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Aplicaciones Excel 

Estas aplicaciones en Microsoft Excel han estado diseñadas para mostrarle qué Directivas y 
regulaciones pueden afectar a sus productos y procesos. Adicionalmente estas herramientas le 
ayudarán a analizar y mejorar los impactos ambiéntales de sus productos a lo largo de su ciclo 
de vida. En estas herramientas encontrará información y soporte referente a los siguientes 
aspectos ambientales: 

- Cumplimiento Legislativo: 

• WEEE (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos). 
• RoHS (Restricción en el uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y 

electrónicos). 
• Directiva de Ecodiseño  (Productos que usan/relacionados con la Energia). 
• REACH (Registro, Evaluación, Autorización y restricción de productos químicos). 

- Seguimiento sustancias peligrosas  (en productos y procesos). 
- Sistema de Gestión Ambiental  en sus procesos. 
- Comunicación ambiental (Ecoetiquetas  aplicables a sus productos). 
- Evaluación ambiental de sus productos (plantilla para la entrada de datos en el software 

EuPeco-profiler ). 

Se emplea un cuestionario inicial común para identificar los posibles aspectos ambientales que le 
pueden interesar. La información introducida en este cuestionario inicial es empleada en el resto 
de herramientas. 

Por favor, asegúrese de copiar todas las hojas Microsoft EXCEL en el mismo directorio. 

Descargue las Aplicaciones Excel  gratuitamente desde el siguiente enlace: 
http://www.limas-eup.eu/ecoprofiler/new_eco_profiler_user?lang=es  

Estas herramientas están disponibles en inglés, castellano y chino. (Nota: La versión china ha 
sido traducida por la Delegación Alemana de Industria y Comercio de Beijing en el marco del 
proyecto europeo SWITCH- Asia Project (www.switch-china-sme.eu)). 

 
 


