
  
 

 

AGUAPLAST, primer EPD en el mercado de plastes a nivel europeo 
Beissier obtuvo en 2015 su primera EPD (Environmental Product Declaration) para su línea de plastes Aguaplast Standard y 
Renovación, convirtiéndose así en la primera marca del sector en obtener esta certificación medioambiental emitida por las 
entidades IBU (Institut Bauen und Umwelt) y Environdec. (Imagen 1. Bodegón Aguaplast + Sellos EPD IBU y Environdec) 

Aguaplast, marca líder en el mercado de plastes y masillas, apuesta firmemente por la sostenibilidad y el cuidado del medio 
ambiente. Este compromiso se convierte en parte esencial de la filosofía de la marca y, por ello, clave en la evolución hacia el 
futuro. 

¿Qué es una EPD o DAP? 

La EPD o DAP (Declaración ambiental de producto) es una declaración ambiental certificada, que comunica el impacto 
ambiental de un material durante su ciclo de vida, desde el proceso de extracción de materia prima, transporte a la planta de 
fabricación y proceso de manufactura del producto, transporte, instalación, uso y fin de vida del mismo. Su obtención, en 
cualquier caso, requiere que toda la información sea verificada por organismos independientes. (Imagen 2. Certificado EPD 
Aguaplast) 

Cabe mencionar que una EPD por sí sola no demuestra que un producto sea ambientalmente preferente, sino que permite 
la comparación objetiva del comportamiento ambiental entre productos de la misma categoría.  

 

 



¿Para qué sirve? 

Es un requisito común para poder obtener algunas certificaciones ambientales como por ejemplo LEED, BREEAM, DGNB o 
HQE®, asociadas a proyectos de edificación (nunca a producto o material). La EPD de un material o producto de construcción, 
muestra el potencial de reducción del impacto sobre el medio ambiente asociado al mismo, aportando la puntuación 
necesaria a los certificados de edificación antes mencionados. (Imagen 3. Sellos Leed + Breeam) 

¿Qué otros beneficios aportan una EPD? 

Además, las EPDs aportan a los fabricantes información sobre el potencial de optimización a lo largo de la vida útil de sus 
productos, lo que permitiría implementar acciones para reducir el consumo de recursos y el impacto ambiental a lo largo del 
ciclo de vida del producto. 

En la actualidad, Aguaplast cuenta con diferentes sellos y certificaciones medioambientales, pero más allá de las etiquetas, 
continúa trabajando de manera constante en la mejora del impacto medioambiental de sus productos y procesos, para 
encabezar el camino hacia un futuro más sostenible y responsable con el planeta. (Imagen 4. Línea Aguaplast) 

     Más información en www.beissier.es 

Beissier, juntos para lo que más importa, desde 1930 

 

 

  

 

 

              



 


