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1 Información General

1.1. La organización

El titular de la declaración ambiental de pro-ducto 
(DAP) es EUN SISTEMAS, S.L., cuyos datos de contacto 
se muestran en la página 2 de esta Declaración. 

EUN SISTEMAS, S.L., se creó en 1974 con el objetivo de 
optimizar los espacios para guardar y gestionar con-
tenidos eficazmente su andadura histórica se puede 
dividir en tres etapas:

•  Primera etapa pilotada por la fábrica, el producto, 
la calidad, los procesos industriales, la maquinaria, los 
troqueles, etc., y en la que EUN destacó por la excelen-
cia tanto en el producto como en la fabricación.

•  Segunda etapa: La exitosa etapa anterior tuvo con-
tinuidad, coincidiendo con un relevo generacional, 
con un perfil más comercial donde manteniendo los 
pilares de la etapa anterior EUN fue a conquistar el 
mundo mediante un proyecto de internacionalización 
con especial éxito en Latinoamérica. Se abrieron 
las fronteras, nuevos clientes, exigencias, nichos de 
mercado, etc..

•  Tercera etapa: Hace unos tres años aproximadamente 
y coincidiendo también con un relevo generacional 
EUN apuesta por la gestión avanzada siendo ésta la 
etapa actual.

Misión: Optimizamos los espacios para guardar y ges-
tionar contenidos eficazmente. Para ello fabricamos 
productos de alta calidad que incorporan los últimos 
avances tecnológicos. Aportamos seguridad, sosteni-
bilidad y control. Desde este contexto, ayudamos a 
una óptima modelación y configuración de espacios 
cuyo alcance final va más allá de su propósito inicial.

Visión: EUN aspira a ser un referente mundial en la 
comercialización, la innovación y el suministro de 
soluciones para optimizar espacios para guardar y 
gestionar contenidos eficazmente para diferentes 
segmentos del mercado internacional.

Valores de EUN:

•            Empresa familiar.

• Fiabilidad.

• Trabajo en equipo.

• Orientación al mercado global.

• Orientación a resultados sostenibles.

• Innovación y excelencia.

Camino de EUN en la gestión avanzada.

En las primeras etapas y de manera reactiva, siguiendo 
lo que nos exigía el mercado, los competidores, etc., 
se obtuvieron las siguientes certificaciones ISO 9001 
(2015) (Aprobación Original 20-12-1996), 

ISO 14001 (2015) (Aprobación Original 26-04-2002) 
después y posteriormente la ISO 14006 (2020) 
(Aprobación Original 18-05-2015).

En la última etapa, la de la apuesta por la gestión 
avanzada, estos son los principales hitos alcanzados:

•   Recorrido en el MGA (Evaluación interna a principios 
del 2018, contraste externo en septiembre del 2018 
con obtención de diploma de compromiso, actualiza-
ción del contraste externo en marzo del 2020 y ahora 
estamos inmersos en la evaluación simplificada (abril 
a septiembre 2020).

•  Paso a la primera fase en los QIA2019 con el pro-
ducto” GALILEO by Eun Group”.

• Certificación Multisite (ISO 9001/ISO 14001) aña-
diendo las filiales de Suecia y Mexico (año 2019).

•  Ingreso en el club de las 5S de EUSKALIT con una 
puntuación de 40 puntos en la zona piloto el año 2019.

•  Obtención de diploma de plata 5S (superando los 
60 puntos en 7 de las 8 zonas auditadas).

•  Realización del diagnóstico de Igualdad el año 2019. 
El 2020 creación de la comisión de Igualdad y realiza-
ción del Plan de Igualdad.

•  A lo largo del 2019,2020 mejora del PPRL tomando 
como referencia la norma ISO 45001.

• Primer informe de sostenibilidad tomando como 
referencia la ISO 26000 y la GRI.

•  Evaluación de riesgos siguiendo la norma ISO 31000 
(2018).

En EUN en la actualidad somos 85 personas 
(EUNDARRAs) en plantilla que desde nuestras sedes 
(Beasain (Central); Ciudad de Mexico y Estocolmo) y 
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suministramos productos y soluciones a 6 regiones mun-
diales (Península Ibérica, México, Escandinavia, Resto de 
países latinoamericanos, EMEA (Sur de Europa y Norte 
de África _ habla francesa), EMEA (Oriente medio _ habla 
inglesa)).

Nuestro portfolio de P&S cuenta con 4 gamas (Storage, 
Lockers, Hanging (Mallas Cuadros), Software de gestión). 
La combinación de estas cuatro gamas junto con com-
plementos de proveedores nos permite ofrecer lo que 
internamente llamamos “ Smart Spaces Solutions “ 
optimizando así los espacios para guardar y gestionar 
los contenidos eficazmente. Este tipo de soluciones se 
pueden encontrar en nichos de mercado tan diferentes 
como museos, archivos, oficinas, tiendas de retail, indus-
tria y laboratorios. 

1.2  Alcance de la Declaración

En esta DAP se incluye la fabricación de cuatro tamaños 
del sistema Galileo de EUN Group© fabricado por EUN 
Sistemas S.L. en su planta de Beasain, para su uso como 
mobiliario modular y reconfigurable.

1.3 Ciclo de vida y conformidad.      

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de acuerdo 
con la Normas UNE-EN ISO 14025:2010 y la Regla de 
categoría siguiente:

Título Furniture, except seats and mattresses

Código de registro PCR 2012:19, version 2.01

Fecha de emisión 2019-08-18

Conformidad
PCR Basic Module PCR 2012:19 Furniture, except 
seats and mattresses, version 2.01. UN CPC 
3812/3813/3814. Válido hasta 2023-06-17

Programa International EPD System

Tabla 1. Información de las RCP

Esta Declaración ambiental incluye las siguientes etapas 
del ciclo de vida.

 

Por tanto, esta declaración es del tipo cuna a la puerta del cliente.

Esta Declaración puede no ser comparable con las desarrolladas en otros Programas o conforme a 
documentos de referencia distintos. 

Del mismo modo, las Declaraciones ambientales pueden no ser comparables si el origen de los datos es 
distinto (por ejemplo las bases de datos), no se incluyen todos los módulos de información pertinentes o no 
se basan en los mismos escenarios.
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2 El producto

2.1. Identificación del producto

Nombre comercial

Bloque Galileo tamaño S

Bloque Galileo tamaño M

Bloque Galileo tamaño L

Bloque Galileo tamaño XL

En esta DAP se incluye la fabricación de cuatro tamaños 
del sistema Galileo de EUN Group© fabricado por EUN 
Sistemas S.L. en su planta de Beasain, para su uso como 
mobiliario modular y reconfigurable.

Código CPC: 3811.  Ámbito geográfico de aplicación de 
la DAP: global.  El uso previsto de los productos estudia-
dos es para la distribución, separación y/o generación 
de espacios.

Descripción técnica del producto: El sistema Galileo de 
EUN GROUP© es un sistema de almacenaje modular 
y reconfigurable para la distribución, separación y/o 
generación de espacios, con una vida útil estimada de 
15 años.  Las cuatro variables del sistema Galileo en 
sus dos formatos de metal y metal más madera, tienen 
la posibilidad de llevar instalados unos terminales de 
carga para laptop (180-200W) y para móvil (15W), así 
como una luminaria adaptada a las dimensiones de 
cada uno de los tamaños de los módulos: S, M, L y XL. 

Las unidades de almacenamiento están fabricadas 
en acero, o acero y madera para los mixtos, con un 
recubrimiento de pintura para obtener el acabado final 
deseado.

2.2. Composición del producto

La composición declarada por el fabricante para cada 
uno de los productos es la siguiente:

Tabla 1 – Principales componentes del producto

Nota: El uso de enchufes y luminarias es opcional, así como 
su cantidad, indicando únicamente el número de enchufes y 
la longitud de luminaria máxima recomendados.

Ninguno de los componentes del producto final se incluye 
en la “Lista candidata de sustancias muy preocupantes 
sometidas a autorización”.
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3 Información sobre el ACV

3.1. Análisis de ciclo de vida

Referencia al informe de ACV, con su versión, que 
soporta la DAP. Información sobre el estudio de 
ACV así como datos de la organización que lo ha 
desarrollado. Referencia a las fuentes para obtener 
información complementaria.

La presenta DAP está basada en el informe de Análisis 
de Ciclo de Vida de los módulos de almacenamiento 
modelo Galileo, tamaños S, M, L y XL, de EUN Sistemas 
S.L., realizado por Abaleo S.L. (info@abaleo.es).

3.2. Unidad funcional o declarada

Para la producción de módulos del sistema Galileo 
fabricados por EUN Sistemas S.L., la unidad declarada 
es una unidad de producto, incluyendo su embalaje. 
EUN Sistemas S.L. fabrica cuatro módulos básicos 
del sistema de almacenamiento Galileo de distintos 
tamaños, S, M, L y XL, que se pueden combinar para 
obtener diferentes composiciones en los espacios en 
los que se instalen.

3.3. Vida útil de referencia (RSL)

Según indicaciones de la RCP, se considera una vida 
útil de 15 años.

3.4. Criterios de asignación y de corte

De acuerdo con los criterios de la norma de referencia:

• Cuando ha sido posible se ha ampliado el 
sistema de producto para evitar la asignación de 
los impactos ambientales a los coproductos de los 
procesos unitarios multi-salida, dentro del proceso de 
producción.

• Cuando no ha sido posible evitar la asigna-
ción, se ha hecho una asignación de las entradas y 
salidas del sistema, en base a masa. Este criterio se ha 
aplicado para los consumos de materiales, embalaje 
y energía, y para la gestión de los residuos. 

No ha sido necesario aplicar otro tipo de criterios de 
asignación, como la asignación económica.

Las cantidades de los distintos materiales empleados 
en el proceso de fabricación proceden de mediciones 
realizadas en la planta que EUN Sistemas S.L. tiene en 
Beasain.

En el proceso de producción no hay coproductos.

3.5. Representatividad, calidad y selección de 
los datos

Para modelar el proceso de fabricación de los cuatro 
módulos de almacenaje en sus dos formatos, metal 
y metal más madera, se han empleado los datos de 
producción de la planta de Beasain (Guipúzcoa), pro-
piedad de EUN Sistemas, S.L. correspondientes a los 
años 2019 y 2020, que se consideran representativos 
de la actividad. Se han obtenido los datos de: consu-
mos de materia y energía; transportes y generación 
de residuos. 

Cuando ha sido necesario se ha recurrido a las 
bases de datos Ecoinvent 3.6 (diciembre de 2019) 
y Environmental Footprint (EF) 2.0, que son las ver-
siones más actualizadas disponibles en el momento 
de realizar el ACV. Para la elección de los procesos 
más representativos se han aplicado los siguientes 
criterios:

•  Que sean datos representativos del desarrollo 
tecnológico realmente aplicado en los procesos de 
fabricación. En caso de no disponerse de información 
se ha elegido un dato representativo de una tecnolo-
gía media.

•    Que sean datos regionalizados medios.

•    Que sean datos los más actuales posibles.

Los procesos de las bases de datos Ecoinvent y EF 
considerados en el ACV se han tratado con el software 
SimaPro 9.1.1.1, que es la versión más actualizada 
disponible en el momento de realizar el ACV. Con este 
software se ha modelado el ACV y se han calculado 
las categorías de impacto ambiental pedidas por la 
RCP.

Los datos empleados en la DAP cumplen los requisi-
tos de calidad establecidos en la RCP. Para valorar la 
calidad de los datos primarios empleados se han apli-
cado los criterios de evaluación semicuantitativa de la 
calidad de los datos que propone la Unión Europea 
en su Guía de la Huella Ambiental de Productos y 
Organizaciones. Los resultados obtenidos son los 
siguientes:
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•   Integridad muy buena. Puntuación 1.

• Idoneidad y coherencia metodológicas muy buenas. 
Puntuación 2.

• Representatividad temporal muy buena. Puntuación 
1.

• Representatividad tecnológica buena. Puntuación 2.

• Representatividad geográfica muy buena. Puntuación 
1.

• Incertidumbre de los datos baja. Puntuación 2.

De acuerdo con los datos anteriores, el Data Quality 
Rating (DQR) toma el siguiente valor: 9/6= 1,5, lo que 
indica que el nivel de calidad de los datos es excelente. 

Para entender mejor la evaluación de la calidad de 
los datos realizada, se indica que la puntuación de 
cada uno de los criterios varía de 1 a 5 (cuanto menor 
puntuación, más calidad) y que para obtener la pun-
tuación final se aplica la tabla siguiente:
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4 Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional

En el ACV se ha estudiado más del 99% en peso de 
los materiales empleados en la producción de los 
elementos del sistema de almacenaje Galileo.

Los límites del sistema estudiado en el Análisis de 
Ciclo de Vida se han definido siguiendo los criterios 
establecidos en la RCP. En el siguiente esquema se 
muestran los límites del sistema estudiado para la 
planta de Beasain (Guipúzcoa):



Una Declaración ambiental verificada10

El sistema de producto estudiado es de la cuna a la 
tumba de EUN Sistemas S.L. (cradle to gate). Se han 
estudiado las etapas Aguas Arriba, Proceso Principal y 
Aguas Abajo del ciclo de vida de los cuatro módulos 
del sistema de almacenaje Galileo, en sus dos formatos: 
sólo metal y metal más madera. 

El embalaje considerado en el estudio son plásticos, 
cartón, pallets y madera empleados en la distribución 
del producto (embalaje de distribución).

En el ACV no se han incluido:

•  El consumo energético de los enchufes y las lumi-
narias durante la vida útil de los diferentes módulos 
estudiados.

•  El transporte de los enchufes y de las luminarias hasta 
la planta de Beasain.

•  La gestión de fin de vida de enchufes y luminarias de 
las diferentes unidades estudiadas.

•  Todos aquellos equipos cuya vida útil es mayor de 3 
años.

•  La construcción de los edificios de la planta, ni otros 
bienes de capital. 

•  Los viajes de trabajo del personal; ni los viajes al 
trabajo o desde el trabajo, del personal.

En el ACV se ha seguido el principio del que contamina 
paga y el principio de modularidad (las cargas ambien-
tales se asignan a la etapa donde se produce el impacto).

4.1. Procesos previos a la fabricación 
(upstream) 

En esta fase se incluye:

•  La extracción y la producción de la materia prima.

•  El transporte de la materia prima hasta los proveedres 
o distribuidores.

•  La fabricación del embalaje primario y secundario.

4.2        Fabricación del producto

En la etapa de proceso principal se han considerado:

•  El transporte de las materias primas desde los distri-

buidores hasta la planta.

•  El proceso de fabricación de las unidades de 
almacenaje.

•    Los consumos asociados del mantenimiento de los 
equipos.

•     El tratamiento de los residuos generados durante la 
producción y su transporte hasta gestor.

•   Los impactos derivados del consumo de energía y 
combustibles.

4.3      Procesos downstream

En la fase de distribución se han incluido las entradas y 
salidas asociadas a:

•    El transporte desde la planta de producción hasta 
cliente o distribuidor promedio, aplicando el criterio por 
defecto de que la distancia de transporte es de 1.000 km 
por carretera.

•     Las tareas de instalación y montaje de los módulos: 
consumo eléctrico de un taladro de 800w durante 10 
minutos.

•   Transporte de los residuos de embalaje hasta un 
gestor situado a una distancia estimada de 50km y su 
posterior tratamiento. En condiciones normales, un 
montaje adecuado del producto no genera ningún otro 
residuo.

•   Tratamiento de fin de vida de los componentes del 
producto analizado, considerando que el 100% del 
metal de cada una de las unidades estudiadas se envía 
a reciclaje para su recuperación.

El fabricante indica que, con un uso adecuado del pro-
ducto, no es necesario realizar ningún mantenimiento 
durante la vida útil del producto. 
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5 Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV

En la siguiente tabla se incluyen los datos promedidos de los parámetros del ACV.

GWP - total: Potencial de calentamiento global; GWP - fossil: Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; GWP - biogenic: Potencial de calentamiento global 
biogénico; GWP - luluc: Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; AP: Potencial de acidificación, excedente acumulado; EP: Potencial de eutrofización; 
POCP: Potencial de formación de ozono troposférico; POFP: Potencial de formación de oxidantes fotoquímicos; ADP-elements: Potencial de agotamiento de recursos abióticos para 
los recursos no fósiles; APD-fossil: Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; WDP: Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación 
ponderada de agua
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GWP - total: Potencial de calentamiento global; GWP - fossil: Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; GWP - biogenic: Potencial de calentamiento global biogénico; 
GWP - luluc: Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; AP: Potencial de acidificación, excedente acumulado; EP: Potencial de eutrofización; POCP: Potencial de 
formación de ozono troposférico; POFP: Potencial de formación de oxidantes fotoquímicos; ADP-elements: Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no fósiles; APD-
fossil: Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; WDP: Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua

GWP - total: Potencial de calentamiento global; GWP - fossil: Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; GWP - biogenic: Potencial de calentamiento global biogénico; 
GWP - luluc: Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; AP: Potencial de acidificación, excedente acumulado; EP: Potencial de eutrofización; POCP: Potencial 
de formación de ozono troposférico; POFP: Potencial de formación de oxidantes fotoquímicos; ADP-elements: Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no 
fósiles; APD-fossil: Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; WDP: Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua
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GWP - total: Potencial de calentamiento global; GWP - fossil: Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; GWP - biogenic: Potencial de calentamiento 
global biogénico; GWP - luluc: Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; AP: Potencial de acidificación, excedente acumulado; EP: Potencial de 
eutrofización; POCP: Potencial de formación de ozono troposférico; POFP: Potencial de formación de oxidantes fotoquímicos; ADP-elements: Potencial de agotamiento de 
recursos abióticos para los recursos no fósiles; APD-fossil: Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; WDP: Potencial de privación de agua 
(usuario), consumo de privación ponderada de agua

GWP - total: Potencial de calentamiento global; GWP - fossil: Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; GWP - biogenic: Potencial de calentamiento 
global biogénico; GWP - luluc: Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; AP: Potencial de acidificación, excedente acumulado; EP: Potencial de 
eutrofización; POCP: Potencial de formación de ozono troposférico; POFP: Potencial de formación de oxidantes fotoquímicos; ADP-elements: Potencial de agotamiento de 
recursos abióticos para los recursos no fósiles; APD-fossil: Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; WDP: Potencial de privación de agua 
(usuario), consumo de privación ponderada de agua
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GWP - total: Potencial de calentamiento global; GWP - fossil: Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; GWP - biogenic: Potencial de calentamiento global 
biogénico; GWP - luluc: Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; AP: Potencial de acidificación, excedente acumulado; EP: Potencial de eutrofización; 
POCP: Potencial de formación de ozono troposférico; POFP: Potencial de formación de oxidantes fotoquímicos; ADP-elements: Potencial de agotamiento de recursos abióticos para 
los recursos no fósiles; APD-fossil: Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; WDP: Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación 
ponderada de agua
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GWP - total: Potencial de calentamiento global; GWP - fossil: Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; GWP - biogenic: Potencial de calentamiento global 
biogénico; GWP - luluc: Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; AP: Potencial de acidificación, excedente acumulado; EP: Potencial de eutrofización; 
POCP: Potencial de formación de ozono troposférico; POFP: Potencial de formación de oxidantes fotoquímicos; ADP-elements: Potencial de agotamiento de recursos abióticos 
para los recursos no fósiles; APD-fossil: Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; WDP: Potencial de privación de agua (usuario), consumo de 
privación ponderada de agua
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6 Información ambiental adicional

6.1. Analisis de los elementos opcionales: 
luminaria y enchufe.

A continuación, se muestra, como información adi-
cional, el resultado del análisis de impacto de los 
elementos opcionales de los diferentes módulos: 
las luminarias para cada tamaño, S, M, L y XL, y una 
unidad de enchufe.

Estos valores corresponden a la fase de aguas arriba, 
de producción de las materias primas.

Impactos ambientales potenciales.
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6.2. Resultados de la metodología ILCD 2011 
Midpoint+.

Como información adicional sobre el comportamiento ambiental del producto se presentan a continuación los valores 
obtenidos con la aplicación de la metodología de evaluación de impacto ambiental ILCD 2011 Midpoint+, propuesta en la 
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN, 2013/179/UE, de 9 de abril de 2013, sobre el uso de métodos comunes para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida, al ciclo de vida 
de las unidades de almacenamiento del sistema Galileo de EUN Sistemas, S.L.

Todos los resultados están referidos a la unidad declarada, que es 1 unidad de producto. Se muestran los valores para las 
categorías de impacto ambiental consideradas en la metodología aplicada.
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