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Acerca de la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático  

La Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático (en adelante `la Cátedra UNESCO´) se crea por 

convenio entre la Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 17 de diciembre 

de 2010. En mayo del 2011 el Dr. Pere Fullana i Palmer es ratificado como su Director. 
 

La idea de la creación de la Cátedra UNESCO surge de la voluntad del Grupo de Investigación en Gestión 

Ambiental (GiGa), fundado en el 2004 por el Dr. Fullana i Palmer, de expandir e intercambiar conocimientos 

de Ciclo de Vida y su aplicación a la prevención del cambio climático en una dimensión más internacional. 

GiGa es, a partir de 2011, la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático.   

La Cátedra UNESCO ha participado y/o coordinado numerosos proyectos nacionales e internacionales de 

análisis de ciclo de vida (ACV), ecodiseño, compra verde y comunicación ambiental (ecoetiquetas) de 

productos, huellas de carbono e hídrica, gobernanza en la gestión ambiental e integración de aspectos 

sociales y económicos en las evaluaciones ambientales. Estos proyectos, financiados tanto por entidades 

públicas como privadas, aportan soluciones compatibles con las exigencias del mercado, las expectativas 

sociales y el respeto hacia el entorno, integrando los tres ámbitos de la sostenibilidad. Algunos de estos 

proyectos han recibido galardones prestigiosos, como el Premio de Medio Ambiente de la Generalitat de 

Catalunya (Ecojoguina) y la Contribución Científica Más Relevante en el Congreso Mundial de Gestión de 

Ciclo de Vida LCM 2009 (Progric). La Cátedra UNESCO se ha posicionado como el centro del sur de Europa 

con mayor experiencia en cuestiones de ciclo de vida, con una actividad internacional sólo igualada por 

algunos grupos de investigación de países punteros en esta temática.  

 

La misión de la Cátedra UNESCO es la de promover la investigación, la educación, el establecimiento de 

redes de colaboración y la generación de documentación orientados al desarrollo sostenible de productos y 

procesos a nivel internacional. Esto permite una mejora sustancial de todas aquellas metodologías de ciclo 

de vida aplicadas al cambio climático y su prevención, añadiendo valor al estado del arte actual. Asimismo, la 

Cátedra UNESCO tiene una clara vocación internacional y, por consiguiente, promueve actividades en un 

contexto transnacional, facilitando la colaboración entre investigadores de renombre internacional y los 

docentes de universidades y otras instituciones de Europa, América Latina, Caribe y África y otras regiones 

del mundo.  

 
El equipo está formado por un grupo internacional de investigadores liderado por el Dr. Pere Fullana i 

Palmer, pionero en el desarrollo e implementación de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y 

referencia nacional e internacional en este campo. Casi la mitad del equipo ha sido reclutado en el 

extranjero y representa a España en varios foros internacionales, como la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) o el Comité Europeo de Normalización (CEN). El equipo, altamente cualificado, también 

participa en iniciativas como la Iniciativa de Ciclo de Vida de Naciones Unidas o el Protocolo de Gases de 

Efecto Invernadero del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible . 

 

 

http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx
http://www.unep.fr/scp/lcinitiative/
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La Cátedra en la Escola Superior de Comerç Internacional 

La Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) fue creada en 1993 como una iniciativa conjunta del 

Gobierno de Cataluña, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y las organizaciones empresariales. Es un centro 

universitario adscrito a la UPF y fue el primero en España en contar con un grado de cuatro años en la 

materia de negocios internacionales. ESCI promociona la investigación con el fin de aportar soluciones a los 

problemas ambientales que plantea el comercio internacional. Pretende desarrollar y transmitir los 

conocimientos de sostenibilidad que ayuden a las organizaciones en sus modelos de internacionalización, 

crear los conocimientos necesarios para poder impartir formación en el ámbito de la gestión ambiental para 

un alumnado internacional y representar como expertos nuestro país en aquellos  ámbitos donde el 

comercio y la gestión ambiental adquieren una relación estrecha. En el primer artículo de sus estatutos 

incluye en sus objetivos: “La prestación de servicios de formación e investigación en el área internacional de 

la empresa que alcance cualquier ámbito de la gestión empresarial, de la gestión ambiental, de la 

sostenibilidad y de las relaciones internacionales." ESCI alberga también la Cátedra Mango de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

 

La UPF se estableció como universidad pública por aprobación del Parlamento de Cataluña en 1990.  

Actualmente más de siete mil alumnos estudian en la UPF y se imparten titulaciones en todos los campos: 

desde las ciencias experimentales y de la salud y de la vida hasta las ciencias humanas y sociales y los 

estudios técnicos.  

 

 

Filosofía  

Misión 

La misión de la Cátedra UNESCO es la de fomentar un sistema integrado de actividades de investigación, 

formación, información y documentación en los campos del medio ambiente y del desarrollo sostenible y su 

aplicación a la prevención del cambio climático. 

 

Visión 

La visión es de un grupo líder internacional y centro de excelencia en ciclo de vida y sus aplicaciones, 

altamente competitivo que se distinga por la calidad, la excelencia científica y el respeto por el medio 

ambiente e influenciar en la mejoría de la sostenibilidad de nuestra sociedad. Se requiere una visión 

integrada sobre la relación entre los productos y el medio ambiente para promover modelos ecológicos que 

estimulen a su vez el desarrollo económico y el progreso social. La Cátedra UNESCO tiene una clara vocación 

de esfuerzo para fortalecer capacidades mediante la educación y la transferencia de conocimientos. 
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Valores 

Sostenibilidad (económica, social y ambiental) 

Independencia científica 

Ética y responsabilidad social 

Inteligencia ecológica 

Internacionalidad 

Excelencia 

Liderazgo 

Igualdad de género 

Oportunidades de la base de la pirámide 

 

 

Objetivos 

El objetivo de la Cátedra UNESCO es fomentar un sistema integrado de investigación, formación, 

información, y documentación en los campos del medio ambiente y del desarrollo sostenible de productos y 

procesos. Se han unido esfuerzos con UNESCO para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

Los objetivos específicos de la Cátedra son:  

 Contribuir a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente mediante la creación de un fondo de 

conocimiento sobre “Gestión del Ciclo de Vida” dedicado a la investigación, la educación y a la difusión 

de actividades, con un enfoque especial alrededor del cambio climático.  

 Promover el fortalecimiento de capacidades mediante el establecimiento de una red formal entre las 

instituciones interesadas que se ocupará de la integración de la investigación y capacitación en América 

Latina y el Caribe, así como en África.  

 Difundir  y apoyar proyectos interdisciplinarios de investigación que integren aspectos económicos y 

sociales, así como la gobernanza en la gestión ambiental, a fin de permitir una mejora sustancial en las 

metodologías que apoyan las aplicaciones de ciclo de vida sobre el cambio climático y su prevención. 
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Apuesta estratégica por la gestión e internacionalización 

El hecho de estar establecidos en una escuela de negocios con un requisito legal relacionado con “la 

prestación de servicios de formación e investigación completamente vinculados a las relaciones 

internacionales, los negocios, la gestión del medio ambiente y la sostenibilidad”, hace que orientemos 

nuestra investigación a los siguientes temas: 

 Análisis de las políticas, desarrollo de modelos y de buenas prácticas para su adaptación a diferentes 

países, mercados y productos. 

 Evaluación de los impactos ambientales de las políticas y actividades del comercio internacional.  

 Definición de indicadores ambientales, sociales y económicos, para la adecuada toma de decisiones.  

 Desarrollo de políticas ambientales para los productos compatibles con las exigencias del mercado, las 

limitaciones financieras y las expectativas sociales. 

 Diseño de herramientas de negocio capaces de cumplir con los requisitos ambientales y a la vez crear 

nuevas oportunidades de mercado.  

 Transferencia de conocimientos no sólo a los futuros negocios sino también a los actores de 

cooperación y desarrollo. 

 

Programas  

El programa de actividades de investigación de la Cátedra UNESCO se enmarca en 4 grandes áreas o 

actividades (la actividad de innovación I+D+i está explicada en el siguiente apartado) y trabaja en los 

siguientes sectores: construcción, envases, energía, gestión de residuos, turismo, agricultura, equipos 

eléctricos y electrónicos, juguetes, comida y bebidas, textil y transporte.  

 

Comunicación y mejora ambiental de productos 

 Desarrollo de criterios para Ecoetiquetas: definición de normas para la concesión de etiquetas 

ecológicas Tipo I y Tipo II. 

 Declaraciones Ambientales de Producto (DAP, EPD): desarrollo de programas de ecoetiquetado tipo III y 

reglas de categoría del producto. 
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 Huella de Carbono y Huella Hídrica: Desarrollo de la metodología y reglas de categoría de producto 

 Análisis de Ciclo de Vida (ACV, LCA): análisis de los impactos ambientales potenciales de un producto o 

servicio a lo largo de su ciclo de vida. 

 

 Análisis de Costes de Ciclo de Vida (ACCV, LCC): análisis de todos los costes asociados al ciclo de vida de 

un producto que son cubiertos directamente por uno o más actores. 

 

 Análisis Social de Ciclo de Vida (ASCV, SLCA): análisis que trata de incorporar los impactos de un 

producto o servicio a los diferentes actores de la sociedad. 

 

 Ecodiseño: introducción de criterios ambientales en el proceso de desarrollo de productos con el 

objetivo de minimizar su impacto a lo largo de su ciclo de vida. 

 

 Contratación Pública Ecológica: incorporación de criterios ambientales por las autoridades públicas en la 

adquisición de bienes y servicios. 

 

Educación y cursos de formación 

 Análisis de Ciclo de Vida: formación introductoria y avanzada sobre la metodología de ACV. 

 Ecodiseño: conceptos generales y aplicación práctica de diseño ecológico mediante el análisis ambiental 

y estrategias de ecodiseño.  

 Comunicación Ambiental de Productos: uso de las diferentes tipologías de ecoetiquetas, como son las 

huellas de carbono. 

 Contratación Pública Ecológica: desarrollo e implementación de criterios ambientales para los 

ofertantes de productos y servicios. 

 Eventos Sostenibles: conceptos generales y aplicación práctica para reducir el impacto ambiental 

causado por los eventos. 

 

Documentación y redes  

La Cátedra UNESCO ha publicado 26 artículos científicos en prestigiosas revistas científicas internacionales 

como The International Journal  of Life Cycle Assesment, Ecological Modelling, J. Industrial Ecology, J. Ecol. 

Indicators, J. Cleaner Production, 7 libros, 20 capítulos en libros y 53 ponencias en congresos nacionales e 

internacionales, así como otras publicaciones tipo guías.  

http://www.giga.cat/es/publicaciones
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Con el objetivo de favorecer y promover el intercambio de conocimientos y cooperación nacional e 

internacional con otros países y instituciones de investigación, la Cátedra UNESCO participa activamente en 

numerosas redes de la gestión del ciclo de vida, por ejemplo, en la Iniciativa de Ciclo de Vida del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Sociedad de Química y Toxicología Ambiental (UNEP-

SETAC en inglés), siendo la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático el único socio español. El 

Observatorio Punto Verde de Ciclo de Vida de Envases, ubicado en la Cátedra UNESCO y financiado por 

ECOEMBES (España) y Sociedade Ponto Verde (Portugal), tiene por objetivo recoger, generar y divulgar 

información científica sobre la sostenibilidad de los envases en todo su ciclo de vida, ayudando al debate 

social y a la innovación empresarial.  

Gracias al proyecto Fenix, se está desarrollando una nueva red de Análisis de Ciclo de Vida así como nuevas 

redes temáticas en el área de la construcción dentro del marco de los proyectos EnerBuiLCA y 

Construction21. 

 

 

Innovación: I + D + i 

 

La educación, la difusión de conocimiento y el 

fortalecimiento de capacidades son los objetivos 

principales de la Cátedra que pueden conseguirse 

mediante el desarrollo de material de formación: Plan de 

estudios de posgrado en informática de ecosistemas en 

Macedonia (http://www.ecoinformatics.ukim.edu.mk). 

 

Gestión de ciclo de vida

Extracción de materias primas

Producción

Transporte / DistribuciónUso

Gestión de residuos

 

 

 

El concepto perspectiva de ciclo de vida introducido por la 

Política Integrada de Producto (IPP), consiste en considerar 

en el momento de la toma de decisiones, todos los 

recursos consumidos y todos los impactos ambientales 

asociados al ciclo de vida de un producto. El proyecto 

DEPUIS se ocupó del desarrollo de un manual multimedia y 

talleres para que las empresas introduzcan el concepto de 

Ciclo de Vida en el ecodiseño de productos y servicios 

(www.depuis.enea.it, finalista del Premio Europa Innova 

por la mejor herramienta de innovación). 

http://www.enerbuilca-sudoe.eu/
http://www.construction21.eu/
http://www.ecoinformatics.ukim.edu.mk/
http://www.depuis.enea.it/


 

 

9 Dossier de Prensa “ Gestión de Ciclo de Vida, educación, investigación e internacionalidad”                                                                                                      

http://www.unescochair.esci.es 

 

 

 

Otros ejemplos de introducción del concepto de de ciclo 

de vida incluyen el desarrollo de ACV de diferentes 

productos, como baldosas cerámicas, vino, bolsas de 

compra, edificios, envases, tecnologías de tratamiento de 

residuos, colectores solares térmicos, juguetes, turismo, 

etc. 

La comunicación ambiental de producto es un ámbito en 

constante crecimiento desde la introducción de la IPP. Por 

eso, se están desarrollando diversos proyectos de 

desarrollo de ecoetiquetas tipo I, II y III (Declaraciones 

Ambientales de Producto) y huellas de carbono en 

diferentes sectores como construcción, juguetes y vino. 

 

 

Los juguetes incorporan cada vez más componentes 

eléctricos y electrónicos que incrementan su impacto 

sobre el medio ambiente. En este sentido se han 

desarrollado diversos proyectos de formación sobre 

ecodiseño en diferentes escuelas de diseño, prestando 

especial atención a la industria del juguete. 

 

 

 

 

 

La Directiva de Eficiencia Energética de Edificios tiene 

como objeto fomentar la eficiencia energética de los 

mismos. El ACV se muestra como una metodología 

obligada para disminuir los consumos energéticos y 

emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la 

construcción. En este sentido, se está desarrollando una 

Guía operacional para la realización de estudios de ACV de 

la Iniciativa de Edificios Energéticamente Sostenibles para 

la Comisión Europea. 

Relacionados también con el sector de la construcción, se 

está trabajando en el desarrollo de herramientas de ACV 

para la evaluación de los impactos de los edificios en 

España (proyecto CICLOPE www.pseciclope.es) y en las 

regiones del sudoeste Europeo (España, Francia y Portugal, 

proyecto EnerBuiLCA www.enerbuilca-sudoe.eu).  

 

http://www.pseciclope.es/
http://www.enerbuilca-sudoe.eu/
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Entre los proyectos europeos que se han comenzado a 

desarrollar dentro del marco de la Cátedra UNESCO en el 

2011 se incluyen el Office Building Ecolabel (Institute for 

Prospective Technological Studies (IPTS) del Joint Resarch 

Centre (JRC) de la Comisión Europea) relacionado con el 

desarrollo de criterios para la creación de una etiqueta 

ecológica Europea para los edificios de oficinas. También 

se está ejecutando el Construction21, con el objetivo de 

impulsar la edificación sostenible en Europa a través del 

intercambio y la colaboración entre actores clave del 

sector y mediante la creación de un portal web multilingüe 

www.construction21.eu.  

 

Actualmente se cuestiona la sostenibilidad de las prácticas 

de recogida de residuos de envase y embalaje en España y 

Portugal. Mediante el proyecto FENIX se está 

desarrollando un software para la optimización de esta 

gestión mediante la integración de ACV, Análisis de costos 

de Ciclo de vida y Análisis Social de Ciclo de Vida (www.life-

fenix.eu). 

 

El tratamiento y disposición final de los residuos del sector 

vitivinícola constituyen un importante problema 

ambiental. El proyecto LIFE Haprowine trata de contribuir 

al desarrollo sostenible del sector vitivinícola en Castilla y 

León mediante la obtención de productos de alto valor 

provenientes de los residuos de la industria del vino y 

desarrollo de ecoetiquetas (www.haprowine.eu). 

 

La integración de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos 

tiene un gran potencial de ahorro energético y de 

reducción de impactos medioambientales asociados a la 

fase de uso del edificio. Mediante el proyecto RENIA se 

está desarrollando una aplicación informática para la 

evaluación, ecodiseño y comunicación ambiental de 

sistemas solares utilizados en edificación.  El final de vida y 

los procesos de reciclaje de estas tecnologías se ha 

estudiado en otro proyecto de colaboración internacional 

con el Brookhaven National Laboratory de Nueva York. 

http://www.construction21.eu/
http://www.life-fenix.eu/
http://www.life-fenix.eu/
http://www.haprowine.eu/
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Organización  

Estructura 

La Cátedra UNESCO, dirigida por el Dr. Pere Fullana i Palmer, cuenta con 11 investigadores especializados en 

la metodología del Análisis de Ciclo de Vida (ACV), el ecodiseño y el ecoetiquetado aplicados a diferentes 

sectores. Parte del equipo es especialista en compra ambientalmente correcta y en la evaluación ambiental 

de Planes y Programas (Evaluación Ambiental Estratégica) y de Proyectos (Evaluación de Impacto Ambiental) 

aplicada a diferentes sectores como el de las energías renovables y los residuos. El equipo también incluye 

una responsable de comunicación y una de administración y un número cambiante de investigadores 

visitantes extranjeros y de becarios de investigación. En muy estrecha colaboración, se dispone de tres 

grupos adicionales de investigación en ESCI: la Cátedra Mango de RSC, el Laboratorio de la Base de la 

Pirámide y el Grupo de Investigación en Economía Aplicada. Además, la Cátedra UNESCO cuenta con la 

colaboración puntual de otros investigadores en función de las necesidades de los proyectos de 

investigación desarrollados. En la Cátedra UNESCO se dominan 7 idiomas europeos.  

Residuos

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

Departamento de Ciencia y 
Investigación

Residuos
Alba Bala

Construcción
Cristina Gazulla

Energía/Transporte

Marco Raugei

Departamento de 
Comunicación

Comunicación

Marta Anglada

Roser Gasol

Publicaciones 
científicas

Marco Raugei

Departamento de 
Administración

Secretaría 
Dirección

Pilar del Río

Secretaría 
Técnica

Marina Isasa

Dirección
Dr. Pere Fullana I 

Palmer

Subdirección

Cristina Gazulla

Patronato ESCICyclus Vitae Solutions, SL  

Investigadores 
visitantes 

Becarios
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Patronato 

EL Patronato es el mismo que el de la Escola Superior de Comerç Internacional: 

Presidente 

Sr. Francesc Xavier Mena, Conseller del Departament d’Empresa i Ocupació 

 

Vicepresidente 

Sr. Josep Joan Moreso Mateos, Rector de la Universitat Pompeu Fabra 

 

Vocales en representación de la Generalitat de Catalunya 

Sr. Jordi Serret Bernitz, Director executiu d’ACC1Ó 

Sr. Diego Guri Fernández, Director del Centre d’Internacionalització d’ACC1Ó 

Sr. Lluís Jofre Roca, Director general d’Universitats 

 

Universitat Pompeu Fabra 

Sr. Daniel Serra de la Figuera, Vice-rector de Economía 

Sra. Teresa Garcia Milà, Vice-rectora de Política Científica 

 

Pimec 

Sr. Ramon Vila i Sole, Director Fundació Pimec Acció Social, miembro Junta Directiva de Pimec, miembro del 

Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona 

Sr. Josep Lluis Francesch i Casanovas, Presidente Fundació Pimec Acció Social 

 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 

Sr. Miquel Valls i Maseda, Presidente 

 

Consell General de Cambres de Catalunya 

Sr. Marià Galí i Segues, Presidente de la Cambra de Terrassa 

Director 

Sr. Xavier Cuadras Morató, Director de ESCI 

 

Ex – consejero académico 

Sr. Josep M Rosanas i Marti 

 

Secretario 

Sr. Nacho Dualde i López, Gerente de ESCI 
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Cuadro directivo 

 

 

Dr. Pere Fullana i Palmer es Doctor en Ingeniería Industrial (Universidad Ramon 

Llull), Premio Extraordinario en Ingeniería Química (Instituto Químico de Sarriá) e 

Ingeniero Industrial (Universidad Autónoma de Barcelona). También ha realizado 

estudios de postgrado de administración de empresa e informática (Universidad 

Ramon Llull). Actualmente es Director de la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y 

Cambio Climático en la Escuela Superior de Comercio Internacional (UPF).   

Desde los inicios ha sido delegado español en la redacción de las normas ISO sobre ciclo de vida, ecodiseño 

y ecoetiquetas y de las normas CEN de ACV en envases y de ecoetiquetas en materiales de construcción.  

Actualmente, es miembro del comité de dirección de la iniciativa de ciclo de vida de Naciones Unidas y 

participa en la redacción de los protocolos de gases de efecto invernadero del Consejo Mundial de Negocios 

para el Desarrollo Sostenible, así como en la revisión de la norma PAS 2050 de huella de carbono. 

Lleva más de 250 estudios de ciclo de vida y huella de carbono en multitud de sectores, siendo el más 

importante coordinado por él el proyecto europeo LIFE+ Fenix, relacionado con envases, que cuenta con un 

presupuesto de más de 2,6 millones de euros. Su cargo más prestigioso ha sido el de Presidente del Comité 

de Dirección de Ciclo de Vida de SETAC Europa.  Ha sido galardonado con premios, incluyendo el Premio a la 

Contribución Científica más Relevante del Congreso Mundial de Gestión de Ciclo de Vida (LCM 2009).  

Es también Director del Observatorio Punto Verde de ciclo de vida del envase y Consejero delegado y socio 

fundador de Cyclus Vitae Solutions, S.L., empresa spin-off de la Cátedra UNESCO.   

 

Relaciones institucionales 

La Cátedra UNESCO mantiene colaboraciones con otras entidades del sector en numerosos países y 

cooperaciones y alianzas con algunas de las más importantes empresas del sector. 

  

Socios 

Las instituciones aquí listadas (por orden alfabético) son algunas que colaboran habitualmente en proyectos 

de investigación con la Cátedra:  

 

 Agencia de la Vivienda de Cataluña 

 Agencia de Residuos de Cataluña 

http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal/
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/
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 Asociación Española de azulejos y pavimentos cerámicos (ASCER) 

 Brookhaven National Laboratory (USA)  

 Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e ingenieros de la Edificación de Barcelona 

(CAATEEB):  

 Centro Tecnológico Miranda de Ebro (CTME) 

 Cicloplast  

 Comisión Europea 

 Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro  (CTCV) 

 Diputación de Barcelona 

 DRAGADOS 

 Ecoembalajes España 

 Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Igualada:  

 Fundación CIRCE 

 Fundación Empresa y Clima  

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 IMat 

 Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) 

 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

 Institut Français pour la Performance Energétique du Bâtiment (IFPEB) 

 ISOVER  

 ITEC 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

 MANGO  

 Nobatek  

 PE International 

 PORCELANOSA 

 ROCA 

 ROCKWOOL 

 Sociedade Ponto Verde 

 URSA 

 TECNALIA  

 UNEP-SETAC Life Cycle Initiative  

 Universidad de Cantabria 

 Universidad de San Jorge 

 

 

 

http://www.ascer.es/
http://www.bnl.gov/world/
http://www.apabcn.cat/ca_es/Pagines/inici.aspx
http://www.ctme.es/
http://www.cicloplast.com/presentacion.html
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.ctcv.pt/
http://www.diba.es/
http://www.grupoacs.com/
http://www.ecoembes.com/es/Paginas/portada.aspx
http://www.eei.upc.es/3web/cat/index.htm
http://circe.cps.unizar.es/
http://www.empresaclima.org/
http://www.patrimonionatural.org/
http://www.imat.cat/web/ca/
http://www.iat.es/iat/default.asp
http://www.ietcc.csic.es/
http://www.ifpeb.fr/
http://www.isover.es/
http://www.itec.es/
http://www.lneg.pt/
http://mango.es/
http://www.nobatek.com/
http://www.pe-international.com/index.php?id=152&L=22&redirect=1
http://www.porcelanosa.com/es/porcelanosa.php
http://www.es.roca.com/wps/wcm/connect/roca_es/es_esp/
http://www.rockwool.es/
http://www.pontoverde.pt/index.html
http://www.ursa.es/
http://www.tecnalia.com/
http://lcinitiative.unep.fr/
http://www.unican.es/index.html
http://www.usj.es/
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Datos básicos  

Facturación: su presupuesto anual se sitúa por encima de los 800.000 euros.  

Plantilla: En la actualidad, la Cátedra UNESCO cuenta con un equipo de 12 personas. En los próximos años 

está previsto un aumento de  colaboradores en una proporción adecuada al crecimiento y necesidades de la 

Cátedra UNESCO. 

 

Resultados esperados: ayuda en la construcción de las estructuras necesarias de investigación, desarrollo e 

innovación para permitir una mejora sustancial de todas aquellas metodologías de ciclo de vida aplicadas al 

cambio climático y su prevención, añadiendo valor al estado del arte actual. Se unirán esfuerzos con UNESCO 

para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

Estructura: tiene su sede central en Barcelona, donde dispone de una estructura completa para llevar a cabo 

las tareas propias de Dirección, I+D+i, Administración y Comunicación. Además dispone de una amplia red 

socios y colaboradores nacionales e internacionales. 

Ubicación: El edificio de ESCI es obra del arquitecto Rafael Cáceres Zurita. Con una superficie de 7.600 m2 y 

abierto a la ciudad, interpreta el mensaje de internacionalidad que tiene la actividad académica de la 

Escuela.  

 

 

Información financiera 

Fuentes de financiación 

La Cátedra UNESCO está autofinanciada a partir de los proyectos de investigación procedentes de 

organismos públicos y privados a nivel regional, nacional, europeo e internacional. Actualmente la principal 

fuente de financiación es Europea, a través de los proyectos FENIX, HAPROWINE, EnerBuiLCA y 

Construction21, entre otros.  

Además, en el seno de la Cátedra UNESCO, se ha fundado el “Observatorio Punto Verde de Ciclo de Vida del 

Envase”, financiado por Ecoembes y Sociedade Ponto Verde. Se está estudiando la posibilidad de crear 

nuevos Observatorios fundados por empresas relevantes con la intención de obtener financiación adicional, 

comenzando por los sectores de la energía y de la construcción. 

El Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat también contribuye a la 

financiación de las Cátedras UNESCO establecidas en Cataluña. Se espera solicitar esta ayuda para cubrir 

actividades concretas de la Cátedra.  
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Ambientalización de la Cátedra y responsabilidad social corporativa 

 Los grupos de productos y servicios (material de oficina, material informático, servicio de limpieza, 

servicio de bar y catering, servicio de obras y mantenimiento y electricidad) contratados se escogen 

desde el punto de vista ambiental. Los responsables de compra han recibido información sobre 

compra ambientalmente correcta y disponen de unos consejos genéricos por tipología de producto.  

 

 Disponemos de una política ambiental implementada para potenciar un consumo menor de 

recursos. Por ejemplo, ahorro de agua mediante la utilización de grifos y cisternas de los baños de 

bajo consumo al haberse instalado dispositivos de control del suministro de agua.  

 

 Reciclaje de material en oficina, recogida selectiva a toda la escuela al instalarse contenedores de 

papel/cartón, vidrio y plástico en cada una de las plantas de ESCI. En el marco de las actividades de 

la Cátedra UNESCO se han desarrollado proyectos de gestión de residuos y ambientalización de las 

instalaciones y de los eventos realizados en ESCI. 

 

 Creación de la Cátedra Mango RSC, de responsabilidad social corporativa en el año 2006. 

 

 En ESCI se imparte el Posgrado Liderazgo Femenino para fomentar la igualdad en entornos multi-

culturales. 

 

Cronología histórica 

Hitos importantes del Grupo en relación a los orígenes del mismo, premios conseguidos, eventos 

importantes en los que ha participado, proyectos clave etc.  

1990 - Se establece la Universidad Pompeu Fabra como universidad pública por aprobación del 

Parlamento de Cataluña. 

1993 - Se crea la Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) de la Pompeu Fabra, una iniciativa 

conjunta de la Generalitat de Catalunya y la UPF. 

1997 - Dr. Fullana i Palmer comienza la docencia en ESCI. 

2002 - El Dr. Pere Fullana i Palmer consigue el primer proyecto de investigación ambiental a nivel 

Europeo que tiene lugar en el seno de ESCI: eLCA2, relacionado con el desarrollo de una 

herramienta y base de datos para la implementación de la Política Integrada de Producto 

en Pymes.   
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2004 - Surgen oportunidades de continuidad con nuevos proyectos y se crea el GiGa (Grupo de 

Investigación en Gestión Ambiental) en ESCI, para investigar sobre la relación entre los 

productos y el medio ambiente. 

- Se inicia el primer proyecto europeo de investigación en GiGa: TRABOREMA. Relacionado 

con la gestión transfronteriza del agua y desarrollo socioeconómico sostenible en la 

República de Albania, Macedonia y Grecia. 

- Participación en el proyecto COST Action 530, relacionado con el desarrollo de inventarios 

de ciclo de vida de procesos de producción, del que es nombrado Vicepresidente. 

2006 - Participación en el proyecto europeo  DEPUIS relacionado con el desarrollo de un manual 

multimedia para fomentar la introducción del concepto de ciclo de vida por parte de las 

empresas en el diseño de sus productos y servicios. 

- Participación en el proyecto europeo TEMPUS de elaboración de un programa de postgrado 

en informática de ecosistemas en Macedonia. 

2008 - Participación en el proyecto internacional “Life cycle analysis of CdTe photovoltaic systems, 

including alternative Cd use and disposal scenarios in the European Union” por encargo del 

Brookhaven National Laboratory, New York.  

2008 - El GiGa es finalista del Premio Europe Innova por la mejor herramienta innovadora con el 

proyecto europeo DEPUIS. 

- Obtiene el “Premi Medi Ambient 2008” otorgado por el Departament de Medi Ambient de 

la Generalitat de Catalunya por un proyecto de aplicación de la Polìtica Integrada de 

Producto en el sector de los juguetes: ECOJOGUINA y R-CICLEJOGUINA. 

- Se funda el Observatorio Ecoembes del Ciclo de Vida del envase a través de un convenio de 

colaboración entre ESCI y Ecoembalajes España S.A. 

- El GiGa entra como único socio Español en la Iniciativa de Ciclo de Vida del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Sociedad de Química y Toxicología Ambiental 

(UNEP-SETAC Life Cycle Initiative, siglas en inglés). 

2009 - Participación en el proyecto de desarrollo del primer sistema de ecoetiquetado de 

productos de la construcción en España (DAPc). 

- El GiGa es líder científico del Proyecto Singular y Estratégico CICLOPE de análisis del 

impacto ambiental de los edificios a lo largo de su ciclo de vida en términos cuantificables 

de consumo energético y emisiones de gases de efecto invernadero asociadas.  

- El GiGa es reconocido como Grupo de Investigación Emergente (GRE) por la Agencia de 

Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), adscrita al Comisionado para 

Universidades e Investigación (Generalitat de Catalunya).  
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-  Dr. Pere Fullana i Palmer recibe el premio a la mejor contribución científica impartida en la 

conferencia mundial Life Cycle Management 2009 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 

- El GiGa finaliza un estudio de ACV sectorial de baldosas cerámicas financiado por ASCER y 

por fondos FEDER. 

- Participación en el proyecto CO2Construcción de cálculo de la huella de carbono generada 

por los materiales de la construcción, coordinado por iMat, financiado por el Ministerio de 

Vivienda (dentro de la acción estratégica energía y cambio climático). 

2010 - GiGa coordina el proyecto europeo LIFE+ FENIX (www.life-fenix.eu), con un presupuesto de 

más de 2,6 millones de euros, para ayudar en la toma de decisiones sobre gestión de 

residuos de envases en España y Portugal. 

-  Participación en el proyecto europeo HAproWINE (www.haprowine.eu), sobre la 

ambientalización del sector del vino. 

- ESCI presenta a UNESCO en abril una propuesta de proyecto de Cátedra UNESCO de Ciclo 

de Vida y Cambio Climático. 

- Se crea la Cátedra UNESCO del Ciclo de Vida y Cambio Climático en diciembre y GiGa pasa 

paulatinamente a llamarse Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático.  

- Sociedade Ponto Verde (Portugal) se suma al Observatorio y éste pasa a llamarse 

Observatorio Punto Verde de Ciclo de Vida de los Envases. 

- Se funda la empresa spin-off de la Cátedra UNESCO, Cyclus Vitae Solutions, S.L. 

2011 - Dr. Pere Fullana es ratificado como Director de la Cátedra UNESCO, el 11 mayo de 2011. 

- Comienza la actividad de la Cátedra en el sector de la construcción con los proyectos 

EnerBuiLCA (www.enerbuilca-sudoe.eu), Construction21 (www.construction21.eu) y un 

proyecto para el Joint Research Centre de la Comisión Europea relacionado con el 

desarrollo de los criterios ambientales y de contratación pública verde para el desarrollo de 

una etiqueta ecológica para edificios de oficinas.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.life-fenix.eu/
http://www.haprowine.eu/
http://www.enerbuilca-sudoe.eu/
http://www.construction21.eu/
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Empresa spin-off de la Cátedra UNESCO: Cyclus Vitae Solutions, SL 

 

 

 

Cyclus Vitae Solutions, SL, fue creada en octubre de 2010 como empresa spin off de base tecnológica de la 

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático de la Escola de Comerç Internacional (ESCI) de la 

Universitat Pompeu Fabra. Además, Cyclus Vitae Solutions, SL se nutre de la experiencia tanto del Grupo 

Igualada Recerca (GIR) de la Escuela de Ingeniería de Igualada de la Universitat Politècnica de Catalunya 

como de la empresa de consultoría ambiental Randa Group, que ha sido integrada en Cyclus. 

La empresa, dirigida por el Dr. Pere Fullana i Palmer, nace para ofrecer soluciones innovadoras basadas en la 

perspectiva del ciclo de vida y recoge la experiencia adquirida durante años por los investigadores de la 

Cátedra en el ámbito de la mejora ambiental de productos y procesos.  

Cyclus centra su actividad en la consultoría ambiental especializada en Análisis de Ciclo de Vida, cálculo de la 

Huella de carbono, Ecodiseño y Etiquetado Ambiental, herramientas que la empresa aplica de forma 

adaptada a cada sector para ayudar a sus clientes a conocer sus impactos sobre el medio ambiente, 

optimizar sus productos y procesos y comunicar dichos logros para mejorar su presencia en el mercado.  

Desde su gestación, a principios de 2011, Cyclus ha llevado a cabo proyectos destacados entre los cuales se 

encuentran: 

- Estudio de Análisis de Ciclo de Vida de diversos productos de granza de plástico para la marca Granic  . 

- Cálculo de la huella de carbono de productos premiados en la última edición del premio Disseny per al 

Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Promoción de la organización de eventos sostenibles en los países del Mediterráneo para el Centro de 

Producción más Limpia del Mediterráneo (CPRAC). 

- Estudio de Análisis de Ciclo de Vida de material aislante orientado a la preparación de su Declaración 

Ambiental de Producto para URSA Insulation S.A. 

Más información disponible en info@cyclusvitae.com  

 

 

http://www.cyclusvitae.com/
http://www.cyclusvitae.com/proyectos
http://www.cyclusvitae.com/www1/index.php?option=com_content&view=article&id=107%3Aestudio-de-acv-granza-plastico&catid=47%3Aanalisis-de-ciclo-de-vida&Itemid=86&lang=es
mailto:info@cyclusvitae.com
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Contacto 

Roser Gasol: Responsable de Comunicación  

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático 

Escola Superior de Comerç Internacional – Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF)  

Passeig Pujades 1, E-08003 Barcelona, España  

Tel. (+34) 93 295 4710  

Fax. (+34) 93 295 4720 

Email: roser.gasol@esci.upf.edu 

Email del Secretariado: unescochair@esci.upf.edu 

URL: http://www.unescochair.esci.upf.edu 
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