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PILAR 1

COMPROMETIDOS CON REDUCIR LA HUELLA DE
CARBONO
La herramienta más eficaz para evaluar el impacto medioambiental de la fabricación de vidrio y su
huella de carbono es el Análisis de Ciclo de Vida (ACV).
Esta metodología estudia el proceso de producción de un producto, un proceso o actividad a lo
largo de todo su ciclo de vida con el fin de evaluar
su impacto potencial sobre el medioambiente.
Cuantifica el uso de recursos como la energía, las
materias primas o el agua y también las emisiones
ambientales al aire, agua y/o suelo, asociadas al
sistema que se está evaluando. Tiene en cuenta el
suministro de las materias primas, su transporte
hasta el centro de producción, la fabricación de
sistemas auxiliares y, por último, la fabricación del
propio producto. Toda esta información se recoge
en un documento llamado Declaración Ambiental de Producto (DAP).
Una DAP es un tipo de ecoetiqueta que comunica de
forma transparente información cuantitativa sobre
el impacto ambiental del ciclo de vida del producto.
Cita, por ejemplo, la cantidad de energía utilizada
procedente de fuentes no renovables, de residuos
peligrosos y no peligrosos generados, la huella de
carbono, la huella hídrica…, permitiendo la comparación objetiva del comportamiento ambiental entre
productos de una misma categoría. En el sector de
la construcción, las DAPs se utilizan para tomar decisiones sobre los proyectos y su ejecución en obra.
Saint-Gobain es el fabricante de vidrio con el
mayor número de DAPs de sus productos en todo
el mundo. Todas sus Declaraciones Ambientales
de Producto han sido creadas conforme a la norma ISO 14025, bajo las categorías y parámetros

especificados en la serie de normas ISO 14040, y
están registradas en el contexto del Programa de
Ecoetiquetado Tipo III bajo el Sistema Internacional EPD®.
En 2015, el Grupo Saint-Gobain estableció los siguientes objetivos de reducción de huella de carbono a alcanzar para el año 2025, tomando como
referencia las mediciones de 2010:
- Reducción de las emisiones de CO2 del 20%
En 2017 Saint-Gobain redujo las emisiones de
CO2 en un 7,6%, y en 2018, en un 11,7%.
- Reducción de las pérdidas de agua del 80%
- Reducción de la generación de residuos no
reciclables en un 50%
En 2017 Saint-Gobain redujo la generación de
residuos en un 13,2% y en 2018, en un 15, 9%.
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Compromiso con el Desarrollo Sostenible

Emisión de CO2 directo en tonelada
de Saint-Gobain Cristalería, S.L.
2018

2019

2020

198.343

196.985

168.163

Comprometidos con la política de mejora continua y neutralidad medioambiental, de cara al año
2030 y tomando como referencia las mediciones
de 2017, recientemente Saint-Gobain ha endurecido estos objetivos que hoy son mucho más ambiciosos:
- Reducción del 33% de las emisiones de CO2
- Reducción del consumo de agua en un
50%
- Reducción de la generación de residuos no
reciclables en un 80%.
- Análisis de Ciclo de Vida (LCA) para el 100%
de sus productos.

Para el año 2050, el objetivo es la neutralidad en
carbono.
NOTA: Los datos expuestos han sido obtenidos del informe “Estado de
información no financiera de Saint-Gobain Cristalería S.L. 2020”
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