
 

 
 

Adapta pretende alcanzar su objetivo de 

neutralidad en las emisiones de carbono para el 

año 2050. 
 

ADAPTA ha finalizado la instalación de una nueva planta fotovoltaica para el 

autoconsumo de 38,7 kWp que contribuirá a reducir la huella de carbono de nuestra 

organización. Con esta nueva planta son 338,7 kWp de potencia y un total de 1.886 

paneles solares los instalados en nuestras cubiertas. 

Durante el presente año hemos realizado una auditoria para el cálculo de la huella 

de carbono de la organización para el ejercicio 2020, que complementará las 

registradas en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para 

los Alcances 1,2 y 3. 

La Huella de Carbono, muy de actualidad por ser un indicador de la contribución al 

cambio climático, es uno de los indicadores que se obtienen en el desarrollo de la 

EPD y mide la cantidad de gases efecto invernadero asociados a ese producto o 

actividad. En realidad, la huella de carbono es una versión simplificada de un 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV), en el que se considera una única categoría de 

impacto ambiental, la referente al calentamiento global. 

 

Fieles a nuestro compromiso de proporcionar una información medioambiental 

apropiada de nuestros productos, enunciado en nuestra política de gestión y con 

una estrategia clara y transparente de mostrar el perfil ambiental de nuestras 

actividades, hemos elaborado una EPD en relación a nuestras líneas de productos 

ADAPTA VIVENDI y ADAPTA VIVENDI SDS. 

 

Las Declaraciones Ambientales de Producto (EPD, Environmental Product 

Declaration) recogen de forma transparente, y verificada por un tercero 

independiente, información relativa al comportamiento medioambiental del 

producto en base a su Análisis de Ciclo de Vida (ACV). La información se estructura 

en diversas categorías de impacto (calentamiento global, agotamiento de la capa 
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de ozono, acidificación, etc.) junto con otra información adicional como emisiones 

producidas, residuos generados, etc. 

 

La EPD permite comparar la información ambiental entre productos o servicios  que 

cumplen la misma función. En nuestro caso ha sido AENOR la entidad que ha 

verificado la EPD según ISO 14025, siguiendo para ello la Regla de Categoría de 

Producto (PCR, Product Category Rules) 2014:05 UN CPC 3511 Paints and 

varnishes and related products (versión 1.0 de 17/04/2014) elaborada por 

International EPD® System. Es muy importante que a la hora de comparar EPDs de 

productos similares compruebe la PCR de referencia seguida. Las PCRs definen las 

reglas bajo las cuales han de llevarse a cabo los estudios de ACV y la información 

que se ha de mostrar en la EPD, lo que permite conocer los parámetros de trabajo 

seguidos para la obtención de los diferentes indicadores. 

 

Así mismo las colecciones ADAPTA VIVENDI y VIVENDI SDS han sido testadas 

también según la norma ISO 16000-9:2006 de determinación de la emisión de 

compuestos orgánicos volátiles de los productos de la construcción y del mobiliario. 

A la vista de los resultados la empresa ha recibido la distinción A+ (muy bajas 

emisiones) para los escenarios de pared, techo, ventana y puerta. 
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