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1 Información General

1.1. La organización

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 des-
bordantes, cantoneras, etc.).

La organización está certificada en sistemas de gestión 
de la calidad conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001 
y en sistemas de gestion ambiental conforme a la 
Norma UNE-EN ISO 14001.

1.2. Alcance de la Declaración

Esta declaración ambiental de producto hace refe-
rencia 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%. 

Esta declaración describe información ambiental 
del ciclo de vida de estas baldosas considerando un 
entorno geográfico en España en el año 2017.

1.3. Ciclo de vida y conformidad

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de acuerdo 
con las Normas UNE-EN ISO 14025:2010, UNE-EN 
15804:2012+A1:2014 y las Reglas de Categoría de 
Producto (RCP) indicadas en la tabla 1.

Esta DAP incluye las etapas del ciclo de vida indicadas 
en la tabla 2. Esta DAP es del tipo cuna a puerta con 
opciones. 

Título Recubrimientos cerámicos

Código de registro GlobalEPD-RCP-002 rev.1

Fecha de emisión 2018/07/11

Conformidad UNE-EN 15804

Programa GlobalEPD

Administrador de 
Programa AENOR

Tabla 1. Información de las RCP

Esta DAP puede no ser comparable con las desarrolla-
das en otros Programas o conforme a documentos de 
referencia distintos; en concreto puede no ser com-
parable con DAP no elaboradas conforme a la Norma 
UNE-EN 15804. Del mismo modo, las DAP 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.

La comparación de productos de la construcción se 
debe hacer sobre la misma función, aplicando la 
misma unidad funcional y a nivel del 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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o A1 Suministro de materias primas X

A2 Transporte a fábrica X

A3 Fabricación X

C
o

n
st

.

A4 Transporte a obra MNE

A5 Instalación / construcción MNE

Et
ap

a 
de

 u
so

B1 Uso MNE

B2 Mantenimiento MNE

B3 Reparación MNE

B4 Sustitución MNE

B5 Rehabilitación MNE

B6 Uso de energía en servicio MNE

B7 Uso de agua en servicio MNE

Fi
n 

de
 v

id
a

C1 Deconstrucción / demolición MNE

C2 Transporte MNE

C3 Tratamiento de los residuos MNE

C4 Eliminación MNE

D Potencial de reutilización, recuperación y/o 
reciclaje X

X = Módulo incluido en el ACV; NR = Módulo no relevante; 
MNE = Módulo no evaluado

Tabla 2. Límites del sistema. Módulos de información 
considerados



Una Declaración ambiental verificada4

E C O  P L A T F O R M

EN 15804     VERIFIED

2 El producto

2.1. Identificación del producto

Esta Declaración Ambiental de Producto incluye 
las baldosas cerámicas pertenecientes al grupo de 
absorción de agua AIIa (denominado por la empresa 
como gres klinker extruido), clasificación basada en la 
norma UNE-EN 14411: 2016 (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. Uso previsto del producto

La función del producto es el de recubrir superficies, 
tanto interiores como exteriores. Generalmente, este 
producto se emplea para pavimentar suelos, no obs-
tante, 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 fabri-
cante la ficha técnica del producto según modelo.

2.3. Composición del producto

El fabricante declara que ninguno de los com-
ponentes del producto final se incluye en la lista 
candidata de sustancias muy preocupantes sometidas 
a autorizacion. 

Materias primas del soporte (> 99%): arcilla, material 
cerámico reciclado cocido y no cocido y aditivos.

Materias primas esmalte (< 1%): feldespatos, carbo-
naros, cuarzo, silicatos, caolines, óxidos de zirconio, 
arcillas, alúmina, óxido de zinc.

Figura 1. El producto

Figura 2. Salida de la extrusora
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3 Información sobre el ACV

3.1. Análisis de ciclo de vida

Esta Declaración Ambiental de Producto incluye 
las baldosas cerámicas pertenecientes al grupo de 
absorción de agua AIIa (denominado por la empresa 
como gres klinker extruido), clasificación basada en la 
norma UNE-EN 14411: 2016 (equivalente a la norma 
ISO 13006:2012). Los formatos de producto que 
quedan dentro del alcance del estudio son: 33X33 cm 
y 25x25 cm.

En las tablas del capítulo 5 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 8.7.0.18 (Thinkstep). 

Los factores de caracterización utilizados son 
los incluidos en el Anexo C de la norma UNE EN 
15804:2012+A1:2013.

Este ACV es del tipo “cuna a la puerta con optiones”, 
es decir, considera toda la etapa de fabricación del 
producto, además del módulo D.

3.2. Unidad declarada

Esta DAP representa el recubrimiento de 1 m2 de una 
superficie (suelos, paredes y fachadas) con baldosas 
cerámicas de gres extruido (grupo AIIa).

Figura 3. Entrada del producto al horno



Una Declaración ambiental verificada6

E C O  P L A T F O R M

EN 15804     VERIFIED

Cocción

4 Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional

4.1. Procesos previos a la fabricación 
(upstream) y fabricación del producto (A1-A3)

La presente declaración ambiental de producto hace 
referencia al comportamiento ambiental del producto 
definido en el alcande de esta DAP.

Suministro de materias primas para el soporte (A1): 

Estas baldosas están compuestas básicamente por un 
soporte compuesto básicamente por arcillas, residuos 
de piezas cerámicas generadas antes y después del 
proceso de cocción, material cerámico de origen 
externo y aditivos y por una fina capa de material de 
decoración.

Éstas últimas 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. 
Las fritas, pigmentos y el resto de materias primas se 
mezclan y se envasan. Las principales materias primas 
de estos materiales de decoración son el cuarzo, 
caolín, feldespatos alcalinos, carbonato cálcico, circón, 
arcilla, alúmina calcinada, fritas cerámicas, pigmentos 
y aditivos, como suspensivantes, desfloculantes o 
ligantes.

A1. Suministro de materias primas

A1- A3: ETAPA DEL PRODUCTO

A2. Transporte de materias primas

Molturación

Amasado

Conformado

Esmaltado y decoración

Clasificación

Tratamientos mecánicos 
adicionales

Empacado y embalaje Cartón, plástico, 
madera

Esmaltes, 
engobes, tintas

Preparación de las materias primas

Agua

Figura 4. Diagrama de los módulos del ciclo de vida

A3. Fabricación del producto

Esmaltado y decoración

D: BENEFICIOS Y CARGAS POTENCIALES 
DERIVADOS DE LA REUTILIZACIÓN, 
RECUPERACIÓN Y RECICLAJE
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Transporte de materias primas (A2)

Las materias primas utilizadas tienen orígenes dife-
rentes, de acuerdo con su naturaleza y propiedades. 

Alrededor del 90% de las materias primas para el 
soporte proceden de lugares ubicados a distancias 
inferiores a 60 km y se transportan a granel en camio-
nes, desde el lugar de extracción o preparación, hasta 
la planta de fabricación. 

Fabricación (A3)

La preparación de materias primas se realiza en GRES 
DE ARAGON S.A. PLANTA 1 y la fabricación de las 
baldosas en GRES DE ARAGON S.A. PLANTA 2. 

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 extrui-
das (dimensiones, 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 recu-
bren, mediante diferentes técnicas, de una o varias 
capas de engobe y esmalte y 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. 

Posteriormente, las piezas se someten a un proceso 
de cocción con ciclos de 24 horas que alcanzan tem-
peraturas de hasta 1300ºC, 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 alma-
cena 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 dis-
tintos focos se utilizan 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.

Beneficios y cargas ambientales potenciales deriva-
dos de actividades de reutilización, recuperación y 
reciclaje (Módulo D)

Se han considerado que se evitan cargas en la gestión 
de los residuos de envases y embalajes generados en 
la etapa de fabricación.
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5 Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV

En la siguiente tabla se incluyen los datos de los parámetros del ACV para los dos formatos cubiertos.

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

GWP 3,7E-01 2,0E-01 10,7

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-1,3E-02

ODP 3,0E-09 6,2E-12 1,3E-10 -7,0E-10

AP 2,9E-02 3,7E-04 1,7E-02 -6,5E-05

EP 7,4E-03 8,3E-05 1,4E-03 -8,4E-06

POCP 1,7E-03 4,2E-05 1,4E-03 -8,0E-06

ADPE 2,5E-07 1,5E-08 1,3E-06 -5,6E-10

ADFP 6,1 2,7 171,0 -3,7E-01

GWP [kg CO
2
 eq] Potencial de calentamiento global

ODP [kg CFC-11 eq] Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico

AP [kg SO
2
 eq] Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua

EP [kg (PO
4
)3- eq] Potencial de eutrofización

POCP [kg etileno eq] Potencial de formación de ozono troposférico

ADPE [kg Sb eq] Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles (ADP-elementos)

ADPF [MJ] Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles (ADP-combustibles fósiles)

Tabla 3. Parámetros que describen los impactos ambientales definidos en la Norma UNE-EN 15804 (25x25 cm)
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

GWP 5,5E-01 2,6E-01 10,9

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-1,8E-02

ODP 5,2E-09 9,9E-12 1,9E-10 -9,8E-10

AP 2,9E-02 4,9E-04 2,2E-02 -9,1E-05

EP 7,5E-03 1,1E-04 1,6E-03 -1,2E-05

POCP 1,7E-03 5,5E-05 1,6E-03 -1,1E-05

ADPE 3,6E-07 1,9E-08 1,6E-06 -7,8E-10

ADFP 9,4 3,6 172,0 -5,1E-01

GWP [kg CO
2
 eq] Potencial de calentamiento global

ODP [kg CFC-11 eq] Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico

AP [kg SO
2
 eq] Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua

EP [kg (PO
4
)3- eq] Potencial de eutrofización

POCP [kg etileno eq] Potencial de formación de ozono troposférico

ADPE [kg Sb eq] Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles (ADP-elementos)

ADPF [MJ] Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles (ADP-combustibles fósiles)

Tabla 4. Parámetros que describen los impactos ambientales definidos en la Norma UNE-EN 15804 (33x33 cm)
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

PERE 10,5 1,5E-01 13,8

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-2,6E-01

PERM 0 0 0 0

PERT 10,5 1,5E-01 13,8 -2,6E-01

PENRE 7,4 2,8 178,0 -4,2E-01

PENRM 0 0 0 0

PENRT 7,4 2,8 178,0 -4,2E-01

SM 0 0 0 0

RSF 0 0 0 0

NRSF 0 0 0 0

FW 2,7E-01 1,2E-02 1,0 7,1E-04

PERE [MJ] Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima

PERM [MJ] Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima

PERT [MJ] Uso total de la energía primaria renovable

PENRE [MJ] Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima

PERNRM [MJ] Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima

PERNRT [MJ] Uso total de la energía primaria no renovable

SM [MJ] Uso de materiales secundarios

RSF [MJ] Uso de combustibles secundarios renovables

NRSF [MJ] Uso de combustibles secundarios no renovables

FW [m3] Uso neto de recursos de agua corriente

Tabla 5. Parámetros que describen el uso de recursos (25x25 cm)
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

PERE 19,4 1,9E-01 19,2

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

-3,6E-01

PERM 0 0 0 0

PERT 19,4 1,9E-01 19,2 -3,6E-01

PENRE 11,2 3,6 183,0 -5,9E-01

PENRM 0 0 0 0

PENRT 1,12E+01 3,56E+00 1,83E+02 -5,92E-01

SM 0 0 0 0

RSF 0 0 0 0

NRSF 0 0 0 0

FW 4,2E-01 1,5E-02 1,3 9,9E-04

PERE [MJ] Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima

PERM [MJ] Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima

PERT [MJ] Uso total de la energía primaria renovable

PENRE [MJ] Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima

PERNRM [MJ] Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima

PERNRT [MJ] Uso total de la energía primaria no renovable

SM [MJ] Uso de materiales secundarios

RSF [MJ] Uso de combustibles secundarios renovables

NRSF [MJ] Uso de combustibles secundarios no renovables

FW [m3] Uso neto de recursos de agua corriente

Tabla 6. Parámetros que describen el uso de recursos (33x33 cm)
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

HWD 2,6E-03 0 1,8E-02

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

9,3E-05

NHWD 3,7 9,9E-03 3,1 -7,5E-03

RWD 4,9E-04 3,8E-06 3,0E-03 -2,9E-06

CRU 0 0 0 0

MFR 0 0 0 -3,6E-02

MER 0 0 0 0

EE 0 0 0 0

EET 0 0 0 0

HWD [kg] Residuos peligrosos eliminados

NHWD [kg] Residuos no peligrosos eliminados

RWD [kg] Residuos radiactivos eliminados

CRU [kg] Componentes para su reutilización

MFR [kg] Materiales para el reciclaje

MER [kg] Materiales para valorización energética

EE [kg] Energía exportada

EET [kg] Energía térmica exportada

Tabla 7. Parámetros que describen los flujos de salida y las categorías de residuos (25x25 cm)

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

HWD 4,9E-03 0 2,5E-02

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

1,3E-04

NHWD 5,1 1,3E-02 4,3 -1,1E-02

RWD 7,0E-04 4,9E-06 4,1E-03 -4,1E-06

CRU 0 0 0 0

MFR 0 0 0 -5,1E-02

MER 0 0 0 0

EE 0 0 0 0

EET 0 0 0 0

HWD [kg] Residuos peligrosos eliminados

NHWD [kg] Residuos no peligrosos eliminados

RWD [kg] Residuos radiactivos eliminados

CRU [kg] Componentes para su reutilización

MFR [kg] Materiales para el reciclaje

MER [kg] Materiales para valorización energética

EE [kg] Energía exportada

EET [kg] Energía térmica exportada

Tabla 8. Parámetros que describen los flujos de salida y las categorías de residuos (33x33)
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

HWD 4,9E-03 0 2,5E-02

MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE MNE

1,3E-04

NHWD 5,1 1,3E-02 4,3 -1,1E-02

RWD 7,0E-04 4,9E-06 4,1E-03 -4,1E-06

CRU 0 0 0 0

MFR 0 0 0 -5,1E-02

MER 0 0 0 0

EE 0 0 0 0

EET 0 0 0 0

HWD [kg] Residuos peligrosos eliminados

NHWD [kg] Residuos no peligrosos eliminados

RWD [kg] Residuos radiactivos eliminados

CRU [kg] Componentes para su reutilización

MFR [kg] Materiales para el reciclaje

MER [kg] Materiales para valorización energética

EE [kg] Energía exportada

EET [kg] Energía térmica exportada

Tabla 8. Parámetros que describen los flujos de salida y las categorías de residuos (33x33)
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6 Información ambiental adicional

6.1. Sistema de gestión ambiental

La organización cuenta con un certificado de Sistema 
de Gestión Ambiental 14001:2015, válido desde el 15 
de enero de 2018 al 12 de diciembre de 2020 en los 
procesos de Diseño y producción de productos cerá-
micos (pavimentos, revestimientos y complementos).

6.2. 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 orgá-
nico 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.

6.3. 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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