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Paneles murales 

Ficha de producto para la contratación pública ecológica 
 

La contratación pública ecológica (CPE) es un instrumento de carácter voluntario. La 
presente ficha de producto ofrece un resumen de los criterios en materia de CPE elaborados 
por el grupo de productos de paneles murales. En el informe de antecedentes se describen 
exhaustivamente los motivos que han llevado a la selección de estos criterios y se incluye 
bibliografía para información complementaria. Desde el punto de vista del formato, en estas 
recomendaciones de contratación se recogen dos grupos de criterios: 
• Los criterios básicos son de aplicación para la totalidad de los órganos de contratación 

de los Estados miembros y hacen referencia a los principales impactos 
medioambientales del producto en cuestión. Se han diseñado de manera que su 
aplicación no conlleve apenas operaciones de comprobación adicionales ni incrementos 
de costes.  

• Los criterios detallados están dirigidos a los compradores que desean adquirir los 
mejores productos disponibles en el mercado. Pueden requerir comprobaciones 
adicionales, o algún pequeño incremento del coste en comparación con otros productos 
que ofrecen las mismas funciones.  

 
Tanto en relación con los criterios básicos como con los criterios detallados, esta guía recorre 
las distintas etapas del proceso de contratación pública y describe la mejor manera de 
incorporarlos en cada una de ellas: 
 
• Asunto: este epígrafe hace referencia al título del concurso, es decir, ofrece una breve 

descripción del producto, obra o servicio que se desea contratar. 
• Especificaciones técnicas: se incluye aquí una descripción clara, exacta y completa de 

los requisitos y normas que debe cumplir el producto, obra o servicio. Se trata de las 
especificaciones técnicas mínimas que todas las ofertas han de respetar. En ellas se 
definen criterios medioambientales concretos, incluyendo los requisitos y niveles 
mínimos que deben observar productos concretos.  

• Criterios de selección: este epígrafe hace referencia a la capacidad o aptitud de los 
licitadores para ejecutar el contrato. Estos criterios contribuyen a identificar a los 
proveedores adecuados, determinando, por ejemplo, si disponen de personal 
convenientemente preparado o cuentan con políticas y procedimientos adecuados en el 
ámbito medioambiental. 

• Criterios de adjudicación: se incluyen aquí los criterios en que debe basarse el órgano de 
contratación para comparar las ofertas y hacer la adjudicación. No son criterios de 
aprobación o rechazo, lo cual significa que en la decisión final podrán tenerse en cuenta 
ofertas de productos que no cumplan algunos de ellos, dependiendo de la puntuación 
que obtengan en los restantes criterios de adjudicación.  

• Cláusula sobre cumplimiento del contrato: se especifican aquí las condiciones que deben 
cumplirse en la ejecución del contrato, relativas, por ejemplo, a las modalidades de 
entrega de los productos o servicios, o a la información o las instrucciones que deben 
acompañar a los productos suministrados por el proveedor. 

 
Procede señalar, en todo caso, que el contratista está sujeto a las obligaciones derivadas del 
marco jurídico vigente. 
 
Cuando las reglas para la comprobación de los criterios establezcan la admisibilidad de otros 
medios de prueba adecuados, podrán emplearse como tales, por ejemplo, un informe técnico 
del fabricante, informes de ensayos expedidos por un organismo reconocido u otros 
justificantes pertinentes. El órgano de contratación deberá comprobar en cada caso concreto 
si los medios de prueba aportados pueden considerarse aceptables desde el punto de vista 
técnico y jurídico. 
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1. Definición y ámbito de aplicación 
 
A los efectos de los presentes criterios de contratación pública ecológica, se definen los 
paneles murales como placas colocadas en posición vertical o de esquina (como las 
utilizadas, por ejemplo, para la reconversión de naves industriales en lofts), no aptas para 
soportar cargas y cuya superficie recibirá algún tipo de acabado final antes de terminar la 
obra, como por ejemplo enlucido, pulido, pintura, empapelado, etc.  
 
En la presente ficha se consideran los paneles murales en cuya composición entran dos tipos 
de materiales, ya que representan prácticamente la totalidad de este mercado. Estos 
materiales son el yeso laminado y los tableros de madera. Los dos se analizan aquí por 
separado, porque, aun cuando su forma de aplicación es coincidente en muchos puntos, el 
material con el que están fabricados es distinto y, por tanto, también lo son los criterios 
aplicables. 
 
Existen diversos tipos de etiquetas y certificaciones ecológicas para los paneles murales. 
Algunas abarcan ambos tipos de materiales, como por ejemplo el «Cisne nórdico» para todos 
los paneles murales, o la etiqueta «Good Environmental Choice» australiana, mientras que 
otras se aplican únicamente a uno de ellos, como el «Ángel azul» alemán para los tableros 
de madera compuesta, la «Ecolabel» canadiense para las placas de yeso laminado, o la 
«Ecomark» japonesa para los tableros de madera.  
 
La mayor parte de los paneles murales están comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
Directiva de productos para la construcción (DPC) y, por consiguiente, deben llevar el 
marcado CE e ir acompañados de datos técnicos específicos relativos a sus características. 
 
2. Principales impactos medioambientales 
 
Los principales impactos de los paneles murales son los relacionados con la energía utilizada 
y los recursos consumidos durante el proceso de fabricación, los derivados de su eliminación 
al término del ciclo de vida del producto y los residuos generados durante su instalación.  
 
El ámbito donde existen mayores posibilidades de reducir los impactos es el relativo a la 
reducción de residuos, reciclado y alternativas a la descarga en vertedero. Este es el motivo 
de que muchas de las especificaciones se refieran a tales aspectos.  
 
Por otro lado, el desprendimiento de gases procedentes de los aglutinantes empleados en 
los tableros de madera durante la fase de utilización, es decir, una vez instalados, aunque 
afecta al ambiente interior del edificio, no se considera un impacto medioambiental 
propiamente dicho.  
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Principales impactos 

medioambientales 
 Estrategia de la CPE 

 
• Impacto de los materiales 

empleados en la fabricación de 
los paneles murales – 
consumo de recursos. 

 
• Impacto de los materiales y 

compuestos químicos 
empleados en la fabricación, 
que pueden liberarse durante 
el uso posterior. 

 
• Impacto de la energía 

consumida en las distintas 
fases del proceso de 
fabricación de los paneles 
murales. 

 
• Impacto de los residuos 

derivados de los restos de 
paneles o de los paneles que 
han concluido su vida útil.  

  
• Fomentar una buena gestión de 

los materiales (menor cantidad 
de materiales inutilizados y de 
restos de materiales). 

• Promover la utilización de 
paneles murales a base de yeso 
artificial y reciclado. 

• Reducir el uso de determinados 
compuestos químicos. 

• Reducir al mínimo posible el 
consumo de energía durante el 
proceso de fabricación. 

• Promover el uso de materiales 
ajustados a las normas 
medioambientales. 

• Incentivar la adquisición de 
tableros de madera fabricados 
con derivados de la madera 
producidos de forma sostenible. 

• Promover sistemas de reciclado 
para los desechos de obras de 
construcción y de demolición. 

 
Téngase en cuenta que el orden de los anteriores impactos no refleja necesariamente su 
grado de importancia. 
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3. Criterios de la CPE para los paneles murales de yeso laminado 
 

3.1. Criterios básicos de la CPE para los paneles murales de yeso laminado 
 
ASUNTO 
 
Adquisición de paneles murales conformes con las normas medioambientales. 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. El papel empleado en la fabricación de las placas de yeso laminado deberá haber 
sido elaborado: 

a. con un 100 % de madera o papel reciclados, y/o  
b. con madera, fibras de madera o partículas de madera procedentes de 

bosques explotados de forma legal.  
 

Comprobación del punto a): Presentación de la oportuna documentación 
acreditativa de que el papel o la madera utilizados han sido reciclados en un 100 %, 
con arreglo a un programa de certificación nacional o de la UE. 

 
Comprobación del punto b): Es posible demostrar el origen legal de la madera o 
fibras de madera mediante la implantación de un sistema de seguimiento de la 
cadena de custodia. Estos sistemas de carácter voluntario pueden ser certificados 
por terceros, generalmente en el marco de los regímenes de certificación ISO 9000 
y/o 14000, o del sistema EMAS. 

 
También se admitirán como medios de prueba las certificaciones de la cadena de 
custodia para la madera o fibras de madera emitidas por el FSC[2] o el PEFC[3]. Si la 
madera o fibras de madera proceden de un país que haya suscrito un acuerdo de 
asociación voluntaria (AAV) con la UE, la licencia FLEGT podrá servir como medio de 
prueba[4]. Otros medios de prueba admisibles son los certificados CITES relevantes y 
válidos, u otros elementos probatorios equivalentes y verificables, como la aplicación 
de un sistema de «diligencia debida». Los proveedores de materiales vírgenes no 
certificados deberán indicar los tipos (especies), cantidades u orígenes de la madera 
o fibras de madera utilizadas, junto con una declaración sobre la legalidad de su 
procedencia. De este modo será posible realizar el seguimiento de la madera o fibras 
de madera a lo largo de toda la cadena de producción, desde el bosque hasta el 
producto terminado. 
 

2. El contenido de yeso deberá corresponder como mínimo en un 2 % a yeso reciclado 
[]en peso y media anual, sin incluir el yeso procedente de la desulfuración de los 
gases de combustión (yeso FGD)]. Se dará preferencia a los materiales que superen 
este porcentaje. 

 
Comprobación: Se deberá justificar adecuadamente el cumplimiento de este criterio, 
por ejemplo mediante la documentación relativa al control de calidad o al proceso de 
producción. 

 
 
 
 
                                                 
2] FSC (Forest Stewardship Council): http://www.upm.com/en/  
3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html  
4] El plan FLEGT (Plan de acción de la UE para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales) fue adoptado por la UE 
en 2003. Este plan de acción define un conjunto de medidas encaminadas a combatir la tala ilegal en los países en desarrollo. El 
plan establece un régimen de licencias para la madera que permite garantizar la legalidad de los productos de madera importados. 
Para obtener dichas licencias, es condición necesaria que el país productor de la madera haya suscrito un acuerdo de asociación 
voluntaria (AAV) con la UE. Los productos elaborados a base de madera explotada de forma legal en los países signatarios de un 
AAV podrán obtener una certificación que acredite este extremo. Para más información, véase: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Asignación de puntos adicionales: 

1. Se efectuará proporcionalmente al mayor porcentaje de yeso reciclado que entre en 
la composición de las placas de yeso laminado.  

 
Comprobación: Deberán aportarse comprobantes adecuados que acrediten el 
cumplimiento de este criterio, como documentación justificativa del empleo de 
materia prima reciclada.  

2. El papel utilizado en la fabricación de las placas de yeso laminado deberá haber sido 
elaborado con madera, fibras de madera o partículas de madera procedentes de 
bosques explotados de forma ecológica, con arreglo a principios y medidas dirigidos 
a garantizar una gestión forestal sostenible, siempre que estos criterios caractericen 
el producto y sean relevantes para este.  
 
En Europa, estos principios y medidas corresponderán, como mínimo, a las 
directrices paneuropeas a escala operativa para la gestión forestal sostenible, 
ratificadas por la Conferencia Ministerial sobre la protección de los bosques en 
Europa, celebrada en Lisboa del 2 al 4 de junio de 1998. Fuera de Europa 
corresponderán, como mínimo, a los principios forestales de la CNUMAD (Río de 
Janeiro, junio de 1992), y, cuando sean aplicables, a los criterios y directrices para la 
gestión forestal sostenible aprobados en el marco de las correspondientes iniciativas 
internacionales o regionales (OIMT, proceso de Montreal, proceso de Tarapoto, 
iniciativa PNUMA/FAO para la zona seca de África). 
 
Comprobación: Serán aceptables como medios de prueba de la explotación 
sostenible los que acrediten que se aplica un sistema de seguimiento. Estos sistemas 
de carácter voluntario pueden ser certificados por terceros, generalmente en el marco 
de los regímenes de certificación ISO 9000 y/o 14000, o del sistema EMAS. También 
son aceptables como medios de prueba las certificaciones de la cadena de custodia 
para la madera o fibras de madera emitidas por el FSC o el PEFC. 
 

CLÁUSULA SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
1. Deberá aportarse información sobre los materiales que recubran las placas, como el 

tipo de pintura, para verificar que no impiden el reciclado o eliminación del yeso 
laminado al término de su vida útil. 

 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán asimismo otros medios 
de prueba. 

2. El producto, embalaje o etiquetado deberán incluir las correspondientes instrucciones 
de uso, en las que se describan los procedimientos de manejo, instalación y 
recubrimiento superficial, así como los métodos de reciclado y/o eliminación. 
 
Comprobación: El cumplimiento de estos requisitos deberá demostrarse aportando 
muestras de etiquetas, envases o información de punto de venta. Se admitirán 
asimismo otros medios de prueba. 

3. El licitador deberá demostrar que el contratista encargado de instalar los paneles 
murales ha implantado políticas y procedimientos eficaces para garantizar que los 
desechos procedentes de la instalación, es decir, restos, recortes, paneles 
deteriorados, etc. se eliminan de forma sostenible, esto es, mediante su 
recuperación, reciclado u otro método distinto de su descarga en vertedero, y 
siempre que sea posible mediante un sistema de recogida adecuado. 

 
Comprobación: Los medios de prueba admisibles son las certificaciones del sistema 
EMAS, ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos reconocidos de 
conformidad con la legislación comunitaria o con las normas europeas o 
internacionales relativas a la certificación en materia de gestión medioambiental. Se 
admitirán asimismo otros medios de prueba. 

 



Ficha de producto para paneles murales 

6 de 18 

Criterios detallados de la CPE para los paneles murales de yeso laminado 
 
ASUNTO 
 
Adquisición de paneles murales conformes con las normas medioambientales. 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. El papel empleado en la fabricación de las placas de yeso laminado deberá haber 
sido elaborado: 

a. con un 100 % de madera o papel reciclados, y/o  
b. con madera, fibras de madera o partículas de madera procedentes de 

bosques explotados de forma legal. 
 

Comprobación del punto a): Presentación de la oportuna documentación 
acreditativa de que el papel o la madera utilizados ha sido reciclados en un 100 %, 
con arreglo a un programa de certificación nacional o de la UE. 
 
Comprobación del punto b): Es posible demostrar el origen legal de la madera o 
fibras de madera mediante la implantación de un sistema de seguimiento de la 
cadena de custodia. Estos sistemas de carácter voluntario pueden ser certificados 
por terceros, generalmente en el marco de los regímenes de certificación ISO 9000 
y/o 14000, o del sistema EMAS. 

También son aceptables como medios de prueba las certificaciones de la cadena de 
custodia para la madera o fibras de madera emitidas por el FSC[2] o el PEFC[3]. Si la 
madera o fibras de madera proceden de un país que haya suscrito un acuerdo de 
asociación voluntaria (AAV) con la UE, la licencia FLEGT podrá servir como medio de 
prueba[4]. Otros medios de prueba admisibles son los certificados CITES relevantes y 
válidos, u otros elementos probatorios equivalentes y verificables, como la aplicación 
de un sistema de «diligencia debida». Los proveedores de materiales vírgenes no 
certificados deberán indicar los tipos (especies), cantidades u orígenes de la madera 
o fibras de madera utilizadas, junto con una declaración sobre la legalidad de su 
procedencia. De este modo será posible realizar el seguimiento de la madera o fibras 
de madera a lo largo de toda la cadena de producción, desde el bosque hasta el 
producto terminado. 

 
2. El contenido de yeso deberá corresponder como mínimo en un 5 % a yeso reciclado 

[en peso y media anual, sin incluir el yeso procedente de la desulfuración de los 
gases de combustión (yeso FGD)]. Se dará preferencia a los materiales que superen 
este porcentaje. 

 
Comprobación: Se aportarán los comprobantes adecuados que acrediten el 
cumplimiento de este criterio, por ejemplo mediante la oportuna documentación 
relativa al control de calidad o al proceso de fabricación. 

 
3. Cuando los paneles contengan materiales potencialmente radiactivos (p. ej., 

escorias, cenizas de hornos de carbón, yeso fosfórico), se deberá demostrar que el 
valor del índice gamma (my) o del índice de actividad (l1) es inferior a 1. 

 

                                                 
2] FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en  
3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html  
4] El plan FLEGT (Plan de acción de la UE para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales) fue adoptado por la UE 
en 2003. Este plan de acción define un conjunto de medidas encaminadas a combatir la tala ilegal en los países en desarrollo. El 
plan establece un régimen de licencias para la madera que permite garantizar la legalidad de los productos de madera importados. 
Para obtener dichas licencias, es condición necesaria que el país productor de la madera haya suscrito un acuerdo de asociación 
voluntaria (AAV) con la UE. Los productos elaborados a base de madera explotada de forma legal en los países signatarios de un 
AAV podrán obtener una certificación que acredite este extremo. Para más información, véase: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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El índice gamma o de actividad correspondiente a las sustancias radiactivas que 
pudieran contener los paneles se define con arreglo a la siguiente fórmula:  

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0  
El índice de radio no deberá exceder del valor CRa/100 = 1,0 
 
En las fórmulas anteriores, CK, CRa y CTh significan, respectivamente, la 
concentración de potasio-40, de radio-226 y de torio-232, expresadas en becquerel 
por kilogramo (Bq/kg) de material. Un 1 % de potasio equivale a 310 Bq/kg de 
potasio-40, un 1‰ de uranio equivale a 12,3 Bq/kg de radio-226 y un 1‰ de torio 
equivale a 4,0 Bq/kg de torio-232. 
 
Comprobación: El licitador aportará los comprobantes adecuados que acrediten el 
cumplimiento de este criterio, por ejemplo informes de análisis emitidos por un 
laboratorio independiente o cualquier otro medio de prueba admisible. 

 
4. Las placas de yeso laminado no deberán contener en el producto terminado ninguna 

sustancia o preparado clasificados como: 
 

• carcinógeno (R40, R45, R49) 
• mutágeno (R46, R68)  
• nocivo o tóxico para el sistema reproductivo (R60, R61, R62, R63)  
• tóxico (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
El Reglamento (CE) nº 1272/2008, por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006, 
proporciona las siguientes indicaciones de peligro H que se corresponden con las 
anteriores frases de riesgo R: en condiciones normales de uso, el producto final no 
podrá liberar ni segregar ninguna sustancia o preparado clasificados con arreglo a las 
indicaciones de peligro H siguientes: 

• carcinógeno (carcinogenicidad, categorías 1A, 1B y 2: H350, H350i, H351) 
• mutágeno y causante de daños genéticos hereditarios (mutagenicidad, 

categorías 1B y 2: H340 y H341) 
• nocivo para el sistema reproductivo (toxicidad para la reproducción, 

categorías 1A, 1B y 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, 
H360Fd, y H360Df) 

• tóxico (toxicidad aguda, categorías 1, 2 y 3: H330, H331, H311, H301, H310, 
H300, acuática crónica, categoría 2: H412) 

 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán también otros medios de 
prueba adecuados, como informes de análisis emitidos por un laboratorio 
independiente o fichas de datos de seguridad del material. 

 
5. Las placas de yeso laminado no se deberán impregnar, etiquetar, recubrir o tratar de 

cualquier otro modo que impida su reciclado y/o compostaje en Europa.  
 

Comprobación: El licitador aportará los comprobantes adecuados que acrediten el 
cumplimiento de este criterio. Por ejemplo, informes de análisis emitidos por un 
laboratorio independiente o cualquier otro medio de prueba admisible. 
 

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Asignación de puntos adicionales:  

1. Se efectuará proporcionalmente al mayor porcentaje de yeso reciclado en la fase 
posterior a su uso que entre en la composición de las placas de yeso laminado.  

 
o bien, 
 
proporcionalmente al mayor porcentaje de yeso reciclado en la fase posterior a su 
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uso que, en lugar de reincorporarse al proceso de fabricación del fabricante, se 
derive hacia una instalación de compostaje, se aproveche para la fabricación de 
cemento o se reutilice para cualquier otra aplicación autorizada. 
 
Comprobación: Deberán aportarse comprobantes adecuados que acrediten el 
cumplimiento de este criterio, como documentación justificativa del empleo de 
materia prima reciclada.  

 
2. El papel utilizado en la fabricación de placas de yeso laminado deberá haber sido 

elaborado con madera, fibras de madera o partículas de madera procedentes de 
bosques explotados de forma ecológica, con arreglo a principios y medidas dirigidos 
a garantizar una gestión forestal sostenible, siempre que estos criterios caractericen 
el producto y sean relevantes para este.  
 
En Europa, estos principios y medidas corresponderán, como mínimo, a las 
directrices paneuropeas a escala operativa para la gestión forestal sostenible, 
ratificadas por la Conferencia Ministerial sobre la protección de los bosques en 
Europa, celebrada en Lisboa del 2 al 4 de junio de 1998. Fuera de Europa 
corresponderán, como mínimo, a los principios forestales de la CNUMAD (Río de 
Janeiro, junio de 1992), y, cuando sean aplicables, a los criterios y directrices para la 
gestión forestal sostenible aprobados en el marco de las correspondientes iniciativas 
internacionales o regionales (OIMT, proceso de Montreal, proceso de Tarapoto, 
iniciativa PNUMA/FAO para la zona seca de África). 
 
Comprobación: Serán aceptables como medios de prueba de la explotación 
sostenible de la madera los que acrediten que se aplica un sistema de seguimiento. 
Estos sistemas de carácter voluntario pueden ser certificados por terceros, 
generalmente en el marco de los regímenes de certificación ISO 9000 y/o 14000 o 
del sistema EMAS. También son aceptables como medios de prueba las 
certificaciones de la cadena de custodia para la madera o fibras de madera emitidas 
por el FSC o el PEFC. 

 
CLÁUSULA SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
 

1. Deberá aportarse información sobre los materiales que recubran los paneles, como el 
tipo de pintura, para verificar que no impiden el reciclado o eliminación del yeso 
laminado al término de su vida útil. 

 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán asimismo otros medios 
de prueba. 
 

2. El producto, embalaje o etiquetado deberán incluir las correspondientes instrucciones 
de uso, en las que se describan los procedimientos de manejo, instalación y 
recubrimiento superficial, así como los métodos de reciclado y/o eliminación. 
 
Comprobación: El cumplimiento de estos requisitos deberá demostrarse aportando 
muestras de etiquetas, envases o información de punto de venta. Se admitirán 
asimismo otros medios de prueba. 

 
3. El licitador deberá demostrar que el contratista encargado de instalar los paneles 

murales ha implantado políticas y procedimientos efectivos para garantizar que los 
desechos procedentes de la instalación, es decir, restos, recortes, paneles 
deteriorados, etc. se eliminan de forma sostenible, esto es, mediante su 
recuperación, reciclado u otro método distinto de su descarga en vertedero, y 
siempre que sea posible mediante un sistema de recogida adecuado. 

 
Comprobación: Los medios de prueba admisibles son las certificaciones del sistema 
EMAS, ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos reconocidos de 
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conformidad con la legislación comunitaria o con las normas europeas o 
internacionales relativas a la certificación en materia de gestión medioambiental. Se 
admitirán asimismo otros medios de prueba. 
 

 
3.2. Notas explicativas 
 

El órgano de contratación deberá tener en cuenta la circunstancias locales y evaluar la 
necesidad de paneles especiales, como los que requieren una mayor resistencia a la 
humedad. 
 
La fabricación de las placas de yeso laminado deberá ajustarse a las normas y reglamentos 
vigentes a nivel europeo, nacional y regional, relacionados con las emisiones a la atmósfera 
generadas durante el proceso de producción, especialmente polvo y dióxido de azufre, y los 
vertidos de aguas residuales deberán respetar los valor límite de sólidos en suspensión o 
demanda química de oxígeno (COD).  
 
El órgano de contratación considerará la posibilidad de incluir una cláusula sobre 
cumplimiento del contrato para garantizar que se limitan al mínimo los residuos de yeso 
laminado (recortes o paneles deteriorados por la exposición a la intemperie, almacenamiento 
inadecuado, etc.).  
 
Criterios de adjudicación 
Los órganos de contratación deberán indicar en el anuncio de contratación y en los 
documentos de licitación el número de puntos adicionales correspondientes a cada uno de 
los criterios de adjudicación. Los criterios de carácter medioambiental, en su conjunto, 
deberán equivaler como mínimo a entre el 10 y el 15 % de la puntuación total obtenible. 
 
Envases: 

 
El artículo 3 de la Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y 
residuos de envases, define estos como: 

 
«todo producto fabricado con cualquier material de cualquier naturaleza que se utilice 
para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias 
primas hasta artículos acabados, y desde el fabricante hasta el usuario o 
consumidor. Se considerarán también envases todos los artículos "desechables" 
utilizados con este mismo fin.». 

 
El grado de importancia de los envases desde el punto de vista medioambiental dependerá 
de una serie de variables, entre ellas la vida útil del producto y el material con el que están 
fabricados. Por ejemplo, en un producto de rápida caducidad, el envase probablemente será 
más importante que en el caso de productos de larga duración. De forma similar, la 
importancia de los envases, medida en relación con el ciclo de vida total, probablemente será 
menor en el caso de los productos que utilizan energía.  
 
Cuando el órgano de contratación considere que los envases son un problema importante, 
podrá solicitar información a los potenciales proveedores con el fin de confirmar que han 
tenido en cuenta el impacto medioambiental de los tipos de envase utilizados y que estos 
son conformes con las políticas del propio órgano de contratación. 
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4. Criterios de la CPE para los paneles murales de madera 
 

4.1. Criterios básicos de la CPE para los paneles murales de madera 
 
ASUNTO 
 
Adquisición de paneles murales conformes con las normas medioambientales. 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. La madera virgen utilizada deberá haber sido obtenida de forma legal.  
 

Comprobación: Es posible demostrar el origen legal de la madera o fibras de 
madera mediante la implantación de un sistema de seguimiento de la cadena de 
custodia. Estos sistemas de carácter voluntario pueden ser certificados por terceros, 
generalmente en el marco de los regímenes de certificación ISO 9000 y/o 14000 o 
del sistema EMAS. 

También son aceptables como medios de prueba las certificaciones de la cadena de 
custodia para la madera o fibras de madera emitidas por el FSC[2] o el PEFC[3]. Si la 
madera o fibras de madera proceden de un país que haya suscrito un acuerdo de 
asociación voluntaria (AAV) con la UE, la licencia FLEGT podrá servir como medio de 
prueba[4]. Otros medios de prueba admisibles son los certificados CITES relevantes y 
válidos, u otros elementos probatorios equivalentes y verificables, como la aplicación 
de un sistema de «diligencia debida». Los proveedores de materiales vírgenes no 
certificados deberán indicar los tipos (especies), cantidades u orígenes de la madera 
o fibras de madera utilizadas, junto con una declaración sobre la legalidad de su 
procedencia. De este modo será posible realizar el seguimiento de la madera o fibras 
de madera a lo largo de toda la cadena de producción, desde el bosque hasta el 
producto terminado. 

 
2. Los tableros de madera que contengan agentes aglutinantes a base de formaldehído 

no superarán los límites de emisiones de la norma E1, de acuerdo con EN13986, es 
decir, 0,13 mg/m3 de aire (o 0,1‰). Se incluyen aquí los paneles revestidos y 
prerrevestidos1. 

 
Comprobación: El licitador aportará los comprobantes adecuados que acrediten el 
cumplimiento de este criterio. Por ejemplo, informes de análisis emitidos por un 
laboratorio independiente, o cualquier otro medio de prueba admisible. 

 
 
 

                                                 
2] FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en  
3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html  
4] El plan FLEGT (Plan de acción de la UE para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales) fue adoptado por la UE 
en 2003. Este plan de acción define un conjunto de medidas encaminadas a combatir la tala ilegal en los países en desarrollo. El 
plan establece un régimen de licencias para la madera que permite garantizar la legalidad de los productos de madera importados. 
Para obtener dichas licencias, es condición necesaria que el país productor de la madera haya suscrito un acuerdo de asociación 
voluntaria (AAV) con la UE. Los productos elaborados a base de madera explotada de forma legal en los países signatarios de un 
AAV podrán obtener una certificación que acredite este extremo. Para más información, véase: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
1 La norma EN 13986 hace referencia al marcado CE para los tableros elaborados con madera o derivados de la madera utilizados 
en la construcción. Los requisitos de los ensayos correspondientes al formaldehído de la clase E1 se enumeran en su anexo B. La 
clase E1 estipula 8 mg o menos de formaldehído por cada 100 g de tablero de aglomerado secado al horno sin revestimiento, de 
panel de fibras orientadas (OSB) y de panel de fibras de densidad media (MDF), utilizando el método de ensayo EN 120, y 3,5 
mg/m2h o menos de emisiones de formaldehído para el resto de paneles, aplicando el método de ensayo EN 717-2. 
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Asignación de puntos adicionales: 

1. Proporción (%) de madera elaborada con productos de madera reciclados o 
reutilizados. A un porcentaje superior corresponderá una mayor puntuación.  

 
Comprobación: Los licitadores deberán aportar una declaración indicando el grado 
de cumplimiento de este criterio por sus productos. Se admitirán asimismo otros 
medios de prueba. 
 

2. El producto final de madera, fibras o partículas de madera deberá haber sido 
elaborado con madera procedente de bosques explotados de forma ecológica, con 
arreglo a principios y medidas dirigidos a garantizar una gestión forestal sostenible, 
siempre que estos criterios caractericen el producto y sean relevantes para este.  
 
En Europa, estos principios y medidas corresponderán, como mínimo, a las 
directrices paneuropeas a escala operativa para la gestión forestal sostenible, 
ratificadas por la Conferencia Ministerial sobre la protección de los bosques en 
Europa, celebrada en Lisboa del 2 al 4 de junio de 1998. Fuera de Europa 
corresponderán, como mínimo, a los principios forestales de la CNUMAD (Río de 
Janeiro, junio de 1992), y, cuando sean aplicables, a los criterios y directrices para la 
gestión forestal sostenible aprobados en el marco de las correspondientes iniciativas 
internacionales o regionales (OIMT, proceso de Montreal, proceso de Tarapoto, 
iniciativa PNUMA/FAO para la zona seca de África). 
 
Comprobación: Serán aceptables como medios de prueba de la explotación 
sostenible de la madera los que acrediten que se aplica un sistema de seguimiento. 
Estos sistemas de carácter voluntario pueden ser certificados por terceros, 
generalmente en el marco de los regímenes de certificación ISO 9000 y/o 14000, o 
del sistema EMAS. También son aceptables como medios de prueba las 
certificaciones de la cadena de custodia para la madera o fibras de madera emitidas 
por el FSC o el PEFC. 

 
 

CLÁUSULA SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
 

1. Deberá aportarse información sobre los materiales que recubran los paneles, como el 
tipo de pintura, para verificar que no impiden el reciclado o eliminación de los tableros 
de madera al término de su vida útil. 

 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán asimismo otros medios 
de prueba. 
 

2. El producto, embalaje o etiquetado deberán incluir las correspondientes instrucciones 
de uso, que describan los procedimientos de manejo, instalación y recubrimiento 
superficial, así como los métodos de reciclado y/o eliminación. 

 
Comprobación: El cumplimiento de estos requisitos deberá demostrarse aportando 
muestras de etiquetas, embalajes o información de punto de venta. Se admitirán 
asimismo otros medios de prueba. 
 

3. El licitador deberá demostrar que el contratista encargado de instalar los paneles 
murales ha implantado políticas y procedimientos eficaces para garantizar que los 
desechos procedentes de la instalación se eliminan de forma sostenible, si es posible 
mediante su reciclado u otro sistema distinto de su descarga en vertedero. 
 
Comprobación: Los medios de prueba admisibles son las certificaciones del sistema 
EMAS, ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos reconocidos de 
conformidad con la legislación comunitaria o con las normas europeas o 
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internacionales relativas a la certificación en materia de gestión medioambiental. Se 
admitirán asimismo otros medios de prueba. 

 
 
4.2. Criterios detallados de la CPE para los paneles murales de madera 

 
ASUNTO 
 
Adquisición de paneles murales conformes con las normas medioambientales. 

 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. La madera virgen utilizada deberá haber sido obtenida de forma legal.  
 

Comprobación: Es posible demostrar el origen legal de la madera o fibras de 
madera mediante la implantación de un sistema de seguimiento de la cadena de 
custodia. Estos sistemas de carácter voluntario pueden ser certificados por terceros, 
generalmente en el marco de los regímenes de certificación ISO 9000 y/o 14000 o 
del sistema EMAS. 

También son aceptables como medios de prueba las certificaciones de la cadena de 
custodia para la madera o fibras de madera emitidas por el FSC[2] o el PEFC[3]. Si la 
madera o fibras de madera proceden de un país que haya suscrito un acuerdo de 
asociación voluntaria (AAV) con la UE, la licencia FLEGT podrá servir como medio de 
prueba[4]. Otros medios de prueba admisibles son los certificados CITES relevantes y 
válidos, u otros elementos probatorios equivalentes y verificables, como la aplicación 
de un sistema de «diligencia debida». Los proveedores de materiales vírgenes no 
certificados deberán indicar los tipos (especies), cantidades o orígenes de la madera 
o fibras de madera utilizadas, junto con una declaración sobre la legalidad de su 
procedencia. De este modo será posible realizar el seguimiento de la madera o fibras 
de madera a lo largo de toda la cadena de producción, desde el bosque hasta el 
producto terminado. 
 

2. Los tableros de madera que contengan agentes aglutinantes a base de formaldehído 
no podrán superar los niveles de la norma E1 para esta sustancia, de acuerdo con 
EN13986. Se incluyen aquí los paneles revestidos y prerrevestidos.  

 
Comprobación: El licitador deberá aportar los comprobantes adecuados que 
acrediten el cumplimiento de este criterio. Por ejemplo, informes de análisis emitidos 
por un laboratorio independiente o cualquier otro medio de prueba admisible. 
 

3. El contenido de formaldehído libre en los adhesivos utilizados en los tableros de 
madera contrachapada o laminada no superará el 0,5 % m/m.  

 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán también otros medios de 
prueba adecuados, como informes de análisis emitidos por un laboratorio 
independiente. 
 

 

                                                 
2] FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en  
3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html  
4] El plan FLEGT (Plan de acción de la UE para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales) fue adoptado por la UE 
en 2003. Este plan de acción define un conjunto de medidas encaminadas a combatir la tala ilegal en los países en desarrollo. El 
plan establece un régimen de licencias para la madera que permite garantizar la legalidad de los productos de madera importados. 
Para obtener dichas licencias, es condición necesaria que el país productor de la madera haya suscrito un acuerdo de asociación 
voluntaria (AAV) con la UE. Los productos elaborados a base de madera explotada de forma legal en los países signatarios de un 
AAV podrán obtener una certificación que acredite este extremo. Para más información, véase: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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4. En los tableros de madera compuesta que contengan agentes aglutinantes 
elaborados con fenol, la concentración de este producto no podrá ser superior a 
14 µg/m³ en la sala de prueba.  

 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán también otros medios de 
prueba adecuados, como informes de análisis emitidos por un laboratorio 
independiente. 

 
5. Los tableros de madera compuesta que contengan agentes aglutinantes a base de 

PMDI (metilén-difenil-diisocianato polimérico) no podrán emitir más de 1 µg/m³ 
(detectable) del MDI monomérico. 
 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán también otros medios de 
prueba adecuados, como informes de análisis emitidos por un laboratorio 
independiente. 

 
6. El producto final no podrá contener ninguna sustancia o preparado clasificados como: 

 
• carcinógeno (R40, R45, R49) 
• mutágeno (R46, R68)  
• nocivo o tóxico para el sistema reproductivo (R60, R61, R62, R63)  
• tóxico (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
El Reglamento (CE) nº 1272/2008, por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006, 
proporciona las siguientes indicaciones de peligro H que se corresponden con las 
anteriores frases de riesgo R: en condiciones normales de uso, el producto final no 
podrá liberar ni segregar ninguna sustancia o preparado clasificados con arreglo a las 
indicaciones de peligro H siguientes: 

• carcinógeno (carcinogenicidad, categorías 1A, 1B y 2: H350, H350i, H351) 
• mutágeno y causante de daños genéticos hereditarios (mutagenicidad, 

categorías 1B y 2: H340 y H341) 
• nocivo para el sistema reproductivo (toxicidad para la reproducción, 

categorías 1A, 1B y 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, 
H360Fd, y H360Df) 

• tóxico (toxicidad aguda, categorías 1, 2 y 3: H330, H331, H311, H301, H310, 
H300, acuática crónica, categoría 2: H412) 

 
En cualquier caso, el contenido de formaldehído no podrá superar el nivel E1 de 
acuerdo con EN13986, es decir, 0,065 mg / m3 de aire (o 0,05‰). Cuando el panel 
contenga pMDI, las emisiones del MDI monomérico no podrán exceder de 1 µg/m³ 
(detectable). 

 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán también otros medios de 
prueba adecuados, como informes de análisis emitidos por un laboratorio 
independiente o fichas de datos de seguridad del material. 
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Asignación de puntos adicionales: 

1. Proporción (%) de madera elaborada con productos de madera reciclados o 
reutilizados. A un porcentaje superior corresponderá una mayor puntuación.  

 
Comprobación: Los licitadores deberán aportar una declaración indicando el grado 
de cumplimiento de este criterio por sus productos. Se admitirán asimismo otros 
medios de prueba. 

 
2. El producto final de madera, fibras o partículas de madera deberá haber sido 

elaborado con madera procedente de bosques explotados de forma ecológica, con 
arreglo a principios y medidas dirigidos a garantizar una gestión forestal sostenible, 
siempre que estos criterios caractericen el producto y sean relevantes para este.  
 
En Europa, estos principios y medidas corresponderán, como mínimo, a las 
directrices paneuropeas a escala operativa para la gestión forestal sostenible, 
ratificadas por la Conferencia Ministerial sobre la protección de los bosques en 
Europa, celebrada en Lisboa del 2 al 4 de junio de 1998. Fuera de Europa 
corresponderán, como mínimo, a los principios forestales de la CNUMAD (Río de 
Janeiro, junio de 1992), y, cuando sean aplicables, a los criterios y directrices para la 
gestión forestal sostenible aprobados en el marco de las correspondientes iniciativas 
internacionales o regionales (OIMT, proceso de Montreal, proceso de Tarapoto, 
iniciativa PNUMA/FAO para la zona seca de África). 
 
Comprobación: Serán aceptables como medios de prueba de la explotación 
sostenible de la madera los que acrediten que se aplica un sistema de seguimiento. 
Estos sistemas de carácter voluntario pueden ser certificados por terceros, 
generalmente en el marco de los regímenes de certificación ISO 9000 y/o 14000 o 
del sistema EMAS. También son aceptables como medios de prueba las 
certificaciones de la cadena de custodia para la madera o fibras de madera emitidas 
por el FSC o el PEFC. 

 
CLÁUSULA SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
 

1. Deberá aportarse información sobre los materiales que recubran los paneles, como el 
tipo de pintura, para verificar que no impiden el reciclado o eliminación de los tableros 
de madera al término de su vida útil. 

 
Comprobación: Se considerará que cumplen estos criterios los productos que lleven 
la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1. Se admitirán asimismo otros medios 
de prueba. 

 
2. El producto, envases o etiquetado deberán incluir las correspondientes instrucciones 

de uso, que describan los procedimientos de manejo, instalación y recubrimiento 
superficial, así como los métodos de reciclado y/o eliminación. 

 
Comprobación: El cumplimiento de estos requisitos deberá demostrarse aportando 
muestras de etiquetas, envases o información de punto de venta. Se admitirán 
asimismo otros medios de prueba. 

 
 

3. El licitador deberá demostrar que el contratista encargado de instalar los paneles 
murales ha implantado políticas y procedimientos eficaces para garantizar que los 
desechos procedentes de la instalación se eliminan de forma sostenible, si es posible 
mediante su reciclado u otro sistema distinto de su descarga en vertedero. 

 
Comprobación: Los medios de prueba admisibles son las certificaciones del sistema 
EMAS, ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos reconocidos de 
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conformidad con la legislación comunitaria o con las normas europeas o 
internacionales relativas a la certificación en materia de gestión medioambiental. Se 
admitirán también otros medios de prueba adecuados, como informes de análisis 
emitidos por un laboratorio independiente. 
 

 
4.3. Notas explicativas 

 
El órgano de contratación deberá tener en cuenta la circunstancias locales y evaluar la 
necesidad de paneles especiales, como los que requieran una mayor resistencia a la 
humedad. 
 
Los locales donde se instalen los paneles deberán cumplir los requisitos europeos, 
nacionales y regionales relativos a la calidad del aire en el interior de los edificios.  
 
El órgano de contratación considerará la posibilidad de incluir una cláusula sobre 
cumplimiento del contrato para garantizar que se limitan al mínimo los residuos (recortes o 
paneles deteriorados por la exposición a la intemperie, almacenamiento inadecuado, etc.).  
 
Criterios de adjudicación 
Los órganos de contratación deberán indicar en el anuncio de contratación y en los 
documentos de licitación el número de puntos adicionales correspondientes a cada uno de 
los criterios de adjudicación. Los criterios de carácter medioambiental, en su conjunto, 
deberán equivaler como mínimo a entre el 10 y el 15 % de la puntuación total obtenible. 
 
Envases: 
 
El artículo 3 de la Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y 
residuos de envases, define estos como: 

 
«todo producto fabricado con cualquier material de cualquier naturaleza que se utilice 
para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias 
primas hasta artículos acabados, y desde el fabricante hasta el usuario o 
consumidor. Se considerarán también envases todos los artículos "desechables" 
utilizados con este mismo fin.». 

 
El grado de importancia de los envases desde el punto de vista medioambiental dependerá 
de una serie de variables, entre ellas la vida útil del producto y el material con el que están 
fabricados. Por ejemplo, en un producto de rápida caducidad, el envase probablemente será 
más importante que en el caso de productos de larga duración. De forma similar, la 
importancia de los envases, medida en relación con el ciclo de vida total, probablemente será 
menor en el caso de los productos que utilizan energía.  
 
Cuando el órgano de contratación considere que los envases son un problema importante, 
podrá solicitar información a los potenciales proveedores con el fin de confirmar que han 
tenido en cuenta el impacto medioambiental de los tipos de envase utilizados, y que estos 
son conformes con las políticas del propio órgano de contratación.  
 
5. Aspectos relativos al coste 
 
La tabiquería interior o paneles murales constituyen un elemento constructivo habitual en la 
mayoría de los edificios, especialmente en los utilizados como viviendas y centros de trabajo. 
Estos paneles murales eran considerados tradicionalmente como productos de gran volumen 
y escaso valor, lo que daba lugar a numerosos desperfectos y desechos, motivo por el que 
se encargaban a propósito cantidades superiores a las necesarias.  
 
Las materias primas que entran en la composición de ambos tipos de paneles tienen por lo 
general un coste reducido, pero los precios del producto se ven afectados por los crecientes 
costes de la energía y por la competencia en torno a las fuentes de materias primas, como es 
el caso de la madera.  
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La disponibilidad de yeso FGD, más económico al tratarse de un producto elaborado a base 
de residuos de la generación de energía, garantiza que el coste del yeso se mantendrá a 
unos niveles más bajos. Los tres principales productores europeos de placas de yeso 
laminado utilizan ese tipo de yeso en su proceso de fabricación,2 aunque no declaran los 
porcentajes de utilización, por motivos relacionados con la normativa sobre competencia. 
 
Como se indica en el apartado 4.1.1 del informe de antecedentes técnicos, la incorporación 
del yeso FGD a los productos de yeso laminado es una práctica habitual. No se hace 
ninguna distinción entre las distintas procedencias del yeso, y por consiguiente tampoco se 
pueden distinguir las ventajas medioambientales de los correspondientes productos, aunque 
se suele mencionar la inclusión de yeso reciclado, lo que significa generalmente yeso FDG. 
Por consiguiente, en la actualidad no es posible relacionar el precio de los productos de yeso 
laminado con sus posibles ventajas en el aspecto medioambiental, derivadas de su mayor 
contenido de materiales reciclados. Como se ha indicado, el yeso FGD presenta un mayor 
grado de pureza, de forma que puede mezclarse con yeso natural con un grado de pureza 
tan bajo que de otro modo no podría aprovecharse. 
 
Las fuentes primarias de materia prima de los tableros de madera son ramas de árbol de 
pequeño tamaño (insuficiente para usar como madera), residuos de aserradero y madera 
reciclada procedente de los consumidores o de la industria.3 El coste de esta materia prima 
está en función de las fluctuaciones de la demanda de madera en el mercado europeo y 
mundial, que a su vez se ve influida por la demanda de materiales de construcción y por los 
fenómenos meteorológicos adversos. El uso creciente de madera virgen para la generación 
de energía preocupa al sector de los tableros, porque supone una amenaza potencial para la 
disponibilidad y el precio de los residuos forestales.  
 
Cuando las características arquitectónicas de los edificios no permitan la utilización de 
tableros de tamaño normalizado, es posible adquirir tamaños especiales encargados a 
medida. Previsiblemente su precio será superior al de los tableros normalizados, y 
probablemente se exigirá que los pedidos incluyan un volumen mínimo que puede ser 
importante.  
 
Con el paso del tiempo, los tableros sufrirán un desgaste como consecuencia del uso al que 
se destinan los locales, de forma que pueden necesitar periódicamente renovar su acabado 
superficial. Dicha renovación probablemente se realizará aplicando una capa ligera de 
enlucido o papel de alta resistencia durante las obras de reforma del edificio, en vez de 
sustituir por completo las divisiones o paneles interiores.  
 
En la fase de eliminación de residuos, ya sea durante la instalación o al término del ciclo de 
vida del producto, los costes y las restricciones que afectan crecientemente a la descarga en 
vertedero en toda la Unión Europea representan una carga económica adicional. Este 
incremento de los costes probablemente se trasladará a los propietarios finales de los 
edificios a través de un mayor precio de la construcción, sin ser absorbido en su integridad 
por las empresas constructoras.  

                                                 
2 Characterisation of Mineral Wastes, Resources and Processing technologies – Integrated waste management for the production of construction 
material, WRT 177 / WR0115, Case Study: Flue gas desulphurisation (FGD) gypsum in plasterboard manufacture, Dr Andrew M Dunster BRE, 
http://www.smartwaste.co.uk/filelibrary/Plasterboard_FGD_gypsum.pdf  
3 Grupo interparlamentario para el sector de los paneles de madera del Reino Unido, http://www.appgwoodpanelindustry.co.uk/  
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6.  Legislación aplicable de la UE y otras fuentes de información 
 
6.1. Legislación de la UE 
 
• Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre los productos de construcción.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:EN:HTML 

 
• Directiva 93/68/CEE del Consejo, por la que se modifican diversas directivas, entre ellas 

la Directiva 89/106/CEE (productos de construcción). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:HTML 

 
• Directiva 1999/31/CE del Consejo, relativa al vertido de residuos. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML 
 

• Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0046:en:PDF  
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/ets_revision_proposal.pdf  

 
• Reglamento (CE) nº 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF 

 
• Directiva 2006/21/CE, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:EN:PDF 

 
• Directiva 67/548/CEE ,sobre la clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 

peligrosas. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:EN:HTML 

 
• Reglamento (CE) nº 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF 

 
• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y sus 

residuos. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:HTML 

 
• Decisión 97/129/CE de la Comisión de 28 de enero de 1997 por la que se establece el 

sistema de identificación de materiales de envase de conformidad con la Directiva 
94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de 
envases. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:EN:HTML 

 
• Directiva 2004/12/CE, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases 

y residuos de envases. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:EN:PDF 

 
• Directiva 2008/98/CE, sobre los residuos. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF 
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• Directiva 2010/30/UE, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos 
por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una 
información normalizada. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EN:PDF 

 
• Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF 

 
6.2. Fuentes relativas a las etiquetas ecológicas y otros criterios 
 
• Ángel azul de Alemania 

http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php  
 
• Cisne Nórdico 

Paneles utilizados en la construcción, decoración y fabricación de mobiliario, versión 4.3, 
19 – 31 de marzo de 2010. http://www.svanen.nu/ 
 

• Ecolabelling Trust de Nueva Zelanda 
http://www.enviro-choice.org.nz/specifications/EC-19-
07GypsumPlasterboardProducts.pdf  
 

• Good Environmental Choice de Australia 
http://www.aela.org.au/ProductsRegister.htm  
 

• Environmental Choice de Canadá 
Documento CCD-020 sobre criterios de certificación para las placas de yeso laminado  

 
• Ecomark de Japón, categorías de producto nº 123 y 111 

www.ecomark.jp/english  
 

• Programa WRAP para las placas de yeso laminado 
http://www.wrap.org.uk/construction/plasterboard/index.html  
 

• Organización Internacional para la Normalización 
Ref. 1131 
http://www.iso.org/ 
 

• Comité Europeo de Normalización 
www.cen.en/cenorm/homepage.htm  


