
 

La Iniciativa para la Sostenibilidad del Cemento (CSI) lanza las 

Reglas de Categoría de Producto para la Declaración de Producto 

Ambiental del Concreto 

Ginebra, Febrero 13 de 2013 - El International EPD®system publicó las Reglas de 

Categoría de Producto (RCP) para concreto sin reforzar desarrolladas por la Iniciativa 

para la Sostenibilidad del Cemento (CSI) del Consejo Mundial Empresarial para el 

Desarrollo Sostenible (WBCSD). Este conjunto de reglas ofrece una metodología común 

para fabricantes de concreto que deseen emitir una Declaración Ambiental de Producto 

(EPD) para sus mercancías. 

Una EPD proporciona información relevante, verificada y comparable acerca del impacto 

medioambiental de un producto de acuerdo al análisis de su ciclo de vida. Al suministrar 

datos en un formato estandarizado, las EPD ofrecen una base robusta para identificar 

aquellos productos que tienen el menor impacto medioambiental a lo largo del ciclo de 

vida de una construcción. Esto responde a la creciente demanda de información que 

apoye los análisis de ciclo de vida de las edificaciones en el sector de la construcción 

verde. 

Las RCP son las reglas fundamentales utilizadas en el desarrollo de una EPD. Al 

proporcionar estas reglas en común la CSI ofrece a sus afiliados, y a la industria en 

general, una metodología de referencia. Las RCP son esenciales para el concepto y 

práctica de las EPD. Las reglas establecen los supuestos, el alcance y las unidades 

funcionales (por ejemplo, kg o m3), lo que significa que los fabricantes no las pueden 

alterar para favorecer sus productos. Las EPD solo son comparables cuando siguen el 

mismo conjunto de RCP; asegurando que la metodología, la calidad de los datos y los 

indicadores sean consistentes y que todas las etapas relevantes del ciclo de vida sean 

incluidas. 

Las RCP de la CSI (http://www.wbcsdcement.org/pcr) están registradas bajo el sistema 

International EPD® System (Environdec) para que sean utilizadas por empresas en todo 

el mundo. Las reglas siguen la norma ISO para EPD (ISO 14025:2006) y cumplen con la 

norma europea para productos de construcción (EN 15804:2012). También tienen en 

cuenta el desarrollo de normativas en otras regiones, particularmente en los Estados 

Unidos. Al emplear el mismo conjunto de normas fundamentales en sus operaciones 

globales, las empresas demuestran una mayor credibilidad sobre la información de sus 

productos. Al mismo tiempo, la flexibilidad de la herramienta permite adaptaciones de 

acuerdo a leyes locales aplicables y prácticas de la industria en diferentes regiones (por  

http://www.wbcsdcement.org/pcr


 

ejemplo, distribución de la escoria), optimizando la aplicabilidad de la herramienta bajo 

distintos contextos, pero sin amenazar su consistencia metodológica.  

Por ahora, las RCP de la CSI se enfocan en el impacto de la producción del concreto 

hasta el momento en que es entregado al cliente, o “de la cuna a la puerta”, para los 

propósitos de negocio a negocio. Adicionalmente, la CSI está investigando si la 

contribución del concreto sobre la sostenibilidad de una estructura durante su vida útil y 

desmantelamiento puede ser capturada de manera igualmente sistemática; permitiendo el 

desarrollo de un enfoque de las EPD de la “cuna a la tumba”.       

Las RCP para concreto son solo uno de los muchos marcos de referencia de la CSI que 

han sido exitosos en el mejoramiento de la sostenibilidad de la industria en todo el mundo. 

Actualmente, la CSI está construyendo sobre este trabajo con el desarrollo de una 

herramienta común de cálculo, de modo que sus afiliados emitan sus EPD utilizando un 

grupo común de datos cuando la información primaria no esté disponible.   

Declaración Ambiental de Producto (Environmental Product Declaration  - EDP). 

Una Declaración Ambiental de Producto (EPD) es un tipo particular de Análisis de Ciclo 

de Vida (ACV) que ha sido desarrollado para comunicar información medioambiental de 

estudios de ACV en un formato común. Las EPD han sido utilizadas para productos de 

construcción desde que los primeros esquemas de evaluación ambiental fueron 

desarrollados en los noventa y una norma ISO para EPD (14025:2006) determina los 

estándares con los que deben cumplir. 

Acerca del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible 

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible es una organización 

liderada por directores ejecutivos de empresas con visión de futuro que impulsa a la 

comunidad empresarial mundial a crear un futuro sostenible para las empresas, la 

sociedad y el medio ambiente. Junto con sus socios, el consejo aplica su liderazgo 

intelectual y defensa eficaz en la generación de soluciones constructivas y la 

implementación de iniciativas compartidas. Aprovechando sus fuertes relaciones con 

grupos de interés como el principal impulsor de las empresas, el consejo ayuda a 

promover el debate y el cambio de políticas en favor de soluciones para un desarrollo 

sostenible. 

El WBCSD ofrece un foro para que sus 200 compañías afiliadas - representando a todos 

los sectores económicos, todos los continentes y una facturación conjunta de más de $7 

trillones de dólares - compartan las mejores prácticas en temas de desarrollo sostenible y 

desarrollen herramientas innovadoras que cambien el status quo. El Consejo también se 

beneficia de una red de 60 consejos empresariales nacionales y regionales y 

organizaciones asociadas, la mayoría de ellas localizadas en países en desarrollo. 

www.wbcsd.org 

http://www.wbcsd.org/


 

Acerca de la Iniciativa para la Sostenibilidad del Cemento (CSI) 

La  Iniciativa para la Sostenibilidad del Cemento (CSI) es un esfuerzo de 24 empresas 

líderes en la producción de cemento con operaciones en más de 100 países. En conjunto, 

estas compañías suman cerca del 30% de la producción mundial de cemento y varían en 

tamaño desde grandes multinacionales hasta productores locales más pequeños. Todos 

los socios de la CSI han integrado el desarrollo sostenible a sus estrategias y 

operaciones, al mismo tiempo que buscan un sólido desempeño financiero, un fuerte 

compromiso con la sociedad y responsabilidad ambiental. La CSI es una iniciativa del 

Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). 

www.wbcsdcement.org 

 

 

Para más información comuníquese con 

Philippe Fonta, World Business Council for Sustainable Development  

fonta@wbcsd.org; +41 22 839 3104  

 
Graham Sprigg, IMS Consulting  
graham.sprigg@imsplc.com; +44 117 325 0612  
 
Para ser incluido en la lista de prensa del WBCSD, por favor escríbanos a WBCSD acá.  
Siga el WBCSD en Twitter  
 

 

 

 

*La versión en español de este documento (elaborado con la ayuda de FICEM y revisado por los 

miembros de CSI TF5) es una traducción de la versión original en inglés. En caso de 

incompatibilidades entre el documento original  y su traducción al español, la versión en inglés 

prevalecerá. Para mayor información visite el sitio web de CSI en www.wbcsdcement.org.  
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