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LA EMPRESA 
 
La actividad de la empresa Egoin es la ingeniería, fabricación propia de soluciones 

constructivas en madera y la logística, ensamblaje y montaje de todo tipo de edificios tanto 

privados como públicos. 

Egoin, empresa ubicada en Ea (Bizkaia-España), es líder en la construcción en madera y 

técnicas constructivas avanzadas e industrializadas tanto para obra nueva como para obras de  

rehabilitación.  

Además de soluciones constructivas de madera contralaminada (CLT), Egoin ofrece sistemas de 

madera laminada de grandes luces, Timber Frame, sistemas tradicionales de estructuras de 

madera y la construcción modular o volumétrica.  

El objetivo de la empresa es responder a las distintas demandas en plazo y con la máxima 

calidad, comprometiéndose en cada obra e intervención. La misión es compartir con los 

clientes la fascinación por los materiales nobles y la funcionalidad de las obras en madera, con 

los más exigentes parámetros de calidad y confort. 

 

Figura 1: Aplicaciones del EGO_CLT 

Centros educativos 
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EL PRODUCTO 
 

 
Los paneles EGO_CLT  son elementos  de madera eficaces estáticamente que permiten 
construcciones diáfanas exentas de estructuras primarias en pilares y vigas: esto hace ganar 
espacio y mayores volúmenes. 
 
Los paneles están formados por tablas de madera encoladas por capas y cruzadas entre las 
mismas y siempre en número impar. Se forman planchadas de tablas del espesor que 
corresponda juntadas con presión lateral sin cola. Se extiende una lámina de cola en toda la 
superficie de la madera, se vuelve a colocar una 
segunda planchada en sentido transversal (90º 
respecto a la precedente), se vuelve a extender una 
nueva lámina de cola y se vuelve a colocar una 
nueva capa de madera. Una vez colocadas todas las 
capas de madera se procede al prensado. 
El número de planchadas de madera es de tres, 
cinco o siete o hasta formar el panel completo en el 
espesor definido en el Proyecto. 
 
Moderno, ecológico y flexible, desarrollado para el 
uso en la construcción con madera. 
 
Se trata de un sistema constructivo prefabricado 
adaptable a cada proyecto dada su flexibilidad tanto 
en obra nueva como en la rehabilitación de 
edificios. 
 
La alta resistencia mecánica posibilita crear vuelos 
ilimitados creando tendencias contemporáneas con 
líneas limpias. 
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Los principales usos del EGO_CLT son como elementos de paredes exteriores e interiores, 
forjados de planta y cubiertas. La versatilidad de este sistema lo hace idóneo para la 
edificación de viviendas unifamiliares, proyectos residenciales en altura, oficinas, naves 
industriales, edificios de uso público como guarderías, escuelas, hospitales y residencias para la 
tercera edad. 

Los elementos de madera son creados a medida exacta para cada proyecto, para posterior 
mecanizado de huecos de escaleras en forjados, huecos de carpinterías en paredes e incluso 
canalizaciones para paso de instalaciones. 
 
La prefabricación en madera nos permite el montaje exacto de edificios con cortos plazos de 
construcción,   contribuyendo así a la reducción de afecciones a vecinos, reducción de 
exposición de un edificio a la intemperie e incluso reducción de los riesgos laborales y 
accidentes de trabajo.  

 
Además de ser un material de construcción resistente y estético que aporta alto nivel de 
aislamiento térmico y acústico se trata de un sistema constructivo sostenible y respetuoso con 
el medio ambiente: gracias a la edificación masiva en madera se consigue acumular grandes 
cantidades de CO2 en el propio edificio. 
 
Además es un material de construcción con un bajo consumo energético en su proceso de 
transformación y fabricación.  

Construir con EGO_CLT de madera de Pino Radiata de bosques cercanos a la actividad 
industrial  es una apuesta de sostenibilidad sin precedentes y una apuesta estratégica para el 
sector primario y para la cadena de valor del sector forestal. 

Las principales ventajas de construir con sistemas industrializados de EGO_CLT de Pino Radiata 
son: 

- Excelentes características estáticas: abre nuevas posibilidades en la arquitectura 
moderna con madera gracias a las excelentes características estáticas. La alta 
capacidad de carga con un bajo peso propio permite también dimensionar 
componentes delgados para grandes vanos creando más espacio con las mismas 
medidas externas. Permite forjados sin descuelgues, voladizos importantes y 
muros de carga funcionando como vigas pudiendo eliminar así gran parte de los 
pilares. 

 
- Alto valor ecológico del producto: la materia prima utilizada para la fabricación de 

EGO_CLT™ proviene de explotaciones forestales con cadena de custodia, 
ecológicas y social y económicamente responsables. Además por ser la madera un 
recurso renovable, por el bajo consumo energético del proceso de fabricación y 
por generar un almacenamiento de carbono en los edificios en lugar de emitirlo a 
la atmósfera es el único material de construcción con balance de energía y clima 
positivo. 

 
- Recomendado para la bioconstrucción: La madera regula la humedad ambiente, 

absorbe las sustancias nocivas del aire, reduce la energía estática y emisiones de 
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CO2 a la atmósfera creando así espacios amables y agradables en los edificios. 
También transmite confianza, cordialidad y sobresalta su efecto óptico. 

 
- Rapidez de montaje de las obras: el alto grado de prefabricación conlleva tiempos 

de obra más cortos. Los distintos componentes del edificio son dibujados por 
nuestro departamento técnico y fabricados en líneas de control numérico 
minimizando así al máximo los errores y tiempos muertos en  obra. Racionaliza la 
mano de obra y la administración de los gremios consiguiendo así reducir los 
costos para la construcción. 

 
- Construcción prefabricada en seco: máximo confort térmico y acústico y una  

mejora considerable de la calidad de vida. 
 

Características técnicas 

Definiciones: 
 
Llamamos tabla a los elementos de madera cuya longitud no exceda de los 6 m y cuya sección 
es inferior o igual a 40 x 200 mm. 
 
Llamamos lámina al conjunto de tablas juntadas en longitud mediante su empalmado hasta 
longitudes en nuestro caso de hasta 16 m. 
 
Llamamos planchada al conjunto de láminas formando un capa dentro de un panel EGO_CLT. 
 
La característica fundamental de los paneles EGO_CLT es su estabilidad dimensional. La 
anisotropía de la madera se caracteriza por prestaciones mecánicas muy diferentes en función 
del eje de trabajo al que se la somete y al mismo tiempo sus inestabilidades dimensionales son 
muy diferentes en su sentido axial, radial o tangencial. 
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La madera en servicio en un edificio, puede variar su contenido en humedad en función de la 
climatología, distancia del suelo, exterior o interior, en ambientes calefactados o no, etc., 
haciendo variar el contenido en humedad de un 10% a un 16% por lo tanto debemos analizar 
el comportamiento del panel con una variación de humedad de 6 grados. 
 
Con esta diferencia higrométrica las variaciones dimensionales de la madera en sus diferentes 
ejes son las siguientes: 

 
- En el sentido tangencial al eje de la fibra: 1,2 % 
- En el sentido radial a la fibra: 0,3 % 
- En el sentido de la fibra en dirección axial: 0,0005 %. 

 
Esto viene a decir que un panel formado por tablas encoladas tangencialmente de 10 m de 
largo tendría una variación en longitud de 12 cm. 
 
En los paneles EGO_CLT  nos valemos de la estabilidad dimensional de la madera en el sentido 
axial de la fibra para dar la estabilidad dimensional al conjunto. Las fibras de la madera 
cruzadas en 90º, siguiendo cada planchada las de un sentido sujetan a la que van en sentido 
perpendicular neutralizando las variaciones dimensionales en base al trabajo de la cola que 
responde a estos esfuerzos de cizalladura. Las  láminas colocadas en sentido tangencial no 
deben de estar encoladas entre sí. 
 
Mecánica y estática:  
 

Propiedades físicas y mecánicas del material 
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Panel Capas 
Composición Espesor Peso propio Peso propio 

(mm) (mm) C18 **  (kN/m
2
) C24 **  (kN/m

2
) 

EGO CLT 60 3     20 20 20     60 0,31 0,27 

EGO CLT 81 3 
  

27 27 27 
 

  81 0,42 0,36 

EGO CLT 99 3     33 33 33     99 0,51 0,45 

EGO CLT 135 3 
  

45 45 45 
 

  135 0,70 0,61 

EGO CLT 100 5   20 20 20 20 20   100 0,52 0,45 

EGO CLT 121 5 
 

27 20 27 20 27   121 0,63 0,54 

EGO CLT 135 5   27 27 27 27 27   135 0,70 0,61 

EGO CLT 147 5 
 

33 27 27 27 33   147 0,76 0,66 

EGO CLT 165 5   33 33 33 33 33   165 0,86 0,74 

EGO CLT 189 5 
 

45 33 33 33 45   189 0,98 0,85 

EGO CLT 225 5   45 45 45 45 45   225 1,17 1,01 

EGO CLT 255 7 45 33 33 33 33 33 45 255 1,33 1,15 

EGO CLT 279 7 33 45 45 33 45 45 33 279 1,45 1,26 

EGO CLT 315 7 45 45 45 45 45 45 45 315 1,64 1,42 
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Estática 

Pino Radiata biapoyado DEFORMACIÓN 

 

- Gk Sobrecarga de la estructura, sin el peso propio del panel. 
- Qk Sobrecarga de uso, para viviendas 2kN/m

2 

- Peso propio de los paneles incluido en las tablas, para pino radiata, 520kg/m
3 

- Factores de seguridad y combinación de cargas: 

kmod 0,8  γm  1,3   kdef 0,6  ψ2  0,3 
- Límites de flechas aplicados: 

Confort  luz/350  Integridad y Apariencia luz/300 
- Todos los paneles tienen R30, con índice de carbonización de 0,7mm/min. 
- Diseño no incluye comprobaciones a vibración.  
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Pino Radiata, biapoyado VIBRACIÓN 

- Gk Sobrecarga de la estructura, sin el peso propio del panel. 

- Qk Sobrecarga de uso, para viviendas 2kN/m
2 

- Peso propio de los paneles incluido en las tablas, para pino radiata, 520kg/m
3 

- Factores de seguridad y combinación de cargas: 

kmod 0,8  γm  1,3   kdef 0,6  ψ2  0,3 
- Límites de flechas aplicados: 

Confort  luz/350  Integridad y Apariencia luz/300 
- Todos los paneles tienen R30, con índice de carbonización de 0,7mm/min. 
Diseño incluye comprobaciones a vibración. 
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Pino Radiata, triapoyado DEFORMACION  

 
- Gk Sobrecarga de la estructura, sin el peso propio del panel. 
- Qk Sobrecarga de uso, para viviendas 2kN/m

2 

- Peso propio de los paneles incluido en las tablas, para pino radiata, 520kg/m
3 

- Factores de seguridad y combinación de cargas: 

kmod 0,8  γm  1,3   kdef 0,6  ψ2  0,3 
- Límites de flechas aplicados: 

Confort  luz/350  Integridad y Apariencia luz/300 
- Todos los paneles tienen R30. 
- Diseño no incluye comprobaciones a vibración.  
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Pino Radiata, triapoyado VIBRACION 

 
- Gk Sobrecarga de la estructura, sin el peso propio del panel. 
- Qk Sobrecarga de uso, para viviendas 2kN/m

2 

- Peso propio de los paneles incluido en las tablas, para pino radiata, 520kg/m
3 

- Factores de seguridad y combinación de cargas: 

kmod 0,8  γm  1,3   kdef 0,6  ψ2  0,3 
- Límites de flechas aplicados: 

Confort  luz/350  Integridad y Apariencia luz/300 
- Todos los paneles tienen R30. 
- Diseño incluye comprobaciones a vibración.  
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Pino Radiata, paredes externas 

 

Pino Radiata, paredes internas 

 
- Gk Sobrecarga de la estructura sin el peso propio del panel,  Qk Sobrecarga de uso, nieve y viento.

 

- Qw Sobrecarga de viento 1kN/m
2
 para paredes externas. Presiones interiores consideradas para paredes internas.

 

- Fuego: índice de carbonización 0.7mm/min
 

- Factores de seguridad y combinación de cargas: 

kmod 0,8  γm  1,3   kdef 0,6  ψ2  0,3 
Los paneles  comprobados a pandeo 
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• Transmitancia térmica y peso por superficie 

 
ESPESOR DEL PANEL (mm) Transmitancia térmica (W/m2K) Peso por superficie (Kg/m2) 

60 1,58 27 

100 1,07 45 

120 0,92 54 

160 0,71 72 

200 0,59 90 

240 0,50 108 

280 0,43 126 
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COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL 
 
La Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera, AITIM, y el Instituto de 

Tecnología de la Construcción de Cataluña, ITeC, a través de DITE 11/0464 han reconocido a la 

empresa EGOIN por su trabajo en el desarrollo técnico de sus productos y la acreditada calidad 

de los mismos. 

Asimismo, el ITeC ha actuado como organismo notificador del marcado CE del producto objeto 

de DITE y la Organización Europea para la Aprobación Técnica, mediante su certificado de 

conformidad CE número 1220-CPD-1112, ha certificado el panel contralaminado EGO_CLT para 

su uso como elemento estructural en edificación.  

EGOIN ha recibido cinco sellos de AITIM. Son sellos de conformidad con diferentes normas que 

han homologado la fabricación de paneles estructurales contralaminados (CLT), la fabricación 

de estructuras de madera laminada encolada, el certificado de ingeniería y montaje de 

estructuras de madera, la fabricación de madera empalmada estructural y la fabricación de 

dúos y tríos de madera laminada encolada.  

La madera laminada encolada también posee el certificado de conformidad CE, de acuerdo a la 

norma  UNE-EN 14080:2006, concedido por el organismo de certificación AENOR.  

Además, EGOIN utiliza productos con ecoetiquetas mediante el programa de reconocimiento 

de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) que aseguran una gestión sostenible de los 

bosques. Todo ello permite que sus productos tengan una trazabilidad certificada y un 

reconocimiento medioambiental.  

EGOIN es una de las primeras empresas de construcción en madera en conseguir esta red de 

certificaciones y garantías, a las que se une la concesión de las prestigiosas certificaciones 

Minergie-Eco y Passivhaus. El certificado Minergie-Eco, concedido en septiembre de 2012 y 

entregado personalmente por el cónsul suizo en Bilbao, reconoce la alta eficiencia energética y 

ecológica. Es la primera empresa del Estado en obtener este estándar internacional de bajo 

consumo energético -hasta un 60% más respecto a un edificio convencional-. 

 

 

Figura 2: Certificados de la empresa Egoin 

 

 
 



 15

RESUMEN 
 
 

INDICADOR / UNIDAD Cantidad 

CML2001 - Calentamiento global (kg CO2 eq.) 1,81E+02 

CML2001 - Acidificación (kg SO2 eq.) 1,14E+00 

CML2001 - Eutrofización (kg PO4 eq.) 3,84E-01 

CML2001 - Oxidación fotoquímica (kg acetileno eq. (C2H2)) 9,14E-01 

CML2001 - Destrucción capa ozono (kg CFC-11 eq.) 1,47E-05 

CML2001 - Agotamiento recursos abióticos (kg Antimonio eq.) 1,29E+00 

CML2001 - Agotamiento recursos abióticos (MJ) 2,67E+03 

 

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

product declaration (EPD) for Construction Products and construction services”. 
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MAPA DE PROCESO, LÍMITES DEL SISTEMA Y CALIDAD DE L OS DATOS 

 
El proceso de fabricación del EGO_CLT comienza fuera de las instalaciones de Egoin con la 
obtención de las materias primas necesarias. 

El proceso de fabricación del EGO_CLT dentro de Egoin se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 3: Proceso de obtención de EGO_CLT 

 

Proceso 1: Obtención de las materias primas 

 

Las materias primas necesarias 
para elaborar EGO_CLT son 
principalmente madera de pino 
insignis (radiata) y cola.  

 

 

 

 

Figura 4: Materia prima almacenada 
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Proceso 2: Saneado 

En este proceso se detectan los 
nudos que por su tamaño deben ser 
retirados. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Proceso de saneado 

 

Proceso 3: Finger 

En este proceso se consigue unir 
los tablones longitudinalmente. 
Para ello es necesario conseguir la 
forma indicada en los extremos. 

 

 

 

 

Figura 6: Proceso de finger 

 

 

Proceso 4: Corte 1 

La longitud conseguida en este proceso será 
mayor que la necesaria para poder tener la cola 
secando durante más tiempo antes de comenzar 
el siguiente proceso.  

 

 

 

 

Figura 7: Proceso de corte 1 
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Proceso 5: Cepillado 

Se utiliza para conseguir una superficie 
uniforme tanto para la anchura como 
para el grosor. Se introduce en la 
máquina usando un transportador de 
rodillos y ruedas dentadas. 

En este proceso también se procede a 
hacer unas marcas en forma de pequeños 
canales donde se alojará parte de la cola, 
facilitando su adhesión posterior.  

 

Figura 8: Acabo posterior al cepillado 

 

 

Proceso 6: Corte 2 

Con una cuchilla dispuesta en la posición 
necesaria se corta la tabla con la longitud 
requerida.  

 

 

 

 

 

Figura 9: Proceso de corte 2 

 

Proceso 7: Encolado 

Es donde se crea el panel con las dimensiones 
indicadas. El panel estará compuesto por un 
número impar de capas de tablas, dispuestas de 
forma que queden cruzadas, formando 90º con 
la capa anterior. 

 

 

Figura 10: Disposición de la tablas para la 
configuración de los paneles 

 

Al terminar este proceso el panel EGO_CLT ya está formado y se procederá a su transporte. 
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Según el PCR 2012:01 de referencia empleado en la presente declaración, para realizar un 
análisis del ciclo de vida completo de un producto de construcción es necesaria la existencia de 
otros PCR específicos que definan con más precisión la etapa de uso y de fin de vida del 
producto (downstream). Dado que hasta el momento no existe ningún PCR específico en 
relación al producto analizado en la presente declaración, el PCR 2012:01 permite llevar a cabo 
un estudio Cradle to Gate que englobe los procesos upstream (aguas arriba) y el proceso coree 
(proceso de fabricación). 

 
En el marco del presente análisis, el alcance del sistema se va a circunscribir a los módulos 
UPSTREAM y CORE, correspondientes a las etapas A1, A2 y A3, omitiendo el DOWNSTREAM 
(uso y fin de vida) por las razones ya mencionadas. 

 

UPSTREAM PROCESS: 

A1) Suministro de materias primas 

− Extracción y procesado de materias primas y procesos de reciclaje de 
materiales provenientes del reciclaje de corrientes de residuos de un sistema 
de producto anterior (No incluye los procesos de tratamiento de los residuos 
ajenos al reciclaje como tal). 

− Generación de electricidad, vapor y calor a partir de fuentes de energía 
primarias, incluyendo la extracción, refino y transporte. 

− Recuperación energética de combustibles secundarios. 

 
CORE PROCESS: 

A2) Transporte 

− Transportes externos e internos de las materias primas al “Core Process” 

A3) Fabricación 

− Fabricación del producto objeto de análisis: consumos de energía y materiales. 

− Materiales de embalaje (en el caso de que sean relevantes) 

− Tratamiento de residuos generados durante el proceso de fabricación. 

 
En el caso de Egoin los límites del sistema (upstream y core) vienen definidos en el siguiente 
gráfico: 

A1 MN (Evaluado)  B4 MNA (No evaluado) 

A2 MN (Evaluado)  B5 MNA (No evaluado) 

A3 MN (Evaluado)  C1 MNA (No evaluado) 

A4 MNA (No evaluado)  C2 MNA (No evaluado) 

A5 MNA (No evaluado)  C3 MNA (No evaluado) 

B1 MNA (No evaluado)  C4 MNA (No evaluado) 

B2 MNA (No evaluado)    

B3 MNA (No evaluado)    
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Figura 11: Límites del sistema estudiado 

 

En relación con el mix eléctrico empleado para la simulación del impacto ambiental asociado a 
la generación de electricidad empleada en el proceso productivo de Egoin, se ha considerado 
el Mix Eléctrico Español para el año 2012, el cual presenta la siguiente tipología: 

 

Figura 12: Estimación del mix eléctrico 

Todos los datos empleados en el modelado del proceso y la obtención del Inventario del Ciclo 
de vida han sido obtenidos durante el año 2012 y son representativos de los diferentes 
procesos desarrollados para la fabricación de sus productos. Los datos han sido medidos 
directamente en las propias instalaciones de la empresa. Así mismo, se ha empleado la base de 
datos de inventarios de ciclo de vida europea más completa y de más calidad, Ecoinvent 2.2, 
por ser esta una base de datos que contiene la información más amplia y actualizada, y que 
cuyo alcance coincide con el área geográfica, tecnológica y temporal del proyecto. 
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ASIGNACIÓN DE CARGAS 

 
El serrín producido en Egoin se obtiene como coproducto del proceso de fabricación de 

EGO_CLT, es decir, hasta la etapa del corte 2 ambos productos comparten línea de producción. 

Siendo así, resulta necesaria la aplicación de una regla de asignación de cargas que permita 

diferenciar el impacto producido por el serrín y el EGO_CLT. Los procesos compartidos por 

ambos productos se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Figura 13: Procesos comunes a la obtención de EGO_CLT y serrín 

 

En relación a esta asignación de impactos correspondiente al EGO_CLT y tendiendo a 

la norma ISO 14040, ésta se ha realizado en función del volumen correspondiente. Para 

la magnitud del volumen los datos que se han tomado son los procedentes del 

inventario del proceso productivo de Egoin. Del mismo se estima que por cada 1 m3 

de EGO_CLT que se fabricada han sido necesarios 0.154 m3 de madera para producir 

serrín. 
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COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO 

 

Para la evaluación del impacto asociado al EGO_CLT, se ha empleado el software 
ambiental LCAManager, que permite la obtención de valores para diferentes 
categorías de impactos ambientales utilizando diferentes metodologías. En este caso 
los valores de los impactos se han calculado según la metodología CML2001, 
metodología desarrollada por el Centro de Ciencias Ambientales de la universidad de 

Leiden-Holanda. 

Siguiendo las directrices marcadas en el PCR 2012:01, las categorías de impacto 
ambiental analizadas han sido las siguientes: 

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. Estos factores 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. En relación al cálculo del potencial de calentamiento 
global, esta metodología sigue los parámetros definidos y los factores de 

caracterización establecidos por el “Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC)”.  

Agotamiento 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 los resultados y en escala mundial. 

La caracterización de este modelo ha sido desarrollada por la Organización 
Meteorológica Mundial (WMO) y define el potencial de agotamiento de ozono para 
diferentes gases, medido en kg CFC-11 equivalente / kg de emisiones. El ámbito 
geográfico de este indicador es a escala mundial, y el período de tiempo ilimitado. 

Acidificación: 

Las sustancias acidificantes causan una amplia gama de impactos sobre el suelo, las 
aguas subterráneas y superficiales, etc. El potencial de acidificación (AP) para las 
emisiones a la atmósfera se calcula adaptado con el modelo RAINS 10, describiendo 

el destino y la deposición de sustancias acidificantes. El indicador se expresa en kg de 
SO2 equivalentes / kg de emisiones. El período de tiempo es ilimitado y la escala 
geográfica varía entre local y continental. En todo caso, los resultados provienen de la 
tabulación, no habiéndose realizado modelización específica dado que no existen 
emisiones masivas por focos canalizados. 

Eutrofización: 

Incluye todos los efectos debidos a niveles excesivos de nutrientes en el 
medioambiente, causados por emisiones de los mismos al aire, agua y suelo. El 

potencial de eutrofización (NP) se basa en el procedimiento de Heijungs (1992), y se 
expresa en kg PO4 eq. / kg de emisiones. No se incluye el destino ni la exposición. El 
período de tiempo es ilimitado y la escala geográfica varía entre local y continental. 
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Creación de Oxidantes fotoquímicos: 

Supone la formación de sustancias nocivas (principalmente ozono) para la salud 
humana y los ecosistemas. Este aspecto también indicado como smog de verano. La 
creación potencial fotoquímica del ozono (POCP) para la emisión de sustancias a la 
atmósfera se calcula con el modelo de trayectoria UNECE (incluido el factor suerte), y 

se expresa en kg de acetileno equivalentes.  

Creación de Oxidantes fotoquímicos: 

Supone la formación de sustancias nocivas (principalmente ozono) para la salud 
humana y los ecosistemas. Este aspecto también indicado como smog de verano. La 
creación potencial fotoquímica del ozono (POCP) para la emisión de sustancias a la 
atmósfera se calcula con el modelo de trayectoria UNECE (incluido el factor suerte), y 
se expresa en kg de acetileno equivalentes.  

Agotamiento de recursos abióticos: 

Está relacionada con la extracción de minerales y combustibles fósiles. Su valor está 

determinado por los valores anteriores medidos en kg de antimonio eq. / kg de 
extracción, sobre la base de concentración de las reservas y la tasa de 
desacumulación o en MJ en el caso de fósiles. El ámbito geográfico de este indicador 
es de escala mundial. 
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PERFIL AMBIENTAL 

 
A continuación se muestran el impacto ambiental y el consumo de recursos 

renovables de 1 m3 de EGO_CLT según lo establecido en el PCR de referencia PCR 
2012:01 “Product category rules (PCR) for preparing an environmental product 
declaration (EPD) for Construction Products and construction services”: 

 

Se ha optado por una unidad que permita conocer el impacto ambiental del 
producto mencionado y que coincida con lo marcado por el correspondiente PCR 
para un ACV del tipo “cradle to gate”. De acuerdo con las directrices marcadas por 
dicho PCR, la unidad declarada será el m3 de EGO_CLT de pino radiata. Por lo tanto 

los cálculos se harán respecto a 1 m3 de EGO_CLT de pino radiata, como producto 
final, habiendo hecho un “panel tipo”, un panel promedio, en cuanto a grosor de 
tabla y número de láminas, teniendo en cuenta los datos de 2012. 

 

 UPSTREAM CORE 

TOTAL 
[A1-A2-A3] Categoría de Impacto 

Obtención de 
materias primas 
y generación 
de electricidad 

[A1] 

Transporte [A2] 
Fabricación de 
EGO_CLT [A3] 

Total Core 
[A2-A3] 

Calentamiento global 
(kg CO2 eq.) 

1,49E+02 3,15E+01 3,86E-02 3,16E+01 1,81E+02 

Acidificación 
(kg SO2 eq.) 

9,41E-01 1,94E-01 1,65E-04 1,94E-01 1,14E+00 

Eutrofización 
(kg PO4 eq) 

3,35E-01 4,89E-02 7,63E-05 4,90E-02 3,84E-01 

Oxidación fotoquímica 
(kg C2H2eq) 

8,27E-01 8,67E-02 1,42E-04 8,68E-02 9,14E-01 

Destrucción capa ozono 
(kg CFC-11 eq.) 

1,09E-05 3,71E-06 1,29E-09 3,71E-06 1,47E-05 

Agotamiento de recursos 
abióticos (kg antimonio 

equiv.) 
1,08E+00 2,12E-01 3,03E-04 2,12E-01 1,29E+00 

Agotamiento de recursos 
abióticos (fosil) (MJ) 

2,23E+03 4,41E+02 6,28E-01 4,42E+02 2,67E+03 
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PARÁMETRO 

UNIDADES 
(POR m3 

DE 
EGO_CLT 

Uso de energía renovable excluyendo los recursos de energía primaria usados como 
materiales (MJ) 

1,32E+04 

Uso de recursos de energía renovable usadOS como materia prima (MJ) 0 

Uso total de recursos de energías renovables primarias (energía primaria y recursos de 
energía primaria usados como materia prima) (MJ) 

1,32E+04 

Uso de energía primaria no renovable excluyendo los recursos de energía primaria no 
renovable usados como materia prima (MJ) 

1,76E+03 

Uso de recursos de energía primaria no renovable usados como materia prima (MJ) 0 

Uso total de recursos de energía primaria no renovable (energía primaria y recursos de 
energía primaria usados como materia prima) (MJ) 

1,76E+03 

Uso de material secundario (kg) 4,19E-03 

Uso de combustibles secundarios renovables (MJ) 19952,96 

Uso de agua corriente (m3) 7,29E+03 

 
Si se hubiese tenido en cuenta la absorción de CO2 de la madera, el resultado en cuanto a 

impacto ambiental habría variado. La materia prima madera procedente de bosques 

certificados con cadena de custodia PECF y FSC en su proceso de crecimiento absorben un 

total de 887 kg de CO2 por m3. 
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OTROS INDICADORES 

INDICADORES (kg) UPSTREAM CORE TOTAL 

RESIDUOS-FLUJOS DE SALIDA    

PELIGROSO 1,28E-01 3,48E+00 3,61E+00 

NO PELIGROSO 4,43E-02 1,09E+01 1,09E+01 

RADIOACTIVO 0 0 0 

 
 
El consumo mix eléctrico estatal considerado en el proceso de fabricación de 1 m3 de 

EGO_CLT para el año 2012 ha sido: 

 

Tipología % 
Cantidades empleadas en Egoin 

[kWh] 

Eólica 17.4% 199759.48 

Gas 13.8% 158429.93 

Carbón 19.8% 227312.51 

Nuclear 22.2% 254865.55 

Hidráulica 7% 80363.01 

Otros (Solar, biom. …) 19.8% 227312.51 

Total 1148042.99 

 
 
Para finalizar se muestra una tabla mostrando las sustancias contenidas en el producto 

final, su porcentaje en peso en el producto final y su número CAS (Chemical Abstracts 

Service): 

Materiales Sustancias Peso (%) Número CAS Clase de salud 

Madera - 99,31% 67-56-1 - 

Cola Finger Poliuretano 0,06% 9010-69-9 

R20: Nocivo por inhalación. 

R42: Posibilidad de sensibilización por inhalación. 

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

Cola HS 709 Poliuretano 0,63% 9010-69-9 

R20: Nocivo por inhalación. 

R42: Posibilidad de sensibilización por inhalación. 

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
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SUMMARY REPORT 

EGOIN is a family owned company dedicated to the design, manufacture and construction of 
offsite timber building systems. Based in the Basque Country in Spain, for the last 20 years 
Egoin has delivered construction projects to the highest quality standards, reducing their 
impact to the environment to the minimum.  
 
Egoin Timber Construction is specialist in Cross Laminated Timber (CLT) panels accredited with 
the European Technical Approval (ETA) certificate, and experts in timber frame, glulam and 
modular construction systems manufactured in their facilities to the highest standards with 

locally sourced and PEFC certified wood.   The Company’s portfolio includes multi award 
winning projects of almost any type and any shape (residential, commercial, educational, high 
rise, etc.) across Spain, France, Portugal and the United Kingdom, including Passivhaus and 
Minergie-Eco certified buildings. 
 
With more than 70 members of staff, Egoin is the leading timber construction company in 
Spain, and one of the few worldwide with the capability to manufacture CLT panels. 
Surrounded by forests in Ea (Biscay), the state-of-the-art production facilities count with four 
differentiated units, exceeding a total area of 25,000 m2.  
 
Egoin's success is based on its passion for good, high quality sustainable architecture using 
timber and natural materials. This has been the inspiration to develop a range of 
technologically advanced timber construction systems and products, which are oriented to 
satisfy the clients' needs and complete projects with very singular specifications and 
requirements, not only in cost-related aspects, but also in parameters related to sustainability, 
quality, tradition, onsite construction related requirements, etc. 
 
The pillars on which EGOIN's leadership in the Spanish timber construction is sustained remain 
the same than those in the early years: using the latest technology available and applying it 
systematically to its design, manufacturing and onsite erection processes. The company's 
philosophy is based in a continuous search for innovation, in-house development of high-tech 
products with added value, striving for excellence and maximum respect for the environment. 
For this, Egoin uses only wood from responsibly managed forests (mostly locally sourced 
wood) and formaldehyde free glues in the manufacture of its timber systems. 
 
EGO_CLT Cross Laminated Timber Panels are industrialized structural systems based in the use 
of engineered wood. These panels, made from Radiata Pine (Pinus Insignis), are used for 
building walls, floor and roof slabs, staircases and lift shafts.  
 
 
The versatility and structural strength of this system makes it suitable for houses, high rise 
residential buildings, offices, hotels, industrial units, modular buildings, nurseries, schools, 
hospitals, sports halls, etc. 
 
In order to assess the environmental impact of the product, a unit of measurement that 
complies with the Product Category Rules (PCR) for a "cradle to gate" Life Cycle Assessment 
(LCA) has been chosen. According to the guidelines established by this PCR, the chosen unit is1 
m3 of EGO_CLT of Radiata Pine. 
 
For calculation purposes, an "ideal panel" and a "regular panel" have been modelled and 
examined, considering data from 2012 related to board thickness and number of layers 
employed in the fabrication of each panel. 
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All data used in the modelling and the Life Cycle analysis processes was obtained in 2012 and is 
representative of the various processes developed for the manufacture of the products, and 
was measured directly in the company's facilities. 
 
Besides, the most updated European databases of Life Cycle Inventories were used, i.e. 
Ecoinvent 2.2. This database contains the most comprehensive and updated information on 
the matter and which geographical, technological and chronological data is based on 
parameters that match those of this project.  
 
According to PCR 2012:01 “Product category rules (PCR) for preparing an environmental 
product declaration (EPD) for Construction Products and construction services”. 
 

REFERENCES 

ISO14040:2006. Environmental management. Life cycle assessment. Principles and framework 

ISO14044:2006. Environmental management. Life cycle assessment. Requirements and 

guidelines 

ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations. Type III environmental declarations. 

Principles and procedures 

PCR 2012:01“Product category rules (PCR) for preparing an environmental product declaration 

(EPD) for Construction Products and construction services”. 

PARAMETER / UNIT Quantity 

CML2001 - Global warming (kg CO2 equivalents (GWP100)) 1,81E+02 

CML2001 - Acidification of land and water (kg SO2 equivalents) 1,14E+00 

CML2001 – Eutrophication (kg PO4 equivalents) 3,84E-01 

CML2001 - Photochemical ozone creation (kg C2H2 equivalents) 9,14E-01 

CML2001 - Ozone depletion (kg CFC 11 equivalents) 1,47E-05 

CML2001 - Depletion of abiotic resources (elements)(kg Sb equivalents) 1,29E+00 

CML2001 - Depletion of abiotic resources (fossil) (MJ net calorific value) 2,67E+03 
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DATOS DE LA EMPRESA Y ENTIDAD CERTIFICADORA 

 
Datos de la empresa 

 

EGOIN 
48287 Natxitua-EA (Acceso por Ereño) – Bizkaia 
Tel.: 94 627 60 00 · Fax: 94 627 63 35 
egoin@egoin.com 
www.egoin.com 

Verificación independiente de la declaración y de los datos 

� Interna 
� Externa 
� Certification Process 

Rubén Carnerero Acosta 
Ecoingenium 
r.carnerero@ecoingenium.es 

Entidad certificadora Fecha de publicación Número de registro 

The International EPDsystem 

 
Vasagatan 15-17 SE-111 20 

Stockholm Sweden 
info@environdec.com 

14/12/2013 

S-P-00512 
Periodo de validez de la 

certificación 

13/12/2016 

PCR de referencia 
PCR 2012:01 “Product category rules (PCR) for preparing 
an environmental product declaration (EPD) for 
Construction Products and construction services”. 

Nº de registro 
PCR 2012:01 versión 1.2. Este PCR es la actualización y 
sustitución de PCR 2006:02 

PCR preparado por: 

IVL Swedish Environmental Research Institute, Swedish 
Environmental Protection 
Agency, SP Trä, Swedish Wood Preservation Institute, 
Swedisol, SCDA, Svenskt 
Limträ AB, SSAB 

Moderador del PCR asignado 
Martin Erlandsson, IVL Swedish Environmental Research 
Institute, Sweden, 
martin.erlandsson@ivl.se 

Válido en las siguientes zonas 
geográficas 

Global 

Periodo de validez PCR 2015-01-09 

Más información http://www.environdec.com/en/Product-Category-Rules/Detail/?Pcr=8098 

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

produzcan cambios significativos en el proceso productivo. 

 

No son comparables los resultados obtenidos para otras referencias del producto ni 

contra declaraciones redactadas en base a otro sistema de certificación. 
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Las EPD’s dentro de la misma categoría de productos pero de diferentes programas 

podrían no ser comparables. 

 

Se puede encontrar más información sobre el sistema de certificación en la página 

web de Environdec: ww.environdec.com. 

EPD realizada de acuerdo a los requisitos de las normas ISO 14025 y pr-EN 15804 


