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TECNOLOGÍAS ECO-INNOVADORAS (MTDs) 
 
ECODISEÑO 
 
El ecodiseño  tiene por objeto el reducir el impacto ambiental de los productos 
considerando todo su ciclo de vida . La fabricación, distribución, uso y final de vida de los 
ErP/EE comportan importantes impactos ambientales (p.ej. consumo de energía y materiales, 
producción de residuos, emisión de contaminantes, etc.). Se estima que el 80% de los impactos 
ambientales se determinan durante la fase de diseño del producto. 
 
El ecodiseño permite mejorar el comportamiento ambiental de los productos a partir de la 
integración sistemática y temprana de consideraciones ambientales en la fase de diseño, sin que 
ello comprometa el resto de propiedades del producto (p.ej. coste, calidad, aspecto, 
funcionalidad, requisitos internos y externos, etc.). En el caso que la mejora ambiental se 
sustente en una mejora o salto tecnológico (p.ej. nuevo material, tecnología, etc.), se denomina 
EcoInnovación. El ecodiseño es una práctica cada vez más extendida entre los fabricantes del 
sector ErP/EE. Esta estrategia les ayuda a poner en el mercado productos “mejores”: más 
respetuosos con el medio ambiente, más eficientes energéticamente, tecnológicamente más 
avanzados, con costes de fabricación dentro de unos límites razonables, etc. Esta estrategia, 
bien gestionada, comporta diferenciación y visibilidad en el mercado, en definitiva, contribuye a la 
mejora de la competitividad de las empresas. 
 
La metodología del ecodiseño está en fase de normalización a nivel internacional. Está previsto 
que a finales del año 2011 se publique la norma internacional ISO 140061 (Directrices para la 
integración del ecodiseño en los sistemas de gestión ambiental). No obstante, debe destacarse 
que España cuenta desde el año 2003 con la norma nacional UNE 1503012 (Gestión ambiental 
del proceso de diseño y desarrollo. Ecodiseño), la cual ha servido de impulso y base para la 
elaboración de la futura ISO 14006 de ecodiseño. 
 
PUBLICACIONES 
 

Manual práctico de Ecodiseño. Operativa de implantación en 7 pasos3 
(Ihobe, 2000). 
 

Este es un manual genérico que ofrece criterios a las empresas, así como 
herramientas sencillas, para que éstas empiecen a incorporar la variable 
ambiental en el diseño de sus productos. El manual establece 7 pasos de 
implantación para aplicar la metodología de ecodiseño que dé como 
resultado unos productos y servicios con reducido impacto ambiental. 

 
Guías Sectoriales de Ecodiseño. Eléctrico-Electrónico I y II4 (Ihobe, 2010). 

 

Estas dos guías contienen abundante información de soporte para las 
empresas del sector ErP/EE interesadas en introducir la mejora ambiental en 
sus procesos de diseño de producto. Las guías contienen en su conjunto: 
222 especificaciones técnicas de mejora ambiental, 20 estudios genéricos 
de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de distintos ErPs y 11 casos prácticos 
que muestran la aplicación real de la metodología en empresas vascas, 
además de otra información de interés. 

 
                                                 
1
 http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=P&codigo=P0035590&pdf= 

2 http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029217 
3 http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=414a18ef-
dd57-4b40-8746-407d517f7bda&Tipo 
4 http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=94d3e372-
0ce3-40b0-97fa-32a1f1e939f5&Tipo 
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Guías Sectoriales de Ecodiseño. Máquina herramienta5 (Ihobe, 2010). 
 

Esta guía proporciona a las empresas pautas generales para llevar a cabo 
un proyecto de ecodiseño en una máquina herramienta que integre, además 
de los criterios tradicionales, requisitos ambientales. La guía contiene: 88 
especificaciones técnicas de mejora ambiental, 5 estudios genéricos de 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de 5 tipos de máquina herramienta y 5 
casos prácticos que muestran la aplicación real de la metodología en 
empresas vascas, además de otra información de interés. 

 
TEXTOS LEGALES 
 

   ISO 140061 (en elaboración) - Directrices para la integración del ecodiseño en los sistemas de 
gestión ambiental  
   UNE 150301:20032 (Gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo. Ecodiseño) 
 
ENLACES RECOMENDADOS 
 

   Dirección General Energía6 - Comisión Europea 
   Ecodiseño7 - DG Energía – Comisión Europea 
   Dirección General Empresa e Industria8 – Comisión Europea 
   Ecodiseño9 - DG Empresa e Industria – Comisión Europea 
 

                                                 
5 http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=33ee4dd4-
0719-400a-bb63-a0cc5fe9d70c&Tipo 
6 http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm 
7 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm 
8 http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm 
9 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/index_en.htm 


