depositados en vertedero. Por lo tanto, realmente debe considerar el 47,5% de la 
masa de los componentes y materiales (50% x 0,95 = 47,5%). 
 
A continuación, cree un nuevo flujo denominado, por ejemplo, “Tratamiento” para considerar 
el coste ambiental asociado al tratamiento de la parte electrónica, posteriormente seleccione la 
FAMILIA: “Gestión final”, luego seleccione el PROCESO: “Incineración (coste ambiental)” e 
indique en la columna VALOR el 50% de la suma de la masa total (kg) de los componentes y 
materiales de la tabla, teniendo en cuenta que el 5% de todos los materiales ya han sido 
previamente gestionados vía vertedero. Por lo tanto, realmente debe considerar el 47,5% de la 
masa de los componentes y materiales (50% x 0,95 = 47,5%). 
 
Finalmente, cree un flujo denominado, por ejemplo, “Vertedero”, posteriormente seleccione la 
FAMILIA: “Gestión final”, luego seleccione el PROCESO: “Vertedero” e indique en la columna 
VALOR el 50% de la suma de la masa total (kg) de los componentes y materiales de la tabla, 
teniendo en cuenta que el 5% de todos los materiales ya han sido anteriormente gestionados 
vía vertedero. Por lo tanto, realmente debe considerar el 47,5% de la masa de los 
componentes y materiales (50% x 0,95 = 47,5%). 
 
Si la placa se considera que no es fácilmente desmontable, el procedimiento sería análogo 
al anterior, aunque en este caso los porcentajes serían distintos: 25% en “Reciclado” y 
también en “Tratamiento” y 75% en “Vertedero”. 
 
 

FAMILIA MATERIAL / PROCESO Materiales a tener en consideración 
para el cálculo de la columna VALOR 

Reciclado electrónica 

PCB 1 o 2 capas 3,75 kg/m² 
 

o 
 

PCB 6 capas 4,5 kg/m² 
 

o 
 

PCB 6 capas 2 kg/m² 

Condensadores grandes y bobinas 
Conectores/puertos externos 

IC (grandes) 
IC SMD 

Componentes SMD/LED 
PCB 1 o 2 capas 3,75 kg/m² 

PCB 6 capas 4,5 kg/m² 
PCB 6 capas 2 kg/m² 

Soldadura SnAg4Cu0,5 

Gestión final 

Incineración (coste ambiental) 
 

y 
 

Vertedero 

Condensadores grandes y bobinas 
Conectores/puertos externos 

IC (grandes) 
IC SMD 

Componentes SMD/LED 
PCB 1 o 2 capas 3,75 kg/m² 

PCB 6 capas 4,5 kg/m² 
PCB 6 capas 2 kg/m² 

Soldadura SnAg4Cu0,5 
 


