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LA EMPRESA Y SU COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL 
 
Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes S. L., es una empresa especializada en la 
fabricación de productos para el sector del cerramiento en aluminio. 

En cada una de sus 5 divisiones STAC cuida al milímetro el diseño, tratando de responder a los 
requisitos de calidad e innovación que exige el mercado actual. Para ello se vale de las mejores 
instalaciones adecuadas a las diferentes líneas de fabricación y de un equipo técnico 
especializado, además de la experiencia que la ha afianzado como uno de los principales 
referentes en su sector. Estas líneas son: 

 

 STAC – Fabricación de herrajes y accesorios 

 STAC Pol – Fabricación de perfiles de polímeros extruidos y coextruídos 

 STAC Mid – Fabricación de perfiles de poliamida 

 STAC Bond – Fabricación de paneles composite 

 

STACBOND® una marca de referencia a nivel mundial en la ejecución de fachadas ventiladas. 
Desde 2001 STAC desarrolla productos enfocados a los sistemas de carpintería y muro cortina, 
así como perfiles de poliamida y juntas. Desde el año 2008, en su afán de crecimiento e 
innovación, STAC diseña y produce sistemas constructivos propios para la ejecución de 
fachadas arquitectónicas mediante Panel Composite STACBOND®, Se trata de un panel de muy 
alta calidad que aporta multitud de posibilidades constructivas gracias a su versatilidad y a sus 
excelentes propiedades físicas y mecánicas. 

En el proceso de diseño optimizamos los materiales, para conseguir siempre un producto 
sencillo, robusto, estético y funcional. 

Optimizamos y estudiamos nuestros embalajes, optimizando siempre el volumen a transportar. 
Esta filosofía nos permite obtener ahorro y reducir los costes de transporte consiguiendo una 
mayor eficiencia en costes y ecológica. 

Utilizamos, en el diseño de nuestros productos, materiales 100 % reciclables, tales como: zamak, 
aluminio extruido, polímeros técnicos (poliamidas, polietilenos, etc.), aluminio para inyección, 
acero inoxidable. 

Pensamos en el ciclo de vida de nuestros productos desde la fase de diseño. 

Estamos certificados según la ISO 14001:2015, norma internacional de sistemas de gestión 
ambiental. 

 
Figura 1. Certificación ISO 14001 de STAC 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
El Panel Composite STACBOND® está compuesto de dos láminas de aluminio unidas por un 
núcleo de resinas termoplásticas. Está lacado con pintura de la más alta calidad PvdF Kynar® 
500 70/30 (polivinilo fluorado), ofreciendo la más elevada resistencia al envejecimiento. La 
fabricación del Panel Composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante rigurosos 
ensayos y controles de calidad. Cuenta con multiples posibilidades de aplicación, entre las que 
destacan: 

 

 Fachadas ventiladas. 

 Cubiertas y falsos techos. 

 Balconeras y voladizos. 

 Puertas exteriores, portales y marquesinas. 

 Equipamientos de mobiliario urbano. 

 Todo tipo de equipamiento exterior. 

 Aplicaciones industriales (automoción, ferroviario, mobiliario, carrocerías, etc.). 

 

Panel composite STACBOND®PE aluminio 

El panel STACBOND®PE con núcleo interior de resinas termoplásticas (polietileno de baja 

densidad de origen 100% reciclado), posee unas excelentes propiedades mecánicas, alto 

grado de aislamiento acústico, alta resistencia al impacto, elevada rigidez y reducido peso. El 

aluminio utilizado posee un contenido de reciclado variable en función del proveedor. 

 
Figura 2. Esquema de Stac Bond PE. 
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Componentes: 1 m2 de panel de composite STACBOND®PE Aluminio de 4 mm 
Componentes Peligro Número CAS % peso 

Polietileno No aplicable 9002-88-4 30-50 % 

Aluminio No aplicable 7429-90-5 30-50% 

Lacado PVDF  No aplicable 24937-79-9 1-6% 

Adhesivo R: 43 61788-97-4 2-7% 

Lacado Primer R: 21/44 113669-97-9 
108-78-1 1-3% 

Otros componentes H315/318/335 varios 1-3% 

No se incluye el porcentaje exacto en peso de los componentes por ser de carácter confidencial 
Los componentes incluidos bajo el apartado “otros componentes” son de carácter confidencial 

 

 
Panel composite STACBOND®FR aluminio 

El panel STACBOND®FR ha sido desarrollado para cumplir con las más altas exigencias de la 

normativa vigente contra el fuego. Su núcleo interior de resinas termoplásticas (polietileno de 

baja densidad y retardante al fuego) posee la clasificación al fuego B-S1,d0 según la norma 

UNE-EN-13501-1:2007+A1:2010. Este panel desmarca en el mercado como uno de los 

paneles composite más resistentes al fuego. El aluminio utilizado posee un contenido de 

reciclado variable en función del proveedor. 

 

Figura 3. Esquema de StacBond FR. 

Componentes:1 m2 de panel de composite STACBOND®FR Aluminio de 4 mm 
Componentes Peligro Número CAS % peso 

Polietileno No aplicable 9002-88-4 10-30% 

Aluminio No aplicable 7429-90-5 20-50% 

Lacado PVDF No aplicable 24937-79-9 1-7% 

Adhesivo R: 43 61788-97-4 2-8% 

Lacado Primer R: 21/44 113669-97-9 
108-78-1 1-5% 

Otros componentes 
R: 36/37/38 

S: 26-36 
H:315/318/335 

varios 30-60% 

No se incluye el porcentaje exacto en peso de los componentes por ser de carácter confidencial 
Los componentes incluidos bajo el apartado “otros componentes” son de carácter confidencial 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO 
 
Los productos analizados son STACBOND®PE Aluminio y STACBOND®FR (Fire Retard) 
Aluminio. El proceso de fabricación de los dos productos es similar y sigue el siguiente esquema: 
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CÁLCULO DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LOS 
PANELES DE COMPOSITE STACBOND 
 
El impacto ambiental de los paneles StacBond se ha analizado en base a las normas 
internacionales establecidas para el desarrollo de declaraciones ambientales de producto, tales 
como son la ISO 14025 para el desarrollo de la declaración ambiental de producto, la ISO 14040 
y la ISO 14044 para la elaboración del análisis del ciclo de vida, la UNE-EN 15804: 2012 y las 
Reglas de Categoría de Producto “PCR 2012:01 Productos y servicio de la construcción (versión 
2.2).del CPC división 314; de la entidad Environdec. 

El software utilizado para la elaboración del análisis de ciclo de vida ha sido SimaPro y la base 
de datos Ecoinvent 3.2. La metodología utilizada para el cálculo de los valores de impacto ha 
sido CML IA versión 4.8 de agosto 2016 y EDIP. 

 
LIMITE DEL SISTEMA y CALIDAD DE LOS DATOS 
 
Los límites del sistema establecidos en esta EPD se han definido siguiendo las directrices de la 
norma UNE-EN 15804:2012 y documento PCR 2012:01 para productos y servicios de la 
construcción. Dicho PCR recoge que en el caso de que no exista una regla de categoría de 
producto más específica donde se establezca el alcance, el alcance obligatorio de la EPD será 
“Cradle to Gate”, por lo que quedan fuera del alcance de estudio la etapa de construcción (A4-
A5) uso (escenarios B1-B7), fin de vida (escenarios C1-C4) y reutilización/reciclado (escenario 
D). Por tanto, el alcance considerado para los paneles StacBond es el siguiente: 
 

Fase de Producto Fase de 
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4  D 

X X X MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND  MND 

X = Incluido en la EPD; MND = No declarado en la EPD 
 
Fase de producto: 

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. 

A2) Transporte: 

 Transportes externos e internos de las materias primas a fabrica 
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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. 

 
 

 

 
 

Figura 4. Límites del sistema 

 
Todos los datos empleados para la obtención del Inventario del Ciclo de vida han sido obtenidos 
durante el año 2016 y son representativos de los diferentes procesos desarrollados para la 
fabricación de sus productos. 

 
CRITERIOS DE CORTE Y ASIGNACIÓN DE CARGAS 
 
La norma ISO 14025 y en concreto el PCR 2012:01 para productos y servicios de la construcción, 
indican la posibilidad de aplicar un criterio de corte a los datos inventariados. 

Aunque el PCR 2012:01 marca que se puede excluir del inventario de ciclo de vida aquellos flujos 
(entradas o salidas) cuya suma del impacto ambiental suponga menos del 1% respecto al total, 
medido en unidades de GWP o consumo energético, en el presente estudio no se ha tenido en 
cuenta ningún criterio de corte de este tipo, a excepción del transporte de los pallets en los que 
llega la materia prima que posteriormente se reutilizan. Asimismo, en el estudio no se ha 
considerado la puesta en obra del material, ni las etapas de uso y fin de vida. 
 
En lo relativo a la asignación de cargas, no ha sido necesario hacer ninguna asignación de cargas 
entre productos y co-productos. Sin embargo, sí que se han realizado asignaciones de carga 
para referir los inventarios de materias primas, energía y residuos a la unidad funcional del 
estudio. 
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ESTIMACIONES 
 
Es necesario concretar varios puntos relativos al alcance y los límites del sistema: 

• No se incluyen los procesos de fabricación de los bienes de equipo ni repuestos y/o 

mantenimientos con una vida superior a tres años. 

• No se considerará el impacto causado por las personas (actividades de las mismas, 

desplazamientos de trabajo…). 

• Los procesos asociados a la producción de combustibles están incluidos de manera 

intrínseca en los indicadores de la base de datos de ECOINVENT empleados en la 

realización del ACV. 

• El impacto ambiental del transporte externo, se ha calculado mediante camiones de la base 

de datos ECOINVENT 3.2. Esos camiones se han escogido para reflejar el escenario más 

real posible. 

• En lo relativo al mix eléctrico, para el proceso de fabricación se ha tomado el mix de Iberdrola 

para el año 2016. 

 

 
Figura 5. Mix Iberdrola 2016 

 

PERFIL AMBIENTAL 
 
A continuación, se muestra el perfil ambiental y otros indicadores para la siguiente unidad 
declarada: 

 

 

 

 

Unidades declaradas: 
 

“1 m2 de panel de composite STACBOND®PE Aluminio de 4 mm de espesor” 
 y 

“1 m2 de panel de composite STACBOND®FR (Fire Retard) Aluminio de 4 mm de espesor” 
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Estos indicadores han sido calculados según lo establecido en el PCR de referencia PCR 
2012:01 para productos y servicios de la construcción: 

 

Impacto Ambiental: 1 m2 de panel de composite STACBOND®PE Aluminio de 4 mm 

CATEGORÍA DE IMPACTO 
Obtención 
de MMPP 

[A1] 
Transporte 

[A2] 
Fabricación 

[A3] TOTAL 

Calentamiento global (100años) [kg CO2 eq] 1,88E+01 2,39E+00 5,35E-02 2,12E+01 

Destrucción capa ozono  [kg CFC-11 eq] 8,65E-07 4,24E-07 8,01E-09 1,30E-06 

Acidificación [kg SO2 eq] 1,10E-01 7,78E-03 1,32E-04 1,18E-01 

Eutrofización [kg PO4 3-eq] 3,14E-02 1,79E-03 8,87E-05 3,33E-02 

Oxidación fotoquímica [kg C2H4 eq.] 6,07E-03 4,07E-04 1,22E-05 6,48E-03 

Agotamiento recursos abióticos (elementos) [kg Sb eq] 8,40E-04 9,24E-06 3,65E-08 8,50E-04 

Agotamiento recursos abióticos (fósiles) [MJ] 2,06E+02 3,73E+01 6,77E-01 2,44E+02 

 
Residuos: 1 m2 de panel de composite STACBOND®PE Aluminio de 4 mm 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
Obtención de 

MMPP [A1] 
Transporte 

[A2] 
Fabricación[A3] TOTAL 

Residuos peligrosos [kg] 9,70E-03 2,43E-05 3,08E-07 9,73E-03 

Residuos no peligrosos [kg] 1,88E+00 1,37E+00 2,52E-02 3,27E+00 

Residuos radiactivos [kg] 5,60E-04 2,41E-04 4,54E-06 8,05E-04 

 
Uso de Recursos: 1 m2 de panel de composite STACBOND®PE Aluminio de 4 mm 

PARAMETROS PARA EL USO DE 
RECURSO 

Obtención de 
MMPP [A1] 

Transporte 
[A2] Fabricación[A3] TOTAL 

Uso de energía primaria renovable excluyendo 
energía primaria renovable utilizada como 
materia prima [MJ] 

4,91E+01 4,93E-01 5,33E-03 4,96E+01 

Uso de energía primaria renovable utilizada 
como materia prima [MJ] 

3,50E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,50E+00 

El uso total de los recursos de energía 
primaria renovables (energía primaria y la 
energía primaria utilizada como materia prima) 
[MJ] 

3,50E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,50E+00 

Uso de energía primaria no renovable 
excluyendo energía primaria no renovable 
utilizada como materia prima [MJ] 

2,51E+02 3,83E+01 6,92E-01 2,90E+02 

Uso de energía primaria no renovable utilizada 
como materia  prima [MJ] 

1,71E+02 0,00E+00 0,00E+00 1,71E+02 

Uso total de los recursos de energía primaria 
no renovables (energía primaria y la energía 
primaria utilizada como materia prima) [MJ] 

4,22E+02 3,83E+01 6,92E-01 4,61E+02 

Uso de materiales secundarios [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles secundarios 
renovables[MJ] 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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PARAMETROS PARA EL USO DE 
RECURSO 

Obtención de 
MMPP [A1] 

Transporte 
[A2] Fabricación[A3] TOTAL 

Uso de combustibles secundarios no 
renovables[MJ] 

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

Uso de agua fresca neta [m3] 5,72E-05 4,87E-05 8,44E-06 4,57E-08 

 

 

Impacto Ambiental: 1 m2 de panel de composite STACBOND®FR Aluminio de 4 mm 

CATEGORÍA DE IMPACTO 
Obtención 
de MMPP 

[A1] 
Transporte 

[A2] 
Fabricación

[A3] TOTAL 

Calentamiento global (100años) [kg CO2 eq] 2,38E+01 2,80E+00 5,86E-02 2,67E+01 

Destrucción capa ozono  [kg CFC-11 eq] 8,55E-07 4,96E-07 8,77E-09 1,36E-06 

Acidificación [kg SO2 eq] 1,22E-01 9,10E-03 1,45E-04 1,31E-01 

Eutrofización [kg PO4 3-eq] 3,45E-02 2,09E-03 9,72E-05 3,66E-02 

Oxidación fotoquímica [kg C2H4 eq.] 6,97E-03 4,76E-04 1,34E-05 7,46E-03 

Agotamiento recursos abióticos (elementos) [kg Sb eq] 8,40E-04 1,08E-05 4,00E-08 8,51E-04 

Agotamiento recursos abióticos (fósiles) [MJ] 3,03E+02 4,36E+01 7,41E-01 3,48E+02 

 
Residuos: 1 m2 de panel de composite STACBOND®FR Aluminio de 4 mm 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
Obtención de 

MMPP [A1] 
Transporte 

[A2] 
Fabricación[A3] TOTAL 

Residuos peligrosos [kg] 9,84E-03 2,84E-05 3,38E-07 9,87E-03 

Residuos no peligrosos [kg] 1,91E+00 1,60E+00 2,77E-02 3,54E+00 

Residuos radiactivos [kg] 5,51E-04 2,81E-04 4,97E-06 8,37E-04 

 
Uso de Recursos: 1 m2 de panel de composite STACBOND®FR Aluminio de 4 mm 

PARAMETROS PARA EL USO DE 
RECURSO 

Obtención de 
MMPP [A1] 

Transporte 
[A2] Fabricación[A3] TOTAL 

Uso de energía primaria renovable excluyendo 
energía primaria renovable utilizada como 
materia prima [MJ] 

4,86E+01 5,77E-01 5,84E-03 4,91E+01 

Uso de energía primaria renovable utilizada 
como materia prima [MJ] 5,17E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,17E+00 

El uso total de los recursos de energía 
primaria renovables (energía primaria y la 
energía primaria utilizada como materia prima) 
[MJ] 

5,37E+01 5,77E-01 5,84E-03 5,43E+01 

Uso de energía primaria no renovable 
excluyendo energía primaria no renovable 
utilizada como materia prima [MJ] 

3,59E+02 4,48E+01 7,59E-01 4,05E+02 

Uso de energía primaria no renovable utilizada 
como materia  prima [MJ] 7,84E+01 0,00E+00 0,00E+00 7,84E+01 
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PARAMETROS PARA EL USO DE 
RECURSO 

Obtención de 
MMPP [A1] 

Transporte 
[A2] Fabricación[A3] TOTAL 

Uso total de los recursos de energía primaria 
no renovables (energía primaria y la energía 
primaria utilizada como materia prima) [MJ] 

4,38E+02 4,48E+01 7,59E-01 4,83E+02 

Uso de materiales secundarios [kg] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles secundarios 
renovables[MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de combustibles secundarios no 
renovables[MJ] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Uso de agua fresca neta [m3] 1,14E-04 9,88E-06 5,01E-08 1,23E-04 

 

Los datos mostrados en esta declaración serán válidos siempre y cuando no se produzcan 
cambios significativos en el proceso analizado. 

La presenta declaración ambiental de producto se ha elaborado acorde a las normas ISO 14025 
y EN 15804. 

El alcance geográfico de esta EPD es internacional. 
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REFERENCIAS 
 

- 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 - “Construction Products and construction services” (PCR 2012:01.) (Versión 

2.2) 
 

- EN 15804:2012. Sustainability of construction works - Environmental product 
declarations. 

 
- General Programme Instructions for The International EPD® System (v2.5)  

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE LA EMPRESA Y SUS 
SERVICIOS 
 
Para más información sobre estos u otros servicios visite la página web: www. www.stacbond.es 
o póngase en contacto con nosotros a través del siguiente email: acp@stac.es  
 
  

http://www.stacbond.es/
mailto:acp@stac.es
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SUMMARY OF THE ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION 
 
STAC, Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes S. L., Technical Systems of Accessory 
and Components Ltd, is a company that specialises in the manufacturing of products for the 
aluminum fenestration sector. 
 
In each of its 5 divisions, STAC adopts absolute precision in design, trying to meet the actual 
market demands in quality and innovation requirements. Consequently, we retain not only the 
best facilities, which adapt and adhere to the different production lines, but also a specialized 
technical team whose vast experience has firmly positioned them as one of leaders in this sector. 
 
In this EPD, the analyzed unit are: 
 

• 1m2 of composite panel STACBOND®PE Aluminum 4 mm of thickness 
• 1m2 of composite panel STACBOND®FR (Fire Retard) Aluminum thickness 4 mm of 

thickness 
 
The data correspond to the year 2016. The system boundary of present EPD is: 

 
(X=Included in the LCA; MNA=Module Not Assessed) 

 
The certification is carried out in accordance with PCR 2012:01: “Product Category Rules for 
preparing an environmental product declaration for Construction Products and Construction 
Services” according to the International EPD system. This is a combined PCR, PCR Basic Module 
and it may be used for Building Products, and Services for an EPD based on a declared unit, with 
a scope of cradle-to-gate. The environmental impacts of the both declared units are shown in the 
table below: 
 

1m2 of composite panel STACBOND®PE Aluminum 4 mm of thickness 
Impact Category Quantity Units 

Global warming potential (100years) 2,12E+01 kg CO2 eq. 

Ozone depletion 1,30E-06 kg CFC-11 eq 

Acidification of land and water 1,18E-01 kg SO2 eq 

Eutrophication 3,33E-02 kg PO43- eq 

Photochemical ozone creation 6,48E-03 kg C2H4 eq. 

Depletion of abiotic resources (elements) 8,50E-04 kg Sb eq. 

Depletion of abiotic resources (fossil) 2,44E+02 MJ 
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1m2 of composite panel STACBOND®FR Aluminum thickness 4 mm of thickness 

Impact Category Quantity Units 

Global warming potential (100years) 2,67E+01 kg CO2 eq. 

Ozone depletion 1,36E-06 kg CFC-11 eq 

Acidification of land and water 1,31E-01 kg SO2 eq 

Eutrophication 3,66E-02 kg PO43- eq 

Photochemical ozone creation 7,46E-03 kg C2H4 eq. 

Depletion of abiotic resources (elements) 8,51E-04 kg Sb eq. 

Depletion of abiotic resources (fossil) 3,48E+02 MJ 

 
For more information about these and other services, visit the website: www.stacbond.es 
or contact us via the following email: acp@stac.es  
  

http://www.stacbond.es/
mailto:acp@stac.es
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EPD program and  operator: 

 
The International EPD® System 

EPD International AB 
Box 210 60 SE-100 31 Stockholm Sweden  

 

CEN standard EN 15804 served as the core PCR 

PCR: 

 
PCR 2012:01 Construction products and 

Construction services, Version 2.2, 2017-05-30 
 

PCR review was conducted by: 

 

The Technical Committee of the International 

EPD® System. Chair: Massimo Marino. 

Contact via info@environdec.com  
 

Independent verification of the 
declaration and data, according to ISO 
14025: 

 
 EPD process certification (Internal) 
 EPD verification (External) 

 

Third party verifier: 
Tecnalia R&I Certificacion, SL  

Auditor: Elisabet Amat 

eli.amat@tecnaliacertificacion.com 

Accredited by: 
 

ENAC nº125/C-PR283 accreditation 
 

 
Dirección: Polígono Industrial Picusa, 

                  La Matanza, s/n, Padrón 
Teléfono: +34 981 81 70 36 

Fax: +34 981 81 70 37 

Email: acp@stac.es  
 

 
Las EPDs de productos de la construcción no son comparables si no cumplen con la norma EN 15804. 

No son comparables los resultados obtenidos para otras referencias del producto ni contra declaraciones 
redactadas en base a otro sistema de certificación. 
El alcance geográfico de esta EPD es internacional. 

El verificador y el operador del programa no son responsables de ninguna reclamación sobre el producto 
ni tampoco de la legalidad del producto. 

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

 
 
 

              

mailto:info@environdec.com
mailto:acp@stac.es
http://www.environdec.com/
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