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Análisis del Ciclo de Vida y Huella Ambiental de la Unión Europea, aplicado a la 
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Objetivos

Los objetivos de la Jornada son los siguientes:

• Presentar los fundamentos, la metodología y la normativa del ACV.
• Entender las fases a desarrollar en un ACV y la manera de afrontarlas.
• Conocer algunas de las metodologías de evaluación de impactos de ciclo de vida (EICV).
• Conocer las bases de datos (BBDD) disponibles para la realización de un ACV.
• Aprender a realizar en la práctica un ACV de producto o proceso.
• Ver la aplicación del ACV a productos de papel, a través de las Declaraciones Ambientales de Producto.
• Conocer los principios metodológicos y cómo se calcula la Huella Ambiental de Producto y de

Organización de la UE, que se basan en la metodología del ACV.
• Ver la aplicación de la Huella Ambiental de Producto del sector del papel, a través de Regla de Categoría

de Producto específica.

En el curso se explicarán las bases metodológicas del ACV, con ejemplos que ilustran y hacen más amena la materia; y 

se expondrán ejemplos de aplicaciones del ACV en la industria del papel.  

Responsables de medio ambiente, sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, responsables de compras, 
ventas y todo el personal que esté interesado en conocer la metodología del ACV y Huella Ambiental y su normativa.
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Introducción a la metodología del ACV y a la normativa de aplicación
Definición y exposición de las distintas fases de un ACV
Aplicación del Análisis de Ciclo de Vida para hacer una Declaración Ambiental de un Producto de papel 
(precursora de la Huella Ambiental de la UE)
Huella Ambiental de Producto de la Unión Europea
Huella Ambiental de Producto de la Unión Europea para el sector papel



J ornada

Almuerzo

10:30-11:30

12:00-14:00

Programa 

08:50-09:00

09:00-10:30

11:30-12:00

14:00-15:00

Formalización de la inscripción: Cumplimentar la hoja de inscripción en el apartado "Inscribirse on-line"

Confirmación: La inscripción será confirmada por ASPAPEL, por correo electrónico, una vez recibido el justificante de pago. En caso de no 
recibir esta confirmación, le rogamos se ponga en contacto con nosotros.

p + 34 91 577 47 10  @  formacion@aspapel.es  E ASP -APEL  Av. de Baviera, 15 - bajo 28028 Madrid (España)

Cancelaciones: Las cancelaciones deberán hacerse por escrito, por fax o a través de correo electrónico, a la dirección de la inscripción.Para 
anulaciones con 3 semanas de antelación, se retendrá el 10% de la cuota, con 2 semanas de antelación el 50% y si la cancelación se produjera 
48h antes, se retendrá en 100% del importe.

ASPAPEL se reserva el derecho a anular la acción formativa, con una semana de antelación, en caso de no contar con número suficiente de alumnos.

Recepción de asistentes y entrega de documentación. 

Introducción a la metodología del ACV y a la normativa de aplicación
• Conceptos básicos de ACV. Beneficios del ACV y Campos de aplicación.
• Normas ISO referentes a los ACVs.
• Definición y exposición de las distintas fases de un ACV. Definición de objetivo y alcance.
• Análisis del inventario y de los procesos.
• Evaluación del impacto: elementos obligatorios y opcionales. Metodologías existentes de

Evaluación de impactos de ciclo de vida.
• Interpretación y uso de los resultados de un ACV.

• Explicación de lo que es una Declaración Ambiental de Producto y cómo se hace.
• Ejemplos de Declaración Ambiental de Productos de papel
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de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón
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Análisis del Ciclo de Vida y Huella Ambiental de la Unión Europea, aplicado a la 
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Aplicación del Análisis de Ciclo de Vida para hacer una Declaración Ambiental de un Producto 
de papel (precursora de la Huella Ambiental de la UE).

Huella Ambiental de Producto de la Unión Europea.

• Experiencia piloto de la Huella Ambiental de la UE.
• Normativa de referencia.
• Huella Ambiental de Organización de la UE (HAO UE)
• Huella Ambiental de Producto de la UE (HAP UE).

15:00-17:00 Huella Ambiental de Producto de la Unión Europea para el sector papel
• Requisitos y fases de la Huella Ambiental de Producto de la UE.; Límites del sistema en la
huella ambiental de Producto; Perfil de uso de los recursos y de emisiones. Inventario.
•Requisitos de calidad de los datos.
•Procesos multifuncionales.
•Evaluación de impactos de la HAP de la UE. Categorías y métodos de evaluación.
•Interpretación, informe y revisión crítica  de la Huella Ambiental

Cuota de inscripción (por favor marque)

 Las empresas que inscriban a más de un asistente, tendrán un descuento especial del 10% de la cuota sobre el segundo y 20% sobre el tercero y siguientes de los inscritos. 
Formación bonificable por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Miembros de ASPAPEL

Asistentes en general

 c375 € + IVA

 c480 € + IVA

La cuota de inscripción incluye:  asistencia, documentación, certificado 

de asistencia y almuerzo. El certificado de asistencia solo se entregará a 
los alumnos que asistan a la totalidad del programa.

Ponentes:  José Luis Canga y Virginia Martín, ABALEO
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Imparte la Jornada

José Luis Canga Cabañes 

Ingeniero de Montes y MBA. Su trayectoria profesional, de más de 30 años de experiencia, se ha 
centrado en temas ambientales, especialmente en Análisis de Ciclo de Vida, Declaración Ambiental de 
Producto, Huella Ambiental de la Unión Europea, Huella de Carbono, Huella Hídrica, Ecoetiquetado, 
Estudios de Impacto Ambiental, Autorizaciones Ambientales Integradas, Análisis de Riesgos 
Ambientales, Programas de Vigilancia Ambiental y proyectos de restauración ecológica y paisajística.
Actualmente es Director Técnico de Abaleo S.L. empresa especializada en servicios de medio ambiente.
Tiene más de 20 años de experiencia como profesor de cursos de postgrado y Máster en diversas 
Universidades (Politécnica, Complutense y Nebrija de Madrid; Cantabria; Pública de Navarra; Deusto; 
Pompeu Fabra) y Centros de Formación Superior.

Virginia Martín PérezTécnico Ambiental, 13 años de experiencia. Experiencia en Análisis de Ciclo de 
Vida, Declaración Ambiental de Producto, Huella Ambiental de la Unión Europea, Huella de Carbono, 
Huella Hídrica, Huella de Agua, Ecoetiquetado, elaboración de EIA, AAI, Programas de Vigilancia 
Ambiental, Análisis de Riesgos Ambientales, declaración PRTR, declaración de emisiones anuales de 
COVs, informes ambientales, etc. de diversas actividades industriales. En el equipo de consultoría 
medioambiental ha desarrollado labores de gestión, comerciales y técnicas, como coordinador de 
proyectos. Dispone de una amplia experiencia en Autorizaciones Ambientales Integradas y Estudios de 
Impacto Ambiental y Análisis de Riesgos Ambientales en diversos sectores industriales. 

Es profesora del Programa Superior de Análisis de Ciclo de Vida. Gestión Ambiental de Producto. 2012, 
2013 y 2014

Análisis del Ciclo de Vida y Huella Ambiental de la Unión Europea, aplicado a la 
industria del papel




