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Producción y Consumo Responsable



4James Fava, Why Taking a Life Cycle Approach, What is LCA & It’s Benefits?, Paris, 2013



Adaptado Yin Yang Ambiental de Finkbeiner



La información de esta presentación es confidencial, se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita CADIS México.



Productores y Empresas:

Diseñar, re-diseñar  productos para aminorar el 

impacto ambiental de su fabricación, uso y 

desecho.

Remediar el impacto ambiental generado.

Consumidores:

Seleccionar productos con un menor impacto 

ambiental.

Gobiernos:

Crear políticas con mayor equilibrio, disminuir el impacto

de sus funciones, apoyar a mercados regionales y

fomentar precios que reflejen fielmente los costos de la

degradación ambiental.



Objetivo 12 para el Desarrollo Sustentable

Imagen tomada de http://www.onu.org.mx/objetivos-para-el-desarrollo-sostenible.html

más con menos”
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Perspectiva de ciclo de vida



¿Qué es un 
producto/servicio

“sustentable”?
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…si al considerar un diseño respetuoso 
con el medio ambiente tu primera idea 
es utilizar materiales reciclados, 
naturales o biodegradables, entonces 
necesitas actualizar tus consideraciones, 
porque hay muchos más factores en 
juego 

Design Matters // Packaging 01
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=MyDHWRwvSzo&feature=emb_logo

Video

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=MyDHWRwvSzo&feature=emb_logo


Ciclo de vida de

un SERVICIO
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Huella Ambiental



NMX-SAA-14040-
IMNC - 2008

ISO 14040:2006METODOLOGÍA ACV











Metodología ACV



https://www.youtube.com/watch?v=wT7n8BJC1RU
https://www.youtube.com/watch?v=0CtffNEudq0
https://www.youtube.com/watch?v=Woc62TCZTdo

https://www.youtube.com/watch?v=wT7n8BJC1RU
https://www.youtube.com/watch?v=0CtffNEudq0
https://www.youtube.com/watch?v=Woc62TCZTdo


Huella ambiental



Huella ambiental
(ISO 14040)

Huella de carbono (ISO 14067)

Huella de agua (ISO 14046)

Huella = Impacto Ambiental + ciclo de vida



✓Identificar oportunidades de mejora ambiental de manera integral, 
considerando los diferentes impactos ambientales a lo largo del ciclo de 
vida.

✓Identificar la etapa con mayor impacto ambiental para enfocar las 
medidas de reducción y establecer prioridades.

✓Evitar la transferencia de impactos de una etapa a otra o de un 
problema ambiental a otro.

✓Obtener un indicador agregado para cuantificar el impacto.

✓Comparar el impacto ambiental de dos productos con la misma 
función.

Beneficios del ACV
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Comunicación de la Huella 
Ambiental
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ISO 14024

Esquemas de 

etiquetado 

ambiental

ISO 14021 

Claims Ambientales

ISO 14025- Declaraciones Ambientales de Producto (EPD)

ISO 14026 – Comunicación de Huellas Ambientales

https://www.bing.com/images/search?q=iso+logo+red&id=0513840D720FCBF49826A4544FDAF5EA852B56F5&FORM=IQFRBA
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Mensajes finales





Todo lo que se fabrica tiene innumerables 
consecuencias; concentrarse en un 
problema aislado no cambia en nada 
todos los demás efectos

Daniel Goleman
Inteligencia ecológica



La Sustentabilidad es un reto que nos involucra a 
todos a través de medidas de 

responsabilidad compartida diferenciada




