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Knauf Insulation es uno de los principales fabricantes de materiales de aislamiento 
y el de mayor crecimiento. Con una dilatada experiencia de más de 30 años nuestro 
objetivo es convertirnos en el líder mundial en soluciones encaminadas a reducir el 
consumo energético de los edificios y de la industria.

1.1 Compromiso con la sostenibilidad

Knauf Insulation, en su claro rol de lucha contra el cambio climático, actúa 
comprometidamente para minimizar los  efectos de sus procesos productivos y para 
reducir con sus soluciones los efectos de los edificios y de la industria. Para llevar a cabo 
tal fin cada años se mejoran los parámetros de producción, consiguiendo la reducción 
de los consumos energéticos en sus plantas y consecuentemente las emisiones de GEI. 
Al mismo tiempo efectúa una labor fundamental en la promoción y desarrollo de la 
eficiencia energética en los edificios.

La Tierra ha sufrido drásticos cambios en los últimos decenios. Entre ellos, los efectos 
del crecimiento de la población del planeta están empezando a llegar a puntos 
extremos de no retorno. Entendemos la sostenibilidad como la relación eficiente 
entre producción y consumo de recursos, es decir, los recursos consumidos no 
deberían superar a los generados, pudiendo desarrollarse la población sin hipotecar 
a las generaciones futuras.

FILOSOFIA DE EMPRESA
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Sostenibilidad 2015 - reducción 
energía en nuestras fabricas 
para cumplir el objetivo 2020

Fuente: Informe anual 
Sostenibilidad 2015 - Infografía 
“La importancia de la 
rehabilitación”
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No solo fabricamos aislamiento, impulsamos el ahorro energético, y lo 
hacemos de la manera más sostenible posible.

Para llevarlo a cabo tenemos tres objetivos:

1)  Promover activamente la eficiencia energética en la edificación. 

Nuestros productos juegan un papel fundamental en la construcción 
de edificios, dotándolos de un alto estándar de sostenibilidad.

2)  Ofrecer soluciones reconocidas por los mejores estándares
     en sostenibilidad.

En Knauf Insulation sabemos que los edificios son más que una simple 
suma de sus componentes. Una mayor eficiencia de los edificios y una 
superior sostenibilidad de las soluciones empleadas para construirlos, 
son factores que contribuyen positivamente a crear un entorno más 
sostenible. Queremos contribuir firmemente en la disminución de 
la demanda energética para conseguir edificios de bajo consumo, 
ofreciendo soluciones que faciliten este objetivo. Asimismo, queremos 
promocionar activamente el papel que juega el aislamiento en la 
obtención de edificios verdes.

3) Ser reconocida como una compañía responsable. 

Para entender los retos de la sostenibilidad que debe afrontar nuestra industria, 
estamos obligados a identificar las actividades de la compañía que impactan en el 
medio ambiente. La fabricación de aislamiento conlleva una amplia infraestructura,  
un gran uso de energía, emisiones de producción y transporte de materiales.

Por ello asumimos la responsabilidad de reducir constantemente nuestros impactos, 
mejorar nuestras relaciones e incrementar más el balance positivo.

Ediciones anteriores del Informe anual de Sostenibilidad 
publicadas por Knauf Insulation.



2.1 Proceso de fabricación

El proceso de fabricación de nuestra Lana Mineral empieza en el vertido de las materias 
primas, que en algunos caso incluyen hasta un 80% de material reciclado, en los silos de 
abastecimiento. Éstos abastecen al horno, donde dichas materias funden a temperaturas 
muy elevadas. Cuando el material a alcanzado la temperatura de fusión óptima 
convirtiéndose en un magma, pasa por el proceso de fibrado, en el que se crea la lana. 
Posteriormente se añade el ligante si lo requiere el producto, y en este caso se somete a 
un proceso de cocción en horno de polimerización. Con la Lana Mineral ya creada, se 
pasa al conformado de ésta según especificaciones de producto (formato, dimensiones, 
etc.). Cuando el producto esta finalizado, se procede al embalaje de manera eficiente 
para ocupar el menor espacio posible durante el transporte, con el objetivo de reducir las 
emisiones derivadas del mismo.

2.1.1 E-Technology

E-Technology es una revolucionaria tecnología de resina 
libre de fenoles y formaldehídos, basada en materiales de 
origen natural rápidamente renovables, que sustituyen a 
componentes químicos derivados del petroleo.

•	 Se obtiene Lana Mineral en color marrón de una forma natural, sin añadir colorantes 
o tintes artificiales.

•	 Fabricada con materias primas recicladas y/o naturales unidas con un ligante 
producido mediante una bio-tecnología libre de formaldehídos, fenoles, acrílicos y 
sin añadir colorantes o tintes artificiales.

•	 Contribuye a mejorar la calidad del aire en el interior de las estancias, en 
comparación con las Lanas Minerales tradicionales.

•	 Reduce el impacto medioambiental al utilizar un 70% menos de energía en su fabricación.
•	 Reduce las emisiones contaminantes durante su fabricación y la exposición a éstas 

en el lugar de trabajo.
•	 Mejora la sostenibilidad en conjunto de los edificios en los que es instalada.

PRODUCTO

Filtros

a
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2.2 Eco-etiquetado de productos

Las eco-etiquetas son marcados voluntarios con valoración ambiental, que surgieron 
ante la necesidad de las empresas de poder contar con un sistema que les permitiese 
difundir el carácter medioambiental de sus productos. Se definen oficialmente tres tipos 
de mecanismos regulados por normas internacionales.

Eco-etiqueta Tipo I
Son sellos voluntarios que certifican oficialmente que ciertos productos tienen un menor 
impacto negativo sobre el medioambiente durante su vida. Los otorga una entidad 
certificadora independiente. Se establecen siguiendo la norma ISO 14024.

Eco-etiqueta Tipo II
Son auto-declaraciones ambientales de los fabricantes, representadas en forma de 
símbolos o gráficos. Reguladas por la ISO 14021, son de carácter informativo, no 
están verificadas ni certificadas por una entidad independiente y son responsabilidad 
del propio fabricante.

Eco-etiquetas Tipo III
Denominadas Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) y basadas en el Análisis 
de Ciclo de Vida (ACV), son un inventario de datos medioambientales cuantificados 
de un producto. Nacen para dar respuesta a una creciente demanda de un método 
comparativo entre productos que considere los criterios ambientales más relevantes, 
siempre desde un punto de vista objetivo, sin valorar cuál es mejor. Esta eco-etiqueta, 
a diferencia de las otras, no define unos criterios o requisitos mínimos que cumplir, 
sino que se limita a identificar los aspectos ambientales necesarios para proyectar una 
imagen de conciencia medioambiental.

2.3 Análisis de Ciclo de Vida

Tipo III (ISO 14025)

Tipo I (ISO 14024)



2.4 Datos ambientales y fichas técnicas

Conscientes del compromiso con la sostenibilidad que tenemos como fabricante, 
incorporamos en nuestras fichas técnicas las cuatro categorías de impactos ambientales 
que consideramos más relevantes, basados en las DAPs y en cálculos de ACV propios 
siguiendo los mismos procedimientos establecidos para calcular las eco-etiquetas tipo 
III.

Estas categorías son:

Consumo de energía primaria renovable: Refleja, del total de 
energía utilizada para la fabricación de 1m3 de producto, la que 
proviene de fuentes renovables. Esta cantidad depende del lugar 
de fabricación del producto y del mix energético del país. 

Consumo de energía primaria no renovable: Refleja la parte 
de energía consumida para fabricar 1m3 de producto que proviene 
de fuentes no renovables. Al igual que la categoría anterior, 
depende del mix energético del país de fabricación.

Potencial de calentamiento global: Referido al total de emisiones 
equivalentes de CO2 derivadas de la fabricación 1m3 de producto.

Consumo de Agua: Cantidad de agua utilizada para fabricar 1m3 
de producto.
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USOS EN EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN

Rehabilitación 
energética de 
vivienda unifamiliar

Rehabilitación 
energética de 
edificios residenciales 
plurifamiliares

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, es el sector de la edificación donde nuestras 
soluciones de aislamiento tienen una mayor incidencia.

3.1 Rehabilitación energética

En España, el sector de la edificación representa aproximadamente el 26% del consumo 
total de energía final, correspondiendo el 47% a la calefacción.

Distribución consumo energético en el hogar español:

Algunos de estos porcentajes de consumo llevan implícita una demanda energética, 
ligada a las necesidades térmicas de la vivienda. Con el uso de aislamiento térmico, 
esta demanda energética se puede ver disminuida en un alto porcentaje.

Para demostrar la disminución de la demanda y el consumo energéticos incorporando 
aislamiento térmico, en Knauf Insulation hemos desarrollado diferentes estudios en los 
que se cuantifican estas disminuciones en función de la zona climática y del nivel óptimo 
de aislamiento con distintas soluciones:

Fuente: IDAE

Rehabilitación 
energética de 
edificios terciarios 
(caso hotelero)

Tipo de intervención
Zona Climática

A
(Almería)

B
(Sevilla)

C
(Barcelona)

D
(Madrid)

E
(Burgos)

Edificio tipo existente
Calificación energética E

73,24

88,63

E

100,37

121,94

E

147,86

179,19

E

184,74

224,21

E

270,46

328,91

Implementación 
de aislamiento 

Panel Plus (TP138) 
en fachadas y 

Polyfoam C 4 LJ 1250 
en cubierta

Esp. fachadas

Esp. cubierta

50 mm

50 mm

85 mm

80 mm

100 mm

140 mm

100 mm

140 mm

120 mm

180 mm

Calificación energética E

21,51

26,01

E

31,89

38,53

D

54,69

66,14

D

77,88

94,18

D

129,92

157,32

Demanda energética (kWh/m2·a)

Consumo energético (kWh/m2·a)

Demanda energética (kWh/m2·a)

Consumo energético (kWh/m2·a)

Fuente: Catálogo Rehabilitación energética de edificios residenciales plurifamiliares.



3.2 Envolventes verdes

Si bien el diseño de los edificios ha evolucionado con el paso 
del tiempo, su función sigue siendo prácticamente la misma: 
protección, comodidad, calor en invierno y fresco en verano. 
No obstante, en los últimos años, el impacto medioambiental 
de los edificios y las soluciones a base de envolventes verdes 
son cada vez más importantes.

Las envolventes verdes van más allá del concepto de arquitectura contemporánea y 
dan un nuevo valor al papel que desempeñan los edificios dentro de la planificación 
urbana. Están diseñadas no solo para volver a introducir el elemento natural en el 
entorno urbano, sino también para dar soluciones a cuestiones importantes, tales 
como la gestión de las aguas pluviales y el efecto isla de calor urbana.

Sistema cubierta verde Urbanscape

Urbanscape es un sistema innovador, ligero y fácil de instalar, con gran capacidad 
de retención de agua, diseñado especialmente para su instalación en edificios 
residenciales, no residenciales e industriales de las zonas urbanas.

Urbanscape es un sistema completo, que consiste en una membrana antirraíces, un 
sistema de drenaje con depósito de agua, un sustrato de único y patentado y una capa 
de vegetación.

Fachada verde Cubierta verde

Retención del 
agua de lluvia

Reducción de 
emisiones de CO2

Regeneración de 
espacio verde 

Solución ligera

Económico

Eficiencia energética



3.3 Certificaciones de edificios

3.3.1 Certificado energético español 

Este certificado es obligatorio desde el año 
2013 para edificios privados y públicos, tanto 
de nueva construcción como edificios existentes, 
en cualquier operación de compraventa o 
alquiler.

Estos certificados otorgan una calificación 
energética en forma de letra, siendo G la peor 
clasificación y A la mejor. Esta calificación 
se obtiene mediante la comparación del edificio 
objeto de la certificación con un edificio de 
referencia, de similares características, que 
cumple la normativa vigente.

El procedimiento de cálculo puede hacerse mediante los softwares autorizados por el 
gobierno, y pueden realizarse mediante el método general, que utiliza el programa 
Lider-Calener, o bien mediante el método simplificado de los programas CE3, CE3X o 
CERMA. 

Softwares autorizados:
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Certificación energética 
de edificios

Etiqueta de calificación 
energética 



3.3.2 Green Ratings

Certificación LEED 

Leadership in  Energy and  Environmental Design (LEED), es el sistema internacional 
de certificación desarrollado por el USGBC, el cual verifica y aprueba que una 
construcción ha sido desarrollada implementando las nuevas prácticas ambientales 
creando una mayor eficiencia en su edificación.

Otorga puntos en 5 categorías: emplazamiento, gestión del agua, calidad ambiental 
interior, materiales, y energía y atmósfera. 

Certificación BREEAM

Corresponde a un conjunto de herramientas avanzadas y procedimientos encaminados 
a medir, evaluar y ponderar los niveles de sostenibilidad de una edificación, tanto 
en fase de diseño como en fases de ejecución y mantenimiento, contemplando las 
particularidades propias de cada una de las principales tipologías de uso existentes 
(vivienda, oficinas, edificación industrial, centros de salud, escuelas, etc.).

Otorga puntos por categorías de requisitos: gestión, energía, materiales, residuos, uso 
del  suelo y ecología, salud y bienestar, agua, transporte y contaminación.

Certificación VERDE

La certificación GBC España-VERDE reconoce la reducción del impacto medioambiental 
del edificio que se evalúa comparándolo con un edificio de referencia.

El edificio de referencia es siempre un edificio estándar realizado cumpliendo las 
exigencia mínimas fijadas por las normativas y por la práctica común.

PassivHaus

El sello Passivhaus es un certificado de origen alemán con el que se 
premian las estrategias pasivas.

Para obtenerlo hay que que cumplir sus requisitos:

Demanda de 
calefacción

<15 kWh/(m2a)

Demanda de 
refrigeración

<15 kWh/(m2a)

Consumo de  
energía primaria

<120 kWh/(m2a)
(calefacción, agua 

caliente y electricidad)

Estanqueidad

<0.6 renovaciones 
de aire por hora 

(valor de estanqueidad 
50 Pa)

Aprobado
Bueno
Muy bueno
Excelente
Excepcional

0 - 0,5

0,5 - 1,5

1,5 - 2,5

2,5 - 3,5

3,5 - 4,5

4,5 - 5,5

0 hojitas

1 hojita

2 hojitas

3 hojitas

4 hojitas

5 hojitas

40-49 puntos 50-59 puntos

60-79 puntos 80+ puntos



ENERGÍA Y 
ATMOSFERA

EA1 Optimización de la 
eficiencia energética

 Hea 
02

Calidad del aire 
interior

A 23 Uso de plantas 
autóctonas

PARCELAS
SOSTENIBLES

SS 6.1 Gestión del agua de la 
lluvia. Cantidad

Hea 
03

Conford térmico

ENERGÍA Y 
ATMÓSFERA

B 01 Uso de energías 
renovables en 
los materiales de 
construcción

SS 6.2 Gestión del agua de la 
lluvia. Calidad

B 02 Uso de energías 
no renovables en 
el transporte de 
los materiales de 
construcción

Hea 
05
a/b

Eficiencia acústica

SS 7.2 Reducción del efecto isla 
de calor. Tejados

ENERGÍA

Ene 
01

Eficiencia energética 
del edificio

B 03
Demanda y eficiencia en 
de los sistemasEFICIENCIA 

DEL AGUA
WE 1 Uso eficiente del agua

MATERIALES 
Y RECURSOS

MR3 Reutilización de 
materiales Ene 

05
Eficiencia energética 
en equipos de frío

RECURSOS 
NATURALES

C 02 Retención de aguas 
de lluvia para su 
reutilización

MR4 Contenido de reciclado
C 16 Planificación de una 

estrategia para una 
demolición selectiva

MR5 Materiales regionales C 17 Gestión de los residuos 
de la construcción

MR6 Materiales rápidamente 
renovables

MATERIALES

Mat 
01

Impactos del análisis 
de ciclo de vida

C 20 Impacto de los 
materiales de 
construcción distintos del 
consumo de energía

Mat 
04

Aislamiento con alto 
contenido de material 
reciclado

MR7 Madera certificada

CALIDAD 
DEL AIRE 
INTERIOR

D 13 Confort térmico en 
espacios con ventilación 
natural

CALIDAD 
DEL AIRE 
INTERIOR

IEQ 
3.2

Calidad del aire interior 
- plan de gestión antes 
de la ocupación  RESIDUOS Wst

1
Gestión de los 
desechos de la 
construcción

D 17 Protección de los recintos 
protegidos frente al 
ruido procedente del 
exterior

IEQ 
7.1

Diseño del confort 
térmico

D 18 Protección de los recintos 
protegidos frente al 
ruido generado en los 
recintos de instalaciones

IEQ 9 Mejora de la eficiencia 
acústica (solo escuelas)

D 19
Protección de los 
recintos protegidos 
frente al ruido 
generado en recintos 
no pertenecientes a la 
misma unidad funcional 
de uso

Pol 
02

Emisiones de Nox

Pol 
05

Atenuación del sonido

LEED

CONTAMINACIÓN

PARCELA Y 
EMPLAZAMIENTO

BREEAM VERDE

SALUD Y 
BIENESTAR

AGUA
Eficiencia en el uso 
de agua

Wat
04

LE 4
Mitigación del 
impacto ecólogico

LE
4
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Tabla de categorías en las que se obtienen puntos con soluciones Knauf Insulation
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Dpt. Atención al Cliente
Tel. : +34 93 379 65 08
hola@knaufinsulation.com

tecnico@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.es

Acerca de Knauf Insulation
Knauf Insulation está presente en más de 35 países a través de 40 plantas de producción y cuenta con 5.500 empleados en todo 
el mundo. La empresa, que forma parte del grupo familiar alemán Knauf, prosigue su sólido y continuado crecimiento financiero 
y operativo, tras haber registrado una facturación superior a los 1.600 millones de € en 2014.

Knauf Insulation S.L.
Polígono Can Calderón
Avda. de la Marina, 54

08830 Sant Boi del Llobregat 
(Barcelona)

Tel.: +34 93 379 65 08
Fax: +34 93 379 65 28

AislamientoSupafil

KnaufInsulationSpain

knaufinsulationspain

@KnaufInsulSpain

KnaufInsulationIberia


