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Que es la PEF y porqué la necesito
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Que es la PEF y porqué la necesito
¿Que es la PEF?
La huella ambiental de producto (PEF) es una medida
multicriterio de las cargas ambientales asociadas
a un bien o servicio a lo largo de su ciclo de vida.
La información del PEF se produce con el objetivo general
de tratar de reducir los impactos ambientales de los bienes y
servicios teniendo en cuenta las actividades de toda la
cadena de suministro (desde la extracción de materias
primas, pasando por la producción y el uso, hasta la gestión
final de los desechos)
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Que es la PEF y porqué la necesito
¿Que es la PEF?
La huella ambiental de producto (PEF) es una medida
multicriterio de las cargas ambientales asociadas
a un bien o servicio a lo largo de su ciclo de vida.

Y entonces, ¿Cuál es la
con
un ACV
Ladiferencia
información del PEF
se produce
con el objetivo general
de tratar de reducir los impactos ambientales de los bienes y
serviciosconvencional?
teniendo en cuenta las actividades de toda la
cadena de suministro (desde la extracción de materias
primas, pasando por la producción y el uso, hasta la gestión
final de los desechos)
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Que es la PEF y porqué la necesito
¿Porqué la necesito?
Pretende dar respuesta a las quejas del sector
empresarial sobre las dificultades debidas a la
proliferación de etiquetas medioambientales/sistemas
de certificación
Tiene el objetivo de evitar reclamaciones "verdes" no
verificables y generar confianza entre los
consumidores.
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Que es la PEF y porqué la necesito
¿Porqué la necesito?
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Que es la PEF y porqué la necesito
¿Porqué la necesito?
¡¡Y así hasta más de
400 ecoetiquetas
oficiales y no oficiales a
nivel Europeo!!
Diversidad de
información no
comparable
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Que es la PEF y porqué la necesito
¿Y la solución es la PEF?
El sector empresarial, y en particular las grandes y medianas
empresas, reconocen la creciente importancia de la sostenibilidad
ambiental y anticipa importantes beneficios en actividades de
comunicación (B2B y B2C). Estandarización europea de
metodologías como garantía.
Los beneficios incluyen:

Un campo de juego nivelado con reglas comunes
para toda la Unión Europea
 La mejora de los valores de la marca,
 La oportunidad de comparar productos en su desempeño
ambiental,
 Mayor calidad de los productos
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Que es la PEF y porqué la necesito
¿Y la solución es la PEF?
El sector empresarial, y en particular las grandes y medianas
empresas, reconocen la creciente importancia de la sostenibilidad
ambiental y anticipa importantes beneficios en actividades de
comunicación (B2B y B2C). Estandarización europea como
garantía.

Enfocada a comunicación
Los beneficios incluyen:ambiental.
Un Científicamente
campo de juego niveladorigurosa
con reglas comunes
y
para toda la Unión Europea
fácil de comunicar

 La mejora de los valores de la marca,
 La oportunidad de comparar productos en su desempeño
ambiental,
 Mayor calidad de los productos
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Que es la PEF y porqué la necesito
Pero entonces, ¿la PEF es una
metodología o es una etiqueta?
Es una metodología.
Basada en estándares ACV

Con requisitos de comunicación:

• Ecoetiqueta PEF
• Otros mecanismos de comunicación
ambiental.
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Un poco de historia

EU Commission
empieza a
trabajar en
PEF/OEF
metodologías

2010

Communication "Building
the Single Market for
Green Products"
(COM/2013/0196 final)

2013

1ª y 2ª fases piloto
(desarrollo de PEFCR)
Estudio métodos de
comunicación (etiquetas,
declaraciones, webs, etc.)

2013 - 2018

Aprobación de
las PEFCR
Guidance y de
PEFCRs

2018

Commission recommendation
(179/2013) establishing methods
to calculate the PEF and OEF.
Published in the Official Journal
(OJ L 124, 4.5.2013, p. 1–210).
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Un poco de historia
The Environmental
Footprint transition
phase
Consulta Publica en relación a
políticas Europeas relacionadas
con Economía Circular.
Consulta específica sobre la
PEF (Cerró enero 2019)

2019 to…

En el período comprendido entre el final de la fase piloto
de la PEF y la posible adopción de políticas que
implementan los métodos de la PEF, se establece una
fase de transición.
Los principales objetivos de la fase de transición son
proporcionar un marco para:
•
•
•

Monitorear la implementación de las PEFCR existentes
Desarrollo de nuevos PEFCRs
Nuevos desarrollos metodológicos.

2021
Regulaciones
y
recomendaciones
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La guía PEF y su metodología
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
La huella ambiental del producto (PEF) es un método basado en la
evaluación del ciclo de vida (ACV) para cuantificar los impactos
ambientales relevantes de los productos (bienes o servicios).

Se basa en enfoques existentes y estándares internacionales. El objetivo
del PEF es establecer las bases para una mejor reproducibilidad y
comparabilidad de los resultados.
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
Guía Metodológica General:
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs):
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm

PEFCR: reglas basadas en el ciclo de vida específicas de la categoría del producto
que complementan la orientación metodológica general para los estudios de PEF
al proporcionar más especificaciones al nivel de una categoría de producto
específica.
Los PEFCR ayudan a cambiar el enfoque del estudio PEF hacia aquellos aspectos
y parámetros que más importan, y por lo tanto contribuyen a una mayor relevancia,
reproducibilidad y consistencia de los resultados al reducir los costos en
comparación con un estudio basado en los requisitos integrales del PEF guía.
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos

¿Y si no hay PEFCR, o no
ha sido aprobada?

Ceñirse a la Guía general
PEFCR o generar un nuevo
PEFCR
Sin embargo, la comparabilidad solo es posible si los resultados están basados en
las mismas Reglas de categoría de huella ambiental del producto (PEFCR).
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
CAPITULO 7 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Generalidades:












Datasets aprobados por la EU
Unidad funcional y flujo de referencia
Como definir un “producto representativo”
Métodos de cálculo, lista de categorías de impacto, factores de normalización y ponderación
Identificación de etapas/procesos relevantes y categorías de impacto relevantes
Tamaño muestral
Limites de corte
Procesos multifuncionales
Tiempo de vida extendido (reutilización de productos)
Requerimientos y calidad de los datos
Benchmarking

Modelización de procesos:






Cambio climático
Sistemas agrícolas
Ganado (vacuno, ovino, caprino y cerdo)
Biodiversidad
Electricidad







Transporte
Infraestructuras y equipos
Material de envasado
Fase de uso
Fase de fin de vida
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
CAPITULO 7 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Generalidades:











Unidad funcional y flujo de referencia
Como definir un “producto representativo”
Lista de categorías de impacto, factores de normalización y ponderación
Identificación de etapas/procesos relevantes y categorías de impacto relevantes
Tamaño muestral
Limites de corte
Procesos multifuncionales
Tiempo de vida extendido (reutilización de productos)
Requerimientos y calidad de los datos
Benchmarking

Modelización de procesos:






Si la PEFCR no especifica
lo contrario (o no especifica
nada),
se utilizaran las
 Transporte
reglas
Infraestructuras
y equipos
generales
 Material de envasado

Cambio climático
Sistemas agrícolas
Ganado (vacuno, ovino, caprino y cerdo)
Biodiversidad
Electricidad

 Fase de uso
 Fase de fin de vida
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
Datasets aprobados por la EU
Donde encontrarlos:
https://eplca.jrc.ec.europa.eu/LCDN/contactListEF.xhtml
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
Datasets aprobados por la EU
Donde encontrarlos:
https://eplca.jrc.ec.europa.eu/LCDN/contactListEF.xhtml
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
Datasets aprobados por la EU
Donde encontrarlos:
https://eplca.jrc.ec.europa.eu/LCDN/contactListEF.xhtml

• ILCD, PEF compliant
• Data Quality Requirement (DQR)
compliant
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
Producto de referencia y “Benchmark”
Benchmark: un estándar o punto de referencia con el que se puede hacer
cualquier comparación. En el contexto de PEF, el término “benchmark" se refiere
al desempeño ambiental promedio del producto representativo vendido en el
mercado de la UE.
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
Producto de referencia y “Benchmark”
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
Lista de categorías de impacto, factores de caracterización, normalización y ponderación

Lista de categorías:
Impact category
Climate change (GWP)

Unit

Recomended default LCIA method

kg CO2 eq

Baseline model of 100 years of the IPCC (based on IPCC 2013)

Ozone Depletion Potential (ODP)

kg CFC-11eq

Human toxicity, cancer (HTP-C)

CTUh

Human toxicity, non-cancer (HTP-NC)

CTUh

Steady-state ODPs 1999 as in WMO assessment
USEtox model (Rosenbaum et al, 2008)
USEtox model (Rosenbaum et al, 2008)
UNEP recommended model (Fantke et al 2016)
Human health effect model as developed by Dreicer et al. 1995
(Frischknecht et al, 2000)
LOTOS-EUROS model (Van Zelm et al, 2008) as implemented in ReCiPe
Accumulated Exceedance (Seppälä et al. 2006, Posch et al, 2008)
Accumulated Exceedance (Seppälä et al. 2006, Posch et al, 2008)
EUTREND model (Struijs et al, 2009b) as implemented in ReCiPe
EUTREND model (Struijs et al, 2009b) as implemented in ReCiPe
USEtox model, (Rosenbaum et al, 2008)
Soil quality index based on LANCA (EC-JRC)8
Available WAter Remaining (AWARE) Boulay et al., 2016
CML 2002 (Guinée et al., 2002) and van Oers et al. 2002.
CML 2002 (Guinée et al., 2002) and van Oers et al. 2002.

Particulate matter formation (PMF)
Ionizing radiation, human health (IRP)
Photochemical ozone formation, human health (POCP)

disease incidence
kg U235 eq
kg NMVOC

Acidification (AP)

mol H+ eq

Eutrophication, terrestrial (T-EP)

mol N eq

Eutrophication, freshwater (F-EP)

kg P eq

Eutrophication, marine (M-EP)

kg N eq

Ecotoxicity, freshwater (FETP)
Land use (LOP)

Water scarcity (W-RD)
Resource use, minerals and metals (M-RD)
Resource use, fossils (F-RD)

eq

CTUe
Soil quality index

m3 world eq
kg Sb eq
MJ
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
Lista de categorías de impacto, factores de caracterización, normalización y ponderación

Ejemplo de factores de caracterización:
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
Tamaño muestral
En algunos casos, un protocolo de muestreo es necesario para limitar la necesidad
de recolección de datos manteniendo la calidad y representatividad de los mismos.

Más de 5,000 granjas!!!!
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
Tamaño muestral
En algunos casos, un protocolo de muestreo es necesario para limitar la necesidad
de recolección de datos manteniendo la calidad y representatividad de los mismos.

 50% de la Nsp o ecuación 2
 a

Más de 5,000 granjas!!!!
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
Modelizaciones – Agricultura y ganadería
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
Modelizaciones – Uso y fin de vida
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La Guía PEFCR y PEFCRs de productos
Modelizaciones – Uso y fin de vida
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Verificación y validación del estudio, reporte y
comunicación
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Verificación y validación del estudio, reporte y
comunicación

• La verificación y validación del estudio de EF es obligatoria siempre que
el estudio de EF, o parte de su información, se utilice para cualquier tipo de
comunicación externa
• La verificación/validación será realizada por un verificador o por un equipo
de verificación. De acuerdo con la norma ISO 14025. En particular:
 para las comunicaciones de empresa a consumidor (B2C), el (los)
verificador (es) independiente (s) será externo (s) a la organización
que realizó
el estudio de EF;
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Verificación y validación del estudio, reporte y
comunicación
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Verificación y validación del estudio, reporte y
comunicación
El efecto de los mensajes negativos en la
elección del consumidor (en comparación con
el mensaje de referencia) es bastante grande y
significativo.
El marco más efectivo parece ser el mensaje
negativo con respecto a los niños, por ejemplo.
(en inglés): "Los niños de nuestros países
sufrirán si ignoramos el medio ambiente".

En igualdad de condiciones, un VALOR
UNICO y alto en una etiqueta (como B) tiene
un gran efecto positivo y significativo en la
elección del consumidor, independientemente
del estilo de etiqueta PEF.
Finalmente, el efecto del aumento de precios
es negativo y significativo.
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Verificación y validación del estudio, reporte y
comunicación

La etiqueta PEF influye mejor en las
preferencias de los consumidores que el EU
ecolabel y la combinación de la etiqueta
ecológica PEF + EU ecolabel. El efecto es grande
y significativo.

Documento complete con más detalles y conclusiones del estudio:
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/2018_pilotphase_commreport.pdf
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