Comportamiento
ambiental *

del sofá Roma de diseño
eco lógico
-12%

Clima
El efecto invernadero es un fenómeno natural.
La actividad humana genera ciertos gases que
acentúan este fenómeno e influyen en el cambio
climático.

Consumo de Agua
Este indicador contabiliza el conjunto de extracciones de agua realizadas en todo el ciclo de
vida del producto. El agua extraída se devuelve
al entorno natural en función de las condiciones
de vertido a las que obliga la normativa.

Aire

Este indicador representa el aumento de la cantidad
de gases como el dióxido de azufre (SO2), el
monóxido de nitrógeno (NOx) o el amoniaco (NH3),
emitidos especialmente por la actividad humana.
Estas moléculas son las mayores causantes de las
lluvias ácidas.
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*impacto ambiental por cada plaza de un asiento (> 50 cm)
Disminución del impacto ambiental en relación al modelo anterior al de diseño ecológico.
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La reducción del impacto
sobre el medio ambiente es equivalente a:

Ciclo de vida del sofá
Roma de diseño ecológico

La huella ecológica se calcula en función del ciclo de vida, que consta de 4 fases principales.

1.Fabricación

La fabricación incluye la extracción de materias
primas, la integración de los materiales
reciclados, el transporte hasta la fábrica
francesa y la fase de producción del sofá.

Flor de algodón ecológico
de Uganda y de Turquía

Madera de bosques
certiﬁcados de Polonia
y de Francia

2.Distribución
El transporte incluye el viaje en camión de los
sofás desde las fábricas hasta las plataformas
de distribución en Francia.

Algodón ecológico
manufacturado en Bélgica
y teñido en Francia
22%

Producción y montaje en Francia

Fibras textiles recogidas,
seleccionadas y recicladas
en Francia

3.Uso
La fase de uso no se tiene en cuenta.

4.Fin de vida útil
El ﬁn de la vida útil corresponde a la
recogida y al reciclaje, el soterramiento
o la incineración del sofá.

Este modelo cuenta con las
siguientes características:
muebles con estructura de
madera con certificación ecológica
algodón de agricultura
ecológica

Transparencia

Los datos de impacto ambiental
recogidos en esta ﬁcha han sido
generados por una empresa
independiente de auditoría
ambiental.

Una iniciativa
original
Precio al producto ecológico 2011 otorgado
por el Ministerio de Ecología de Francia y la ADEME

Amplía la información en tu móvil
1. Descarga una aplicación para
leer los códigos de barras con tu
smartphone desde el menú de
aplicaciones.
2. Lee el código de la derecha
para obtener más información
ambiental de este producto.

Maisons du Monde
se comprometió hace años con los
proyectos comunitarios y de
responsabilidad ambiental del
departamento de maderas.
Con la ﬁcha de comportamiento
ambiental de los productos,
nuestra marca expresa una vez
más su voluntad de avanzar hacia
un mundo más sostenible.

