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DE QUÉ SE TRATA
Es un programa introducido por la Unión Europea en 
1992, mediante el cual son cofinanciados proyectos 
sobre temáticas ambientales propuestos por los 
países miembros.  

OBJETIVOS
Favorecer una economía con un uso más eficiente 
y sostenible de los recursos ambientales, reducir 
las emisiones de CO2, reducir los cambios 
climáticos, aumentar la calidad del ambiente, 
contrastar la degradación de los ecosistemas, 
obtener la promulgación de una mejor legislación 
ambiental.

BENEFICIARIOS
Empresas (pequeñas, medianas y grandes 
empresas), organismos públicos y centros de 
investigación, entidades privadas sin ánimo de lucro 
(ONG, ONLUS). 

El proyecto Force of the Future forma parte del 
programa Life.

El programa LIFE 
de la Unión Europea.
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LIFE Force of the Future ha introducido la 
perspectiva del desarrollo sostenible en la industria 
manufacturera.

El concepto de desarrollo sostenible es el resultado 
de la integración de tres áreas.

Desarrollo sostenible. 
El escenario.

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA

SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL

DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Capacidad de conservare el capital natural sin 
comprometer el equilibrio del sistema a lo largo del 
tiempo, gracias al uso eficiente y racional de los 
recursos.
 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL 
Capacidad de conservar el capital social 
promoviendo el bienestar humano y garantizando 
a las generaciones futuras el mantenimiento de 
comunidades sociales íntegras.
 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Capacidad de garantizar no solo el crecimiento 
cuantitativo del capital económico sino también 
aquel cualitativo, considerando el impacto del 
desarrollo en el capital natural y social.
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Desarrollo sostenible. 
El escenario.

Desarrollo tecnológico y 
sostenibilidad
Si bien el desarrollo tecnológico y la 
introducción de nuevas tecnologías 
han contribuido a reducir los impactos 
ambientales de muchas industrias, la 
variable ambiental aún no ha sido 
completamente incorporada en los 
procesos productivos.
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Industria cerámica y 
sostenibilidad
También en la industria cerámica 
el monitoreo de los impactos 
ambientales generalmente es realizado 
utilizando instrumentos metodológicos 
estáticos, los que elaboran datos 
recogidos anteriormente respecto del 
momento de ejecución de la medición 
y, por lo tanto, cuando las cargas 
ambientales ya se han verificado.

Situaciones de criticidad
  Los instrumentos estáticos de 

evaluación de impacto ambiental no 
pueden ser utilizados para efectuar 
acciones correctivas rápidas sobre el 
proceso y sobre el producto, ya que los 
análisis se basan en series históricas de 
datos, por lo tanto, después de que el 
impacto se ha verificado.

  En ámbito industrial las evaluaciones de 
impacto social y económico tienen poca 
difusión.

  La recogida de datos para las 
evaluaciones de impacto tanto ambiental 
como social y económico es muy compleja 
y prolongada y requiere personal 
cualificado.
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EL PROYECTO

Datos administrativos

Referencia del proyecto: LIFE16 ENV/IT/000307

Duración: Entre el 01-OCTUBRE-2017 y el 31-MAYO-2021

Presupuesto total: 5.036.069,00 euros

Aportación UE: 2.577.101,00 euros

Sedes de proyecto: Emilia-Romaña (Italia),

Madrid (España), Véneto (Italia)
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Los participantes
en el proyecto.

La gestión del proyecto es coordinada 
por el Grupo Ceramiche Gresmalt 
(Italia) en colaboración con dos 
participantes académicos. Gresmalt ha 
integrado en los procesos empresariales 
los instrumentos de evaluación de 
sostenibilidad desarrollados por ambas 
universidades.

Universidad de Módena y Reggio Emilia 
(Italia)
Ha desarrollado el instrumento de 
evaluación ambiental y el estudio de los 
materiales cerámicos respetuosos del 
medio ambiente.

Universidad Rey Juan Carlos (España)
Ha desarrollado el instrumento de 
evaluación económica y aquel de 
evaluación social.
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LIFE Force of the Future es un proyecto cuya 

ejecución ha comenzado en octubre de 2017, con el 

objeto de desarrollar un modelo de fabricación 
sostenible para la producción de baldosas 

cerámicas.

Gracias a las tecnologías digitales de la Industria 
4.0 el sistema permite analizar los parámetros de 

sostenibilidad en tiempo real.

EL PROYECTO
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LIFE Force of the Future integra 

los instrumentos de evaluación 

del impacto ambiental, 
económico y social en un único 

sistema llamado .

DATOS EN TIEMPO REAL
La recogida de datos ha sido 

automatizada y los impactos 

ambientales y socioeconómicos 

son determinados y analizados 

en el momento mismo en que se 

producen.

SISTEMA DE ECODISEÑO

 funciona también como 

modelo de ecodiseño para 

analizar el rendimiento en cuanto 

a sostenibilidad de escenarios 

alternativos tanto de producto 

como de proceso.

Para validar la eficacia de  

ha sido diseñada y fabricada una 

innovadora colección de baldosas 

de cerámica  de características 

acentuadamente ecológicas.

4

Objetivos 
del proyecto.
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 es un instrumento integrado para la 
evaluación ambiental y socioeconómica del 
proceso productivo.

Este instrumento está basado en las tecnologías 
digitales inteligentes de la industria 4.0 presentes 
en las plantas de producción Gresmalt. 

 permite la recogida en tiempo real de los 
datos de producción y de consumo de los recursos 
naturales (materias primas y aguas) y de aquellos 
energéticos (energía eléctrica y gas metano), 
además de los datos relativos a las emisiones en la 
atmósfera.

Los datos son recogidos a través 

de una red de sensores que 

monitorean en tiempo real todas 

las fases del ciclo productivo.

El software de control de la 

producción MES (Manufacturing 

Execution System) envía las 

informaciones al sistema de 
gestión ERP (Enterprise Resource 

Planning).

ALMACENAMIENTO 
DE MATERIAS 

PRIMAS

ATOMIZACIÓN 
DE LA PASTA 

CERÁMICA

MOLIENDA 
DE MATERIAS 

PRIMAS

PRENSADO SECADO
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DYnamiC 
susTainability 
Assessment

MANUFACTURING
EXECUTION SYSTEM

ENTERPRISE
RESOURCE PLANNING

REAL-TIME
LIFE CYCLE INVENTORY

DYNAMIC
LIFE CYCLE 

ASSESSMENT

INDUSTRY 4.0
MANUFACTURING

REAL-TIME 
DATA FLOW

LCA

LCI

ERP almacena los datos 

ambientales y socioeconómicos y 

los transmite a los tres módulos 

 mediante un sistema de 
business intelligence (BI).

ESMALTADO Y 
DECORACIÓN

CORTE Y 
RECTIFICACIÓN

COCCIÓN SELECCIÓN Y 
EMBALAJE

Evaluación de impacto 
AMBIENTAL

Evaluación de impacto 
SOCIAL

Evaluación de impacto 
ECONÓMICO
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Los tres paneles de control de  proporcionan en tiempo real un 

cuadro actualizado de los índices de sostenibilidad, ambiental, social y 

económica, de las operaciones industriales. 

Los stakeholders tienen referencias precisas y documentadas sobre el 

progreso de los KPls de sostenibilidad en pos de los objetivos de Agenda 
2030, encuadrando específicamente la acción de la empresa como parte 

concreta y activa de una trayectoria internacional de fuerte valor ético y 

compartido.

Dashboard 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL
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SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA

FORTURE: 
actividades 
realizadas. 
Resultados obtenidos.
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Colección 

Atención prestada a la sostenibilidad 
ACCESIBLE
• Las personas, los consumidores, prestan particular atención a las 

temáticas socioambientales.

• Las empresas de producción y distribución, así como las autoridades, 

son llamadas cada vez más a justificar sus decisiones a los stakeholders, 

también y sobre todo en óptica de sostenibilidad.

• Mediante el proyecto LIFE Force of the Future, Gresmalt y sus 

interlocutores se han comprometido concretamente a seguir una 

trayectoria en pos del desarrollo sostenible, con particular atención a la 

reducción del impacto ambiental de los procesos productivos y de los 

productos.

• El objetivo es crear productos ecocompatibles pero accesibles a una 

amplia gama de consumidores.

• Esta orientación es reforzada por las convicciones de la dirección de la 

empresa, lo que se traduce en el lema “EL MUNDO ES MI CASA”.
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Una aplicación 
concreta. 
La gama .
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Innovaciones de materiales: 
ECODISEÑO según 

• Hoy productores y distribuidores tienen la 
responsabilidad de diseñar y ofrecer productos 
eficientes e idóneos para el uso, pero con menor 
impacto desde un punto de vista ambiental y 
socioeconómico.

•  ha hecho posible la realización de análisis 
comparativos de los parámetros ambientales 
y socioeconómicos entre una producción de 
cerámica “convencional” de 9 mm de espesor 
y una producción “innovadora”, de 7,4 mm de 
espesor.

• ECODISEÑO, que es el resultado de dichos análisis, 
representa un método nuevo y actualizado de 
diseño.

• Este método innovador ha permitido creare 
 7,4 mm, una línea de producto respetuosa 

del medio ambiente, con menor impacto 
tanto desde el punto de vista ambiental como 
socioeconómico

• LIFE Force of the Future ha obtenido este 
resultado estudiando una composición de pasta 
cerámica que contiene al menos un 50% de 
materias primas de bajo impacto ambiental y un 
15% de recursos reciclados. 

  es una marca rica en ventajas tangibles 
para el consumidor, expresadas mediante el payoff: 
más inteligente, más ecológica y mejor.
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#1
SMARTER
Practicidad y estilo italiano. Producido 100 % en Italia.

#2
GREENER 
Un gres porcelánico más amigo del ambiente.

#3
BETTER
Resistente y duradero. Conforme con los estándares 
europeos EN 14411.

100%
MADE IN 
ITALY
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Innovaciones de producto: 
VENTAJAS INTELIGENTES

•  Identifica 
inmediatamente la presencia 
de un valor añadido ya que 

contiene una promesa, un 
compromiso real de parte de 

quien lo promueve.

• Dicha promesa consiste 

en poner a disposición del 

consumidor un producto 
cerámico «especial», capaz 

de contribuir de manera 

significativa a obtener que las 

casas sean lugares mejores 
en los cuales vivir de modo 
seguro.

#1
SMARTER
PRACTICIDAD Y FABRICADO EN 
ITALIA

100%
MADE IN 
ITALY

Ligero y fácil de manejar

Fácil de cortar y perforar

Colocación rápida y económica

Diseño italiano de tendencia
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Gres porcelánico
ecosostenible

Reducción del 21 % de 
consumo de materias 
primas

Reducción del 22 % de 
impacto a lo largo de todo 
el ciclo de vida del producto

Excelentes soluciones de 
embalajes sostenibles: 
• 100 % de cartón reciclado
• tinta negra 100 % de 
origen vegetal
• flejos y termorretráctiles 
100 % reciclables
• EPAL reutilizable 100 % 
certificado

Mayor eficiencia 
logística:
menor impacto en el 
transporte gracias 
al 22 % adicional de m² en 
el mismo vehículo

20 % menos de 
emisiones de CO2

Certificación ambiental 
EPD

Totalmente conforme 
con los estándares 
europeos EN 14411

Ignífugo

Idóneos para usos 
residenciales y 
comerciales ligeros

Sano y seguro

Resistente y no 
deformable

#2
GREENER 
PRODUCTOS RESPETUOSOS DEL 
MEDIO AMBIENTE

#3
BETTER
CONFORMIDAD DE PRESTACIONES
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Ejemplo de promoción comercial

UNA SCELTA GIUSTA  VOLTE

GREENER

Un gres porcellanato 
amico dell’ambiente.

BETTER

Conforme agli standard 
Europei EN 14411.

SMARTER

Design italiano
100% prodotto in Italia.

Scopri di più 
:

guarda il video e 
scarica il catalogo

MORE INFO

DuraturoLeggero e maneggevole

Facile da tagliare e perforare

Posa più agevole e veloce

Ignifugo

Facile da pulireSano e sicuro

Minor impatto del 22% 
lungo l’intero ciclo di vita del prodotto

Packaging sostenibile

EDP certificazione ambientale

DESIGN, SOSTENIBILITÀ, PERFORMABILITÀ E COSTO ACCESSIBILE TUTTO NELLO STESSO PRODOTTO.

LIFE Force of the Future a través de la marca 

 ha reforzado la transparencia de la 

comunicación utilizando los instrumentos 
digitales: sitio internet al cual acceder mediante 

el QRCODE aplicado al embalaje y en la promoción 

comercial.

UNA SCELTA GIUSTA  VOLTE

GREENER

Un gres porcellanato 
amico dell’ambiente.

BETTER

Conforme agli standard 
Europei EN 14411.

SMARTER

Design italiano
100% prodotto in Italia.

Scopri di più 
:

guarda il video e 
scarica il catalogo

MORE INFO

DuraturoLeggero e maneggevole

Facile da tagliare e perforare

Posa più agevole e veloce

Ignifugo

Facile da pulireSano e sicuro

Minor impatto del 22% 
lungo l’intero ciclo di vita del prodotto

Packaging sostenibile

EDP certificazione ambientale

DESIGN, SOSTENIBILITÀ, PERFORMABILITÀ E COSTO ACCESSIBILE TUTTO NELLO STESSO PRODOTTO.
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Ejemplo de embalaje

FLORA

 : 
Mira el video y 
descarga el catálogo

MÁS INFO
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FLORA
la primera colección  
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Todo en el mismo producto.

Diseño Sostenibilidad Rendimiento Coste 
accesible
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