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El primer Programa español de Declaraciones Ambientales de Productos - 
DAP - creado el año 2008 para registrar productos específicamente de la 
construcción. Programa de ecoetiquetas tipo III

Miembro fundador de la asociación internacional ECO Platform, que armoniza 
los criterios para la libre circulación de las Declaraciones Ambientales de 
Productos. 

Administrador del Programa DAPconstrucción®

Colegio de Aparejadores de Barcelona
Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona
Tel. 93 240 20 60 · 93 393 37 70
sostenible@apabcn.cat



 

 

 

 
 

 

 

 

C4 Eliminación 
final

A1 Extracción de
materias primas

A5 Instalación del
producto 
y construcción

A4 Transporte 
del producto

A3 Fabricación

C3 Gestión de residuos
para reutilización,
recuperación y reciclaje

C1 Deconstrucción
y derribo

C2 Transporte

  

B7 Uso de agua
operacional

B6 Uso de energía
operacional

 
 

 

B1 Uso

B2 Mantenimiento

B3 Reparación

B4 Sustitución

B5 Rehabilitación

A2 Transporte a fábrica

D* Valorización

D* Potencial de reutilización,
recuperación y/o reciclaje,
expresados como cargas 
y beneficios netos

REUTILIZACIÓN

RENOVACIÓN

Ciclo de vida de los productos
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Lo que no se mide es opinión
El 59% de los europeos piensa que las etiquetas actuales de los 
productos no proporcionan suficiente información, y el 48% piensa 
que la información ambiental que acompañan no es clara.

Los fabricantes o asociación de fabricantes que quieren comunicar 
algún valor ambiental de sus productos han de 
aportar datos ambientalmente cuantificables.

Para obtener los datos se debe inventariar y realizar un estudio 
completo de los impactos positivos y negativos del producto. Este 
estudio normalizado se conoce como Análisis del Ciclo de Vida de los 
Productos -ACV-, con el que se desarrollan las Declaraciones 
Ambientales de Productos -DAP-, que son las que aportan la 
información detallada.

El Programa DAPconstrucción® 
Las Declaraciones Ambientales de los Productos que quieren 
trasladar información al mercado deben  ser verificadas por un 
organismo independiente. 

El Programa DAPconstrucción® es un organismo independiente de 
ecoetiquetado que registra Declaraciones Ambientales de Productos 
del sector de la construcción.

Las empresas que registran sus Declaraciones Ambientales de 
Productos en el Programa DAPconstrucción® impulsan la 
transformación del sector productivo de la construcción hacia un 
modelo de construcción ambientalmente más sostenible, fomentando 
la oferta y demanda de productos con un menor impacto ambiental.
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