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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Este documento contiene la Declaración 
Ambiental de Producto (DAP) de la superficie 
de construcción SILESTONE® by Cosentino® y 
los resultados de su Análisis del Ciclo de Vida 
(ACV), habiéndose finalizado este proceso 
el 12/03/2019. Esta DAP va dirigida tanto a 
clientes industriales como a clientes finales. El 
alcance de este documento se ha ampliado para 
cubrir la gama completa de Silestone®, a la que 
pertenece la línea ECO® y se han actualizado los 
datos que aparecen, para ello se han tomado de 
referencia los datos de 2017.

Este estudio ha sido realizado para comprender 
el impacto ambiental de esta superficie de 
construcción incluyendo todas las etapas del 
ciclo de vida (“de la cuna a la tumba”). Es decir, 
los resultados reflejan el análisis de las fases 
de producción, transporte, instalación, uso y 
fin de vida. Otros objetivos de este estudio son 
implantar un proceso sistemático de continua 
mejora en todas las fases de este ciclo y 
obtener los resultados de base para publicar 
una Declaración Ambiental de Producto (DAP). 
Se ha considerado una vida útil del producto de 
50 años.

Este estudio ha sido realizado conforme a las 
siguientes normativas: 

• General Programme Instructions for the 
International EPD® System version 2.5 (2015-
05-11). Swedish Environmental Management 
Council. 

• 2012:01 Construction products and 
construction services version 2.3. Swedish 
Environmental Council

• International Standards ISO 14040:2006, ISO 
14025:2010 and ISO 14044:2006.

• UNE-EN 15804:2012+A1:2013. Sostenibilidad 
en la construcción. Declaraciones 
ambientales de producto. Reglas básicas de 
categorías de productos de construcción. 

Para Silestone® by Cosentino® el código CPC es 
376 siendo la descripción piedra monumental o 
para la construcción y artículos similares.

2. DESCRIPCIÓN DE LA 
COMPAÑÍA 

Cosentino®, marca líder mundial en la categoría 



de superficies de cuarzo, es una compañía 
global, española y de propiedad familiar, 
dedicada al diseño, fabricación, elaboración, 
distribución y comercialización de superficies 
innovadoras para el mundo de la arquitectura 
y el diseño. Crea marcas y define productos 
líderes que tienen por objeto aportar soluciones 
innovadoras y funcionales para el hogar y los 
espacios públicos bajo criterios de cuidado 
diseño, innovación y respeto al medio ambiente.

El propósito corporativo de Cosentino® es 
inspirar a las personas a través de espacios 
innovadores. Como empresa líder, imagina 
y anticipa, junto con sus clientes y socios, 
soluciones que proporcionan diseño, valor e 
inspiran la vida de las personas. Este objetivo 
es posible gracias a marcas pioneras y líderes 
en sus respectivos segmentos tales como 
Silestone®, Dekton® o Sensa® by Cosentino®. 
Superficies tecnológicamente avanzadas que 
permiten crear ambientes y diseños únicos para 
el hogar y los espacios públicos.

El grupo basa su desarrollo en la expansión 
internacional, un innovador programa de 
investigación y desarrollo, el respeto por 
el medio ambiente y la sostenibilidad, y su 
compromiso corporativo permanente con la 
sociedad y las comunidades locales donde 
está presente, la formación, la igualdad y la 
seguridad laboral.

En la actualidad, Grupo Cosentino distribuye sus 
productos y marcas en 114 países, y gestiona de 
forma directa, desde su sede central en Almería 
(España), instalaciones propias en más de 30 
de esos países repartidos en los 5 continentes. 
El 92% de su facturación consolidada se 
genera en los mercados internacionales, lo que 
convierte al grupo en la compañía española 
más internacionalizada según el Atlas del Foro 
de Marcas Renombradas Españolas (FMRE, Ed. 
2015).
La pasión por el cambio lleva a Grupo Cosentino 
a sumergirse en un constante proceso de mejora 
continua para convertirse en una empresa 
cada día más responsable con la seguridad y 

con el medio ambiente. La innovación forma 
parte de la cultura y el propósito de Grupo 
Cosentino. Innovar está en el día a día de todas 
las personas que forman parte del grupo para 
imaginar y anticipar las necesidades del futuro.

2.1 COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL 

El respeto al medio ambiente y la sostenibilidad 
son pilares fundamentales para el crecimiento de 
Grupo Cosentino. Busca avanzar en el camino de 
la excelencia y asumir los máximos estándares 
de calidad y respeto ambiental. Con este objetivo, 
apuesta por la innovación y la mejora continua para 
avanzar hacia un modelo de economía circular. 
Este modelo le permite reutilizar el agua en sus 
procesos, reducir los residuos generados y alargar 
el ciclo de vida de los productos fomentando la 
reparación, reutilización y el reciclaje. 

El compromiso de Grupo Cosentino pretende ir 
más allá, avanzando en el análisis del ciclo de 
vida de sus productos para identificar y corregir 
los principales impactos directos o indirectos que 
genera con su actividad. Con este objetivo, realiza 
una constante inversión en activos relacionados 
con el medio ambiente y proyectos para implantar 
la mejor tecnología disponible. En 2017 destaca 
la inversión de 13 millones de euros en activos 
ambientales y un gasto en control y mejora 
ambiental por valor de 7,3 millones de euros, frente 
a los 6,3 millones de euros en gastos de 2016.

El sistema de Gestión Ambiental de Grupo 
Cosentino es la máxima garantía de su compromiso 
con el medio ambiente. Trabaja cada día para 
adaptarlo a las demandas de un entorno exigente 
con un espíritu de mejora continua, que pretende 
superar las exigencias de la legislación vigente.

Este esfuerzo se ha traducido en la optimización 
del rendimiento del Sistema de Gestión Ambiental 
y su integración con el resto de las áreas de 
negocio. La actualización de la certificación ISO 
14001:2015 ha permitido, además, profundizar 
en la perspectiva del ciclo de vida, la gestión de 



riesgos y la integración de las demandas de los 
grupos de interés.

Grupo Cosentino apuesta por la innovación, ya que 
aspira a que sus productos ofrezcan las mejores 
cualidades de respeto al medio ambiente. En los 
últimos años ha desarrollado diversos proyectos de 
innovación que le han permitido lanzar materiales 
cada vez más sostenibles.

2.2 POLÍTICAS Y ACCIONES EN 
FAVOR DE LA SOSTENIBILIDAD Y 
LA PREVENCIÓN AMBIENTAL

En la actualidad, Grupo Cosentino es una de las 
primeras empresas mundiales de su sector por 
volumen de inversiones en políticas y acciones de 
prevención y mejora ambiental. Como ejemplos 
y casos prácticos cabe destacar las siguientes 
medidas:

• Sistemas de recepción, almacenamiento, 
transporte y mezcla de triturados con 
captación, aspiración y una extensa red de 
filtros de mangas con altos rendimientos de 
depuración de polvo.

• Instalaciones para la Depuración de 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s) 
mediante Oxidación Térmica Regenerativa, 
considerada como MTD (Mejor Técnica 
Disponible).

• Plantas de Tratamiento de Aguas de los Procesos 
Productivos que logran un 98% de reciclaje 
del agua utilizada en los procesos productivos. 
Tratamientos de depuración adicionales para 
los posibles excesos de agua de los circuitos 
generando agua reutilizada para el riego de las 
zonas verdes presentes en el polígono.

• Restauración paisajística, hasta un total de 
300.000 m2. 

• Realización de auditorías ambientales en 
canteras para comprobar y mejorar la gestión de 
los aspectos ambientales, sobre todo en cuanto 
a la segregación y almacenamiento de residuos.

• Eficiencia energética mediante el uso 
de vehículos eléctricos en el interior del 
parque industrial, así como el aumento de la 
productividad de los procesos productivos.

• Reducción de las emisiones directas de CO2 en 
un 14,7% respecto a 2016.

• Política de movilidad entre los empleados 
para reducir emisiones de CO2 equivalentes y 
movilidad sostenible mediante el desarrollo de 
carriles bici.

• Reducción de un 27% del agua empleada en 
el proceso productivo por metro cuadrado en 
comparación con 2016.

• Empleo de electricidad 100% de origen 
renovable certificada.

• Evaluación de los gestores de residuos a través 
de diversas visitas a sus instalaciones para 
comprobar que la gestión realizada sigue las 
buenas prácticas ambientales requeridas por 
Grupo Cosentino.

• Instalación de un almacén de productos 
químicos independiente en el Parque Industrial, 
con el objetivo de minimizar el impacto 
ambiental en caso de emergencia.

Para Grupo Cosentino la búsqueda de la 
sostenibilidad es un reto continuo. Estas acciones 
descritas anteriormente no son un fin, sino una 
apuesta permanente por lograr el bienestar 
económico, social y medioambiental de aquellas 
áreas en las que la compañía opera y está presente.

La apuesta por incorporar material reciclado 
o recuperado a sus productos le ha llevado a 
aumentar hasta 1,2 millones de metros cuadrados 
el volumen total de materiales que incorporan 
materas primas recicladas o recuperadas. Esto ha 
permitido que las superficies con estos materiales 
en su composición supongan ya el 19% de la 
producción en las marcas Silestone® y Dekton®.

La Serie Silestone® Eco Line®, compuesta con al 
menos un 50% de material reciclado, llegando en 



algunos casos hasta el 75%, fue el primer paso 
en este camino que aún sigue recorriendo para 
aumentar la proporción de materiales ecológicos.

Desde Cosentino se ha asumido desde siempre 
el reto de dar una segunda vida a los residuos, 
especialmente a los producidos por los procesos 
de extracción de materia prima y producción de 
superficies de cuarzo. En este sentido, las áreas de 
I+D junto con Medio Ambiente iniciaron en 2016 un 
ambicioso proyecto denominado Proyecto Reborn, 
que busca optimizar la valorización de los lodos 
procedentes de todos los procesos productivos 
de Grupo Cosentino con el objetivo de convertirlos 
en materias primas de calidad con las condiciones 
técnicas, económicas, de salud y seguridad que 
permitan reintroducirlas en el ciclo de producción 
interno o en otras actividades de diversos sectores.

Los retos medioambientales son una oportunidad 
para consolidar el liderazgo de la compañía, y 
desde este posicionamiento Cosentino seguirá 
implantando y desarrollando los más avanzados 
sistemas de gestión y acción medioambiental.

En este sentido, se están desarrollando dos 
importantes Proyectos con un alto impacto positivo 
en cuanto a Sostenibilidad y Economía Circular.

Uno de ellos se basa en la instalación de una planta 
fotovoltaica para lograr, progresivamente hasta un 
30% de autoconsumo de la energía consumida en 
el polígono de Cantoria.

El otro, afronta el gran reto de la posible escasez 
en un futuro del agua útil en la zona mediante la 
instalación de una planta regenerativa de aguas 
residuales que depure nuevamente las aguas 
vertidas, una vez tratadas, desde la depuradora 
urbana presente en las inmediaciones del polígono 
de Cantoria. Por tanto, todo el consumo del agua 
utilizada en los procesos productivos y en el riego 
de las zonas verdes se realizará mediante agua 
reutilizada, evitando así el consumo de dicho 
recurso natural.

La compañía posee un sistema de aportación de 
sugerencias que premia las mejores iniciativas 
planteadas por los empleados para la mejora en el 
ámbito social y ambiental.



3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Y APLICACIONES

Silestone® es la marca líder mundial en la categoría 
de superficies de cuarzo que se lanzó al mercado 
en 1990. Compuesta en más de un 90% por 
cuarzo natural, es una superficie no porosa y 
altamente resistente a las manchas destinada a la 
arquitectura y la decoración, creada a partir de un 
revolucionario trabajo de investigación y desarrollo 
que ha permitido obtener bellos y variados colores, 
extraordinarias texturas y unas altas prestaciones. 
Todo ello hace de Silestone® una superficie 
excelente para encimeras de cocinas, baños, suelos 
y recubrimientos de paredes con mínimas juntas.

Silestone® se fabrica en su totalidad en el parque 
industrial del Grupo Cosentino en Cantoria 
(Almería), y en cada etapa de su proceso de 

elaboración la compañía ha desarrollado nuevas 
tecnologías innovadoras dentro de la industria de 
la piedra, así como totalmente respetuosas con el 
cuidado y protección medioambientales.

Silestone® by Cosentino® supera a materiales 
convencionales como el granito y el mármol en 
bastantes aspectos. Es altamente resistente a las 
manchas, al rayado y al calor. Todo ello, con mucho 
menos impacto y perjuicio para el medio ambiente. 
Silestone® es el producto ideal para la actual 
conciencia medioambiental de los consumidores 
finales y los profesionales de la arquitectura 
y la decoración, que buscan funcionalidad y 
sostenibilidad sin prescindir del diseño y las 
prestaciones. 

En la siguiente tabla se ofrece un resumen de las 
principales características técnicas del producto.

ENSAYO NORMA UD

RESULTADO POR FAMILIA

I II III IV V VI

Absorción de agua EN 14617-1 % 0,05 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04

densidad aparente EN 14617-1 Kg/m3 2453 2403 2403 2287 2133 2364

Resistencia a la flexión EN 14617-2 MPa 27,6 54,2 54,2 50,2 78,5 29,9

Resistencia abrasión EN 14617-4 mm 25,5 26,5 26,5 29 30 31,5

Resistencia al deslizamien-
to(pulido)

EN 14231
Húmedo

Seco
8 

46
7

63
7

42
8

43
5

37
11
64

Resistencia al choque 
térmico

EN 14617-6 % 13 -8,4 0,03 2 -3,1 -2,3

Resistencia al impacto EN 14617-9 J 2,8 6,6 4,9 6,5 14,8 2,4

Coef. dilatación térmica EN 14617-11 x10-6 ºC-1 29 31 31 34 45 27

                                                                                                                                                        

TABLA 1. Caracteristicas técnicas de Silestone®



3.1. SERIE ECO LINE® DE 
SILESTONE®

Conscientes de la importancia de la innovación 
continua, de las nuevas necesidades y 
sensibilidades de los ciudadanos de hoy en día, 
Cosentino Research and Development ha logrado 
en la serie ECO Line® de Silestone® aunar el 
más alto diseño y conjunto de prestaciones y 
propiedades, junto con un verdadero componente 
ecológico y de sostenibilidad.

La serie ECO Line® de Silestone® es una serie 
fabricada con al menos un 50% de materiales 
reciclados entre los que se encuentran la porcelana, 
el vidrio o, espejos. De acuerdo con Cosentino 
Research and Development, 3000 botellas de vidrio 
equivalen aproximadamente a una tonelada de 
materia prima. La producción de ECO Line®  reutiliza 
el equivalente a 50 millones de botellas de vidrio 
al año. Asimismo, se calcula que ECO reutiliza el 
equivalente a más de 1,5 millones de espejos de 
baño de 1m2 y una altura de 530 metros rellena 
de cenizas vitrificadas. Completan su composición 
restos de piedras naturales y una resina, parte de 
cuya composición es de origen vegetal. Desde la 
perspectiva ambiental, esta composición a partir de 
material reciclado permite a ECO Line® presentar, 
comparado con el conjunto de Silestone®, un 4% 
menos de oxidación fotoquímica, un 11% menos 
de consumo de recursos abióticos y un 26% 
menos de acidificación. Las reducciones son aún 
mayores para consumo de recursos fósiles (-46%), 
cambio climático (-53%), eutrofización (-54%),  y 
destrucción de la capa de ozono (-58%). Los datos 
ambientales específicos de ECO line se incluyen en 
el Anexo A.

El resultado es un nuevo material pionero que 
utiliza de forma racional y eficiente los recursos 
naturales, y se convierte por tanto en realmente 
sostenible y respetuoso con el entorno.

COMPOSICIÓN %

Cuarzo 85 – 95

Resina 5 – 15

Pigmentos < 5

Aditivos < 5

                                                                                                                                                      

Los componentes de Silestone® en porcentaje en 
peso son los indicados en la siguiente tabla.

Tabla 2. Composición porcentual en peso de 
Silestone®



4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
DEL CICLO DE VIDA

4.1 UNIDAD DECLARADA

La unidad declarada es la referencia en la que se 
expresan todos los datos de este Análisis de Ciclo 
de Vida. En este caso, se ha seleccionado como 
unidad declarada la fabricación, transporte y fin 
de vida (de la cuna a la tumba) de una tonelada 
(1.000 kg) de Silestone®. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS 
PROCESOS Y DE LOS LÍMITES DEL 
SISTEMA

4.2.1 ETAPA DE PRODUCTO
(A1-A3)

La etapa de producto se subdivide en tres módulos: 
A1, A2 y A3, que representan respectivamente 
suministro de materias primas, transporte al 
fabricante y fabricación. Estos módulos se 
describen a continuación, incluyendo información 
técnica adicional.

A1: Suministro de materias primas.
Se incluye la extracción y transformación de 
materias primas y el consumo de energía que 
ocurre aguas arriba del proceso de producción de 
Silestone® by Cosentino®.

A2: Transporte desde el proveedor hasta la 
planta de producción.
Las materias primas se transportan hasta la fábrica. 
El modelado incluye el transporte por carretera y/o 
barco para cada materia prima.

A3: Producción
Este módulo incluye la producción del producto y 
su empaquetado. También se incluye el tratamiento 
de cualquier residuo generado en esta etapa. En 
el caso de Silestone® by Cosentino®, los residuos 
generados durante la producción se llevan a un 
vertedero de inertes.

El proceso de fabricación de Silestone® consta 
de varias fases: La primera fase se inicia con la 
recepción, almacenamiento, transporte y mezcla 
de triturados y micronizados de la materia prima. 
En este proceso se incorporan, por un lado el 
material inorgánico formado por compuestos 
minerales en diferentes tamaños, la resina, los 
pigmentos y demás compuestos minoritarios. En 
casos de colores con componentes reciclados, 
como los de la línea ECO®, también se añaden 
otros componentes que después de procesados 
adecuadamente forman parte de su composición.

Dentro de este proceso, Cosentino® realiza esta 
fase utilizando medios de captación, aspiración y 
filtración avanzada de polvo para minimizar estas 
emisiones a la atmósfera, utilizando tolvas, recintos 
cerrados con puertas automáticas de abrigo y 
aspiración por filtros de mangas. También se ha 
minimizado el recorrido del material transportado 
de manera que se reduzcan las posibilidades de 
vertidos al medio ambiente. La totalidad de la 
instalación es cerrada, con carenado de cintas y 
recintos herméticos.

Después del proceso de mezcla, se traslada el 
material hasta la zona de vibro-compresión, 
donde se somete a un proceso en el que se 
comprime para eliminar el aire, a la vez que vibra. 
Este proceso consigue un material consistente, 
homogéneo y sin poros.

Tras este proceso, se transporta el material hacia 
el horno, donde se produce la polimerización de 
la resina. Posteriormente, se deja enfriar durante 
24-72 horas el material para eliminar tensiones 
internas.

El siguiente paso, es el recorte, calibrado y pulido 
de las tablas. Estas operaciones se realizan con 
abrasivos y agua, que es reciclada en un 98%.

Por último, las tablas son controladas mediante 
dispositivos fotométricos a través de los cuales 
se verifica la uniformidad, tonalidad, etc… de los 
diferentes productos Silestone® by Cosentino®. El 
proceso acaba en el etiquetado y almacenamiento 
del producto.



4.2.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
(A4-A5)

Esta etapa consta solo de un módulo: A4, 
el transporte del producto hasta el lugar de 
instalación de Silestone®.

A4: transporte hasta el lugar de instalación.
Se ha considerado el transporte medio de una 
tonelada de Silestone®, considerando su traslado 
mediante camión de 16-32 t y/o barcos de 
contenedores transoceánicos. Para ello se ha 

analizado la cantidad en peso del producto que 
se ha llevado a cada destino, considerando la ruta 
seguida y la cantidad de kilómetros realizados en 
camión y/o barco.

La etapa de instalación (A5) tiene un valor de 0 
ya que en muchas ocasiones se coloca la tabla 
de Silestone® completa y en caso de tener que 
realizar cortes, los consumos son despreciables. En 
esta etapa hay un 0% de mermas, porque estas se 
reutilizan en la misma obra.

Parámetro Unidad (expresada por unidad funcional)

Tipo y consume de combustible del vehículo, tipo de vehículos 
utilizados para el transporte; por ejemplo, camiones de larga 
distancia, barco, etc.

Camión de transporte 16-32 t EURO 6. Consumo diésel: 0,0165 
kg/tkm
Buque transoceánico de contenedores. Consumo de fueloil pesa-
do: 0,00102 kg/tkm.

Distancia
Camión: 760 km
Barco: 1610 km

Utilización de la capacidad (incluyendo el retorno en vacío) 100% volumen (ida y vuelta)

Densidad aparente de los productos transportados 2.130-2.460 kg/m3

Factor de capacidad útil 1

                                                                                                                                                      

Tabla 3. Descripción módulo A4.



4.2.3 ETAPA DE USO
(B1-B7)

Silestone® necesita un escaso nivel de 
mantenimiento (B2), ya que solo es necesario el 
usar un jabón líquido neutro para su limpieza (fase 
B2) y agua (fase B7). La fase de uso directo del 
producto (B1) tiene un valor de 0. Asimismo, al no 
ser necesario el consumo de energía durante el 
uso del producto, la fase B6 también tiene un valor 
de 0.

Tabla 4. Descripción módulo B2

Módulo Parámetro
Unidad (expresada 
por unidad funcional)

Valor

B2.
Mantenimiento

Proceso de mantenimiento
Descripción de la fuente 
donde la descripción se 
puede encontrar

Cosentino (2018)

Ciclo de mantenimiento Número de ciclos por año
50 limpiezas (uno por 
semana)

Materiales auxiliares para el mantenimiento Kg/ciclo 0.2 kg jabón/ año

Descripción cuantitativa del tipo de energía y uso durante 
el mantenimiento (por ejemplo, aspiración), energía, por 
ejemplo electricidad, y importe, en su caso, y relevancia

kWh o MJ 0

Consumo neto de agua m3 0.0008 m3/año

Emisiones directas al aire, al suelo o al agua kg 0

Residuos resultado del mantenimiento especificado por 
tipo

kg 0 kg/año a vertedero

Destino(especificados por tipo) de los residuos resul-
tantes del mantenimiento, por ejemplo colección para 
reciclaje, para recuperación de energía, eliminación; 
especificado por ruta

kg 0 kg/año a vertedero

Tipo de vehículo utilizado para el transporte,  especifican-
do para según el tipo de residuos y materiales de salida.

Camión Se usa siempre camión

Capacidad de carga del vehículo t 16-32

Tipo y consumo de combustible del vehículo Diésel 0,0165 kg/tkm

Distancia al lugar de contruccion km 25

Capacidad de utilizacio (incluyendo devoluciones) % 100

Densidad de los productos transportados kg/m3 1000

Factor de uso de la capacidad de volumen (factor: = 1 o < 
1 o ≥ 1 para productos empaquetados comprimidos s.) 

Not applicable 1

                                                                                                                                                      



Las propiedades técnicas del producto (dureza, 
resistencia al rayado, a la abrasión o a las 
manchas…) hacen innecesaria la reparación, 
sustitución o rehabilitación de Silestone ®, por lo 
que las fases B3, B4, B5 tienen un valor de 0.

4.2.4 ETAPA DE FIN DE VIDA
(C1-C4)

En esta etapa se consideran los siguientes 
módulos:

C1: Demolición
C2: Transporte al centro de tratamiento de 
residuos
C3: Tratamiento para reutilización, reciclado 
o rehabilitación
C4: Vertido final 

El desmantelamiento de Silestone® se puede 
considerar despreciable en el conjunto de una 
demolición de un edificio, que ya de por sí, supone 
un impacto muy bajo considerando el impacto 
en toda su vida de la instalación. Por tanto C1 se 
puede considerar que no tiene relevancia.

Con respecto a la gestión del producto después 
de finalizar su vida útil, se trata de una “tabla 
ingenieril” y por tanto inerte, antes y después 
de su gestión como residuo. En el caso de que 
dicha gestión sea por incineración, el producto 
ni se incendia ni arde. Por eso, se ha considerado 
como final de vida el depósito de Silestone® en 
un vertedero de inertes. Teniendo esto en cuenta, 
C3 se considera 0. Por último, indicar que se ha 
considerado el principio de quien contamina paga 
para el cálculo de la gestión de residuos.

Módulo Parámetro
Unidad (expresada por unidad 
funcional)

Valor

C1.
Deconstrucción

Proceso de recolección especificada por tipo

Kg recolectados de forma separada 0

Kg recolectados mezclados con 
residuos de la construcción

1.000 kg de Silestone®

C2.
Transporte

Tipo y consume de combustible del vehículo, tipo 
de vehículos utilizados para el transporte

Camión de transporte 16-32 t EURO 6. 
Consumo diésel: 
0,0165 kg/tkm

Distancia Km 82

Utilización de la capacidad (incluyendo el retorno 
en vacío)

%
100% volumen (ida y 
vuelta)

Densidad aparente de los productos transpor-
tados

Kg/m3 2.500-2.610

Factor de capacidad útil 1

C3.
Procesado de 
los residuos

Sistema de recuperación especificado por tipo

Kg para reutilización 0

Kg para reciclaje 0

Kg para recuperación energética 0

C4.
Deposición

Deposición especificada por tipo Kg de producto para deposición final
1.000 Kg de Silestone® 
depositado en vertede-
ro controlado

Tabla 5. Descripción módulo C1-C4



4.2.5. LÍMITES DEL SISTEMA

Los límites del sistema determinan que procesos 
están incluidos en la presente declaración. En 
este documento se consideran cada uno de 
los procesos para la obtención de las materias 
primas y fabricación del producto, transporte al 
cliente y fin de vida del producto (de la cuna a la 
tumba). La figura 1 describe los límites del sistema 
considerados en esta DAP, que coinciden con los 
propuestos en Multiple UN CPC codes 2012:01 
Construction Products and Construction Services 
(versión 2.3), (de acuerdo con este documento, 
las construcciones, infraestructuras, producción 
de equipos y  del personal no se han incluido) 
y considera la diferenciación en los diferentes 
módulos de etapa de producto (A1-A3), de 
construcción (A4) y de fin de vida (C1-C4). No se 
han considerado beneficios o cargas más allá de los 
límites del sistema (módulo D).

5. CALIDAD DE LOS DATOS Y 
REGLAS DE ASIGNACIÓN

Todos los datos usados en el modelado de los 
procesos fueron obtenidos durante un año 
entero de producción (2017). Los datos reflejan, 
de una manera representativa, las actividades 
que actualmente desarrolla la compañía para la 
producción de Silestone®. Los datos especificados 
en este documento son válidos para la DAP 
hasta que no haya modificaciones sustanciales 
que afecten al impacto producido. Se considera 
modificaciones sustanciales un aumento por 
encima del 10% en el impacto ambiental por 
unidad funcional. 

Todos los datos usados han sido medidos 
específicamente en las instalaciones. Ecoinvent 
3.4 ha sido seleccionada como base de datos de 
referencia porque coincide con el área geográfica, 
la equivalencia tecnológica, los límites con respecto 
a sistemas naturales y técnicos del proceso, porque 

Residuos y emisiones al agua, al suelo y al aire

Figura 1. Límites del sistema incluyendo módulos

Espejo / Vidrio

Cristobalita

Cuarzo / Arenas de sílice

Resina Abrasivo

Pigmento Agua

Feldespato Electricidad

Catalizador Gas Natural Producto

Extracción / Producción
de materias primas

Agrupación de
materias primas

Mezclado
y pulido

Instalación, uso
y demolición

Jabón

Gestión
residuos

A1 / A2 / A3 A5 / B1 / B2 / B3 / B4 / B5 
B6 / B7 / C1

A4 C2 C3 / C4



contiene más de 4000 inventarios de ciclo de vida y 
se actualiza con frecuencia. Aun así, las siguientes 
mejoras se han realizado para que la descripción 
del proceso sea más representativa: En el caso de 
Cosentino, la empresa eléctrica suministradora 
garantiza que el 100% del consumo eléctrico viene 
de fuentes renovables. Considerando la aportación 
proporcional de las fuentes de energía renovable 
al mix de producción eléctrica español en el 2017 
(Red eléctrica española, 2018), se ha considerado 
que la electricidad consumida en la fábrica de 
Silestone® es en un 64% de origen eólico, el 25% 
hidráulica y el 11% solar. Esta apuesta de Cosentino 
por las energías renovables implica que todos los 
impactos ambientales asociados al consumo de 
electricidad en Silestone® se reduzcan en más de 
un 94% con respecto a consumir el mix eléctrico 
español común. Por ejemplo, en el caso del cambio 
climático, la emisión de gases de invernadero es 
solo de 95 g CO2 eq./MJ y esto implica que se 
dejaron de emitir 24.689 t CO2 eq. en el 2017 en la 
producción de Silestone®.
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Se han considerado en esta DAP todos los 
materiales, procesos, las emisiones al aire, agua y 
suelo emitidas durante el ciclo de vida del producto 
y las asignaciones se ha realizado por masa. 
Las únicas excepciones han sido componentes 
minoritarios (granito, glitter, agente adhesivo, 
pigmentos de óxidos férricos, acelerador, ferrosilicio 
(reciclado), porcelánico (reciclado) y Dekton 
(reciclado) que en su conjunto suponen menos 
de 1% en masa del total de las materias primas 
consumidas.

6. COMPORTAMIENTO 
AMBIENTAL DEL PRODUCTO 
DURANTE SU CICLO DE VIDA

En esta sección se proporciona la información 
sobre el comportamiento ambiental del producto 
de acuerdo con Multiple UN CPC codes 2012:01 
Construction Products and Construction Services 
(versión 2.3), considerando los límites del sistema 
(ver Figura 1 y tabla 6).

Tabla 6. Descripción de límites del sistema (X= incluido; MND=Módulo no declarado)



Todos los valores que figuran en siguientes tablas 
vienen referidas a la unidad funcional de este 
estudio (una tonelada de producto). Las tablas 7, 
8 y 9 describen el comportamiento ambiental, uso 
de recursos y gestión de residuos de Silestone®, 
siempre expresado en valores por unidad funcional. 
Ninguno de los materiales usados en Silestone® 
se encuentran dentro de la “Lista de sustancias 
candidatas que suscitan especial preocupación” en 
un porcentaje mayor al 0,1% del peso del producto. 
(http://echa.europa.eu/es/candidate-list-table).

Las unidades, indicadores de impactos ambientales 
y los factores de conversión seleccionados son los 
establecidos en “Appendix A of the MSR 1999:2” 
(Rev. 1.1 dated 2005/9/25) y aquellos establecidos 
en la metodología CML-IA 3.05 (http://cml.leiden.
edu/software/data-cmlia.htm) para el cálculo 
de impacto ambiental. Esta metodología está 
totalmente desarrollada y es usada a nivel europeo 
debido a la fiabilidad de su datos y bases científicas, 
que se basan en la metodología y procedimientos 
establecidos por Guinèe et al. (2001). Para el 
cálculo de la energía primaria renovable consumida 
se ha utilizado la metodología Cumulative Energy 
Demand (CED) desarrollada por Frischknecht et al. 
(2007).

Las categorías de impacto calculadas coinciden con 
las propuestas en Múltiple UN CPC codes 2012:01 
Construction Products and Construction Services 
(versión 2.3) y los resultados se han dividido en 
función de las etapas y módulos descritos en la 
sección 4. Para el cálculo de estos datos se ha 
utilizado el software SimaPro en su versión 8.5.2.0. 
Los impactos calculados son potenciales y siempre 
considerando condiciones de operación estándar.
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Agotamiento 
recur. abióticos 
(elementos) (kg 

Sb eq.)

6.6E-04 2.5E-07 0 0 1.0E-06 0 0 0 0 1.3E-07 0 1.2E-09 0 8.9E-08 0

Agotamiento 
recur. abióticos 
(combustibles 
fósiles) (MJ.)

1.6E+04 1.6E+03 0 0 1.3E+01 0 0 0 0 9.7E-01 0 7.4E+00 0 8.8E+01 0

Calent. global
(kg CO2 eq.)

1.0E+03 1.1E+02 0 0 1.3E+00 0 0 0 0 9.0E-02 0 5.1E-01 0 6.1E+00 0

Agot. ozono (kg 
CFC eq.)

1.2E-04 2.1E-05 0 0 9.4E-08 0 0 0 0 9.7E-09 0 9.5E-08 0 1.1E-06 0

 Oxidación foto-
química

(kg C2H4 eq.)
3.1E-01 4.6E-02 0 0 3.5E-04 0 0 0 0 1.9E-05 0 5.9E-05 0 9.5E-04 0

Acidificación
(kg SO2 eq.)

4.3E+00 1.1E+00 0 0 7.4E-03 0 0 0 0 4.8E-04 0 8.8E-04 0 3.2E-02 0

Eutrofización
(kg PO4 eq.)

6.7E-01 1.0E-01 0 0 5.0E-03 0 0 0 0 5.9E-05 0 1.0E-04 0 6.5E-03 0

Tabla 7. Comportamiento ambiental por unidad funcional (1.000 kg Silestone®)
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Uso de energía 
primaria renova-
ble como energía 

(MJ)

1.64E+03 3.60E+00 0 0 2.84E+01 0 0 0 0 2.52E-01 0 1.73E-02 0 1.46E+00 0

Uso de energía 
primaria renova-
ble como materia 

prima (MJ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso total de la 
energía primaria 
renovable (MJ)

1.64E+03 3.60E+00 0 0 2.84E+01 0 0 0 0 2.52E-01 0 1.73E-02 0 1.46E+00 0

Uso de energía 
primaria no 

renovable como 
energía (MJ)

1.77E+04 1.74E+03 0 0 1.62E+01 0 0 0 0 1.80E+00 0 7.86E+00 0 9.52E+01 0

Uso de energía 
primaria no 

renovable como 
materia prima 

(MJ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso total de la 
energía primaria 

no renovable 
(MJ)

1.77E+04 1.74E+03 0 0 1.62E+01 0 0 0 0 1.80E+00 0 7.86E+00 0 9.52E+01 0

Uso de materia-
les reciclados 

(kg)
5.3E+01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso de combusti-
bles secundarios 
renovables (MJ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso de combusti-
bles secundarios 

no renovables 
(MJ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso neto de 
recursos de agua 
corriente (m3)a

8.0E+02 6.2E-02 0 0 3.9E+00 0 0 0 0 7.3E+00 0 7.3E+00 0 2.3E+00 0

Tabla 8. Uso de recursos por unidad funcional (1.000 kg Silestone®)

a Para el cálculo de la huella hídrica se ha tenido en cuenta la metodología AWARE 1.01 (Boulay et al., 2017)
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Residuos peli-
grosos vertidos 

(kg)
1.06E-02 3.21E-06 0 0 1.41E-05 0 0 0 0 2.85E-06 0 2.1E-04 0 1.2E-04 0

Residuos no 
peligrosos 

vertidos (kg)
4.14E+01 9.63E-04 0 0 0.045273 0 0 0 0 0.00376 0 6.3E-02 0 1.0E+03 0

Residuos radiac-
tivos vertidos 

(kg)
3.02E-02 1.23E-04 0 0 3.38E-05 0 0 0 0 1.13E-05 0 8.1E-03 0 4.3E-03 0

Componentes 
para su reutili-

zación (kg)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiales para 
el reciclaje (kg)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiales para 
valorización 

energética (kg)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energía exporta-
da (MJ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 9. Generación y gestión de residuos por unidad funcional (1.000 kg Silestone®)



6.1 INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

Si se consideran las etapas del ciclo de vida, se 
observa claramente que el impacto se concentra 
en las fases A1-A2-A3, es decir, generación 
de materias primas, transporte hasta fábrica y 

producción de Silestone® (tabla 10). En orden 
de importancia de su contribución al impacto, le 
sigue la etapa A4, que es el transporte hacia el 
consumidor. Las etapas de mantenimiento  (B) y 
de fin de vida (C) tiene una contribución residual en 
todas las categorías de impacto.

Categoría de impacto

A1-A2-A3 
(MMPP, trans-
porte y produc-
ción)

A4 (transporte 
producto)

B2-B7 (manteni-
miento)

C2-C4 (fin de 
vida)

D. Reutilización, 
reciclado y 
recuperacióna

Agotamiento recur. Abióticos 
(elementos) (kg Sb eq.)

6.6E-04
(99.8%)

2.5E-07
 (0.04%)

1.1E-06
 (0.2%)

9.1E-08
 (0.01%)

0
 (0%)

Agotamiento recur. abióticos 
(combustibles fósiles) (MJ.)

1.6E+04
 (89.9%)

1.6E+03
 (9.4%)

1.4E+01
 (0.1%)

9.5E+01
 (0.6%)"

0
 (0%)

Calentamiento global
(kg CO2 eq.)

1.0E+03
 (89.3%)

1.1E+02
 (10.0%)

1.4E+00
 (0.1%)

6.6E+00
 (0.6%)

0
 (0%)

Agotamiento de la capa de 
ozono (kg CFC eq.)

1.2E-04
 (83.9%)

2.1E-05
 (15.1%)

1.0E-07
 (0.1%)

1.2E-06
 (0.9%)

0
 (0%)

Oxidación fotoquímica
(kg C2H4 eq.)

3.1E-01
 (86.6%)

4.6E-02
 (13.1%)

3.6E-04
 (0.1%)

1.0E-03
 (0.3%)

0
 (0%)

Acidificación
(kg SO2 eq.)

4.3E+00
 (78.4%)

1.1E+00
 (20.9%)

7.9E-03
 (0.1%)

3.3E-02
 (0.6%)

0
 (0%)

Eutrofización
(kg PO4 eq.)

6.7E-01
(85.4%)

1.0E-01
 (13.1%)

5.1E-03
 (0.7%)

6.6E-03
 (0.8%)

0
 (0%)

Tabla 10. Contribución porcentual al impacto de cada etapa



6.2 EMISIONES COV’S

Con respecto a las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles (COVs), Silestone® y también su 
línea ECO® poseen la acreditación UL GREENGUARD, 
otorgada por el UL Environment, que se centra en 
la Calidad de Aire Interior, certificando materiales de 
construcción, mobiliario y sistemas de acabado con 
bajas emisiones al aire de compuestos químicos. 
Todos los productos, como Silestone® han tenido 
que pasar por test sobre las emisiones de sus 
productos químicos. Dichas pruebas se centran 
principalmente en las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles (COVs), principalmente 
formaldehido, estireno y aldehídos. 

Con la certificación UL GREENGUARD, Silestone® 
ayuda a los diseñadores y profesionales de la 
construcción con un producto de baja emisión que 
ofrece mejoras en la calidad del aire en espacios 
interiores, sin comprometer los niveles de diseño y 
prestaciones.

Además el producto Silestone® ha sido 
ensayado frente a emisiones VOC’s mediante 
la NORMATIVA ISO 16000 y clasificada como A+ 
según requerimientos de la legislación francesa 
Decreto 2011-321 de 23 de marzo de 2011, en el 
laboratorio externo EUROFINS Product Testing.

6.3 CERTIFICACIONES Y PREMIOS

6.3.1 SILESTONE®, UN MATERIAL 
DE CALIDAD CERTIFICADA

Además de la certificación UL GREENGUARD y de los 
ensayos realizados según ISO16000, Silestone® y 
su fabricante Cosentino®, tiene otras certificaciones 
que acreditan sus valores ambientales.

ISO 14000 

Con este reconocimiento se certifica y se consolida 
la calidad del Sistema de Gestión Ambiental de 
Cosentino. El alcance del certificado cubre todo 
el proceso en el que está involucrada la empresa 

desde el diseño, fabricación y elaboración de 
Silestone® hasta su distribución y comercialización. 
Se certifica, entre otros aspectos, la conformidad 
en el control de las emisiones a la atmósfera, los 
programas de gestión de residuos, los sistemas de 
tratamiento y reutilización de aguas industriales, la 
disposición de sustancias químicas y el control de 
riesgos ambientales.

ISO 9001

Esta certificación hace constar el compromiso de 
Cosentino con la continua mejora de la calidad de 
los servicios y productos que brinda a los clientes 
de todo el mundo

NSF

Silestone® ha sido ensayado y evaluado por NSF 
bajo la norma NSF/ANSI 51. Obtener el certificado 
NSF supone una evaluación toxicológica de todos 
los ingredientes del producto, la realización de 
ensayos de aptitud y superar con éxito anualmente 
auditorias no anunciadas en todos los lugares de 
fabricación.

CRADLE TO CRADLE

Por su parte ECO Line® tiene además la certificación 
CRADLE TO CRADLE (C2C). Esta certificación 
presenta nuevo enfoque de diseño ecológico que 
se centra en analizar y catalogar el ciclo total de 
vida de un producto o material, desde el proceso 
de fabricación, hasta el final de su ciclo de vida. Su 
finalidad es promover la fabricación y utilización 
de productos seguros para el medio ambiente y 
100% reciclables, concibiendo con ese fin nuevos 
métodos industriales y analizando todas las 
materias primas que se utilizan para la fabricación. 
Todos los productos fabricados conforme a esos 
principios van hoy acompañados de una nueva 
marca de certificación, Cradle to Cradle (C2C).

6.3.2 SILESTONE®, PREMIOS Y 
DISTINCIONES.

Durante el año 2017, han sido concedidos a la 
empresa Cosentino® los siguientes premios:



• Francisco Martínez-Cosentino ha sido nombrado 
Embajador Honorario de la Marca España. Foro 
de Marcas Renombradas Españolas (España)

• Premio Silver Architect’s para La Revista C. 
Darling Award (Alemania)

• Primer premio al mejor Spot, Fotografía 
Publicitaria y Website. Premios Agripina de la 
Publicidad, el Marketing y la Comunicación 
(España).

• Mejor stand en la feria Interior Design. Interior 
Design Show Booth Awards (Canadá).

• Advertising Campaign of the Year para Tops on 
Top con Cindy Crawford. EK&BBusiness Awards 
(Reino Unido)

• Endowment Sign por la colaboración en la 
construcción del centro cultural Al Jalila (Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos).

Por su parte, Silestone® ha recibido también varios 
premios en estos últimos años:

• 2017 el Primer premio a la Innovación en 
Materiales para Silestone Eternal. Designer 
Kitchen & Bathroom Awards (Reino Unido).

• 2013 y 2014 “Greenest Countertop”, Revista 
“GreenBuilder”, Estados Unidos. ECO by 
Cosentino® ha sido seleccionado durante 
dos años seguidos como “la encimera más 
verde (ecológica)”, “Greenest Countertop”, 
por los lectores de la publicación americana 
“GreenBuilder” Magazine. Los resultados de la 
encuesta han sido anunciados en el número 
anual “Reader’s Choice”. “GreenBuilder” tiene una 
difusión mensual de 110.000 lectores.

• 2011 Premio para el Reciclaje de la Generalitat 
de Cataluña al “Mejor Material”. El Departamento 
de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat 
de Cataluña, concedió el “Premio para el 
Reciclaje 2011” a ECO by Cosentino®, en la 
categoría de “Mejor Material” por ser un producto 
que previene la generación de residuos y por ser 
reciclado y reciclable. Con este galardón también 

se reconocen otros aspectos importantes 
como el cumplimiento de la actual normativa 
ambiental; el I+D+i; la calidad de su diseño; que 
integre aspectos ambientales como el ahorro de 
energía, la minimización del consumo de agua 
o la disminución en la generación de emisiones; 
y porque aplica metodologías de análisis de 
ciclo de vida y mecanismos de estandarización 
ambiental.

• 2011 Hot 50 Green Product for 2011, Estados 
Unidos. La revista americana Green Builder 
incluyó a ECO by Cosentino® en la lista de los “50 
Green Product de 2011”. Esta lista selecciona 
entre miles de proyectos, a los 50 productos 
más concienciados con el medio ambiente. El 
objetivo de la revista es el de promover entre 
sus más de 100.000 lectores, aquellos productos 
verdaderamente sostenibles y que supongan un 
cambio positivo en el mundo.

• 2010 Innovation Awards, Muy Interesante 
Magazine, España. Premia a los productos más 
innovadores en respuesta a los votos online de 
los lectores de la revista. ECO by Cosentino® 
quedó finalista en la categoría de medio 
ambiente, en su segunda edición

• 2010 European Design and Environment 
Award, España. Tiene como finalidad, valorar y 
promover el desempeño realizado en Europa por 
compañías, entes y diseñadores profesionales, 
exponiéndolos como modelos de buen diseño 
desde un punto de vista medioambiental. 
Además, también tiene entre sus objetivos, 
concientizar a compañías, entidades públicas, 
diseñadores y a la sociedad en general de la 
importancia de conceder valores sostenibles a la 
creación de diseños y productos.

• 2010 Irish Industry Awards, Irlanda ECO by 
Cosentino® se ha confirmado como uno de los 
finalistas en la categoría de “Premio Ambiental 
de Producto de Cocinas” en los Premios Cocina 
Minorista de Irlanda. Este premio reconoce el 
trabajo de los fabricantes que han desarrollado 
productos que tienen en cuenta cuestiones 
ecológicas y que demuestran el compromiso de 
proteger el medio ambiente.



• 2010 Focus Open. Baden-Württemberg 
International Design Award, Alemania ECO by 
Cosentino® ha recibido el Premio Internacional 
de Diseño Baden-Württemberg en su versión 
plata (“Focus in Silber”), un galardón abierto a 
diversas industrias, y que premia a los mejores 
productos ecológicos del mercado. Los Premios 
Focus Open los entrega el centro Design Center 
Stuttgart con carácter anual. La recepción 
del galardón tuvo lugar en el mes de octubre 
de 2010, en el estado alemán de Baden-
Württemberg.

• 2010 Bloom Awards, Estados Unidos. ECO by 
Cosentino® ha recibido este premio por parte de 
Interiors & Sources y la Sociedad Americana de 
Diseñadores de Interiores, por ser un producto 
comercial que apuesta por la sostenibilidad y 
la innovación en el diseño interior de espacios 
comerciales. La organización ha tenido en 
cuenta aspectos como la eficiencia de los 
recursos o la selección de los materiales durante 
el proceso de fabricación.

• 2010 KBB Review Industry Awards, Gran Bretaña. 
ECO by Cosentino® fue finalista, entre cuatro 
candidatos, en la categoría productos ecológicos 
e innovadores para la cocina. Este premio está 
ideado para galardonar a los fabricantes que han 
desarrollado un producto específico que tiene 
en cuenta cuestiones ecológicas y se muestra 
concienciado con la conservación del medio 
ambiente.

• 2009 Building Products Green Product Awards, 
Estados Unidos. Premios entregados en las 
categorías de sostenibilidad, valor del contratista 
e innovación. Los productos galardonados no 
sólo contribuyen a lograr un hogar sostenible 
por medio del ahorro de energía, agua y otros 
recursos. Estos productos ayudan a mejorar 
la calidad del aire, a reducir las emisiones de 
dióxido de carbono generadas en el hogar y 
a tener una casa más duradera. En definitiva, 
representan la tecnología más innovadora.

• 2009 Multi-Housing News Green Initiative Award, 
Estados Unidos. Estos premios reconocen las 

iniciativas empresariales más ecológicas de sus 
distintos departamentos.

• 2009 EcoHome Editor’s Choice Awards, Estados 
Unidos. Este programa se celebra anualmente y 
premia a los productos de construcción por su 
innovación, rendimiento y contribución a la más 
eficiente y saludable apuesta por cuidar el medio 
ambiente.

• 2009 The American Society of Interior Designers 
(ASID) Bloom Awards Los premios ASID 
Bloom reconocen los méritos de productos 
sustentables en diseño comercial de interiores. 
Se eligen productos ganadores en cinco 
categorías: muebles, suelo, textiles, iluminación 
y productos innovadores. ECO® by Cosentino® 
recibió una mención de honor para la categoría 
de materiales innovadores.

• 2009 Construmat Award for Technological 
Innovation, España En la última edición de 
la feria Construmat, la más importante del 
sector de la construcción en España, ECO® by 
Cosentino® recibió el premio a la Innovación 
Tecnológica en la categoría de producto 
para revestimientos e instalaciones. Esta 
distinción fue entregada por el Conseller de 
Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de 
Catalunya, Francesc Baltasar. 

Otros reconocimientos y premios de ECO® by 
Cosentino® son: 2009 Interiors & Services Reader’s 
Choice Awards (Estados Unidos), 2010 NAN Award 
(España) y 2010 KB Culture Awards (Estados 
Unidos).



7. INFORMACIÓN DE LA 
COMPAÑÍA Y DEL ORGANISMO 
DE CERTIFICACIÓN

7.1 CONTACTO CON COSENTINO

La presente evaluación medioambiental de 
producto es propiedad de Cosentino, S.A.U.
El estudio de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), su 
revisión crítica interna en relación con la PCR 
2012:01 Construction Products and Construction 
Services (versión 2.3). La revisión de esta PCR 
fue realizada por The Technical Committee of 
the International EPD® System bajo la dirección 
de Massimo Marino (info@environdec.com). El 
documento CEN standard EN 15804 sirvió como 
base de esta PCR. Esta DAP han sido realizadas 

por Cosentino, S.A.U. bajo la coordinación del 
Dr. Alejandro Gallego Schmid. El contacto de la 
compañía para cualquier consulta es: 

Cristina Guerra Lucas
Cosentino,S.A.U.
Crta. Baza-Huércal Overa, km.59
04850 Cantoria (Almería)
Tel: +34 950 444 175
Fax: +34 950 444 226
e-mail: cguerra@cosentino.com
Web: www.cosentino.com

7.2 ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN

Tabla 11. Tabla resumen certificación 

CEN standard EN 15804 sirvió como base de esta PCR

PCR
PCR 2012:01 Construction Products and Construction Services 
(versión 2.3)

La revisión de la PCR fue realizada por: 
The Technical Committee of the International EPD® System bajo 
la dirección de Massimo Marino.
Contacto via info@environdec.com

Verificación independiente de la declaración ambiental y de 
los datos de acuerdo con la Norma EN ISO 14025:2010

     Interna    Externa

Verificador externo:

Sr. Marcel Gómez Ferrer
Marcel Gómez Consultoría Ambiental

Verificador individual aprobado por el Sistema Internacional 
EPD®
Email: info@marcelgomez.com
Tel: +34 93 555 96 02

Acreditado por:

The International EPD® System. 
EPD® International AB.
www.environdec.com
Valhallavägen 81
Estocolmo (Suecia)

Operador del programa EPD® International AB

Fecha de publicación: 27/12/2018

Válido hasta: 26/12/2023

Ámbito geográfico de aplicación de la DAP: Internacional



7.3 OTRA INFORMACIÓN Y 
DECLARACIONES OBLIGATORIAS

Esta DAP y la PCR de referencia (Multiple UN 
CPC codes 2012:01 Construction Products and 
Construction Services (versión 2.3), están 
disponibles y publicadas bajo el amparo de The 
International EPD System, operado por EPD 
International AB y disponible en la siguiente 
página web www.environdec.com.

“EPDs de productos de la construcción pueden 
no ser comparables si no cumplen la norma EN 
15804”.

“Declaraciones Ambientales de Producto de 
la misma categoría de producto de diferentes 
programas pueden no ser comparables”.

Revisión de la PCR realizada por The Technical 
Commitee of the International EPD System. 
Presidente: Massimo Marino.

7.4 MODIFICACIONES 
REALIZADAS RESPECTO A LA 
REVISIÓN ANTERIOR 

Anteriormente a esta declaración ambiental, 
existió la declaración ambiental S-P-00270 
exclusivamente para la línea Eco by Cosentino® 
basándose en datos del 2013. En esta nueva 
versión se ha ampliado el estudio medioambiental 
a toda la gama Silestone®, considerando los datos 
del año 2017,  publicándose los resultados de la 
serie Eco Line®, con distinta composición que Eco 
by Cosentino® en el anexo A. Estas variaciones en 
la escala temporal, en la composición y en el tipo 
de producto hacen irrelevante una comparativa de 
los resultados ambientales obtenidos en ambas 
declaraciones de producto. 

La descripción de la compañía se ha revisado 
incluyendo el propósito corporativo y el desarrollo 
que ha tenido desde la anterior versión. También 
se ha actualizado el compromiso medioambiental 
y se han incluido las nuevas políticas y acciones 

en favor de la sostenibilidad y la prevención 
ambiental desarrolladas por Cosentino S.A. en los 
últimos años.

En cuanto a las emisiones de volátiles, se 
ha incluido el nuevo estudio realizado según 
la normativa ISO 16000 y su consiguiente 
clasificación A+ según legislación francesa.

Al ampliar el estudio a toda la gama Silestone® 
se han incluido los premios y distinciones 
recogidos por la gama en estos últimos años y se 
han completado con los premios y distinciones 
otorgados a la empresa.

Por último, se ha actualizado el contacto en 
Cosentino S.A.U. y la bibliografía científica para 
incluir referencias actualizadas..
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Agotamiento recur. 
abióticos (elemen-

tos) (kg Sb eq.)
5.9E-04 1.94E-07 0 0 9.96E-07 0 0 0 0 2.87E-09 0 1.04E-09 0 8.90E-08 0

Agotamiento recur. 
abióticos (combusti-

bles fósiles) (MJ.)
8.0E+03 1.29E+03 0 0 1.33E+01 0 0 0 0 2.18E-02 0 6.60E+00 0 8.78E+01 0

Calent. global
(kg CO2 eq.)

4.4E+02 8.84E+01 0 0 1.35E+00 0 0 0 0 2.01E-03 0 4.59E-01 0 6.06E+00 0

Agot. ozono (kg 
CFC eq.)

4.0E-05 1.66E-05 0 0 9.43E-08 0 0 0 0 2.17E-10 0 8.50E-08 0 1.14E-06 0

Oxidación foto-
química

(kg C2H4 eq.)
2.9E-01 5.46E-02 0 0 3.46E-04 0 0 0 0 4.22E-07 0 5.27E-05 0 9.44E-04 0

Acidificación
(kg SO2 eq.)

2.6E+00 1.42E+00 0 0 7.45E-03 0 0 0 0 1.08E-05 0 7.85E-04 0 3.17E-02 0

Eutrofización 
(kg PO4 eq.) 2.3E-01 1.23E-01 0 0 5.02E-03 0 0 0 0 1.33E-06 0 8.92E-05 0 6.50E-03 0

ANEXO A: RESULTADOS SERIE ECO LINE® DE SILESTONE®

Tabla A1. Comportamiento ambiental por unidad funcional (1.000 kg Serie ECO Line® de Silestone®)

of Housing, Spatial Planning and Environment. 
Holanda.

• International Standards ISO 14040:2006. 
Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. 
Principios y marco de referencia.

• International ISO 14025:2010. Etiquetas y 
declaraciones ambientales. Declaraciones 
ambientales tipo III. Principios y procedimientos.

• International ISO 14044:2006 for life-cycle 
assessment (LCA). Gestión ambiental. Análisis 
de ciclo de vida. Requisitos y directrices.

• PCR multiple UN CPC codes 2012:01 Cons-
truction Products and Construction Services 

2012:01 (versión 2.3).

• Red eléctrica española (2018). Balance eléctrico 
nacional anual. Disponible en: http://www.ree.
es/es/publicaciones/estadisticas-del-siste-
ma-electrico-espanol/indicadores-nacionales/
series-estadisticas (ultimo acceso: 10/12/2018)

• Swedish Environmental Management Council 
(2015). General programme instructions for the 
International EPD® System version 2.5 (2015-
05-11).

• UNE-EN 15804:2012+A1:2013. Sostenibilidad 
en la construcción. Declaraciones ambientales 
de producto. Reglas básicas de categorías de 
productos de construcción.
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Uso de energía 
primaria renovable 
como energía (MJ)

1.8E+03 2.7E+00 0 0 2.8E+01 0 0 0 0 5.6E-03 0 1.5E-02 0 1.5E+00 0

Uso de energía 
primaria renovable 

como materia prima 
(MJ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso total de la 
energía primaria 
renovable (MJ)

1.8E+03 2.7E+00 0 0 2.8E+01 0 0 0 0 5.6E-03 0 1.5E-02 0 1.5E+00 0

Uso de energía pri-
maria no renovable 
como energía (MJ)

9.2E+03 1.4E+03 0 0 1.6E+01 0 0 0 0 4.0E-02 0 7.0E+00 0 9.5E+01 0

Uso de energía pri-
maria no renovable 
como materia prima 

(MJ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso total de la 
energía primaria no 

renovable (MJ)
9.2E+03 1.4E+03 0 0 1.6E+01 0 0 0 0 4.0E-02 0 7.0E+00 0 9.5E+01 0

Uso de materiales 
reciclados (kg)

1.0E+03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso de combusti-
bles secundarios 
renovables (MJ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso de combusti-
bles secundarios no 

renovables (MJ)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso neto de 
recursos de agua 
corriente (m3)a

4.3E+02 6.2E-02 0 0 3.9E+00 0 0 0 0 7.3E+00 0 7.3E+00 0 2.3E+00 0

Tabla A2. Uso de recursos por unidad funcional (1.000 kg Serie ECO Line® de Silestone®)

a Para el cálculo de la huella hídrica se ha tenido en cuenta la metodología AWARE 1.01 (Boulay et Al., 2017)
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Residuos peligrosos 
vertidos (kg)

3.5E-03 2.49E-04 0 0 1.41E-05 0 0 0 0 6.38E-08 0 1.24E-06 0 1.67E-05 0

Residuos no peligro-
sos vertidos (kg)

1.3E+02 6.93E-02 0 0 4.53E-02 0 0 0 0 8.43E-05 0 3.72E-04 0 1.04E+03 0

Residuos radiactivos 
vertidos (kg)

2.3E-02 9.29E-03 0 0 3.38E-05 0 0 0 0 2.52E-07 0 4.77E-05 0 6.53E-04 0

Componentes para 
su reutilización (kg)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiales para el 
reciclaje (kg)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiales para 
valorización energé-

tica (kg)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energía exportada 
(MJ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla A3. Generación y gestión de residuos por unidad funcional 
(1.000 kg Serie ECO Line® de Silestone®)





** Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org

Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)
Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentino.com

www.cosentino.com / www.silestone.com / www.dekton.com / www.scalea.es
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