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Consultoría Medioambiental

¿Cómo se realiza un ACV?

	` Definición de los objetivos y el alcance del estudio
	` Realización del inventario en todas las etapas consideradas
	` Evaluación de los impactos
	` Interpretación de los resultados

Reduzca los costes de producción y el impacto ambiental de sus 
productos
El Análisis de Ciclo de Vida es una técnica que permite determinar los impactos ambientales asociados a un producto durante sus diferentes 
etapas de la vida, desde la adquisición de la materia prima hasta la disposición final en el vertedero. 

¿Qué herramientas, además del ACV, puedo utilizar 
para que mi producto genere el menor impacto en el 
medio ambiente?
DEKRA además del Análisis de Ciclo de Vida, realiza el cálculo de Huella de 
Carbono de Producto y las Declaraciones Ambientales de Productos (ADP). 
En DEKRA ofrecemos un soporte continuo durante todo el proceso, para impul-
sar actuaciones dirigidas a fondos Next Generation. No dude en contactar-
nos para consultarnos sobre su caso. Le asesoramos sobre el mejor proceso a 
seguir para su organización e imagen empresarial.

¿En qué ámbitos se puede aplicar?

	` Fuente de información para la implantación de sistemas de gestión 
ambiental

	` Fuente de información para reducir la huella ambiental
	` Fuente de información para reducir los costes de producción
	` Aplicación del ecodiseño para productos y servicios
	` Elaboración de los criterios a cumplir para las etiquetas ecológicas
	` Estudios comparativos entre productos

Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV)

Huella de Carbono 
de Producto

Declaraciones Ambientales 
de Productos (DAP)

¡Contáctanos!

https://www.dekra.es/es/sostenibilidad/

