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1.1. Identificación y descripción de la 
organización que elabora la declaración 

  Declaración realizada por:
Instituto de Tecnología Cerámica
(ITC-AICE) Cyclus Vitae Solutions S.L.
Análisis de Ciclo de Vida realizado por:
Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE).
Informe con referencia C120901, 
del 15 de Julio de 2014.

Por encargo de: 
GRES DE ARAGÓN 
Crta. Escatron, 9.44600 Alcañíz, Teruel. 
NIF A50000843.

Gres de Aragón, es una empresa de fabricación de 
gres extruido que cuenta con dos ramas principales:

• producto  de  gres  extruido  en  vertical  y  cocido  en 
horno túnel.

• producto  porcelanico  extruido  en  horizontal  y 
cocido en horno de rodillos.

  En ambos tipos de producto se fabrican las bases y 
todo un kit de complementos (esquinas, rodapiés, 
escaleras, pasamanos, remate de piscina, bordes 
desbordantes, cantoneras,…).

1.2.  Identificación del producto 
Esta  declaración  ambiental  de  producto  hace 
referencia a las baldosas cerámicas de gres 
extruido con formatos 33x33 cm y 25x25 cm, de 
GRES DE ARAGÓN S.A.  Estas baldosas,  también 
denominadas por la empresa como gres klinker 
extruido pueden estar o no esmaltadas  y están 
clasificadas  dentro  de  grupo  de  absorción  de 
agua AIIa  según  la  norma UNE-EN  14411:2013 
(equivalente a la norma ISO 13006:2012), es decir, 
tienen una absorción de agua entre 3% y 6%. 

1  Información general

Esta declaración describe información 
ambiental del ciclo de vida de estas baldosas 
considerando un entorno geográfico en España 
en el año 2013.

1.3. Unidad funcional o declarada 
La Unidad Declarada es “recubrimiento de 1 m2 de 
una superficie (suelos, paredes y fachadas) con baldosas 
cerámicas de gres extruido (grupo AIIa)”.

1.4. Nombre del programa 
Programa de AENOR GlobalEPD
Génova, 6 - 28004 Madrid
Telf.: 914 326 000  
aenordap@aenor.es - www.aenor.es
AENOR  es miembro  fundador  de  la  Asociación 
Europea  de  Administradores  de  programa  de 
DAP ECO Platform.

1.5. Conformidad
Esta Declaración ambiental de producto ha sido 
desarrollada  y  verificada  de  acuerdo  con  las 
Normas EN 15804:2012 y EN ISO 14025:2010.



Declaración Ambiental de Producto Global EDP 002-012 rev.02

4
Declaración Ambiental de Producto Gres Extruido

1.6.  Identificación de la RCP 

1.7.  Fecha de emisión de la declaración y 
periodo de validez
La presente DAP se emite con fecha 2013-09-17 y 
tiene un periodo de validez de 5 años. 

1.8. Módulos de información
La presente declaración ambiental de producto 
hace referencia al comportamiento ambiental del 
producto gres extruido de formatos 33x33 cm y 
25x25 cm fabricados por GRES DE ARAGÓN S.A., 
teniendo  en  cuenta  las  siguientes  etapas:Etapa 
del  producto:  Suministro  de  materias  primas 
(A1)Transporte  de  las  materias  primas  (A2)
Fabricación  (A3)Módulo  D:  Beneficios  y  cargas 
ambientales potenciales derivados de actividades 
de reutilización, recuperación y reciclaje

Etapa de producto (módulos A1, A2 Y A3)

Materias primas (A1)
Estas  baldosas  están  compuestas  básicamente  por  arcillas, 
residuos de piezas cerámicas generadas antes y después del 
proceso  de  cocción, material  cerámico  de  origen  externo  y 
aditivos.  Esta  composición  contiene  un  45%  en  material 
reciclado.
Para  las  materias  primas  del  esmalte,  las  más  habituales 
son  cuarzo,  caolín,  feldespatos  alcalinos,  carbonato  cálcico, 
boratos, circón, arcilla, alúmina calcinada, fritas cerámicas, 
pigmentos  y aditivos,  como  suspensivantes, defloculantes o 
ligantes. 

Transporte (A2)
Las materias primas utilizadas tienen orígenes diferentes, de 
acuerdo con su naturaleza y propiedades. 
Más del 95% de las materias primas para el soporte proceden 
de  lugares  ubicados  a  distancias  inferiores  a  60  km  y  se 
transportan a granel en camiones, desde el lugar de extracción 
o preparación, hasta la planta de fabricación. 
Las  materias  primas  empleadas  para  la  fabricación  de  los 
esmaltes son transportadas, en su mayoría a granel, tanto por 
vía terrestre o marítima según el origen.

Fabricación (A3)
La preparación de materias primas se realiza en CAÑADA S.A. 
y la fabricación de las baldosas en ARAKLINKER, S.A., ambas 
empresas están ubicadas en la misma parcela y pertenecen a 
GRES DE ARAGON S.A. 
La  preparación  de  las  materias  primas  se  realiza  por  vía 
seca;  tras  una molienda  y  dosificación  adecuada mediante 
cintas de pesada,  las materias primas se mezclan con agua 
en la proporción adecuada y mediante cintas transportadoras 
esta mezcla se dirige a la extrusora para el conformado del 
producto. 
Las  piezas  conformadas  se  introducen  en  secaderos 
para  reducir  su  humedad,  aumentando  notablemente  su 
resistencia mecánica, lo que permite su procesado posterior.
El ciclo de secado depende, tanto de las variables propias 
de  la operación  (temperatura,  caudal de aire,  etc.),  como 
de las características de las piezas extruidas (dimensiones, 

Título descriptivo 
de la RCP

Recubrimientos cerámicos

Panel que aprobó esta RCP Recubrimientos cerámicos

Fecha y código 
de registro de la RCP

2013-09-06
RCP-002-AENOR GlobalEPD
La Norma EN 15804:2012 sirve 
como base para estas RCP

Número de versión 
de la RCP

001

Periodo de consulta 
pública  de la RCP

2013-05-07 a 2013-05-31.

Fecha de aprobación 
de la RCP

2013-09-06

RCP válida hasta 2018-09-05

Administrador 
del programa

Asociación Española de 
Normalización y Certificación
C/ Génova - 28004 Madrid
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humedad,  compacidad,  etc.).  El  aire  caliente  para  este 
proceso procede en su mayoría de aire recuperado desde 
la zona de enfriamiento del horno.

A  la  salida del  secadero, parte de  las piezas  se  recubren, 
mediante  diferentes  técnicas,  de  una  o  varias  capas  de 
engobe y esmalte. Otras piezas, se someten a un segundo 
secado (cámara caliente) previo a su decoración. De forma 
general, el engobe se aplica mediante discos (pulverización), 
mientras  que  el  esmalte  se  aplica  mayoritariamente 
mediante  aerógrafo.  Algunas  de  las  piezas  se  decoran 
con  tintas.  Este  tratamiento,  se  realiza  para  conferir  a  la 
superficie del producto  cocido, una  serie de propiedades 
técnicas y estéticas, tales como impermeabilidad, facilidad 
de  limpieza,  brillo,  color,  textura  superficial,  resistencia 
química  y  mecánica.  Los  materiales  de  decoración  se 
fabrican en empresas especializadas, donde, parte de  las 
materias primas se someten a un proceso de fritado (fusión 
de las materias primas y enfriamiento súbito), obteniendo 
vidrios insolubles.

Posteriormente,  las  piezas  se  someten  a  un  proceso  de 
cocción con ciclos de 24 horas que alcanzan temperaturas 
de hasta 1270ºC, este proceso tiene lugar en un horno de 
vagonetas de una única altura. Una parte  importante de 
la energía térmica requerida en este proceso, procede de 
recuperación de calor de otras etapas. Éste es el proceso 
más importante de la producción de las baldosas cerámicas, 
ya que es el momento en el que  las piezas, previamente 
moldeadas,  sufren una modificación  fundamental  en  sus 
propiedades, dando lugar a un material duro, resistente al 
agua, heladas y a los productos químicos. 

Tras  haber  superado  los  procesos  de  control  de  calidad, 
también denominado clasificación,  las piezas se embalan 
utilizando  cartón,  palés  y  films  estirables  de  polietileno. 
Una  vez  conformado el palé,  se  almacena en  la  zona de 
logística de la planta. 
Todos los residuos de piezas cerámicas se incorporan en el 
proceso  como materia  primas,  únicamente  una  pequeña 
parte  se depositan en vertederos de  inertes. Para  reducir 
las emisiones atmosféricas en los distintos focos se utilizan 

1.9. Representatividad de la DAP
Esta Declaración Ambiental de Producto incluye 
información ambiental de las baldosas del 
grupo de absorción de agua AIIa con formatos 
25x25 cm y 33x33 cm, tanto esmaltadas como 
no esmaltadas de GRES DE ARAGÓN.
La comparación de productos de la construcción 
se debe hacer sobre la misma función, aplicando 
la misma unidad funcional y nivel de edificio (u 
obra arquitectónica o de ingeniería), es decir, 
incluyendo el comportamiento del producto a 
lo largo de todo su ciclo de vida, así como las 
especificaciones de la sección 6.7.2 de la norma 
UNE-EN ISO 14025.
Las DAP de diferentes sistemas de ecoetiquetado 
tipo  III  no  son  directamente  comparables, 
puesto que las hipótesis, el alcance y las reglas 
de cálculo pueden ser diferentes.

1.10. ¿Dónde puede obtenerse más 
información en relación a esta DAP?

  Para  más  información  sobre  el  producto  o 
sobre el Análisis e Ciclo de Vida, póngase en 
contacto con el productor, CAÑADA S.A. GRES 
DE ARAGÓN a través de su página web www.
gresaragon.com o bien en el siguiente correo 
electrónico: 

  gresaragon@gresaragon.com

filtros  de  mangas,  formados  por  una  membrana  textil 
permeable a los gases que retiene el polvo, este material 
captado es introducido nuevamente en el proceso.

Módulo D: 
Beneficios y cargas más allá del límite del sistema (potencial 
de reutilización, recuperación y reciclaje).
Se han considerado que se evitan cargas en la gestión de los 
residuos de envases y embalajes generados en  la etapa de 
fabricación.

http://www.gresaragon.com
http://www.gresaragon.com
mailto:gresaragon@gresaragon.com
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2  Producto

2.1. Descripción del producto
Esta Declaración Ambiental de Producto 
incluye  las  baldosas  cerámicas  pertene-
cientes  al  grupo  de  absorción  de  agua  AIIa 
(denominado  por  la  empresa  como  gres 
klinker  extruido),  clasificación  basada  en  la 
norma  UNE-EN  14411:  2013  (equivalente  a 
la  norma  ISO  13006:2012).  Los  formatos  de 
producto que quedan dentro del alcance del 
estudio son: 33X33 cm y 25x25 cm.

2.2.  Aplicación del producto
La  función  del  producto  es  el  de  recubrir 
superficies,  tanto  interiores  como  exteriores. 
Generalmente,  este  producto  se  emplea  para 
pavimentar suelos, no obstante, también puede 
emplearse  para  revestir  paredes.  Asimismo, 

la  versatilidad  de  la  baldosa  permite  instalar 
este  tipo  de  baldosas  en  diversos  ambientes: 
viviendas,  comercios,  oficinas,  hospitales,  etc. 
En el Anexo I, se detallan las características 
técnicas  del  producto,  no  obstante,  puede 
solicitar  al  fabricante  la  ficha  técnica  del 
producto según modelo.

El análisis del ciclo de vida (ACV) en el que 
se basa esta declaración se ha realizado 
siguiendo  las  normas  ISO  14040  e  ISO  14044 
y el documento de  las RCP de recubrimientos 
cerámicos v.001, RCP nº 2 del Programa AENOR 
GlobalEPD.
La Unidad Declarada es “recubrimiento de 1 m2 
de una superficie  (suelos, paredes y  fachadas) 
con baldosas cerámicas de gres extruido (grupo 
de absorción de agua AIIa)”

Esta DAP es del tipo “de la cuna a puerta con 
opciones”,  es  decir,  que  abarca  la  etapa  de 
producto  junto  con  módulos  adicionales  (en 
este caso el módulo D), pero sin cubrir el ciclo 
de vida completo

2.3.  Componentes del producto
Ninguno de los componentes del producto final 
se incluye en la Lista Candidata de sustancias 
muy preocupantes sometidas a autorización
Materias  primas  del  soporte  (>95%):  arcilla, 
material cerámico reciclado cocido y no cocido 
y aditivos.

Materias  primas  esmalte  (<5%):  feldespatos, 
carbonaros, cuarzo, boratos, silicatos, caolines, 
óxidos de zirconio, arcillas, alúmina, óxido de 
zinc, …

Figura 1 – Producto instalado
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A1. Suministro de materias primas

ETAPA DEL PRODUCTO

A2. Transporte de materias primas

Molturación

Amasado

Conformado

Secado

Esmaltado y decoración

Cocción

Clasificación

Empacado y embalaje
Cartón, plástico, 
madera

Esmaltes, 
engobes, tintas

D. Beneficios y cargas 
ambientales potenciales 
derivados de actividades 
de reutilización, recuperación 
y reciclaje

A3. Fabricación del producto

Preparación de las materias primas

Agua

3.1. Límites del sistema.   
Módulos de información

3.2.  Declaración de los parámetros 
ambientales derivados del ACV: 
A  continuación  se  incluyen  los  distintos 
parámetros ambientales derivados del ACV para 
los productos sometidos a estudio.

3  Resultados del análisis de ciclo de vida (ACV)

3.2..1  Indicadores de impacto.
En  las  siguientes  tablas  se  incluyen  los  datos 
ambientales asociados al ciclo de vida del 
formato  25x25  cm  y  33x33  cm  clasificados 
dentro del grupo de absorción de agua AIIa. El 
ACV se ha realizado con el soporte del software 
de ACV GABI 4.4 (PE International). Los factores 
de caracterización utilizados son los incluidos 
en  el  método  CML-2001,  tras  la  revisión  de 
Noviembre 2009.
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CATEGORÍA 
DE IMPACTO PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS MÁS 

ALLÁ DEL LÍMITE DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Calentamiento global
Potencial de calentamien-
to global

kg CO
2
 eq. 5,2E-01 1,2E-01 7,8 -1,5E-02

Agotamiento de la 
capa de ozono

Potencial de agotamiento 
de la capa de ozono 
estratosférico

kg CFC 11 eq. 5,9E-08 2,5E-10 2,9E-07 -1,1E-09

Acidificación 
del suelo y el agua

Potencial de acidificación kg SO
2
  eq. 2,3E-03 8,4E-04 5,3E-02 -2,7E-05

Eutrofización Potencial  de eutrofización kg (PO4)3- eq. 1,8E-04 1,9E-04 3,7E-03 -5,1E-06

Formación de ozono
 fotoquímico

Potencial de formación 
de ozono troposférico

kg Etileno eq. 2,3E-04 8,0E-05 3,0E-03 -1,2E-05

Agotamiento 
de recursos 
abióticos - elementos

Potencial de agotamiento 
de recursos abióticos para 
recursos no fósiles

kg Sb eq. 3,8E-05 2,6E-09 5,4E-07 -3,7E-09

Agotamiento 
de recursos abióticos 
– combustibles fósiles

Potencial de agotamiento 
de recursos abióticos para 
recursos fósiles

MJ (Valor 
Calorífico Neto)

8,1 1,7 97,3 -0,4

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

A3.Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje

 Tabla 1. Parámetros que describen los impactos ambientales de las baldosas de gres extruido (AIIa)        
del formato 25x25 cm
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CATEGORÍA 
DE IMPACTO PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS 
MÁS ALLÁ DEL LÍMITE 

DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Calentamiento global
Potencial de calentamiento 
global

kg CO
2
 eq. 6,3E-01 1,5E-01 9,4 -1,9E-02

Agotamiento de la 
capa de ozono

Potencial de agotamiento de la 
capa de ozono estratosférico

kg CFC 11 eq. 7,1E-08 3,0E-10 3,8E-07 -1,5E-09

Acidificación del 
suelo y el agua

Potencial de acidificación kg SO
2
 eq. 2,5E-03 1,0E-03 6,5E-02 -3,5E-05

Eutrofización Potencial  de eutrofización kg (PO4)3- eq. 2,1E-04 2,3E-04 4,0E-03 -6,6E-06

Formación de ozono 
fotoquímico

Potencial de formación 
de ozono troposférico

kg Etileno eq. 2,8E-04 9,6E-05 3,7E-03 -1,6E-05

Agotamiento 
de recursos 
abióticos - elementos

Potencial de agotamiento 
de recursos abióticos para 
recursos no fósiles

kg Sb eq. 2,3E-05 3,1E-09 6,6E-07 -4,9E-09

Agotamiento de 
recursos abióticos – 
combustibles fósiles

Potencial de agotamiento 
de recursos abióticos para 
recursos fósiles

MJ (Valor 
Calorífico Neto)

10,0 2,0 117,0 -0,5

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

A3.Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje

 Tabla 2. Parámetros que describen los impactos ambientales de las baldosas de gres extruido (AIIa) del 
formato 33x33 cm.
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3.2.2 Uso de recursos. 
En  la  siguiente  tabla  se  incluyen  los  datos  de 
los parámetros que describen el uso de recursos 

asociados al ciclo de vida del formato 25x25cm 
y  33x33cm  clasificados  dentro  del  grupo  de 
absorción de agua AIIa.

PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS 

MÁS ALLÁ DEL LÍMITE DEL 
SISTEMA

A1 A2 A3 D

Uso de energía primaria renovable excluyendo 
los recursos de energía utilizados como materia prima

MJ, valor  
calorífico neto

5,1 2,3E-03 8,0 -1,8E-01

Uso de energía primaria renovable utilizada 
como materia prima

MJ, valor 
calorífico neto

0 0 0 0

Uso total de energía primaria renovable (energía 
primaria y recursos de energía primaria renovable 
utilizada como materia prima)

MJ, valor 
calorífico neto

5,1 2,3E-03 8,0 -1,8E-01

Uso de energía primaria no renovable excluyendo 
los recursos de energía primaria no renovable 
utilizada como materia prima

MJ, valor 
calorífico neto

11,0 1,7 132,0 -4,7E-01

Uso de energía primaria no renovable utilizada 
como materia prima

MJ, valor 
calorífico neto

0 0 0 0

Uso total de energía primaria no renovable
MJ, valor 
calorífico neto

11,0 1,7 132,0 -4,7E-01

Uso de materiales secundarios
MJ, valor 
calorífico neto

0 0 0 0

Uso de combustibles secundarios renovables
MJ, valor 
calorífico neto

0 0 0 0

Uso de combustibles secundarios no renovables
MJ, valor 
calorífico neto

0 0 0 0

Uso neto de recursos de agua dulce m3 9,6E-03 3,3E-05 1,6E-02 -8,5E-05

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

A3.Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje

 Tabla 3. Parámetros que describen el uso de recursos de las baldosas de gres extruido (AIIa) del formato 25x25cm
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PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS 
MÁS ALLÁ DEL LÍMITE 

DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Uso de energía primaria renovable excluyendo 
los recursos de energía utilizados como materia 
prima

MJ, valor calorífico neto 7,2 2,8E-03 9,8 -2,2E-01

Uso de energía primaria renovable utilizada 
como materia prima

MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso total de energía primaria renovable 
(energía primaria y recursos de energía primaria 
renovable utilizada como materia prima)

MJ, valor calorífico neto 7,2 2,8E-03 9,8 -2,2E-01

Uso de energía primaria no renovable 
excluyendo los recursos de energía primaria
no renovable utilizada como materia prima

MJ, valor calorífico neto 13,6 2,07 159,0 -6,2E-01

Uso de energía primaria no renovable 
utilizada como materia prima

MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso total de energía primaria no renovable MJ, valor calorífico neto 13,6 2,07 159,0 -6,2E-01

Uso de materiales secundarios MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso de combustibles secundarios renovables MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso de combustibles secundarios no renovables MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso neto de recursos de agua dulce m3 9,5E-03 3,9E-05 2,1E-02 -1,1E-04

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

A3.Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje

 Tabla 4. Parámetros que describen el uso de recursos de las baldosas de gres extruido (AIIa) del formato 
33x33 cm
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3.2.3 Categorías de residuos y flujos de salida
 En la siguiente tabla se incluyen los datos de los 
parámetros  que  describen  el  uso  de  recursos 

asociados al ciclo de vida del formato 25x25cm 
y  33x33cm  clasificados  dentro  del  grupo  de 
absorción de agua AIIa.

PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS MÁS ALLÁ 

DEL LÍMITE DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Residuos peligrosos eliminados kg 3,0E-03 0 6,4E-04 9,4E-05

Residuos no peligrosos eliminados kg 3,3 4,4E-03 3,0 3,6E-02

Residuos radioactivos eliminados kg 6,0E-04 3,1E-06 3,7E-03 1,2E-05

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

A3.Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje

 Tabla 5. Parámetros que describen las categorías de residuos de las baldosas de gres extruido (AIIa) del 
formato 25x25cm

PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS MÁS ALLÁ 

DEL LÍMITE DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Residuos peligrosos eliminados kg 4,4E-03 0 3,9E-04 1,2E-04

Residuos no peligrosos eliminados kg 4,3 5,2E-03 4,1 4,7E-02

Residuos radioactivos eliminados kg 7,9E-04 3,7E-06 4,8E-03 1,6E-05

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

A3.Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje

 Tabla 6. Parámetros que describen las categorías de residuos de las baldosas de gres extruido (AIIa) del 
formato 33x33 cm
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PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS MÁS 

ALLÁ DEL LÍMITE DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Componentes para su reutilización kg 0 0 0 0

Materiales para el reciclaje kg 0 0 0 -2,4E-02

Materiales para valorización energética 
(recuperación de energía)

kg 0 0 0 0

Energía exportada MJ por vector energético 0 0 0 0

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

A3.Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje

 Tabla 7. Parámetros que describen los otros flujos de salida de las baldosas de gres extruido (AIIa)          
del formato 25x25 cm

PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS MÁS 

ALLÁ DEL LÍMITE DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Componentes para su reutilización kg 0 0 0 0

Materiales para el reciclaje kg 0 0 0 -3,2E-02

Materiales para valorización energética 
(recuperación de energía)

kg 0 0 0 0

Energía exportada MJ por vector energético 0 0 0 0

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

A3.Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje

 Tabla 8. Parámetros que describen los otros flujos de salida de las baldosas de gres extruido (AIIa)          
del formato 33x33 cm
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3.3. Información ambiental adicional 
En GRES DE ARAGON estamos comprometidos con la mejora 

continua  de  nuestros  procesos  y  de  nuestros  productos 

para  conseguir  una  mayor  satisfacción  de  nuestros  clientes, 

respetando el medio ambiente,  contando con un Sistema de 

Gestión  de  Calidad  y  Medio  Ambiente  integrado  certificado 

según norma ISO 9001 y norma ISO 14001.

En 2007, GRES DE ARAGON pone un marcha una nueva planta 

para  la  fabricación  de  gres  Klinker  extruido,  ARAKLINKER 

S.A..  La planta se diseñó cumpliendo con las Mejores Técnicas 

Disponibles (MTD,s) para el sector cerámico, consiguiendo una 

reducción en el consumo de combustible, minimizando las 

emisiones  de  contaminantes  a  la  atmósfera  y  las  emisiones 

de CO
2
 que contribuyen al cambio climático, todo ello a la vez 

que se mejora la calidad del producto.  Los ratios de consumo 

térmico y emisiones de CO
2
 por tonelada procesada están por 

debajo de los valores recogidos en el BREF cerámico1, y de la 

media del sector (según informe AVEN2) para hornos túnel.

La instalación cuenta con la Autorización Ambiental Integrada, 

y ha sido verificada por el Gobierno de Aragón que ha otorgado 

la  efectividad.    Por  tanto  cumplen  con  todos  los  requisitos 

legales medioambientales exigibles.

Dentro de las acciones llevadas a cabo para aumentar la soste-

nibilidad de nuestro proceso productivo destacamos:

•  Vertido cero de aguas residuales: el agua residual generada 

en el proceso de esmaltado es reutilizada al 100% en el propio 

proceso productivo, sin necesidad de tratamientos físico-quí-

micos que originan lodos que han de ser gestionados como 

residuo.

• Reutilización de residuos cerámicos derivados de la 

producción:  En  el  producto  klinker,  más  del  99%  de  los 

residuos  cerámicos  (polvo  de  aspiraciones,  cascote  seco 

y  cascote  cocido)  es  reutilizado  como materia prima en el 

proceso de fabricación, resultando un gres que contiene un 

45% de material reciclado pre-consumo.

•  Minimizar  el  impacto  ambiental  del  residuo  de  envase  de 

cartón:  En  el  año  2013  se  ha  cambiado  el  diseño  de  los 

embalajes de cartón reduciendo las superficies impresas de 

los envases y pasando de papel kraft blanco a papel marrón 

sin tintar.

•  Mejora continua en eficiencia energética. En los últimos años 

1 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available 
Techniques (BATs) in the Ceramic Manufacturing Industry, European Commission, 
Directorate-General JRC, Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological 
Studies (Sevilla). Technologies for Sustainable Development. European IPPC Bureau. 2007

2 Guía de ahorro energético en el sector de baldosas cerámicas de la Comunidad Valenciana. 
Plan de ahorro y eficiencia energética Valencia: AVEN, 2011. ISBN: V-2078-2011 

se han realizado inversiones para reducir consumos eléctricos 

y consumos de gas natural, a continuación se enumeran los 

mas importantes:

•  Optimización  consumo  de  gas  del  15%  en  proceso  de 

cocción durante el año 2013.

•  Automatizado  de  encendido  y  apagado  de  iluminación 

interior y  exterior de la planta.

•  Automatización de encendido y apagado de extracción de 

aire de la nave con dos niveles de temperatura.

•  Incorporación de variadores de frecuencia para disminuir 

consumo eléctrico de ventiladores de cámaras de secado

•  Instalación  de  cintas  para  movimentación  de  residuos  de 

residuo  cerámico  para  evitar  el  traslado  con  camiones  de 

25 tn.

3.4. Información adicional sobre la emisión 
al aire y la liberación al suelo y al agua 
de sustancias peligrosos durante la etapa 
de uso:

 3.4.1. Emisiones al aire interior
Las baldosas cerámicas, en su proceso de fabricación, se 

someten a un proceso térmico que supera los 1000 ºC. 

A  dichas  temperaturas,  cualquier  compuesto  orgánico 

presente en las composiciones se descompone, dando 

como  resultado  un  producto  final  inerte  y  exento 

de  compuestos  orgánicos  volátiles  que  puedan  ser 

emitidos en su fase de uso.

 
 3.4.2.  Liberación al suelo y al agua

Las baldosas  cerámicas  no  emiten ningún  compuesto 

al  suelo  ni  al  agua  en  su  etapa  de  uso,  puesto  que 

se  trata de un producto  totalmente  inerte,  el  cual,  no 

experimenta  transformaciones  físicas,  químicas  o 

biológicas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 

no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 

materias con las cuales entra en contacto de forma que 

pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente 

o perjudicar a la salud humana. Es un producto que no 

lixivia por lo que no supone un riesgo para la calidad de 

las aguas superficiales o subterráneas.
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La norma UNE-EN 15804 sirve como base de la RCP

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo 
con la norma EN ISO 14025:2010

interna  externa

Verificador de tercera parte

4  Verificación

Note 1: Se recuerda que las DAP de diferentes sistemas de ecoetiquetado tipo III no son directamente comprables, puesto que las hipótesis, el alcance y las reglas de cálculo 

pueden ser diferentes.

Note 2: La comparación de productos de la construcción se debe hacer sobre la misma función, aplicando la misma unidad funcional y a nivel de edificio (u obra arquitectónica 

o de ingeniería), es decir, incluyendo el comportamiento del producto a lo largo de todo su ciclo de vida, así como las especificaciones del apartado 6.7.2. de la norma 

UNE-EN ISO 14025.
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Descripción símbolo
Symbol description

Norma de ensayo
Standard test

Valor requerido 
EN 14411:2012 - Anexo By C 

Required values

Valor Gres 
de ARAGÓN

Gres de Aragonvalue

Características dimensionales 
Dimension tolerance

ISO 10545-2:98 <1 ,25% máx. 2 mm
Cumple la norma 
Meets the norm 

Absorción de agua 
Water absortion

ISO 10545-3:97
Grupo Alla: 3% < E <=6%
Group AlJa

3% <E<= 6%

Resistencia a la flexión 
Breaking Strength

ISO 10545-4 2012 ≥ 20 N/mm2 ≥ 20 N/mm2 

Resistencia al impacto
lmpact resistance

ISO 10545-5:98 
No exigido / Método disponible 
Not required / Avaitable method

0,68 - 0,71

Resistencia a la abrasión profunda 
Resistance to deep abrasion 

ISO 10545-6:2012 < 393 mm3 < 393 mm3 

Resistencia a la abrasión superficial 
Resistance to surface abrasion

ISO 10545-7:99 
De O a 5 
From 0 to 5 

De 2 a 4 
From 2 to 4

Coef. Dilatación termica lineal
Linear thermal expansion coefficient

ISO 10545-8:97
No exigido / Método disponible 
Not required / Avaitable method

3,7 x 10-6ºC-1

Resistencia al choque térmico 
Resistance to thermal shock 

ISO 10545-9:97
No exigido / Método disponible 
Not required / Avaitable method

Resiste
Resists

Expansión por humedad 
Moisture expansion 

ISO 10545-10:97
No exigido / Método disponible 
Not required / Avaitable method

0,1 mm/m 

Resistencia al cuarteo 
Crazing resistance

ISO 10545-11 97
Exigido
Required 

Resiste
Resists

Resistencia a la helada 
Frost resistance

ISO 10545-12:97
No exigido / Método disponible 
Not required / Avaitable method

Resiste
Resists

Resistencia química 
Chemical resistance 

ISO 10545-13:98
Mínimo UB-GB
Minimun UB-GB

UHA-GHA

Resistencia a las manchas 
Resistance to stains 

ISO 10545-14:98
Mínimo clase 3 
Minimun ctass 3 

Clase 3 a 5 
Clase 3 to 5 

Resistencia al rayado [método Mohs) 
Scratch hardness of surface [Mohs Method]

UNE 67101:85 +1M:92
De 1 a 10 
From 1 to 10 

De 5 a 9 
From 5 to 9

Desgaste transito peatonal 
Erosion to pedestrian transit 

UNE 138001 2008
No Exigido
Not Required 

H5-H6

Baldosas extruidas absorción de agua 3%<E<=6%. Características técnicas para series Natural, Duna, Valle, Quarry, Mytho, Cotto, Albany, Isla, 

Mistral, Vulcano, Italia. Extruded ti/es, water absortion 3%<E<8%. Technical features for Natural, Duna, Valle, Quarry, Mytho, Cotto, Albany, 

Isla, Mistral, Vulcano, Italia series.

    ANNEX I Características Técnicas del Producto
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    ANEXO II Información Ambiental Adicional
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    ANEXO II Información Ambiental Adicional
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    ANEXO II Información Ambiental Adicional
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    ANEXO II Información Ambiental Adicional
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