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Introducción 
 

La metodología de análisis de ciclo de vida, regulada por la normativa ISO 14040, supone el 

estudio más preciso que puede realizarse para conocer todas las consecuencias e impactos 

medioambientales asociados al ciclo de vida completo de un producto o servicio. Los 

resultados de los análisis de ciclo de vida se reportan en los informes denominados 

Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) o EPD por sus siglas en ingles. 

La demanda de certificaciones ambientales cada vez más exigentes por parte de las 

empresas y organizaciones hace que los eco-etiquetados de Tipo III, entre los que se 

encuentran las Declaraciones Ambientales de Producto, sean cada vez más frecuentes. 

Además, la iniciativa de la Comisión Europea para el desarrollo y fomento del indicador 

Environmental Footprint EF 3.0 ha supuesto la generalización en casi todos los sectores 

industriales del análisis del ciclo de vida como la nueva forma de medición y reporte del 

desempeño ambiental de sus productos y servicios. 

La demanda de transparencia de la ISO 14025 hace que resulte imprescindible, para que el 

Programa de EPD que ha puesto en marcha ACODEA, denominado Programa DAP Acodea, 

cumpla con la normativa, disponer de un portal web que le dé funcionalidad y le permita 

cumplir con los requisitos de transparencia que indica la norma. 

Por esta razón, durante el año 2021 ACODEA ha desarrollado y puesto en marcha 

www.dapacodea.es, un portal web centrado en el Programa DAP Acodea, abierto a la 

participación de la sociedad, con información relevante sobre el desempeño ambiental de 

productos y organizaciones, compatible y adaptado a la norma ISO 14025, y en el que se 

encuentran disponibles todos los estudios de Huella Ambiental desarrollados por Acodea y 

sus colaboradores. 

 

 



 

Secciones públicas 
 

El nuevo portal www.dapacodea.es dispone de dos accesos diferenciados, uno privado, para 

gestión del contenido ambiental del portal y específicamente para la gestión de la base de 

datos de Huellas y Declaraciones Ambientales de Producto y Huellas Ambientales de 

Organización, y uno público donde la información queda disponible para el visitante. 

Esta zona pública se ha dividido en 7 secciones principales, accesibles desde el menú superior. 

Sección: Acodea 

En esta sección se detalla la información interna de Acodea, especialmente del área dedicada 

a la investigación medioambiental, puesto que la información general de la organización ya 

se encuentra disponible en la página web corporativa www.acodea.es. 

 

A través de paneles desplegables la información se presenta al visitante de una manera 

estructurada, siempre centrada en la labor de Acodea y de la sociedad respecto a la 

evaluación ambiental de productos, servicios y organizaciones, y como el uso metodológico 

del Análisis de Ciclo de Vida nos ayuda a conocer en profundidad los productos que 

consumimos en el día a día y cómo las organizaciones productoras pueden mejorarlos. 

 

 



 

Sección: Programa DAP Acodea 

En esta sección se describe con detalle en qué consiste el programa de Declaraciones 

Ambientales de Producto de Acodea, y cómo participar en él. 

En esta sección también se da acceso a las instrucciones completas del Programa DAP 

ACODEA, que cumple con la norma de etiquetado ambiental ISO 14025. Estas instrucciones 

son imprescindibles para el correcto funcionamiento del programa, para dotarlo de 

transparencia y para permitir a las partes interesadas participar en el desarrollo del mismo y 

crear nuevas Declaraciones y Huellas ambientales conforme al mismo. 

Las Instrucciones del Programa se han incluido en el repositorio del portal en formato PDF 

para su acceso y utilización sencillos por parte de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 



 

Sección: Reglas de Categoría de Producto 

Las Reglas de Categoría de Producto, conocidas como RCP o también como PCRs por sus 

siglas en inglés son documentos que recogen un conjunto de requisitos comunes que deben 

ser seguidos a la hora de desarrollar Análisis de Ciclo de Vida y Declaraciones Ambientales de 

sectores específicos. Estas Reglas permiten la homogeneización de criterios y la 

comparabilidad ambiental entre productos. 

El desarrollo de estas RCP debe ser liderado por una organización y su programa, como en el 

caso del Programa DAP Acodea, pero debe permitir la participación de las partes interesadas 

del sector representado en la RCP. Por ello, en esta sección de la web se invita a participar a 

cualquier visitante interesado, se documenta y muestra el progreso de las RCPs puestas en 

marcha y se da acceso a las RCPs ya publicadas para ser utilizadas por cualquier individuo u 

organización. 

 

 



 

Sección: Huellas Ambientales 

Esta sección está a su vez divida en cuatro subsecciones, en las que se explica al visitante los 

diferentes tipos de huellas ambientales existentes y utilizadas en el programa: Huella 

Ambiental, Huella de Agua y Huella de Carbono, y los pasos necesarios básicos para que 

cualquiera, siempre por supuesto con un conocimiento avanzado de Análisis de Ciclo de Vida 

y Declaraciones Ambientales, pueda llevar a cabo una DAP e inscribirla en el Programa DAP 

Acodea. 

Al inscribir una DAP en el Programa queda disponible y visible para el público general, lo que 

constituye el objetivo principal del Programa, divulgar información real y basada en datos 

contrastables y métodos científicos sobre el desempeño ambiental de productos, servicios y 

organizaciones. 

 

 

 

 

 



 

Sección: Publicaciones 

En esta sección se pone a disposición del público los resultados de los trabajos de ACODEA 

relacionados con la investigación ambiental, pero que no son estrictamente Declaraciones 

Ambientales dentro del Programa DAP Acodea. 

Entre otros, aquí se encuentran disponibles los proyectos llevados a cabo para evaluar el 

impacto ambiental del Mix Eléctrico Peninsular, y otros estudios como el realizado sobre el 

teletrabajo y el cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sección: Buscador de DAP 

Todas las Declaraciones Ambientales inscritas dentro del Programa DAP Acodea, realizadas 

tanto por la propia ACODEA como por personas u organizaciones externas que han seguido 

las instrucciones del Programa y las Reglas de Categoría de Producto correspondientes, se 

encuentran disponibles y publicadas en esta sección. 

Todos los documentos de las declaraciones se encuentran estructurados dentro de una base 

de datos, por lo que, además del listado completo de DAPs, se ofrece al usuario una pequeña 

herramienta de búsqueda según criterios como el nombre, la Regla de Categoría de Producto 

utilizada o el tipo de huella. 

 

 

 

 

 

 



 

Sección privada 
 

Para gestionar la base de datos de las Declaraciones Ambientales publicadas, ha sido 

necesario desarrollar una herramienta para administradores a la que se accede mediante un 

enlace específico no vinculado desde la web pública, es decir, un visitante externo que no 

conozca el enlace no puede acceder al área de administración. 

Además de ser necesario el enlace, es necesario un usuario y contraseña para el control del 

acceso a la sección prinvada. 

 

 

Una vez dentro de la sección privada, se ha creado un menú de opciones de administrador 

que permiten manejar todas las opciones de la base de datos: 

 

 

 

• Idiomas: Es posible crear declaraciones en cualquier idioma. La base de datos está 

preparada para identificar el idioma de la declaración. En esta sección se pueden 

crear nuevas categorías de idioma que identifiquen a cada DAP. 



 

• Tipos de Huella: Actualmente la base de datos comprende tres tipos de huella o 

declaraciones: Huella Ambiental, Huella de Carbono y Huella de Agua. Desde este 

menú es posible crear nuevos tipos de huella y modificar los ya existentes. 

 

• Categorías PCR: Las Reglas de Categoría de Producto se pueden dividir a su vez en 

grupos o categorías superiores. Esta sección permite crear y modificar estas 

categorías superiores. 

• PCRs: Cada DAP publicada debe haber seguido una Regla de Categoría de Producto 

específica. En esta sección es posible crear los códigos de las PCRs que se asignarán 

a las DAPs. 

• Categorías EPD: De la misma manera que los criterios anteriores cada DAP 

(denominadas aquí EPD por sus siglas en inglés), puede ser de distintas categorías, 

por ejemplo de organización, de producto o de servicio. En esta sección es posible 

gestionar esas categorías. 

• Declaraciones: Esta es la sección más importante del área privada y donde se trabará 

principalmente. Aquí están disponibles todas las DAPs publicadas y es el medio que 

tienen los gestores del programa para añadir nuevas DAPs según se van generando. 

En esta parte de la herramienta se añade la declaración y se cargan los archivos en el 

servidor. En la siguiente imagen se muestran todos los campos disponibles para 

clasificar y ordenar las Declaraciones publicadas. 



 

 

 

Información Técnica 
 

El portal ha sido desarrollado utilizando un conjunto de tecnologías diferentes según las 

funcionalidades esperadas. En concreto se ha trabajado con: 

• HTML 5.0 

• C# 

• MySQL 

• ASP.NET 

• Blazor 


