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LA EMPRESA Y SU COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL 

PROTEC es una empresa familiar fundada 

en 1997 con vocación innovadora y 

emprendedora, desde su inicio se ha 

especializado en la fabricación y 

comercialización de madera tratada para 

exteriores. Participan desde el principio 

en los proyectos de sus clientes, 

colaborando estrechamente con ellos, 

aportando la experiencia acumulada y, 

sobre todo, colaborando para convertir 

esas ideas en realidad. 

La madera es el material de construcción 

renovable por naturaleza. PROTEC es 

consciente de ello y se ha involucrado 

activamente en fomentar la 

sostenibilidad de sus productos.  

 

La madera empleada en PROTEC proviene 

de bosques gestionados de manera 

sostenible, estando integrada en la 

cadena de custodia por el sistema 

Programme for the Endorsement of 

Forest Certification (PEFC), auditado por 

AENOR, lo que asegura la procedencia de 

la madera de explotaciones forestales 

gestionadas de acuerdo a los criterios 

ambientales promovidos por este 

sistema.  

El producto protector que emplean para 

tratar la madera es el Wolmanit CX-8 de 

Dr. Wolman (Grupo BASF), compuesto de 

cobre HDO y Boro y no contiene ni 

Cromo ni Arsénico, lo que supone una 

gran mejora ambiental respecto a otros 

tratamientos. 

Así mismo, el proceso de tratado de la 

madera está rigurosamente controlado 

por personal interno, y la calidad de ese 

proceso está auditado por AITIM (Sello de 

calidad Nº  17-06, según su Reglamento), 

y por Dr. Wolman, que aseguran la 

adecuada protección de madera contra 

ataque de hongos e insectos xilófagos. 

  

 

 

EL PRODUCTO

 

El producto es el cilindro de madera 

tratada para exterior de la empresa 

PROTEC. 

 

La madera utilizada para este producto 

proviene de bosques gestionados de 

forma sostenible  con certificado PEFC y 

se utilizan para realizar vallas, postes, 

señalización, estructuras al exterior, etc. 

que se usan en parques, zonas 

recreativas, caminos rurales, senderos y 

otros entornos. Además tiene una 

garantía de durabilidad de 15 años al 

exterior, por lo que su vida útil estimada 

es superior a 15 años. 
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PROCESO PRODUCTIVO 

 

La madera es transportada desde 

bosques del entorno próximo cuya 

gestión es acorde a los criterios de la 

certificación medioambiental PEFC  

 

La madera se acopia y se mecaniza en 

una cilindradora donde se lleva a cabo la 

producción de rollizos cilíndricos a partir 

de los troncos, de manera que si el 

diámetro del tronco es más pequeño que 

el diámetro deseado vuelve a pasar por 

la cilindradora hasta que el diámetro del 

mismo tenga las dimensiones requeridas.  

Tras el mecanizado, se realiza un 

retestado para obtener el cilindro de 

madera con el diámetro y la longitud 

deseada. Tanto el cilindrado como el 

retestado, tienen lugar en la misma línea 

del proceso productivo por lo que no es 

necesario su traslado interno. 

 

Durante este proceso cilindrado-

retestado se generan virutas y tacos de 

madera que son utilizados en otras 

empresas para la generación de calor. 

A continuación, se lleva a cabo un 

paletizado, colocando entre cada fila de 

rollizos unos rastreles de madera para 

facilitar su secado y posterior 

tratamiento; Una vez realizado el 

paquete, se fleja y etiqueta. A estos 

paquetes de rollizos, con la madera aún 

húmeda, se les da un baño superficial del 

tratamiento con Wolmanit CX8  para 

dejarlos secar en el exterior, de esta 

forma, se evita la aparición de hongos en 

el proceso de secado.  

Una vez que la madera está ya seca 

(<20% H), se realiza el tratamiento para 

garantizar la durabilidad de estos 

cilindros de madera al exterior aplicando 

un producto  protector en autoclave por 

el sistema Bethell. 

  

En primer lugar, se realiza un vacío que 

permite extraer parte del aire y agua de 

la madera para introducir posteriormente 

el protector a presión hasta que la 

penetración sea suficiente. Finalmente, 

se lleva a cabo otro vacío posterior a fin 

de asegurar que no exista producto 

sobrante. 
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RESUMEN 

Unidad declarada: 1 m3 de cilindro de madera tratada para exteriores 

Categoría de Impacto Cantidad Unidades 

CML2001 - Calentamiento global  109 kg CO2 eq. 

CML2001 - Acidificación  0,78 kg SO2 eq. 

CML2001 - Eutrofización  0,37 kg PO4 eq. 

CML2001 - Oxidación fotoquímica 0,51 kg C2H2 eq. 

CML2001 - Destrucción capa ozono  3,10E-05 kg CFC-11 eq. 

CML2001 - Agotamiento recursos abióticos (elementos)  0,86 kg Sb eq. 

CML2001 - Agotamiento recursos abióticos (fósiles) 1772,42 MJ 

 
PCR de Referencia: PCR 2012:01 “Product category rules (PCR) for preparing an 

environmental product declaration (EPD) for Construction Products and construction 

services” 

 

FIJACIÓN DE CO2 

 
Es conocido que la madera es un material 

natural, que en su formación, a través de 

la fotosíntesis los árboles fijan CO2 

liberando oxígeno y formando las 

moléculas que constituyen la madera, 

dicho de otra forma, la madera es un 

material proveniente del 

aprovechamiento que hace la naturaleza 

de la energía solar y en su formación 

además se fija CO2 (uno de los 

principales causantes del efecto 

invernadero). 

 

La fijación de CO2 en la madera de los 

árboles se considera que es 882 Kg CO2 

eq., por lo que, teniendo en cuenta que 

todos los procesos necesarios para la 

fabricación de 1 m3 de madera cilindrada 

y tratada en PROTEC según el análisis de 

ciclo de vida realizado consumen 109 kg 

CO2, la huella de carbono resultante es 

negativa en 772 Kg CO2 eq., es decir, 

esa cantidad de CO2 queda fijada 

durante la vida útil de la madera tratada.  

Categoría de Impacto Cantidad Unidades 

CML2001 - Calentamiento global  -772 kg CO2 eq. 

 

En el caso de la madera utilizada al 

exterior, al tratarla en autoclave se alarga 

de forma muy importante su durabilidad, 

prolongando su ciclo de vida, además 

sigue siendo reutilizable y reciclable. Con 

el tratamiento con sales de Cobre libres 

de Cromo y Arsénico una vez acabado el 

uso de la madera no se considera un 

residuo y, si no se reutiliza, se puede 

incinerar produciendo energía en plantas 

incineradoras normales, liberando, eso 

sí, la energía y el CO2 almacenado en 

ella. 
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LIMITE DEL SISTEMA, CALIDAD DE LOS DATOS 
 

Según el PCR 2012:01 de referencia 

empleado en la presente declaración, 

para verificar según International EPD 

system, para realizar un análisis de ciclo 

de vida completo de un producto de la 

construcción, es necesaria la existencia 

de otros PCR más específicos que 

definan con más precisión la etapa de 

uso y fin de vida del producto.  

Dado que hasta el momento no existe 

ningún PCR específico en relación al 

producto analizando en la presente 

declaración, el PCR 2012:01 permite 

llevar a cabo un estudio cradle to gate 

que englobe los módulos Upstream y 

Core, omitiendo el modulo Downstream 

por la no existencia de un PCR específico 

en el momento de la realización de la 

declaración, siendo los límites del 

sistema los expuestos a continuación. 

 

 
 

En este caso se habla de unidad 

declarada en lugar de unidad funcional, 

ya que la función precisa del producto o 

los escenarios de uso y fin de vida a nivel 

de edificación no están restablecidos, 

son desconocidos o no se han tenido en 

cuenta para la EPD. 

 

Todos los datos empleados en el 

modelado del proceso y la obtención del 

ICV que se muestra en la tabla expuesta 

a continuación, son los correspondientes 

al año 2012 y son los representativos del 

proceso para la obtención de la unidad 

declarada  1m3 de cilindro de madera 

tratada para exteriores, desglosada para 

cada módulo y cada etapa dentro de los 

mismos. 

- UPSTREAM MODULE 

Etapa/Aspecto Cantidad ref a la udad declarada Unidades 

UPSTREAM 

A1) Suministro de Materias primas 

Cilindros de madera 1,132148705 m^3 / m^3 

Agua 434,4586357 kg/m^3 

Protector madera 13,43686502 kg/m^3 

Electricidad 131,2019801 KWh/ m^3 
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Cilindrado 52,68229741 KWh/ m^3 

Retestado 71,69049603 KWh/ m^3 

Baño superficial 0,9755981 KWh/ m^3 

Tratamiento 5,853588601 KWh/ m^3 

- CORE MODULE 

Etapa/Aspecto Cantidad ref a la udad declarada Unidades 
CORE 

A2) Transporte 

TRANSPORTES PROVEEDORES MMPP: 

Transporte madera 13,10475121 tkm/m^3 

Mallabia 0,825224263 tkm/m^3 

Urkiola-Abadiño 24,13598254 tkm/m^3 

Transporte protector 17,69635123 tkm/m^3 

Transporte tacos 0,000380263 tkm/m^3 

A3) Fabricación 

Cilindrado 

Gasolina Cilindrado 0,008462876 kg/m^3 

Lubricante 0,002793586 kg/m^3 

Residuo _ lubricante 0,002793586 kg/m^3 

Limpiador resina 0,001402637 kg/m^3 

Residuo _ resina 0,001402637 kg/m^3 

Retestado- Paletizado 

Tacos_residuo 0,065238654 m^3 / m^3 

Flejes 0,097828335 kg/m^3 

Tacos_paletizado 0,069138721 m^3 / m^3 

Gasolina Retestado- Paletizado 0,004949008 kg/m^3 

Lubricante 0,003801535 kg/m^3 

Residuo_ lubricante 0,003801535 kg/m^3 

Limpiador resina 0,00190872 kg/m^3 

Residuo _ resina 0,00190872 kg/m^3 

Baño- Tratamiento 
Madera stock baño-
tratamiento_2011 0,33793036 m^3 / m^3 

Gasolina Baño- Tratamiento 0,007475057 kg/m^3 

Lubricante 0,000362132 kg/m^3 

Residuo _ lubricante 0,000362132 kg/m^3 

Limpiador resina 0,000181823 kg/m^3 

Residuo _ resina 0,000181823 kg/m^3 
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Por otro lado se ha empleado la de datos 

de inventarios de ciclo de vida europea 

más completa y de mayor calidad, 

Ecoinvet, por ser esta una base que 

contiene la información más amplia y 

actualizada, y cuyo alcance coincide con 

el área geográfica, tecnológica y 

temporal del proyecto. 

Sin embargo, se ha definido un proceso 

específico para este proyecto, por 

considerar que la implicación del mismo 

en el impacto ambiental del producto es 

lo  suficientemente importante como 

para ser necesario crear un indicador con 

datos reales. El indicador creado ha sido 

la electricidad suministrada por Naturgas  

durante el 2012. 

 

ASIGNACIÓN DE CARGAS 
 

La viruta producida por la empresa 

PROTEC durante el descortezado de los 

cilindros de madera se considera un co-

producto como consecuencia de su 

proceso de fabricación y posterior venta. 

De manera que  hasta la etapa del 

cilindrado ambos productos comparten 

línea de producción, por lo que no es 

posible subdividir procesos para cada 

una de las salidas. Tampoco es posible 

hacer una ampliación de los límites del 

sistema, ya que modificaría la unidad 

declarada fijada para la realización del 

ACV y no sería de utilidad para la 

realización de la EPD. 

Resulta necesaria la aplicación de una 

regla de asignación de cargas que 

permita diferenciar el impacto ambiental 

producido por los cilindros y la viruta. 

 Se ha considerado en la asignación de 

cargas los m3 en lugar de kg ya que la 

densidad tanto en el producto cilindrado 

como en la viruta es la misma, en 

nuestro caso aproximadamente 1.000 kg 

por m3 por tratarse de madera húmeda. 

Para la magnitud de volumen, los datos 

que se han tomado son los procedentes 

del inventario del proceso productivo. 

Como resultado para la asignación de 

impactos se tiene un peso del impacto de 

aproximadamente un 64.24% para 

0.7273 m3  de producto cilindrado y un 

35.76% para 0.4048 m3 de viruta. 

Elemento Volumen ( m^3) % Impacto 

Producto cilindrado 0.7273 64.24% 

Viruta 0.4048 35.76% 
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COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO
 

Dadas las características del proyecto, la 

base de datos con la que se ha 

trabajado –Ecoinvent-, y las metodologías 

de evaluación de impacto ambiental 

exigidas por el PCR 2012:01; la 

herramienta de análisis de ciclo de vida 

para la evaluación del impacto asociado a 

1  de cilindro de madera tratada para 

exteriores que se ha empleado, ha sido el 

LCAManager ya que es una herramienta 

sencilla que sirve para cuantificar y 

comunicar el impacto medioambiental de 

los productos y procesos industriales 

teniendo en cuenta todo su ciclo de vida 

basándose en la metodología de ACV, ISO 

14040/44:2006, para productos y 

procesos industriales. 

 

CATEGORÍAS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Dichas categorías de impacto 

ambiental han sido las expuestas a 

continuación. 

 

Potencial de calentamiento global/ 

Cambio climático: 

Está relacionado con las emisiones de 

gases de efecto invernadero a la 

atmósfera. El modelo de 

caracterización ha sido desarrollado 

por el Panel Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC), quienes han desarrollado los 

correspondientes factores de 

caracterización, los cuales se expresan 

como potencial de calentamiento 

global con un horizonte temporal de 

100 años (GWP100), en kg de dióxido 

de carbono / kg de emisiones. El 

ámbito geográfico de este indicador 

es a escala mundial. 

 

Disminución de la capa de ozono: 

A causa del agotamiento del ozono 

estratosférico, una mayor fracción de 

la radiación UV alcanza la superficie 

de la Tierra. Esto puede tener efectos 

nocivos sobre la salud humana, salud 

animal, los ecosistemas terrestres y 

acuáticos, ciclos bioquímicos y en los 

materiales. Esta categoría está 

relacionada con sus resultados,  

siendo medido en kg CFC-11 

equivalente. El ámbito geográfico de 

este indicador es a escala mundial, y 

el período de tiempo ilimitado. 
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Potencial de acidificación: 

Las sustancias acidificantes causan una 

amplia gama de impactos sobre el suelo, 

las aguas subterráneas y superficiales, etc. 

El potencial de acidificación se expresa en 

kg de SO2 equivalentes.  El período de 

tiempo es ilimitado y la escala geográfica 

varía entre local y continental.  

Eutrofización de las aguas: 

Incluye todos los efectos debidos a niveles 

excesivos de nutrientes en el 

medioambiente, causados por emisiones 

de los mismos al aire, agua y suelo. Se 

expresa en kg PO4 eq. El período de 

tiempo es ilimitado y la escala geográfica 

varía entre local y continental. 

 

 

Creación de ozono troposférico/ smog: 

Supone la formación de sustancias nocivas 

(principalmente ozono) para la salud 

humana y los ecosistemas. Se expresa en 

kg etileno eq. El período de tiempo es de 

5 días y el ámbito geográfico varía entre 

local y continental.  

 

Agotamiento de los recursos abióticos 

Este indicador está relacionado con la 

extracción de minerales y  combustibles 

fósiles, debido a las entradas en el 

sistema. 

Se puede definir como la disminución de 

la disponibilidad de recursos naturales. 

Incluyendo en  esta categoría recursos 

abióticos y energía. 

PERFIL AMBIENTAL 
 

A continuación se muestran el impacto 

ambiental y el consumo de recursos 

renovables y no renovables 

correspondientes a la unidad declarada 1 

m3  de cilindro de madera tratada para 

exterior según lo establecido en el PCR de 

referencia PCR 2012:01 para productos y 

servicios de la construcción así como,  

una tabla  con el contenido de materiales 

y sustancias químicas, junto con su 

número CAS y su clase de salud. 

Así mismo y atendiendo a lo expuesto 

anteriormente, se puede desglosar el 

impacto para las metodologías exigidas 

por el PCR 2012:01 para cada una de las 

etapas de los dos módulos exigidos por el 

mismo; tal y como se muestra en las 

tablas de la siguiente hoja. 
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Categoría de Impacto Cantidad Unidades 

CML2001 - Calentamiento global  109 kg CO2 eq. 

CML2001 - Acidificación  0,78 kg SO2 eq. 

CML2001 - Eutrofización  0,37 kg PO4 eq. 

CML2001 - Oxidación fotoquímica 0,51 kg C2H2 eq. 

CML2001 - Destrucción capa ozono  3,10E-05 kg CFC-11 eq. 

CML2001 - Agotamiento recursos abióticos (elementos) 0,86 kg Sb eq. 

CML2001 - Agotamiento recursos abióticos (fósiles) 1772,42 MJ 

 
Unidad declarada: 1 m3 de cilindro de madera tratada para exteriores. Perfil 

ambiental para cada módulo y etapa 

 

 
UPSTREAM CORE 

  

Categoría de Impacto 

Obtención 
mat. primas 
electricidad 

[A1] 

Transporte 
a la planta 
fabricación 

[A2] 

Fabricación  
[A3] 

Total 
Core 

[A2-A3] 

TOTAL  
[A1-A2-

A3] 

CML2001 - Calentamiento 
global (kg CO2 eq.) 

75,5 10 23,4 33,4 109 

CML2001 - Acidificación 
(kg SO2 eq.) 

0,61 0,04 0,14 0,18 0,78 

CML2001 - Eutrofización 
(kg PO4 eq.) 

0,32 0,01 0,04 0,05 0,37 

CML2001 - Oxidación 
fotoquímica (kg acetileno 
eq. (C2H2)) 

0,35 0,01 0,15 0,16 0,51 

CML2001 - Destrucción 
capa ozono (kg CFC-11 
eq.) 

2,76E-05 1,35E-06 2,23E-06 3,58E-06 3,12E-05 

CML2001 - Agotamiento 
recursos abióticos (kg 
Antimonio eq.) 

0,62 0,07 0,17 0,24 0,86 

CML2001 - Agotamiento 
recursos abióticos (MJ) 

1280 146 351 497 1772,42 

 
 



 

 11 

 

  UPSTREAM CORE TOTAL 

CONSUMO DE RECURSOS  RENOVABLES 

Materiales     [kg] 

Agua 2,05E+05 3,45E+05 5,50E+05 

Wood, soft, standing 3,11E-05 1,06E+00 1,06E+00 

Dióxido de Carbono 1,14E+01 8,69E+02 8,81E+02 

otros 6,63E-02 6,34E+02 6,34E+02 

Energía    [MJ] 

Hidroeléctrica 2,39E+01 4,09E+01 6,48E+01 

Biomasa 1,32E+00 9,72E+03 9,72E+03 

Eólica 5,30E+01 5,99E+01 1,13E+02 

Solar 5,99E+01 1,66E+01 7,65E+01 

Geotérmica 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

CONSUMO DE RECURSOS NO RENOVABLES 

Materiales     [kg] 

Gravel 1,20E+00 1,11E+02 1,13E+02 

Sodium chloride, in ground 2,33E-02 1,48E+01 1,48E+01 

Otros 3,63E-01 7,96E+00 8,32E+00 

Energía    [MJ] 

Nuclear/uranio 2,29E+02 3,58E+02 5,87E+02 

Fuel Oil 1,31E+01 6,92E+02 7,06E+02 

Carbón 1,79E+02 2,21E+02 4,00E+02 

Lignito 2,76E+00 9,47E+01 9,75E+01 

Gas natural 2,23E+01 3,87E+02 4,09E+02 

 

INDICADORES 
Obtención de 

materias primas 
[UPSTREAM A1] 

Transporte a 
fabrica y 

fabricación 
[CORE A2-A3] 

TOTAL 

FLUJOS DE ENTRADA  
Materiales  renovables 
secundarios --- --- --- 

Materiales No renovables 
secundarios  --- 0,0313 kg 0,0313 kg 

Componentes a reutilizar --- 0,0652 m3  0,0652 m3 

FLUJOS DE SALIDA 

Residuos peligrosos 1,13E-03 kg 6,57E-02 kg 6,68E-02 kg 

Residuos no peligrosos 8,14E-04 kg 5,91E-02 kg 5,99E-02 kg 

Residuos a 
Incineración(recuperación 
energética) 

--- --- --- 

Residuos a Reciclaje --- --- --- 

Residuos a Vertedero --- --- --- 
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Materiales/ 
componentes 

Sustancias 
Peso 
(%) 

Número CAS Clase de salud 

Agua --- 96,99% 7789-20-0 --- 

Protector de madera --- 3,00%  08-80-02309 --- 

Gasolina --- 0,00% 86290-81-5 R45-65 

nafta (petróleo) 64742-48-9 Xn;R65, R66 
Lubricante 

2- butoxietanol 
0,00% 

111-76-2 Xn; R20/21/22, Xi; R36/38 

diclorometano 75-09-2 R40 
Limpiador resina 

tetracloroetileno 
0,00% 

128-18-4 R40-51-53 

 

Hay que destacar que el protector de 

madera es un elemento cuya composición 

no podemos especificar por estar sujeto a 

un acuerdo de confidencialidad con la 

empresa suministradora. Sin embargo 

podemos afirmas que está registrado en 

el registro de plaguicidas del Ministerio 

de Salud y Consumo con el número CAS 

especificado anteriormente autorizado 

para su uso en el tratamiento de madera. 

 

  
 

Así mismo, la electricidad es 

suministrada por Naturgas siendo la 

distribución la mostrada en la siguiente 

tabla: 

 
 

Distribución % 
Renovables 47.3 

Cogeneración de alta eficiencia 1.4 

CC gas natural 11.3 

Carbón 14.2 

Fuel-oil/gas 3.1 

Nuclear 15.8 

Cogeneración 5.9 

Otras 1 
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APLICACIONES 
 

Los rollizos de madera tratada tienen múltiples aplicaciones en el exterior: 

- Parques y jardines: Vallados, entutorado, retenciones, decoración,... 

- Agricultura: Estacas, cierres cinegéticos, ... 

- Pasarelas: Pilotado de senderos elevados 

- Revestimiento: Fachadas, forrado de elementos que se quieren ocultar 

- Estructuras: pérgolas, cubiertas, 

- Observación e interpretación de la naturaleza: señales indicadoras, balizas, 
bordes de sendero, observatorios de aves, miradores,... 

- Mobiliario exterior de áreas recreativas 

- Urbanizaciones: cubre-contenedores, pilotes 

- Carreteras: Forrado de sistemas de contención (Naturprotec con marcado CE) 
pilotes para impedir el paso de vehículos,... 
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SUMMARY OF THE ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION 

PROTEC is a family company founded in 

1997 with innovative and entrepreneurial 

vocation, it specializes in the 

manufacture and marketing of outdoor 

treated wood. We participate from the 

very beginning in client projects, working 

closely with them, providing the 

experience and, above all, working to 

turn their ideas into reality. 

The products verified in this 

environmental product declaration are  

wooden cylinders treated for outdoor 

under PCR 2012:01: “Product Category 

Rules for preparing an environmental 

product declaration for Construction 

Products and Construction Services”  

according to the International EPD 

system. 

At the time we have carried out this 

analysis there is no specific PCR, so we 

have applied the PCR 2012:01 which 

enables us to analyse a cradle to gate life 

cycle that covers upstream and core 

modules but does not take into account 

the downstream module. That is why we 

use the declared unit instead of the 

funtional unit. 

 This analysis is based on data base 

Ecoinvet and the LCAManager software 

based on the LCA methodology, ISO 

14040/44: 2006 for industrial products 

and processes. 

The environmental impact corresponding 

to the declared unit, 1m3 of wooden 

cylinder treated for outdoor, as 

established in PCR 2012:01, is shown 

below

Categoría de Impacto Cantidad Unidades 

CML2001 - Global warming 109 kg CO2 eq. 

CML2001 - Acidification of land and water 0,78 kg SO2 eq. 

CML2001 - Eutrophication 0,37 kg PO4 eq. 

CML2001 - Photochemical ozone creation 0,51 kg C2H2 eq. 

CML2001 - Ozone depletion 3,10E-05 kg CFC-11 eq. 

CML2001 - Depletion of abiotic resources (elements) 0,86 kg Sb eq. 

CML2001 - Depletion of abiotic resources (fossil) 1772,42 MJ 

 

Considering the CO2 fixed by the trees 

in the wood during their growth: 882kg 

CO2 eq. fixed, the result of the impact 

in terms of global warming after it has 

been transported, mechanized and 

treated in PROTEC is that 1 m3 of 

impregnated wood fixes 772kg CO2 eq. 

during its life use. And it’s important to 

realise that due to the treatment 

applied to the wood for the outside use, 

the life time of the product and its life 

cycle are much longer.  

The analyzed product has multiple 

outdoor applications such as in parks 

and gardens, agriculture, elevated 

walkways, structures, observation and 

interpretation of nature, outdoor 

furniture, recreational areas, residential 

areas, roads, as PROTEC is 

manufacturer of a wooden vehicle 

restraint system (Road barrier - 

Naturprotec CE marked for N2 

containment level),  piles to prevent the 

passage of vehicles, among others. You 

can find out more about our work in 

our Internet page: 
www.protecmadera.com 
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DATOS DE LA EMPRESA Y EMPRESA CERTIFICADORA 
 
Datos de la empresa 

 
 

 
PROTEC, Protección Y Tecnología de la 
madera. S.L. 

Verificación independiente de la declaración y de los datos 

□ interna 
✘ externa 
□ certification process 

Rubén Carnerero Acosta 
Ecoingenium S.L. 
r.carnerero@ecoingenium.es 

Entidad certificadora Periodo de validez de la 

certificación 

Número de registro 

The International EPD System 
Vasagatan 15-17 SE 111 20 
Stockholm Sweeden 
Info@environdec.com 

 
 

12-09-2.016 S-P-00083 

 
Los datos mostrados en esta declaración serán válidos siempre y cuando no se 

produzcan cambios significativos en el proceso productivo. 
 
Este documento ha sido redactado a fecha de 24 de Julio del año 2013 y será 

válido hasta la fecha determinada por el propio verificador. 
 

No son comparables los resultados obtenidos para otras referencias del 
producto ni contra declaraciones redactadas en base a otro sistema de certificación. 
 

Más información sobre el sistema de certificación en la página web de 
Environdec: www.environdec.com. 


