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EuPeco-profiler  
 
¿Qué es EuP eco-profiler ? 
 
EuPeco-profiler  es una herramienta informática gratuita de Análisis de Ciclo de Vida  para 
Productos que Utilizan Energía  (Energy-using Products - EuP). 
 
¿Cómo puedo conseguir EuP eco-profiler ? 
 
EuPeco-profiler se puede descargar gratuitamente desde el siguiente enlace: http://www.limas-
eup.eu/ecoprofiler/new_eco_profiler_user?lang=es 
 
¿Para qué sirve? 
 
Es una herramienta de soporte a la EcoInnovación para las PyMEs del sector EuP  y permite 
identificar, cuantificar y comunicar el perfil ambiental  de productos del sector EuP. 
 
¿En qué se basa? 
 
Esta herramienta usa las bases de datos ambientales y sigue las reglas y criterios definidos en la 
Metodología MEEuP  - desarrollada por VHK para la Comisión Europea (MEEuP Methodology 
Report, Final / 28.11.2005 / VHK for EC). Esta metodología se emplea en los estudios 
preparatorios de la Directiva EuP (Directiva 2005/32/CE, derogada por la nueva Directiva ErP 
2009/125/CE). 
 
¿Qué beneficios aporta a la empresa? 

- Permite conocer de forma rápida y sencilla el impacto ambiental asociado a sus 
productos/procesos considerando todo su ciclo de vida (p.ej. huella de carbono, etc.). 

- Permite identificar y priorizar los esfuerzos de mejora ambiental en aquellos aspectos más 
relevantes del producto. 

- Le permite comparar, desde un punto de vista ambiental, diferentes alternativas de diseño y 
comunicar los resultados de forma cuantitativa. 

- Le permite estar alineado con los futuros requisitos de los Reglamentos CE de la Directiva 
ErP (RD 1369/2007). 

¿Cómo funciona? 
 

PASO 1.- CARACTERIZACIÓN: El usuario introduce la información 
asociada a su producto considerando todo su ciclo de vida 
(fabricación, distribución, uso y final de vida). La pantalla de entrada 
de datos le permite seleccionar diferentes materiales y procesos 
mediante listas desplegables. La base de datos de la herramienta 
contiene un total de 159 materiales y procesos del sector EuP. El 
usuario puede definir el nivel de detalle del estudio, añadiendo flujos 
o subflujos a su esquema de producto. 

PASO 2.- INDICADORES: El usuario selecciona los indicadores de 
impacto ambiental que quiere evaluar de una lista con un total de 16. 
Entre ellos está el calentamiento global (huella de carbono), 
consumo de energía, generación de residuos, consumo de agua, 
etc. 
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PASO 3.- RESULTADOS: La herramienta presenta los resultados 
asociados a los indicadores ambientales seleccionados para cada 
uno de los materiales y procesos considerados en la fase de 
CARACTERIZACIÓN. Estos resultados se pueden 
agrupar/desagrupar y presentar en valor o en porcentaje. También le 
permite resaltar los más significativos empleando la función de 
"análisis de significancia". 

PASO 4.- GRÁFICOS: La herramienta puede representar de forma 
gráfica el % de contribución de cada material y proceso del producto 
para cada indicador seleccionado, cubriendo todas las fases de su 
ciclo de vida. El usuario decide que materiales, procesos o fases del 
ciclo de vida del producto quiere representar gráficamente, para así 
focalizar el análisis de los resultados en aquellos factores más 
representativos en su caso. 

 
¿Qué características funcionales tiene la herramien ta? 

- utilización muy sencilla, para técnicos y no necesariamente expertos en ACV 
- modificación y creación muy rápida de nuevos productos/procesos a evaluar 
- el nivel de detalle de los datos/resultados es elección y decisión del usuario 
- fácil interpretación de resultados a partir de menús, tablas y gráficos 
- exportación directa de los resultados a hojas de cálculo y los gráficos a imágenes 
- la información es compartible y accesible con/para otros usuarios 
- su desarrollo está basado en la MEEuP y en las normas ISO de ACV (14040/44:2006) 
- la herramienta puede adaptarse a necesidades específicas concretas, como por ejemplo: 

otras bases de datos (necesario contactar con SIMPPLE). 


