
ECODISEÑO

ISO 14006, es la Norma que establece la metodología que integra criterios ambientales en el diseño de 
productos y servicios, consiguiendo una reducción de los impactos ambientales que producen a lo largo de 
todo su ciclo de vida, manteniendo o mejorando su funcionalidad.

El ecodiseño implica minimizar el uso de materiales, utilización de recursos renovables, uso de materiales 
reciclados, y los residuos como subproductos dándoles valor. El ecodiseño implica incorporar el factor 
medioambiental como un criterio más a tener en cuenta en la fase de diseño, y con la misma relevancia 
que el resto: costes, seguridad, estética, calidad, funcionalidad...

Se utiliza el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) del producto, como punto de partida, para modificar el 
diseño del producto, solucionando los problemas que se hayan detectado.

La integración de criterios ambientales en la etapa de diseño para minimizar los impactos de un producto 
es un concepto cada vez más utilizado, cada vez existe más mercado para los productos sostenibles o 
respetuosos con el Medio Ambiente.

En esta pantalla podrá descargar  PDF de la Norma ISO 14006 en una práctica ficha así como una 
interesante presentación.

http://www.intedya.com/internacional/consultoria-producto.php?id=17
http://www.intedya.com/componentes/editor/ckfinder/userfiles/files/ISO 14006_PIC pptx.ppsm


Ventajas para LA ORGANIZACIÓN

Garantía de que la organización cumple la legislación ambiental que le aplica, incluyendo los requisitos ambientales legales 
referentes a sus productos y/o servicios.
Garantía de que gestiona el diseño y desarrollo de sus productos y/o servicios de manera que todos irán mejorando 
ambientalmente de manera continuada en el tiempo.
Reducción de costes (consumo de materiales, mejoras en los envases y embalajes, etc.)

Ventajas para LOS CLIENTES

Innovación de productos y por tanto diferenciación en el mercado.
Respuesta a las necesidades y expectativas de los clientes. Por ejemplo, en concursos públicos.
Mejora de la imagen del producto y de la propia organización.

Ventajas para EL MERCADO

Productos Innovadores respetuosos con el Medio Ambiente.

Sectores DE APLICACIÓN

La certificación de Ecodiseño es aplicable a todos los sectores en donde se diseñen o rediseñen productos y/o servicios. En la 
actualidad, los sectores que más pueden estar interesados son los afectados por la Política Integrada de Producto de la Unión Europea o 
aquellos que participan en concursos públicos y tengan que dar respuesta a consideraciones ambientales incluidas en las cláusulas. Son 
ejemplos, sectores tales como los productos que utilizan energía, automoción, químico, mobiliario, construcción o estudios de 
arquitectura.

http://www.intedya.com/internacional/consultoria-producto.php?id=17
http://www.intedya.com/componentes/editor/ckfinder/userfiles/files/ISO 14006_PIC pptx.ppsm

