
  

 

 

URSA Ibérica 

Aislantes 

 

Departamento Técnico 

 

 

Contenido Reciclado para BREEAM 
 

URSA Ibérica Aislantes S.A. basándose en la ISO 14001, en materia de contenido de 

reciclado, informa a los usuarios que el comportamiento frente al medio ambiente de 

los productos de Poliestireno extruido de URSA es el siguiente: 

 

 

Ecoetiqueta 

 

El Poliestireno extruido URSA XPS tiene concedida la Ecoetiqueta Tipo I según 

normativa UNE ISO 14024-1999, certificada por parte de un organismo oficial. Dicho 

organismo certifica que como mínimo el 35% de la materia prima utilizada por URSA 

Ibérica Aislantes, en la fabricación del Poliestireno extruido URSA XPS, procede de 

material reciclado.   

 

El Poliestireno extruido URSA XPS es 100% reciclable, pudiendo utilizarse 

posteriormente a la demolición de un edificio.  

  

El Poliestireno extruido URSA XPS tiene una Declaración Ambiental de Producto que se 

engloba en una DAP sectorial realizada por EXIBA (Extruded Polystyrene Foam 

Insulation) a nivel europeo. Esta DAP establece de forma clara los diferentes impactos 

ambientales en la fabricación, transporte, puesta en obra y fin de vida del Poliestireno 

extruido. Ha sido realizada de acorde con la ISO 14025 (Etiquetas y declaraciones 

ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos).   

 

El Poliestireno extruido URSA XPS ha desarrollado la declaración ambiental de sus 

productos, fruto de la participación en el comité AENOR que sigue los trabajos de 

normalización del Comité ISO de Construcción Sostenible.  

 

 

 

 

 

Fabricación URSA XPS 

  

El proceso de fabricación del Poliestireno extruido URSA XPS que se comercializa en 

España procede de la fábrica situada en El Pla de Santa María (Tarragona), tal y como 

se especifica en los diferentes certificados. 

 

 

El 100% de las materias primas, procedentes de reciclado, son todas procedentes de 

Europa, con una procedencia mínima de 800 km, excepto un 1% máximo que es de 

procedencia extracomunitaria. 

 

Del 65% (como máximo) de materias primas restantes utilizadas en la fabricación del 

Poliestireno extruido URSA XPS:  

  

- No hay materias primas provenientes de cantera.  

- De las materias primas proviene de >800 km. Su porcentaje en peso sobre el 

producto final acabado es 38,9% 
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La dirección de la fábrica donde se elaboran los productos URSA XPS es la siguiente: 

 

Fábrica lana mineral URSA 

Carretera Vila-Rodona, Km 7 

El Pla de Santa María (Tarragona) 

C.P. 43810 

 

 

Todos los certificados y declaraciones de producto están disponibles en nuestra web: 

www.ursa.es 
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