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Producto Perfil Ambiental

Compromiso ambiental de Schréder
El Grupo Schréder se especializa en la iluminación al
aire libre con un enfoque eficiente de la energía. Como
fabricante responsable, Schréder promueve prácticas
de protección ambiental.
Nuestro compromiso es reducir el consumo de energía
de nuestros productos, para promover las tecnologías
que preservan el medio ambiente y el desarrollo de
nuevos productos que sean aún más energía y
eco-eficiente.

Descripción
La luminaria Isla LED se compone de:

Una carcasa de aluminio equipada con 24 LEDs
en una corriente de accionamiento de 350 mA,
Una fuente de alimentación electrónica,
Un protector de vidrio,
Cables eléctricos.

Materiales

Peso del producto*: 11.67 kg

Metales (% peso): 61.61 %

Plásticos (% peso): 2.09 %

Vidrio (% peso): 33.53 %

Otros (% peso): 2.77 %

TOTAL: 100%

*Embalaje no incluido

Conformidad RoHS
Este producto está diseñado en conformidad con los
requisitos de la directiva RoHS: Directiva Europea
2011/65/UE de 8 de junio de 2011. No contiene, o en
las proporciones autorizadas, materiales de plomo,
mercurio, cadmio, cromo hexavalente, retardantes de
llama (polibromobifenilos PBB, PBDE
polybromodiphenylethers) como se menciona en la
Directiva.

Análisis de Ciclo de Vida Alcance
Unidad Funcional
Todos los cálculos se basan en un año en el curso de la
vida de la luminaria.

En comparación con los productos pertenecientes a la
misma categoría, la luminaria Isla LED tiene una
duración de vida del producto de 25 años.

El análisis ambiental se ha calculado teniendo en
cuenta el ciclo de vida del producto a partir de
especificaciones para el desmantelamiento (de la cuna
a la tumba). 
El polo no está incluido en este análisis.

Fabricación
Todos los materiales, procesos y requisitos de
transporte (desde los proveedores hasta la fábrica de
elementos) se examinan cuidadosamente y se integran
en esta etapa del ciclo de vida.

Distribución
Schréder apunta a producir los productos que vende.
La Fabricación de cerca de los clientes significa menos
consumo de energía, menos transporte y entregas más
rápidas.
Los Productos Schréder cumplen fácilmente con el
escenario de la distribución del producto establecido
por el PEP.
El transporte de la luminaria desde la fábrica hasta el
lugar de instalación es, en promedio, 1000 km por un
vehículo articulado.

Schréder también optimiza el embalaje del producto de
acuerdo con el peso del producto y el volumen para
reducir el consumo de energía durante el transporte.

El embalaje de la luminaria Isla LED pesa un total de
1.86 kg:

1.8 kg para la caja de cartón,
60 g de la hoja de instalación.

Fin de la vida
La luminaria Isla LED es compatible con la Directiva de
Residuos de Aparatos Eléctricos 2012/19/UE, que tiene
como objetivo minimizar el impacto de los equipos
eléctricos y electrónicos al final de su vida en la salud
humana y el medio ambiente y Electrónico.

La luminaria Isla LED se recicla de acuerdo con las leyes
locales y nacionales.



Perfil ambiental del producto Schréder - Isla LED 

Utilización
La luminaria Isla LED no genera ningún tipo de contaminación ambiental que requiere medidas especiales (ruido,
emisiones, etc).

Potencia de luminaria: 27.7 W @350mA

Modo Coeficiente CLO
Potencia activa 

(W)
Horas de funcionamiento

(h/ año)
Consumo de electricidad

(kWh/ año)
Potencia total No CLO 27.7 4000 110.8
Dimming modo 1 0 0 0 0
Dimming modo 2 0 0 0 0
Dimming modo 3 0 0 0 0
Dimming modo 4 0 0 0 0

TOTAL 4000 110.8

Impactos ambientales
En colaboración con una agencia independiente especializada en estrategias de desarrollo sostenible, Schréder ha
establecido una herramienta de Análisis de Ciclo de Vida (InstantLCA) para analizar el impacto ambiental de nuestras
luminarias, que sigue los principios de la norma .ISO 14040:2006

Los datos primarios han sido codificados directamente por Schréder, y los datos secundarios son proporcionados por
las bases de datos reconocidos internacionalmente, como .Ecoinvent v2.2

Esta evaluación tiene en cuenta la fabricación (incluyendo el procesamiento de materias primas), el transporte, la
utilización por el consumo eléctrico y el mantenimiento y las fases de fin de vida.

Para la fase de utilización, se hicieron los siguientes supuestos:

Esperanza de vida: 25 años
Modelo de potencia eléctrica: mix eléctrico de Europa
Horas de trabajo: 4000 horas / año
LED cambio de lámparas cada 25 años

Resultados expresados por un año de uso:

Indicadores Unidades
Análisis del ciclo

de vida
Fabricación Distribución

Utilización Fin
de la
vida
útil

Electricidad Mantenimiento

Agotamiento de recursos no
renovables

Person-reserve 0.0113 62.8% 0.3% 24.6% 12.4% -0.1%

Consumo de energía MJ 1288 7.7% 0.7% 92% 2.4% -2.8%

Consumo de agua m³ 0.4401 10.9% 1.2% 85.4% 4.7% -2.2%

Efecto invernadero Kg eq CO2 59.1 9.9% 0.2% 90.1% 3.2% -3.4%

Agotamiento del ozono Kg eq CFC11 4.118E-06 11.4% 0.8% 85.4% 5.1% -2.8%

Toxicidad humana CTU 3.293E-06 26.1% 0.5% 51% 6% 16.5%

Toxicidad del Agua CTU 7.7101 48.9% 1.7% 46.3% 9.4% -6.4%

Creación de ozono
fotoquímico

Kg NMVOC 0.137 11.5% 1.4% 86.3% 4.9% -4%

Acidificación del aire Kg eq H+ 0.2357 12.4% 0.7% 86.2% 4.8% -4.1%

Eutrofización Kg eq PO 0.0255 16% 1.3% 78.2% 7.9% -3.4%

Producción de residuos
peligrosos

Kg 0.0157 4% 0% 10.5% 0.7% 84.8%

El impacto más significativo de una luminaria en el medio ambiente se encuentra en su fase de utilización, y más
específicamente, en la energía consumida. Schréder centra la mayor parte de sus esfuerzos en el desarrollo de
productos que consumen menos energía para obtener más rendimiento.
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Glosario
Acidificación Las sustancias ácidas presentes en la atmósfera son llevadas por la lluvia. Un alto nivel de acidez en la lluvia puede

causar daño a los bosques. La contribución de la acidificación es calculada usando los potenciales de la acidificación
de las sustancias y se expresa en kg equivalente a H+.

Consumo de energía Este indicador da la cantidad de energía consumida, ya sea de fósiles, hidroeléctricas, nucleares o de otras fuentes.
Este indicador toma en cuenta la energía del material producido durante la combustión. Se expresa en MJ.

Eutrofización Enriquecimiento excesivo de superficies de agua con nutrientes y los efectos biológicos adversos asociados
(perturbación del medio acuático). Los impactos se expresan en gramos equivalente PO43-.

Unidad Funcional La unidad de medida a que se refieren todos los resultados mencionados en el PEP es una unidad funcional. Esa
medida sirve como base de comparación para los datos presentados en dos o más PEPs para productos
pertenecientes a una categoría específica de bienes y servicios homogéneos, es decir, la misma regla de categoría de
producto.

Efecto invernadero El calentamiento de la atmósfera debido a la reducción de la radiación de calor de onda larga saliente resultantes de
su absorción por gases como el dióxido de carbono, metano, etc.. Se expresa en gramos equivalente CO2.

Residuos peligrosos Este indicador calcula la cantidad de residuos especialmente tratados creados durante todas las fases del ciclo de
vida (producción, distribución y utilización). Por ejemplo, en especial residuos industriales en la fase de fabricación,
residuos asociados a la producción de energía eléctrica, etc.. Se expresa en kg.

Toxicidad humana El grado al cual una sustancia química provoca un efecto perjudicial o adverso sobre el sistema biológico de humanos
expuestos a la sustancia durante un período de tiempo designado. Se expresa en la UAT (unidad de toxicidad
crónica).

InstantLCA Software proporcionado por RDC Environment para modelar los impactos ambientales sobre la base de la
metodología de Análisis de Ciclo de Vida.

Análisis del ciclo de vida Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una metodología regida por la serie ISO 14040 que tiene como objetivo cuantificar
la energía y la carga ambiental del ciclo de vida de un producto o actividad, a través de la cuantificación de los
materiales y las emisiones (sólido, líquido y gaseoso energía y los residuos) liberadas en el medio ambiente desde la
extracción de materias primas hasta la disposición final de residuos.

Agotamiento del ozono Este indicador define la contribución al fenómeno de la desaparición de la capa de ozono estratosférico debido a la
emisión de ciertos gases específicos. El efecto se expresa en kg equivalente de CFC-11.

Oxidantes fotoquímicos
Formación

Este indicador cuantifica la contribución al fenómeno de "smog" (la oxidación fotoquímica de ciertos gases que
genera ozono) y se expresa en gramos equivalente de COVDM (compuestos orgánicos volátiles no metano).

Recursos no renovables
agotamiento

Este indicador cuantifica el consumo de materias primas durante el ciclo de vida del producto, lo que reduce su
disponibilidad para las generaciones futuras. Se expresa en persona-reserva, es decir, la cantidad del recurso
disponible para un ciudadano promedio del mundo.

Consumo de agua Este indicador calcula el volumen de agua consumida, incluyendo agua potable y fuentes industriales. Se expresa en
m³.

Toxicidad del Agua Toxicidad ambiental potencial de los residuos, lixiviados, o gases volátiles a la biocenosis de plantas y animales.
Sustancias ecotóxicas que alteran la composición de las especies de los ecosistemas, la desestabilización que con ello
y, además, amenazan las especies sensibles en su existencia. Se expresa en CTU (unidad de toxicidad crónica).

Residuos RAEE Para los productos en el ámbito de la Directiva Europea relativa a RAEE residuos (2012/19/UE), parte del producto ha
de ser tratado selectivamente en relación con el anexo I de la Directiva.
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