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Documentación para la certificación sostenible de edificios  
Las herramientas de certificación LEED, BREEAM y WELL se basan en la asignación de puntos al 
edificio a certificar teniendo en cuenta la contribución de los materiales empleados en su 
construcción o rehabilitación. 

 
 

1 Lana mineral URSA TERRA 

La gama de productos de lana mineral de vidrio de URSA se caracteriza por estar 

compuesta de arena de sílice y, al menos, el 35 % del producto es reciclado y de 
procedencia externa (post-consumer). Además, son productos reciclables después de 
su ciclo de vida. 
 
Con el propósito de cumplir con las “tres erres”, URSA ha conseguido mejorar sus 
procesos de fabricación de los productos de lana mineral para reducir, reutilizar y 
reciclar sus materiales. 

 

1.1. Resumen contribución en principales certificaciones de sostenibilidad y salud: 
 

 

 

 

 

 

(D) contribución directa de puntos · (I) contribución indirecta de puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Resumen_contribucion_a_certificaciones_LM.pdf
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1.2. Documentación para la certificación de edificios: 

 

LEED v4 BREEAM ES NC 2015 WELL v2 

 
Guía de contribución de 

la Lana Mineral a LEED 

 
Guía de contribución de 

la Lana Mineral a 

BREEAM 

 
Guía de contribución de la 

Lana Mineral a WELL 

Carta declaración 
reciclado y procedencia 

Lana Mineral a LEED 

 
Carta declaración 

reciclado y procedencia 
Lana Mineral a BREEAM 

 

No procede 

No disponible No procede 

 
Carta declaración MMPP 

Lana Mineral a WELL 

 

 
Carta de Procedencia de 

los Palets URSA 

 

 
Carta de Procedencia de 

los Palets URSA 

 

No procede 

 
Registro, Evaluación, 

Autorización y 
Restricción de 

Sustancias Químicas 
(REACH) 

No procede 

 

 
Registro, Evaluación, 

Autorización y Restricción de 

Sustancias Químicas 
(REACH) 

 

 
Ficha de datos de seguridad URSA TERRA: DESCARGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/LEED_fichas_LM_v4_v6.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/LEED_fichas_LM_v4_v6.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/BREEAM_fichas_LM_ES%26IN_v4.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/BREEAM_fichas_LM_ES%26IN_v4.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/BREEAM_fichas_LM_ES%26IN_v4.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/WELL_fichas_LM_V2_V4.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/WELL_fichas_LM_V2_V4.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/LEED_Carta_declaracion_reciclado_LM.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/LEED_Carta_declaracion_reciclado_LM.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/LEED_Carta_declaracion_reciclado_LM.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/BREEAM_Carta_declaracion_reciclado_LM.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/BREEAM_Carta_declaracion_reciclado_LM.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/BREEAM_Carta_declaracion_reciclado_LM.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/WELL_Carta_declaracion_MMPP_LM.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/WELL_Carta_declaracion_MMPP_LM.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Informe_de_prodecendia_de_Palets_URSA.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Informe_de_prodecendia_de_Palets_URSA.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Informe_de_prodecendia_de_Palets_URSA.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Informe_de_prodecendia_de_Palets_URSA.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Documento_REACH_2020.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Documento_REACH_2020.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Documento_REACH_2020.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Documento_REACH_2020.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Documento_REACH_2020.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Documento_REACH_2020.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Documento_REACH_2020.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Documento_REACH_2020.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Documento_REACH_2020.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/SDS-ursa-terra.pdf
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2 Poliestireno extruido URSA XPS 
La gama de productos de poliestireno extruido de URSA se caracteriza por estar 
compuesta de un plástico celular que puede ser refundido y reutilizado y gases inocuos 
como el dióxido de carbono. Entre el 35 y el 85% del XPS fabricado por URSA se 
obtiene de poliestireno reciclado (mermas, recortes, embalajes, etc). Además, son 
productos reciclables después de su ciclo de vida. 
 
 
Con el propósito de cumplir con las “tres erres”, URSA ha conseguido mejorar sus 
procesos de fabricación de los productos de XPS para reducir, reutilizar y reciclar sus 
materiales. 

 

2.1 Resumen contribución en principales certificaciones de sostenibilidad y salud: 

 

 

 

 

(D) contribución directa de puntos · (I) contribución indirecta de puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Resumen_contribucion_a_certificaciones_XPS.pdf
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2.2 Documentación para la certificación de edificios: 

 

LEED v4 BREEAM ES NC 2015 WELL v2 

Guía de contribución del 
Poliestireno Extruido a 

LEED 

Guía de contribución del 
Poliestireno Extruido a 

BREEAM 

Guía de contribución del 
Poliestireno Extruido a WELL 

 
Carta declaración 

reciclado y procedencia 
Poliestireno Extruido a 

LEED 

 

 
Carta declaración 

reciclado Poliestireno 
Extruido a BREEAM 

 

No procede 

No disponible No procede 
Carta declaración MMPP 

Poliestireno Extruido a WELL 

Certificado de ensayo 
para XPS de EUROFINS 

Certificado de ensayo 
para XPS de EUROFINS 

Certificado de ensayo para 
XPS de EUROFINS 

 

 

Ficha de datos de seguridad URSA XPS: DESCARGAR 

 

* Palés productos URSA XPS: para reducir el consumo de madera, URSA ha 
reemplazado el paletizado convencional de madera por uno propio compuesto de calas 
de poliestireno extruido de los recortes de fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/LEED_fichas_XPS_v4_v3.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/LEED_fichas_XPS_v4_v3.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/LEED_fichas_XPS_v4_v3.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/BREEAM_fichas_XPS_ES%26IN_v3.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/BREEAM_fichas_XPS_ES%26IN_v3.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/BREEAM_fichas_XPS_ES%26IN_v3.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/WELL_fichas_XPS_V2_V2.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/WELL_fichas_XPS_V2_V2.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/LEED_Carta_declaracion_reciclado_XPS.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/LEED_Carta_declaracion_reciclado_XPS.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/LEED_Carta_declaracion_reciclado_XPS.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/LEED_Carta_declaracion_reciclado_XPS.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/BREEAM_Carta_declaracion_reciclado_XPS.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/BREEAM_Carta_declaracion_reciclado_XPS.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/BREEAM_Carta_declaracion_reciclado_XPS.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/WELL_Carta_declaracion_MMPP_XPS.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/WELL_Carta_declaracion_MMPP_XPS.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/1/certificado_Eurofins_para_XPS.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/1/certificado_Eurofins_para_XPS.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/1/certificado_Eurofins_para_XPS.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/1/certificado_Eurofins_para_XPS.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/1/certificado_Eurofins_para_XPS.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/1/certificado_Eurofins_para_XPS.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/1/SDS_URSA_PLA_XPS_new_FR_sep_version_ES.pdf
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3 Sellos de Calidad 
 
Todo los productos de URSA disponen de CERTIFICADO AENOR, por lo que sus 
prestaciones están avaladas por un organismo independiente que aporta total 
seguridad al usuario. 
 
 

Certificación de calidad  y gestión medioambiental 
 

- Los productos URSA están fabricados de conformidad con diferentes sistemas 

de gestión, como atestiguan los siguientes certificados: Sistema de Gestión de 

Calidad de la fábrica UNE EN ISO 9001:2015, Sistema de Gestión 

Medioambiental de la fábrica UNE EN ISO 14001:2015.  

 

- Todas las declaraciones de producto (DAP) están disponibles en nuestra web: 

DESCARGAR 

 
 
Certificación de contenido  mínimo reciclado: Eco-Etiqueta Tipo I  
 

- La Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya nos ha otorgado el Distintiu 
de Garantia de Qualitat Ambiental, en el cual se especifica que, en las lanas 
minerales, al menos el 35% del producto es reciclado. DESCARGAR 

 
 
Salud certificada  
 

- Todos los productos URSA están libres de COV y así lo certifica el sello 

“Émissions dans l’air intérieur” (Emisiones COV en el aire interior) en su 

máxima puntuación: A+ DESCARGAR 

 

- Certificado EUCEB: DESCARGAR 

 
 

 
 
 
Para más información visita www.ursa.es 
 
 
 
Esperamos que esta información le resulte de utilidad. 
 
 

Madrid a 08 de marzo de 2021 
      
                                                                   

  

 
URSA Ibérica Aislantes. S.A 

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/1/Certificado_ISO_9001.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/Certificado_ISO_14001.pdf
https://www.ursa.es/archivo/?type=dap
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/2/Certificado_Distintiu_Qualitat_Ambiental_ES.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/1/Declaraci%C3%B3n_A%2B_URSA_IBERICA_AISLANTES_Productos_Construccion.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1520/files/1/bcca-certificado-euceb-mmvf-EN.pdf
www.ursa.es

