
UNI EN ISO
El proceso de producción de Marca Corona está certificado según la normativa UNI EN ISO, que garantiza altos niveles cualitativos en todo el 
ciclo de producción, desde las materias primas hasta el producto acabado.

U.S.GREEN BUILDING COUNCIL MEMBERSHIP
Marca Corona es socio ordinario del U.S. GREEN BUILDING COUNCIL, organización estadounidense que promueve la sostenibilidad de los 
procesos de proyecto, construcción y gestión de los edificios, definiendo parámetros para la construcción sostenible reconocidos en más de 50 
países del mundo. El USGBC es particularmente conocido por haber desarrollado el sistema de evaluación y certificación LEED (Leadership In 
Energy and Environmental Design).

LEED V4
Los productos Marca Corona pueden contribuir a la obtención de créditos LEED según lo previsto por la última actualización del sistema de 
certificación LEED V4, actualmente el más importante criterio de evaluación de la sostenibilidad ambiental de un edificio. Según este sistema 
de evaluación, cuantos más créditos se obtienen en las diferentes áreas de sostenibilidad, más alta es la puntuación del edificio. Entre 
los parámetros más relevantes para la asignación de créditos LEED V4 figuran la reducción del efecto “isla de calor”, la disponibilidad de 
certificaciones específicas (como EPD, PEF y HPD), e información transparente sobre el abastecimiento de materias primas, el contenido de 
material reciclado en el producto acabado y el nivel de emisiones de compuestos orgánicos volátiles.

EPD
La EPD (Environmental Product Declaration), declaración ambiental de producto que proporciona información transparente y comparable 
sobre el impacto ambiental de los productos y demuestra el compromiso de las empresas con la sostenibilidad.
Además de la EPD de sector, emitida a todas las empresas adheridas a Confindustria Ceramica y expresada como impacto ambiental medio 
del sector cerámico, pronto Marca Corona obtendrá la EPD de marca, específica para su propia producción.

PEF
PEF (Product Environmental Footprint) es un método de medición de las prestaciones ambientales de un producto a lo largo de todo el ciclo de 
vida. El objetivo del PEF es implementar métodos comunes de medición y comunicación del impacto ambiental para permitir una confrontación 
directa entre un producto y los otros artículos de una misma categoría mercadotécnica.

HPD 
La HPD (Health Product Declaration) es una autodeclaración de salubridad del producto acabado que describe la composición del material 
(contenido del material, ausencia de compuestos orgánicos volátiles, etc.) y sus efectos en la salud. Estándares específicos de comunicación 
hacen a esta declaración particularmente comprensible y transparente. La posesión de esta certificación contribuye también a la obtención de 
créditos LEED V4.

NF UPEC
NF UPEC es la marca de calidad técnica francesa. Es una certificación de producto emitida por el instituto francés CSTB, que verifica la 
idoneidad técnica de los productos de primera selección en relación con el tipo de uso previsto. Marca Corona hasta ahora ha obtenido el 
certificado UPEC para varias colecciones. Para ver la lista completa de artículos, visitar 
http://www.marcacorona.it/fra/ethique/certifications.html

GREEN GUARD
La Certificación GREENGUARD es una Certificación de Producto Ambiental creada en Estados Unidos que garantiza que los productos 
diseñados para el uso en ambientes interiores respetan estrictos límites de emisiones químicas y contribuyen de esta forma a la creación 
de interiores más sanos.  La certificación GREENGUARD asegura que un producto ha superado algunos de los estándares más estrictos 
y completos a nivel mundial en materia de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) en el aire interior de los edificios. La 
certificación GREENGUARD es ampliamente reconocida y aceptada por programas de construcción sostenible y leyes de construcción en todo 
el mundo. Para obtener la lista completa de los artículos visitar https://www.marcacorona.it/spa/etica/certificaciones.html

CCC
CCC (China Compulsory Certificate) es una marca de seguridad obligatoria para los productos vendidos en el mercado chino y vale tanto para 
los productos fabricados en China como para los importados.

OHSAS
El estándar BS OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de 
la Salud y la Seguridad del Trabajo (SGSSL) que permite a la empresa controlar sus riesgos de salud y seguridad del trabajo y mejorar sus 
prestaciones. 
Por salud y seguridad del trabajo se entienden: “Condiciones y factores que influyen o pueden influir en la salud y la seguridad de los 
trabajadores empleados y otros trabajadores (incluso temporales o personal de contratistas), visitantes y cualquier otra persona presente en el 
ambiente de trabajo (cfr. 3.23)”.

Certificationes

LEED V4_Guía informativa
Objetivos Requisitos Características Marca Corona Créditos

SITIOS SOSTENIBLES (SS)

Reducir el efecto “isla de calor” (diferencia de gradiente 
térmico entre áreas urbanas y áreas rurales confinantes) 
para reducir al mínimo el impacto en el microclima.

REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR

La amplia gama de pisos para exteriores 
de Marca Corona puede contribuir a la 
reducción del efecto “isla de calor”.
Para más información contactar con Marca 
Corona.

1

MATERIALES Y RECURSOS (MR)

Promover el uso de productos y materiales de cuyo ciclo 
de vida existen constancias de menor impacto ecológico, 
económico y social.

DISPONIBILIDAD DE EPD CERTIFICADA
 La EPD (Environmental Product Declaration) 
es una declaración transparente que permite 
comunicar información objetiva y creíble sobre 
la prestación ambiental de los productos. El 
análisis del ciclo de vida describe el impacto 
en el medio ambiente de manera exhaustiva.

Marca Corona dispone de EPD propia, 
certificada por un organismo independiente.

1

DISPONIBILIDAD DE PEF CERTIFICADA
Es una medida multicriterio de las 
prestaciones ambientales promovida por la 
UE.

Marca Corona ha sido una de las primeras 
empresas industriales del sector 
cerámico en valerse de la declaración 
PEF sostenida por la certificación de 
un organismo independiente. Una PEF 
certificada es representativa de baldosas 
con características técnicas de altas 
prestaciones.

1

FUENTE DE LAS MATERIAS PRIMAS                                                                                   
Transparencia en la actividad de extracción de 
las materias primas

Marca Corona utiliza materias primas 
identificadas por su proveniencia, sitio 
de extracción y métodos de reducción 
del impacto en el medio ambiente. La 
disponibilidad de esta información está 
certificada por un organismo externo.

1

CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO La amplia gama de pisos de Marca 
Corona puede contribuir a la obtención 
de créditos según el porcentaje de 
material reciclado pre-consumidor.                                                                                                                                  
Para más información contactar con Marca 
Corona.

MAX 1

DISPONIBILIDAD DE CERTIFICACIÓN
• HPD

Los productos Marca Corona disponen 
de una declaración HPD (Health Product 
Declaration) conforme al estándar 
requerido.                                                                                                                    

1

INNOVACIÓN DE DISEÑO (ID)

Crear valor añadido respetando y mejorando las BAT (Best 
Available Techniques)

DISPONIBILIDAD DE CERTIFICACIÓN
• OHSAS 18001

Marca Corona ha obtenido la certificación 
OHSAS 18001, que establece los requisitos 
para un sistema de gestión de la seguridad 
y de la salud de los trabajadores con el 
propósito de hacer del ambiente de trabajo 
un lugar seguro.

 1

CALIDAD DEL AIRE DE INTERIORES - (IEQ)

Garantizar la salubridad de los espacios internos del 
edificio y favorecer el máximo confort ambiental para el 
usuario final.

MATERIALES DE BAJAS EMISIONES Las baldosas de Marca Corona no emiten 
ningún tipo de Compuesto Orgánico Volátil.  1

Para ver la lista completa de artículos, visitar  https://www.marcacorona.it/spa/etica/certificaciones.html
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