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Información legal 
Este estudio de Huella de Carbono no debe ser utilizado para la comunicación de la superioridad 
ambiental del producto/s objeto de estudio sobre otro/s de similares o diferentes características o 
usos. Para tal finalidad es necesario un estudio comparativo bajo unas mismas normas y asunciones. 
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Glosario de términos 
 
 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV): El ACV es una metodología empleada para el estudio y 

cuantificación de los impactos ambientales, de productos, procesos o actividades, a lo largo de 

todo su ciclo de vida. Para su estudio, se cuantifican el uso de recursos (entradas): energía, 

materias primas, agua, etc., y emisiones ambientales (salidas): al aire, agua y suelo, asociadas 

al sistema estudiado. Formalmente, el ciclo de vida de un producto incluye las etapas de 

extracción, producción, distribución, uso y fin de vida. 

 

Calentamiento Global: Aumento de la temperatura media del sistema climático planetario 

causado por las actividades humanas. La cuantificación de su efecto se refleja como una categoría 

de impacto conocida también como “Huella de Carbono” y se mide en Kg de CO2eq. 

 

Categorías de Impacto: Conjunto de indicadores que engloban los impactos ambientales que 

produce la actividad humana sobre el medio ambiente.  

 

Efecto Invernadero: Proceso por el que la radiación infrarroja, procedente de la transformación 

de la radiación solar tras su entrada y rebote en la superficie planetaria, es absorbida e irradiada 

de vuelta a la superficie por los Gases de Efecto Invernadero (GEI). Como resultado, se da un 

incremento neto de temperatura en la superficie planetaria y que es responsable a su vez del 

fenómeno conocido como Cambio Climático.  

 

Gases de efecto invernadero: Los GEI abarcan diferentes gases atmosféricos con capacidad 

de absorber y emitir radiación infrarroja. Su presencia posibilita el efecto invernadero.  

 

Potencial de Calentamiento Global: Se define como el efecto radiativo a lo largo del tiempo 

(capacidad de atrapar calor en la atmósfera) que produce la liberación de 1kg de un GEI, en 

comparación con el causado por el CO2. 
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1. Introducción 
 

La historia de ROS ROCA SAU da comienzo con Fernando Ros Pijoan y Ramón Roca Sala, en 1953, 

en Agramunt (provincia de Lleida, España). Sus primeras empresas se dedicaban a la fabricación 

y venta de madera y a la construcción de remolques, cisternas, etc. para el sector agrícola. En 

1956, empezaron a fabricar equipos para la recogida de residuos y en 1968 se inauguró lo que 

hoy es su sede central en Tàrrega (provincia de Lleida), donde se han convertido en una compañía 

multinacional con operaciones y presencia en los cinco continentes y con un equipo formado por 

más de 1600 personas. En el año 2016 pasó a formar parte del Terberg RosRoca Group, cuyas 

raíces se remontan a 1869, un grupo innovador que siempre mira hacia el futuro y que cuenta 

entre sus valores esenciales el espíritu emprendedor, la innovación, la calidad, la flexibilidad, la 

orientación al cliente y la integridad. 

 

 

 
 

Figura 1 Logotipo empresa ROS ROCA SAU 

 
 
 
La filosofía de ROS ROCA SAU gira en torno al respeto profundo por el medioambiente y al mayor 

desarrollo posible de la ingeniería medioambiental para mejorar la calidad de vida de las 

personas; para ello, y por ello, ha evolucionado, crecido, expandido su gama de equipos y 

mercados y seguido apostando en I+D. A día de hoy, ROS ROCA SAU se dedica principalmente a 

la fabricación de equipos de recogida de residuos y al diseño y desarrollo de sistemas de ingeniería 

y procesos que facilitan la construcción de una sociedad en la que las personas puedan disfrutar 

de una mejora constante de su calidad de vida, en armonía con el entorno. Para lograrlo, Ros 

Roca dispone de un Sistema de Gestión Integrado bajo los estándares ISO 9001 de Gestión de 

Calidad, la ISO 14001 de Gestión Medio Ambiental, ISO 50001 de Gestión Energética, Oshas 

18001 de Seguridad y Salud Laboral, y EMAS III de Ecogestión y Ecoauditoría. 

 

En su afán por la transparencia, el medioambiente y el continuo progreso, ROS ROCA SAU ha 

encargado a EURECAT el estudio de la Huella de Carbono (HC) de cinco de sus contenedores de 

residuos de carga lateral ICON; resultados que se recogen en este informe. Para el cálculo de la 

HC se utiliza el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), una herramienta que permite cuantificar los 

impactos que se dan en las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto: 
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Extracción y procesado de materias primas: incluye todas las actividades necesarias 

(energía, transformaciones físico-químicas, transporte, etc.) para que una determinada 

materia prima sea transformada en un material desde el cual se fabricará, parcialmente o 

en su totalidad, el producto evaluado por el ACV.  

 

Proceso de fabricación: incluye aquellas actividades necesarias para conseguir el 

producto evaluado por el ACV en base a materias primas y energía. 

 

Distribución: traslado del producto al cliente. 

 

Uso: incluye las emisiones y el uso de materiales derivados de la utilización y 

mantenimiento del producto a lo largo de su vida útil. 

 

Fin de vida: esta etapa refleja la gestión que a la que el producto, en su totalidad o 

parcialmente, es sometido una vez finaliza su vida útil. Entre otros, incluye depósito en 

vertedero, incineración, compostaje, reciclaje, etc. 

 

 

En el caso de la HC, el estudio de los impactos ambientales se restringe a la categoría de impacto 

“Calentamiento Global”. Esta cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la 

atmósfera como consecuencia de la actividad humana1. Dado el gran número de GEI, y que estos 

presentan diferentes potenciales de calentamiento global2 (p. ej. Dióxido de Carbono (CO2) = 1, 

Metano (CH4) = 28 o Óxido Nitroso (N2O) = 265), como unidad de cuantificación de la HC se 

utiliza el peso de CO2eq, que expresa la emisión atmosférica de GEI equivalente a la emisión de 

1 unidad de masa de CO2 (habitualmente tonCO2eq, KgCO2eq o gCO2eq). Este gas es el utilizado 

como referencia debido a que, pese a ser unos de los de menor potencial de calentamiento global, 

es el que mayor crecimiento ha experimentado en la atmósfera desde la industrialización y es el 

más abundante de entre todos los GEI.  

 

 

Tal y como se expone en la norma ISO 14040, un estudio de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es 

la recopilación y evaluación de las entradas y salidas, así como de los potenciales impactos 

ambientales de productos, procesos o servicios durante su ciclo de vida. Por entradas y salidas 

se entiende a recursos naturales, productos o flujo energético, así como emisiones atmosféricas, 

vertidos o residuos. La metodología de ACV se divide en cuatro etapas: 1) objetivo y alcance, 2) 

análisis de inventario, 3) evaluación de impacto y 4) interpretación (ver figura 2). 
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Figura 2 Metodología del Análisis de Ciclo de Vida 
 

 

 

De esta forma, el ACV es una herramienta medioambiental que permite estimar de forma objetiva, 

metódica, sistemática y científica, los diferentes impactos al medioambiente que causan las 

etapas de vida de un producto, en cada una de las cuales se provocan impactos medioambientales 

derivados del consumo de materiales y energía y de la emisión de sustancias (gaseosas, líquidas 

y/o sólidas) al medioambiente. En función de que etapas del ciclo de vida del producto se incluyen 

en el ACV encontramos diferentes abordajes (figura 3): 

 

ACV de la puerta a la puerta: en el que se considera únicamente la fabricación del 

producto evaluado. 

 

ACV de la cuna a la puerta: en el que se consideran desde la extracción y procesado de 

materias primas hasta la fabricación del producto evaluado.  

 

ACV de la puerta a la tumba: en el que se considera desde el proceso de fabricación hasta 

la gestión de los residuos a los que dará lugar el producto al alcanzar el final de su vida útil. 

 

ACV de la cuna a la tumba: en el que se considera el ciclo de vida completo del producto, 

desde la extracción y procesado de materias primas hasta la gestión de los residuos a los 

que dará lugar el producto al alcanzar el final de su vida útil 

 

ACV de la cuna a la cuna: en el que también se considera el ciclo de vida completo del 

producto (de la cuna a la tumba), pero con la peculiaridad de que se incluye el procesado 

de parte, o la totalidad, de los materiales que lo componen para ser reintroducidos en el 

mismo proceso productivo o en otro.  
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Figura 3 Abordajes del Análisis de Ciclo de Vida en función de las fases de vida estudiadas. Siguiendo la línea amarilla 

del abordaje “Cuna a cuna” se refleja la extracción de materias primas, el procesado de materias primas, el proceso de 

fabricación del producto evaluado, la fase de uso y el fin de vida, incluyendo la revalorización de residuos. Además, se 

recogen los transportes que se dan entre cada una de las etapas. 
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2. Objetivo y alcance 
 

Este estudio ha sido desarrollado por EURECAT a demanda de la empresa ROS ROCA SAU. Ha 

sido desarrollado adoptando una aproximación de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) Atribucional, 

descrito en las normas ISO 14040:20063 y 14044:20064, además de la guía ILCD5 publicada por 

la Comisión Europea. La modelización atribucional se emplea cuando el objetivo es analizar el 

impacto ambiental de un producto y determinar los puntos en los que se dan estos impactos, 

además, también se emplea para la comparación de diferentes productos con una misma unidad 

funcional. 

 

La fase de definición de objetivo y alcance es el primer paso en un estudio ACV. Esta 

descripción incluye la aplicación prevista y audiencia, así como las razones para llevar a cabo 

el estudio. Además de esto, se describen diferentes aspectos técnicos que serán la base del 

estudio: 

 

❖ Unidad funcional 

❖ Límites del sistema 

❖ Asunciones y limitacions 

❖ Categorías de impacto 

❖ Asignación de cargas 

 

 

2.1 Objetivo 
 

Propósito del estudio  

El objetivo de este estudio es el de determinar la HC de los contenedores de carga lateral ICON 

de la empresa ROS ROCA SAU.  

 

Aplicaciones esperadas y audiencia 

Como se recoge en la Directiva de Ecodiseño (2009/125/CE), el carácter holístico ofrecido por la 

aproximación “life cycle thinking” es adecuado para determinar la viabilidad económico-ambiental 

de un producto, proceso o servicio durante su ciclo de vida. Por ello, los aspectos clave resultado 

de este estudio de HC serán identificados, para así desarrollar una serie de recomendaciones a 

ser tenidas en cuenta a nivel técnico para le mejora del desempeño ambiental de los productos 

estudiados. Este informe se destina a uso interno.  
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Tipo de revisión crítica 

En el presente estudio no se ha contemplado una revisión crítica ya que esta únicamente es 

obligatoria cuando los resultados del ACV pretenden utilizarse para respaldar aseveraciones 

comparativas que afecten partes interesadas externas al ACV, lo que no es el objetivo del 

presente estudio. 

 

 

2.2 Alcance 

  
Función y unidad funcional  

La función del estudio es la de calcular las emisiones de GEI ocasionadas en la producción de 

contenedores de carga lateral ICON por la empresa ROS ROCA SAU. Por lo tanto, la unidad 

funcional (UF) del sistema se ha definido como “la producción de un contenedor de carga lateral 

ICON”; además se recoge el estudio de HC de los centradores longitudinal y transversal 

(dispositivos que ayudan a la correcta situación de los contenedores en el punto de recogida 

urbano), que se suministran de forma opcional junto con estos contenedores.   

 

Límites del sistema 

Los límites del sistema estudiado comprenden desde la extracción y procesado de materiales con 

los que se producen los diferentes componentes que forman los contenedores ICON, hasta el 

proceso de fabricación (montaje) de los contenedores ICON (ver figura 4). La norma ISO 14067 

posibilita la selección de tres alcances para los límites del sistema del estudio de HC, “de la cuna 

a la puerta”, “de la cuna a la tumba”, y “de la puerta a la puerta”. Tras un estudio pormenorizado 

del proceso de producción de los contenedores, se llegó a la conclusión de que el mejor abordaje 

a aplicar en el estudio era “de la cuna a la puerta” (ver figura 3 y 4). Este, cuantifica las emisiones 

de GEI que se dan desde la extracción y procesado de materias primas hasta la fabricación de los 

contenedores. El motivo de esta elección se debe a la diversidad de clientes, tanto en el ámbito 

nacional como internacional, que hace muy difícil diseñar un escenario robusto, y significativo, 

en el que cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero en las etapas de uso y fin de 

vida de los contenedores. 
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Figura 4 Límites del sistema estudiado “de la cuna a la puerta”. Etapas del ciclo de vida incluidas en los estudios de Huella de Carbono 

que se recogen en este informe: extracción de materias primas, procesado de materias primas y proceso de fabricación de los contenedores 

evaluados. Además, se recogen los transportes que se dan entre cada una de las etapas. 

 

 
 

 
Las fases de extracción y procesado de materias primas reflejan los procesos productivos de los 

suministradores de ROS ROCA SAU. Principalmente encontramos empresas dedicadas a la 

producción de inyectados plásticos (donde este estudio considera la extracción del petróleo, la 

transformación de este en polímeros, y el proceso de inyección de estos), y empresas dedicadas 

a la producción de piezas metálicas como tornillería y estructuras metálicas (donde este estudio 

considera la extracción del mineral, la transformación de este en lingotes de metal, y los procesos 

industriales necesarios para la obtención de las piezas metálicas deseadas). Además, se tienen 

en cuenta los transportes que se dan a lo largo de los sistemas de producción descritos. En lo 

que respecta a la fase de fabricación de los contenedores, se considera el consumo eléctrico 

(kWh) que se calculó para el montaje de cada uno de los contenedores, así como el trasporte de 

las piezas que forman el contenedor al lugar de montaje. Los datos de inventario de los diferentes 

contenedores ICON se reflejan el documento “Inventarios_EstudioHC_ICON_RosRoca.xlsx”. 
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2.3 Análisis de inventario 
 

  Datos de inventario 

El estudio se basa en información facilitada por ROS ROCA SAU. La totalidad del inventario de 

ciclo de vida diseñado para el proyecto tiene carácter primario. Las emisiones de GEI reflejadas 

en este informe son basadas en Ecoinvent v3.6, utilizando el sistema de modelización “Alloc Def, 

U (Market for)” y seleccionando el ámbito geográfico de los mismos en el siguiente orden de 

preferencia ES>RER>GLO (España, Europa y Global).  

El sistema de estudio se ha construido en torno a 2 etapas del ciclo de vida: la extracción y 

procesado de materias primas para la obtención de los componentes que forman los 

contenedores, y la fabricación (montaje) de los contenedores en las proximidades del cliente final.  

 

2.4 Asunciones y limitaciones 
 

  MATERIALES 

ROS ROCA SAU no utiliza embalajes para la entrega de sus contenedores. En lo referente a los 

embalajes en los que llegan las piezas/ítems desde los suministradores a ROS ROCA SAU, no han 

sido incluidos en este estudio. Este estudio asume que esta omisión afecta mínimamente al cálculo 

de huella de carbono, ya que los embalajes industria-industria tienen una relación 

embalaje/producto muy baja. Se realizó un análisis de sensibilidad para estimar el porcentaje de 

huella de carbono que podrían suponer estos embalajes. Para este se asumió que por cada 1Kg 

de material que forma el contenedor hay un 1% de plástico (bolsas de polietileno de baja 

densidad) y un 1% de cartón (cajas de cartón corrugado) correspondiente al embalaje. El 

resultado de este análisis desveló que las emisiones de GEI que se darían bajo estas asunciones 

no supondrían ni el 1.5% del total de Huella de Carbono del contenedor. 

 

  

  TRANSPORTE 

Dado que ROS ROCA SAU no ensambla los contenedores en sus instalaciones, sino que los 

ensambla en un local arrendado para tal fin en las proximidades del cliente final, fue necesario 

adoptar un escenario de transporte representativo (a nivel nacional, España). El escenario 

escogido (figura 5), consiste en el arrendamiento de un local en la ciudad de Madrid, y en el 

transporte de las piezas con las que se formarán los contenedores a este local. La logística de 

envío de piezas a dicho local sigue dos vías: envíos directos desde los suministradores de ROS 

ROCA SAU al local arrendado, o el envío de piezas desde las propias instalaciones de ROS ROCA 

SAU (Hospitalet de Llobregat, Barcelona) al local arrendado. 
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Figura 5 Escenario de transporte diseñado para el estudio de Huella de Carbono 

de los contenedores ICON de la empresa ROS ROCA SAU. El escenario asume tanto 

transporte directo suministrador-lugar de montaje, como suministrador-sede ROS 

ROCA SAU-lugar de montaje. 

 

 

 

 

 

  ENERGÍA 

Para la estima del consumo energético que supone la producción de un contenedor se asumió 

como representativo el consumo, en kWh /contenedor, que se dio en un servicio de montaje real 

de mayo de 2017 (datos suministrados por ROS ROCA SAU). El consumo resultante fue 

incrementado en un 10% para incluir consumos energéticos derivados de la organización de ROS 

ROCA SAU, como los departamentos de compras/ventas, marketing, gestión interna, etc. Debe 

mencionarse que, pese a las diferencias en tamaño y número de piezas entre los contenedores 

de residuos, el consumo energético asignado para su montaje fue el mismo para todos. Esta 

asunción no afecta de forma importante al resultado global dado que el grueso de las emisiones 

de los contenedores se da aguas arriba de la etapa de montaje de los contenedores (ver figura 

11); de hecho, el consumo eléctrico del montaje de los contenedores solamente supone en torno 

al 0.7% de la HC total de los contenedores. 

 

 

  RESIDUOS 

Como ya se ha detallado en el apartado “Materiales”, durante el proceso de montaje de los 

contenedores ICON, ROS ROCA SAU no genera residuos propios. Solamente se generan los 

envases de las diferentes piezas/ítems que forman el contenedor, y que como ya se ha informado 

con anterioridad se excluyeron del alcance de este estudio.  
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3. Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV). Estudio de 
Huella de Carbono 
 

Para la determinación de la HC de cada una de las cinco UFs, y los centradores, se aplica la norma 

ISO 14067 “Gases de efecto invernadero —Huella de carbono de productos— Requisitos y 

directrices para cuantificación”, basada en las normas internacionales sobre el Ciclo de Vida (ISO 

14040 e ISO 14044) para la cuantificación y en las etiquetas y declaraciones ambientales (ISO 

14020, ISO 14024 e ISO 14025) para la comunicación. Las emisiones de GEI que se dan en los 

límites del sistema estudiado fueron calculadas mediante el uso del software SimaPro, 

herramienta de ACV líder en el mundo académico y la industria desarrollada por Pré Consultants. 

Esta herramienta permite realizar ACV y escoger entre múltiples métodos para cuantificar los 

impactos ambientales en base a las recomendaciones de las normas ISO.  

 

Los resultados recogidos en este informe de Huella de Carbono se restringen a la categoría de 

impacto “Calentamiento Global”, y son resultado del uso de la metodología “IPCC 100 years Global 

Warming Potential – AR5 (2013), desarrollada por el Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC), una organización intergubernamental creada por las Naciones Unidas con la 

misión de ofrecer información objetiva y científica sobre el cambio climático. La metodología 

escogida incluye modelos que reproducen las pautas y tendencias de la temperatura superficial a 

escala continental y aplica los últimos factores de caracterización relativos a la categoría de 

Calentamiento Global, no se esperan actualizaciones de estos factores de emisión hasta el año 

2022, cuando se publicará el AR6 (IPCC assessment report 6). 

 

 

 

 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 
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ICON-Resto 
 
El contenedor de carga lateral ICON-Resto, con una capacidad de 3000 

litros, se destina a la recogida de la fracción resto de los residuos sólidos 

urbanos. Es un contenedor asimétrico preparado para trabajar con 

vehículos de recolección de carga lateral con sistema de enganche 

mediante bulones. Ha sido diseñado para facilitar la accesibilidad de las 

personas con movilidad reducida, incluyendo pedal y maneta de apertura de tapa, y para reducir 

la contaminación acústica durante su manejo gracias a un diseño que reduce el número de 

articulaciones y mecanismos, y al uso de tapa con retardo en cierre. A esto se suma el uso de 

materiales de primera calidad como polietileno de alta densidad con protección UV y herrajes 

metálicos de acero al carbono. 

 

 

Huella de Carbono contenedor ICON–Resto: 672.2 KgCO2eq 

 

 

 

Figura 6 Porcentajes de Huella de Carbono de los diferentes componentes del 

contenedor ICON-Resto respecto del total de Huella de Carbono del mismo (para 

información más detallada véase anexo).  

 

Los componentes con contribución al impacto inferior al 5% del total de la Huella de Carbono del 

contenedor están unificados en la categoría “Resto de elementos”, en naranja. En el caso de 

ICON-Resto, la categoría “Resto de elementos” incluye: cinturones, cubiertas laterales, tapa 

usuario, máscaras, bloqueo tapa calle, mecanismos tapa móvil, maneta TAG, adhesivos y 

consumo eléctrico del montaje. 
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ICON-Selectiva de Reciclables 
 

El contenedor de carga lateral ICON–Selectiva de Reciclables, con 

una capacidad de 3000 litros, se destina a la recogida selectiva de los 

envases plásticos, metálicos y tipo brik de los residuos sólidos urbanos. 

Es un contenedor asimétrico preparado para trabajar con vehículos de 

recolección de carga lateral con sistema de enganche mediante 

bulones. Ha sido diseñado para facilitar la accesibilidad de las personas 

con movilidad reducida, incluyendo dos orificios frontales para facilitar el depósito de residuos, 

y para reducir la contaminación acústica durante su manejo gracias a un diseño que reduce 

el número de articulaciones y mecanismos. A esto se suma el uso de materiales de primera 

calidad como polietileno de alta densidad con protección UV y herrajes metálicos de acero al 

carbono. 

 

 

Huella de Carbono de ICON–Selectiva de Reciclables: 614.4 KgCO2eq 

 

 

 
Figura 7 Porcentajes de Huella de Carbono de los diferentes componentes del 

contenedor ICON-Selectiva de Reciclables respecto del total de Huella de Carbono del 

mismo (para información más detallada véase anexo).  

 

Los componentes con contribución al impacto inferior al 5% del total de la Huella de Carbono del 

contenedor están unificados en la categoría “Resto de elementos”, en naranja. En el caso de 

ICON-Selectiva de Reciclables, la categoría “Resto de elementos” incluye: cinturones, cubiertas 

laterales, tapa usuario, máscaras, bloqueo tapa calle, mecanismos tapa móvil, TAG, adhesivos y 

consumo eléctrico.   
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ICON-Papel 
 

El contenedor de carga lateral ICON-Papel, con una capacidad de 

3000 litros, se destina a la recogida selectiva de papel y cartón de los 

residuos sólidos urbanos. Es un contenedor asimétrico preparado para 

trabajar con vehículos de recolección de carga lateral con sistema de 

enganche mediante bulones. Ha sido diseñado para facilitar la 

accesibilidad de las personas con movilidad reducida, incluyendo un orificio central ancho para 

facilitar el depósito del papel y cartón, y para reducir la contaminación acústica durante su 

manejo gracias a un diseño que reduce el número de articulaciones y mecanismos. A esto se 

suma el uso de materiales de primera calidad como polietileno de alta densidad con protección 

UV y herrajes metálicos de acero al carbono. 

 

 

Huella de Carbono contenedor ICON–Papel: 606.6 KgCO2eq 

 

 

 
Figura 8 Porcentajes de Huella de Carbono de los diferentes componentes del 

contenedor ICON-Papel respecto del total de Huella de Carbono del mismo (para 

información más detallada véase anexo).  

 

Los componentes con contribución al impacto inferior al 5% del total de la Huella de Carbono del 

contenedor están unificados en la categoría “Resto de elementos”, en naranja. En el caso de 

ICON-Papel, la categoría “Resto de elementos” incluye: cinturones, cubiertas laterales, tapa 

usuario, máscaras, bloqueo tapa calle, tapa fija, TAG, adhesivos y consumo eléctrico.   
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ICON-Vidrio 
 

El contenedor de carga lateral ICON-Vidrio, con una capacidad de 2000 

litros, se destina a la recogida selectiva de vidrio de los residuos sólidos 

urbanos. Es un contenedor asimétrico preparado para trabajar con 

vehículos de recolección de carga lateral con sistema de enganche 

mediante bulones. Ha sido diseñado para facilitar la accesibilidad de las 

personas con movilidad reducida, incluyendo un orificio calibrado con goma, y para reducir la 

contaminación acústica durante su manejo gracias a su diseño, que reduce el número de 

articulaciones y mecanismos. A esto se suma el uso de materiales de primera calidad como 

polietileno de alta densidad con protección UV y herrajes metálicos de acero al carbono. 

 

 

Huella de Carbono contenedor ICON–Vidrio: 518.4 KgCO2eq 

 

 

 

Figura 9 Porcentajes de Huella de Carbono de los diferentes componentes del 

contenedor ICON-Vidrio respecto del total de Huella de Carbono del mismo (para 

información más detallada véase anexo).  

 

Los componentes con contribución al impacto inferior al 5% del total de la Huella de Carbono 

del contenedor están unificados en la categoría “Resto de elementos”, en naranja. En el caso 

de ICON-Vidrio, la categoría “Resto de elementos” incluye: cinturones, tapa usuario, 

máscaras, bloqueo tapa calle, mecanismos tapa móvil, TAG, adhesivos y consumo eléctrico.    
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ICON-Orgánica 
 

El contenedor de carga lateral ICON-Orgánica, con una capacidad de 

2000 litros, se destina a la recogida selectiva de la fracción orgánica de los 

residuos sólidos urbanos. Es un contenedor asimétrico preparado para 

trabajar con vehículos de recolección de carga lateral con sistema de 

enganche mediante bulones. Ha sido diseñado para facilitar la accesibilidad 

de las personas con movilidad reducida, incluyendo pedal y maneta de apertura de tapa, y 

para reducir la contaminación acústica durante su manejo gracias a su diseño, que reduce el 

número de articulaciones y mecanismos, y al uso de tapa con retardo en cierre. A esto se 

suma el uso de materiales de primera calidad como polietileno de alta densidad con protección 

UV y herrajes metálicos de acero al carbono. 

 

 

Huella de Carbono contenedor ICON–Orgánica: 573.9 KgCO2eq 

 

 

 

Figura 10 Porcentajes de Huella de Carbono de los diferentes componentes 

del contenedor ICON-Orgánica respecto del total de Huella de Carbono del 

mismo (para información más detallada véase anexo).  

 

Los componentes con contribución al impacto inferior al 5% del total de la Huella de Carbono del 

contenedor están unificados en la categoría “Resto de elementos”, en naranja. En el caso de 

ICON-Orgánica, la categoría “Resto de elementos” incluye: cinturones, tapa usuario, máscaras, 

bloqueo tapa calle, mecanismos tapa móvil, maneta TAG, adhesivos y consumo eléctrico.    
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ICON-Centradores 
 

Los centradores, que se suministran como elemento opcional para los contenedores ICON, 

son unas guías atornilladas al asfalto que permiten mantener la posición original de los 

contenedores en la vía urbana tras el vaciado del contenedor por vehículos de recolección de 

residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella de Carbono Centrador Transversal: 1.3 KgCO2eq 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella de Carbono Centrador Longitudinal: 10.2 KgCO2eq 
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4. Análisis de los resultados 
 
En torno al 75% del total de la Huella de Carbono de los contenedores ICON se debe a solo tres 

componentes: cubeta (50%), refuerzos estructurales (14%) y tapa calle (11%) (ver figura 12 

para valores particulares de cada modelo de contenedor). Un análisis detallado de estos 

componentes, revela que los materiales poliméricos de los que se componen (ver tablas 1 y 2), 

cubeta y tapa calle principalmente de polietileno de alta densidad (PEAD), y los refuerzos 

estructurales de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (PPFV), son los responsables de la 

mayoría de emisiones de GEI resultantes del proceso de producción de estos componentes. Tanto 

es así, que en torno a un 70% de la HC total de los contenedores ICON es directamente atribuible 

a la fracción polimérica de los componentes cubeta, refuerzos estructurales y tapa calle (ver tabla 

1).   

 

Tabla 1 Huella de Carbono en detalle de los materiales poliméricos en los componentes cubeta, refuerzos 

estructurales y tapa calle, del contenedor ICON-Resto. Se presenta únicamente el contenedor ICON-Resto ya 

que los contenedores estudiados siguen un patrón similar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla 2 Detalle de la Huella de Carbono de 

la cubeta del contenedor ICON-Resto.  

 

 

 

 

 

 

294,3

Pellets PEAD 187,1

Molde de inyección 0,7

Inyección 101,9

Transporte 4,7

Huella de Carbono (kgCO2 eq)

Cubeta 3000L 
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Los resultados evidencian que actuando sobre los materiales poliméricos de los 

componentes cubeta, refuerzos estructurales y tapa calle, podría lograrse una 

disminución significativa de la huella de carbono de los contenedores ICON.  

 

Con respecto al 25% restante del impacto total de la Huella de Carbono, son merecedores 

de mención los componentes “Carenados” y “Pedal” que en el caso de los contenedores 

ICON-Resto y ICON-Orgánica son el cuarto (~ 8%) y el quinto (~ 7%) componente en 

contribución (ver figura 11). En el caso de los contenedores ICON-Selectiva de Reciclables, 

ICON-Papel e ICON-Vidrio, el componente pedal no se incluye en su diseño. Estos 

componentes son estructuras de acero, siendo este material el responsable mayor de las 

emisiones de GEI de los mismos. El resto de componentes, por separado, no supera el 5% 

en contribución al impacto total de la Huella de Carbono.  

 

Cabe destacar, que pese a que los contenedores ICON-Resto, ICON-Selectiva de Reciclables 

y ICON-Papel tienen una Huella de Carbono mayor a los ICON-Vidrio e ICON-Orgánica, 

cuando se considera la Huella de Carbono por litro de capacidad de los contenedores, esta 

relación se invierte (ver figura 11). Así pues, bajo un criterio medioambiental, se aconseja 

el uso de contenedores de 3000 litros (en este estudio ICON-Resto, ICON-Selectiva de 

Reciclables e ICON-Papel) en detrimento de los de 2000 litros (en este estudio ICON-Vidrio 

e ICON-Orgánica) siempre y cuando este cambio reduzca el número de recolecciones del 

contenedor en cuestión. Para ello, habría que estudiar qué reducción del número de 

recolecciones compensaría el aumento de emisiones de GEI que supone la producción de un 

contenedor de 3000 litros con respecto a uno de 2000 litros. En caso contrario (mismas o 

más recolecciones) los contenedores de 2000 litros serían los que supongan menor impacto 

medioambiental. 

 

 

 

Figura 11 Huella de Carbono total 

(KgCO2eq) y por litro de capacidad 

(KgCO2eq/L) de los contenedores 

estudiados. Contenedores ICON-Resto, 

ICON-Selectiva de Reciclables 2 ICON-

Papel 3000 litros de capacidad, 

contenedores ICON-Vidrio e ICON-

Orgánica 2000 litros.  
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5. RECOMENDACIONES 
 
El estudio de la Huella de Carbono de un producto, además de ser una declaración de 

transparencia y concienciación ambiental por parte de la industria, es esencial para la aplicación 

del ecodiseño. El ecodiseño incorpora al proceso de diseño de servicios, productos y procesos, 

criterios ambientales con el fin de disminuir los impactos ambientales que provoca a lo largo de 

todo su ciclo de vida. 

 

Así pues, la información recogida en este informe es útil para la identificación de los componentes 

que más contribuyen al valor total de Huella de Carbono de cada uno de los contenedores 

estudiados, lo que permite enfocar los esfuerzos de ecodiseño, planteando mejoras de forma 

prioritaria sobre estos aspectos. 

 

Como se recoge en el apartado “Análisis de los resultados”, los componentes cubeta, refuerzos 

estructurales y tapa calle, suponen en torno al 70% del total de la Huella de Carbono de los 

contenedores (figura 12). Por lo tanto, el ecodiseño de estos componentes, principalmente 

formados por PEAD y PPFV, es esencial para disminuir la Huella de Carbono total de los 

contenedores. De entre los abordajes más habituales para el ecodiseño de grandes piezas 

poliméricas, destacamos:  

 

 

Uso de plásticos reciclados: El uso total o parcial de material reciclado para la 

fabricación de productos evita el consumo y procesado de materias primas, y en 

consecuencia de las emisiones que de estos se derivan. En el caso del PEAD, la extracción 

y procesado de petróleo. Además, el reciclaje de material evita la acumulación de residuos 

plásticos en el medioambiente disminuyendo la fracción de estos residuos que acaba en 

vertedero. 

 

 

Uso de plásticos bio-basados: Este tipo de plásticos difieren de los basados en el 

petróleo en que son sintetizados a partir de materias primas renovables. Actualmente, se 

obtienen plásticos biobasados de fuentes de carbono como azúcar, almidón, proteína, 

celulosa, lignina o aceites. En el mercado encontramos alternativas bio-basadas al PEAD 

como el “I'm green™ Polyethylene” de Braskem, que produce BIO-PE a escala mundial a 

partir de azúcar de caña, y que según la empresa se comporta como un HDPE al uso. 
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Uso de bio-composites: Estos materiales se producen mediante la incorporación de 

fibras naturales (lignocelulósicas, keratinosas, etc) en matrices plásticas. Como resultado 

se obtiene un material liviano y resistente que reduce la demanda de plástico y permite la 

revalorización de residuos agrícolas. 

 

 

Uso de estructuras tipo “honeycomb”: Las estructuras en forma de panal proporcionan 

piezas con densidad mínima y propiedades de compresión y cizallamiento fuera de plano 

relativamente altas. Este tipo de abordaje reduce el consumo de materias primas, pero su 

adopción exitosa depende de las propiedades y el uso que se vaya a dar a la pieza objetivo. 

 

 

En lo que respecta a las estructuras de acero, el ecodiseño de las mismas en busca de una 

reducción en el uso de material sería el mejor abordaje. Para esto, un estudio de ingeniería cuyo 

objetivo sea reducir los espesores de los perfiles, del diámetro interno de tubos de acero, e incluso 

el número de piezas metálicas que conforman la estructura, podrían disminuir las emisiones de 

GEI que se derivan de las piezas metálicas de los contenedores ICON. Además, la disminución 

del número de piezas de tornillería (tornillos, arandelas, tuercas, etc.) también ayudaría podrían 

disminuir las emisiones de GEI. Esto podría conseguirse mediante el diseño de piezas 

autoensamblables. 

 

 

La aplicación de alguno de estos abordajes, aisladamente o combinados, ayudaría a disminuir la 

Huella de Carbono de los contenedores de una manera notable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las recomendaciones recogidas en este informe son meramente orientativas, EURECAT no se 

hace responsable de los resultados obtenido al seguirlas sin su apoyo. EURECAT ofrece sus 

servicios para el estudio de estas alternativas de ecodiseño y logística de recolección de residuos. 
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