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Se constituye con la misión de reforzar la 

competividad de sus clientes mediante la 

incorporación de la sostenibilidad como un 

elemento diferenciador.  

Compromiso ambiental por convencimiento empresarial 

Empatía e implicación para reforzar la actividad de nuestros clientes. 

Investigación e innovación continua dar respuesta a las necesidades de 
nuestros clientes. 

Recursos humanos de alto nivel capaces de trabajar en equipos 
transdisciplinares. 

www.ineditinnova.com  |       ineditinnova  |        ineditinnova 



(1)  inèdit, nacida en el 2009, surge y forma parte del grupo de investigación consolidado Sostenipra, que 
también agrupa investigadores de el ICTA - UAB y del IRTA, centros de referencia internacional en sus 
respectivos ámbitos. 

(2)  La apuesta de innovación de inèdit esta apoyada por el Parque de Investigación de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (PRUAB), del cual es miembro. 

(3)  Desde 2010 inèdit participa, en calidad de socia fundadora y accionista, en la empresa Vertical Farming 
(agricultura urbana sostenible).  

(4)  En 2011 se creo inèdit méxico (servicios de arquitectura sostenible y turismo). 
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… desarrollo y diseño de productos y servicios teniendo en cuenta los 

aspectos e impactos ambientales asociados a su ciclo de vida, con el 

objetivo de minimizarlos.  
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Estrategias de ecodiseño 

El objetivo es la reducción de los impactos ambientales que se 

producen a lo largo del ciclo de vida del producto: 

 Introducción de mejoras conceptuales 

 Selección de materiales de bajo impacto ambiental. 

 Tecnologías de fabricación más eficientes. 

 Optimización del transporte y embalaje 

 Mejoras funcionales. 

 Reducción de residuos y mejora de sus gestión final. 
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Generación de impactos ambientales 

Nuevo concepto: PRODUCTO - SISTEMA 

Los productos no existen de manera aislada, sino que su 

funcionamiento requiere de otros productos y servicios: 

 sistemas de transporte 

 energía 

 envases  

 recambios y accesorios 

 etc. 
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HERRAMIENTA PARA EL ECODISEÑO  

http://edtool.sostenipra.cat  
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OBJETIVO DE LA HERRAMIENTA 

 

edTOOL pretende mejorar la sostenibilidad de productos y servicios mediante la 

implementación del ecodiseño en las empresas, paso a paso y de manera 

intuitiva.  
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CARACTERÍSTICAS: 

 

• Útil para guiar a las empresas en el proceso de ecodiseño (especialmente en 

las etapas iniciales) 

• Flexible e intuitiva 

• Propositiva, con recomendaciones para la mejora ambiental 

• Práctica, con ejemplos reales de aplicación 
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Guía del Usuario 
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Guía de usuario 

 

Proporcionar descripciones detalladas y aclaraciones sobre cómo utilizar la 

herramienta. 

Además, presenta tres casos prácticos: un cuchillo, una caja de madera de 

vinos para botellas de vino y una chaqueta.  
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Disponible on-line en: 

 

http://edtool.sostenipra.cat    
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Disponible on-line en: 

 

http://edtool.sostenipra.cat    

 

 

 

Usuario demo: edtool@ineditinnova.com 

Password: edtool 

 

Se puede navegar y consultar los casos prácticos 
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ESTRUCTURA 

(metodología) 
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2 – ASPECTOS GENERALES 
CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

La herramienta puede ser utilizada para el ecodiseño de productos y servicios, 

aunque su implementación es más directa en el caso del ecodiseño de productos. 

 

El tiempo necesario para aplicar la herramienta dependerá de cada proyecto 

(orientativamente: de uno a cinco meses). 

 

edTOOL considera dos tipos de usuarios: 

 

• Coordinador de proyecto (responsabilidad en el uso general de la 

herramienta) 

 

• Miembros del equipo (serán invitados por el coordinador, podrán acceder a 

todo pero con permisos de edición limitados). 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 

Aunque el coordinador es responsable de gestionar la herramienta, 

el trabajo a desarrollar corresponde a todo el equipo de ecodiseño. 

 

 

La guía de usuario proporciona indicaciones sobre cómo implementar el proceso a 

la empresa (reuniones a ejecutar, plazos de tiempo recomendados, etc ...). 
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PRIMER PASO 

 

Registre on-line (gratuita) 
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PÁGINA DE INICIO 
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EMPEZAR UN PROYECTO NUEVO 

 

 



Si ya tienes un proyecto... 
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Importante! 

 

edTOOL se basa en 4 ‘estados’ diferentes que son controlados por el coordinador:  

 

(1) Definición inicial (Initial Definition) 

 

(2) Avaluación ambiental (Environmental Assessment) 

 

(3) Selección de estrategias (Strategy selection) 

 

(4) Informes (Summary Report). 
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Caso de estudio: cuchillo 

 

Este caso de estudio, financiado gracias al proyecto piloto de ecodiseño ENISA, 

se utiliza como ejemplo de aplicación de la herramienta edTOOL. 

Cuchillo serie 900  
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PASO 1. Definició inicial 

 

Este paso sirve al Coordinador para  definir: 

- El equipo,  

- El producto a evaluar,  

- Los requisitos legales que afectan el 

producto, 

- El mercado, y  

- Los criterios para  la evaluación ambiental 

(Paso 2). 
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EQUIPO DE TRABAJO 

• Multidisciplinario (dirección, técnicos, ingenieros, marketing, gestores...). 

• En general, como más participación, mejor. Se recomienda entre 5-10 miembros.  
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3 – DEFINICIÓN INICIAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS 

El Coordinador describe el producto a ecodiseñar e indica qué objetivos se 

persiguen. 



REQUISITOS LEGALES (opcional) 

El coordinador describe la legislación y regulaciones más importantes que afectan el 

producto, las cuales deberán tener en cuenta a la hora de pensar en nuevas 

estrategias de mejora ambiental.  
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ESTUDIO DE MERCADO (opcional) 

El Coordinador puede introducir una descripción e imagen de los productos 

existentes en el mercado, como referencia. 
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ADECUACIÓN DELS CRITERIS 

Preparación de la evaluación ambiental, que se hará a través de una Evaluación 

Cualitativa de los Criterios de Ciclo de Vida. 

 

Se trata de una metodología basada en el estudio de las etapas de ciclo de vida, 

muy útil como primera evaluación ambiental. En síntesis, se ubican las etapas 

de ciclo de vida en un diagrama de tela de araña sobre el que se muestran las 

puntuaciones obtenidas por cada etapa a partir de la evaluación de diferentes 

criterios o aspectos ambientales. 

3 – DEFINICIÓN INICIAL 

http://www.ineditinnova.com/


ADECUACIÓN DE LOS CRITERIOS 

Preparación de la evaluación ambiental, que se hará a través de una Evaluación 

Cualitativa de los Criterios de Ciclo de Vida. 
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ADECUACIÓN DE LOS CRITERIOS 

El Coordinador puede editar la matriz de criterios de ciclo de vida que edTOOL 

ofrece por defecto (eliminar, añadir predefinidos o añadir nuevos criterios). 
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edTOOL incluye una base de datos genérica de criterios de ciclo de vida (ver Guía 

de usuario). 
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ADECUACIÓN DE LOS CRITERIOS 

El Coordinador puede editar la matriz de criterios de ciclo de vida que edTOOL 

ofrece por defecto (eliminar, añadir predefinidos o añadir nuevos criterios). 
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Importante  

Una vez definidos los criterios, y para avanzar en la metodología, el coordinador 

debe cambiar el estado del proyecto. 
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Paso 2. Avaluación ambiental 

 

A lo largo de este paso, cada miembro del 

equipo evaluará los criterios de cicle de vida 

previamente definidos. 
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AVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS 

Cada miembro del equipo evalúa los diferentes criterios, con una escala de 1 a 5. 
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AVALUACIÓN DE LOS CRITEROS 

Cada miembro del equipo evalúa los diferentes criterios, con una escala de 1 a 5. 



Para procesar los datos obtenidos por el equipo (obtener medias), el 

Coordinador debe avanzar hacia el siguiente estado (estado 3). 

AVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS 

El coordinador puede visualizar quien ha evaluado ya los criterios. 
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RESULTADOS DE AVALUACIÓN AMBIENTAL 

Se obtienen medias para cada criterio y etapa de ciclo de vida. 



RESULTADOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Se obtienen medias para cada criterio y etapa de ciclo de vida. 



RESULTADOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Las puntuaciones individuales pueden ser visualizadas por el coordinador.  
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La evaluación ambiental 

muestra en qué etapas de ciclo 

de vida se debe prestar 

atención, a fin de mejorar su 

actuación ambiental. 

 

Con esta información, edTOOL 

sugiere una serie de 

estrategias de mejora 

ambiental. 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Resultados principales: diagrama de tela de araña 
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Pas 3. Evaluación de estrategias 

 

En este paso, se seleccionan las estrategias de 

mejora potenciales, se priorizan y se 

materializan en un Plan de Acción. 

5 – ESTRATEGIAS 



edTOOL incluye una base de datos de estrategias de mejora ambiental generales, 

que podrían ser aplicadas al ecodiseño de productos. Estas se agrupan en 

etapas de ciclo de vida. 



SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECODISEÑO 

 

El Coordinador, junto con el equipo, revisará las estrategias sugeridas y evaluará 

si: 

 

• Son apropiadas para el producto evaluado (es decir, si tiene sentido aplicar 

aquella estrategia) 

 

• Ya se han aplicado en el producto evaluado 
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SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECODISEÑO 
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SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECODISEÑO 

Se pueden añadir otras estrategias (predefinidas o nuevas) 
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PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE ECODISEÑO 

El filtro anterior reduce el número de estrategias de mejora ambiental en un listado 

más manejable, el cual será evaluado en términos de impacto social, económico y 

técnico. 
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Una vez evaluadas, 

el Coordinador 

podrá priorizar qué 

estrategias se 

deben incluir en el 

Plan de Acción. 

PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE ECODISEÑO 
l filtro anterior reduce el número de estrategias de mejora ambiental en un listado más 

manejable, el cual será evaluado en términos de impacto social, económico y técnico. 
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PLAN DE ACCIÓN 

El equipo define acciones concretas a llevar a cabo, con el fin de dar respuesta a 

las estrategias priorizadas. Se establecerán acciones, responsabilidades y 

calendarios. 
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PLAN DE ACCIÓN 
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PLAN DE ACCIÓN 

Una vez finalizado, el Coordinador puede avanzar al siguiente estado. 
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Paso 4. Informes 

 

En este paso se pueden obtener informes de 

síntesis, con los principales resultados del 

proyecto. 
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INFORME DE SÍNTESI 

 

Los contenidos del informe de síntesis están predefinidos, para establecer un 

sistema común para reportar los resultados en el uso de la edTOOL: 

 

• Equipo de trabajo 

 

• Descripción y objetivos 

 

• Evaluación ambiental (incluye diagrama de araña) 
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INFORME DE SÍNTESI 
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INFORME CUSTOMIZADO 

El Coordinador puede generar un informe a medida y elegir qué información quiere 

incluir. 
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