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Introducción
PROBLEMATICAS:
- Falta de recursos específicos (financieros y humanos) por parte de las PyMEs
para afrontar retos como la Eco-Innovación, Eco-diseño, etc.
- Evaluación ambiental de productos compleja y resultados confusos (p.ej.
Comparativa ambiental de diferentes alternativas, etc.)
- Falta de acceso a Guías de Eco-diseño específicas para su sector
- Falta de fuentes de información sobre nuevas tecnologías en su sector,
seguimiento legislativo, etc.
- Dificultad implementación sistema de gestión ambiental (priorización acciones)
- Falta de herramientas objetivas para comunicar los logros obtenidos
OBJETIVO PROYECTO:
Suministrar a las PyMEs una Metodología Práctica y una Aplicación Web que les
ayude a integrar el concepto de ciclo de vida y la Eco-Innovación en su negocio.
Para facilitar esta integración, se desarrollará adicionalmente una web, que incluya
esta metodología y la información asociada.
El mercado objetivo son PyMEs que fabrican Productos que Utilizan Energía
(PuE) y/o Equipos Eléctricos y Electrónicos.
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Descripción del Proyecto
LiMaS.- Life Cycle Innovation & Management for SMEs (EuP & EEE)
Convocatoria: CIP-EIP-Eco-Innovation-2008.
Duración: 15 Junio 2009 – 15 Diciembre 2011 (30 meses)
Cofinanciado por EACI (Agencia Ejecutiva para la Competitividad y la Innovación)

Socios:

Coordinador

Consejo Asesor:
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Evaluación y
Recomendaciones
Cumplimiento legislativo (p.e.
WEEE, RoHS, REACh &
ErP/Eco-diseño)
Evaluación del perfil ambiental
de productos y procesos
Monitoreo sustancias peligrosas
Sistemas de eco-etiquetado
Fuentes de información

www.limas-eup.eu
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WP4.- Definición de la
metodología

WP5.- Mejora
herramienta informática

WP7.- Desarrollo
aplicación web

WP6.- Prueba metodología
y herramienta

Responsables
LiMaS. Eco-Innovation

WP3.- Análisis de
herramientas

SIMPPLE

IK

WP8.- Explotación y diseminación

WP1.- Gestión del Proyecto

WP2.- Análisis de
las PYMEs

WP9.- Actividades comunes de diseminación

Esquema de trabajo

TUB
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Resultados WP2.- Análisis PyMEs
Desarrollado cuestionario propio (70 preguntas), incluyendo:
• Datos/características de la empresa/productos
• Eco-Innovación (herramientas empleadas, necesidades)
• Seguimiento legislativo (grado de conocimiento, etc.)
• Evaluación Impacto ambiental productos/procesos
(información empleada y herramientas)
• Herramientas informáticas (uso actual y necesidades)
Envío y seguimiento de 557 cuestionarios. Obtenida respuesta
de 50 empresas (de las cuales 15 en Alemania).
Análisis bibliográfico encuestas similares a nivel internacional
Conclusiones
• Escaso conocimiento legislativo, incluyendo Directiva ErP
• Importancia comunicación resultados ambientales
• Falta de información en Eco-Innovación (MTDs, guías de
Eco-diseño, benchmarking,..)
• Empresas valoran positivamente nuevas herramientas
informáticas siempre que reduzcan el tiempo necesario
(fácil uso, resultados claros, etc.)
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Resultados WP3.- Análisis Herramientas
Objetivo: Evitar lanzar al mercado algo ya existente y obtener
ideas aplicables al proyecto
Identificadas y referenciadas más de 80 herramientas
informáticas relacionas con:
• Sistemas de gestión ambiental; Seguimiento legislativo;
Monitorio sustancias peligrosas en productos/procesos;
Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño
Seleccionadas 5 herramientas para un estudio detallado
(Greenfly, Solidworks Sustainability, Ecodesign X, C2P
Enterprise, y Aras Innovator)

Tool /
methodology type
Environmental man agement sys tem ass istan ce
EMAS Toolkit for small
environmental
organisations
management guide
http://www.inem.org/ne w_toolk it/
Ecomapping
screening of
http://www.inem.org/de fault.asp?
environmental
menue =93&ShowNews=ON&Artike performance of an
or ganisation
l=34
EMAS easy
environmental
management guide
http://www.e mas-easy .e u/
Screening / Man agement methodologies and tools
EcoScan
Scree ning LCA tool
Fraunhofer IZM / EE Toolbox
screening tools
http://www.pb.izm.fhg.de/ ee/070_
services/75_toolbox /index.html
KEPI – Ke y Environmental
design indicators
Pe rformance Indicators
http://e uropa.e u.int/comm/environ
ment/ipp/pdf/nokia_mobile _05_04
.pdf
TESPI – Tool for Environmentally
benchmark ing tool
Sound Product Innov ation
http://www.ecosme s.net/tespi/ logi
n2
Smart ecoDe sign™ (Electronics)
screening tool
strategy wheel
http://www.cfsd.org.uk/etmuel/too
ls.htm#stratwhe el
QWERTY / EE conce pt
eco-efficiency
http://iee ex plore .iee e.org/xpl/fre e
assessment tool
abs_al l.jsp?tp=&ar number=13315
71&isnumbe r=29408
Eco-Efficiency Analysis (BASF)
eco-efficiency
http://cor por ate.basf.com/ en/ sust
assessment tool
ainabil ity/ oekoeffizienz/ ?id=V00Ipa6V7eHlbcp0Lt

ECODESIGN X-Pro©

Assessment tool

http://www.ecodis.org/ index.html
%3Fpage_name=proce ss.html
Life cycle assessment methodologies and databas es
impact assessment
Eco-Indicator 99
http://www.pre.nl/e comethodology
indicator99/default.htm
ProBas
life cycle data
http://www.probas.umweltbundesa (database)
mt.de/php/
EcoInve nt
life cycle data
http://www.ecoinve nt.ch/
(database)
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rather a “policy” tool than a design tool

no

Industr ial pr ocesse s input/ output analysis and
conver sion to LCI data

state-of-the-art in one- indicator LCAs

-

me thodolog
y r eport
published
yes

-

no

ex tended data for e le ctrical / electr onics sector in
ve rsion 2.0, impleme nted in sev eral commercial
LCA tools

in German only, limited data for electrical /
electronics sector

Conclusiones
• En general no están focalizadas en el sector ErP y/o en
las necesidades de la PyMEs
• Importancia desarrollo aplicación web (fácil acceso y
actualización)
• Herramienta final intuitiva (fácil uso y resultados claros)
• Incrementar sinergias entre los diferentes aspectos a
cubrir
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Resultados WP4.- Metodología
Objetivo: Desarrollar metodología que permita analizar los
diferentes aspectos ambientales de forma global
Desarrolladas herramientas de soporte basadas en
Microsoft EXCEL para tener una visión global de:
• Requerimientos legislativos (REACh, WEEE, RoHS y
Directiva de Eco-diseño (ErP))
• Sistema de gestión ambiental (EMS)
• Seguimiento sustancias peligrosas
• Comunicación ambiental (eco-etiquetas, EPDs)
• Formulario entrada EuPeco-profiler (Evaluación
ambiental de producto)
Breve cuestionario inicial que permite identificar
rápidamente aquellos aspectos que pueden afectar a un
producto
Estimación inicial de ciertos parámetros (mejorables a
posteriori por el usuario)
Empleo de dicha información de forma conjunta en los
diferentes cuestionarios
LiMaS. Eco-Innovation
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Principales Resultados
Herramientas de
escritorio gratuitas

Metodología
• Sinergia de los datos
• Supuestos de cálculo

• Aplicaciones Microsoft EXCEL

• Métodos de cálculo

• EuPeco-profiler (Herramienta

• Datos necesarios

Software via Web
(LiMaS Websuite)

limas-eup.eu

ACV)

Web LiMaS

• Link a la web del proyecto
• Software integrado via web

• Fuentes de información

limas.simpple.com

• Herramientas de escritorio

limaswebsuite.simpple.com
LiMaS. Eco-Innovation

• Introducción LiMaS WebSuite
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EuPeco-profiler
¿Qué es EuPeco-profiler?
EuPeco-profiler es una herramienta informática
gratuita de Análisis de Ciclo de Vida
para Productos que Utilizan Energía
¿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)
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 (Real Decreto 187/2011). El software usa la base de datos (un
total de 159 materiales y procesos del sector EuP) y las reglas de la MEEuP1
Descargable en español, alemán e inglés desde la web del proyecto.
1MEEuP

Methodology, developed by VHK for the European Commission (MEEuP Methodology Report, Final / 28.11.2005 / VHK for EC)
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Funcionamiento EuPeco-profiler
PASO 1.- CARACTERIZACIÓN
• Entrada de datos /descripción del sistema
• Selección de materiales/flujos mediante listas desplegables
PASO 2.- INDICADORES
• Selección de los indicadores de impacto ambiental a
analizar (de un total de 16). Por ejemplo calentamiento
global (huella de carbono), consumo de energía,
generación de residuos y consumo de agua
PASO 3.- RESULTADOS
• Presentación tablas de resultados. Se pueden
agrupar/desagrupar y presentar en valor o en porcentaje.
• Permite resaltar los más significativos (función de "análisis
de significancia“).
PASO 4.- GRÁFICOS
• Representación gráfica del % de contribución de cada
material/proceso para cada indicador seleccionado
• El usuario decide qué materiales, procesos o fases del ciclo
de vida del producto quiere representar gráficamente
LiMaS. Eco-Innovation
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Aplicaciones EXCEL
Cuestionario Inicial

Primera Evaluación y enlace
cuestionarios específicos
LiMaS. Eco-Innovation

Cuestionarios
específicos

Descargables en español, inglés y chino
desde la web del proyecto.
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Página web de soporte

http://limas.simpple.com/
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LiMaS WebSuite
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Concepto LiMaS WebSuite
Datos iniciales:
• Información Producto (pe.
BOM, PRODCOM, etc.)
• Información Proceso (p.e.
materias primas, energía)

Base de datos Interna:
• Requerimientos Legislativos
(WEEE, RoHS, REACh, ErP)
• ACV / MEEuP info
• Datos por defecto

Resultados Iniciales (Visión Global):
• Resultados ACV simplificado
• Requerimientos Legales Potenciales
• Otras sugerencias, información, etc
dependiendo del producto/proceso

Datos detallados:
Intereses del
usuario
•
•
•
•
•
LiMaS. Eco-Innovation

Estudio detallado y resultados
Perfil medioambiental del producto (ACV)
Aspectos ambientales del proceso (SGA)
Requerimientos legislación ambiental (WEEE,
ROHS, REACh, ErP,..)
Seguimiento substancias peligrosas
Alternativas eco-etiquetado producto
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Funcionamiento LiMaS WebSuite

Login & Introducción

Resumen de
resultados

LiMaS. Eco-Innovation

Lista de productos

Módulos
Específicos

Nuevo Producto
(Cuestionario Inicial

Primer análisis (enlace a
módulos específicos)
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regístrese
en la web del mismo
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Coloquio

LiMaS. Eco-Innovation

19

