LCAmanager es una herramienta de evaluación ambiental basada en la metodología del Análisis
de Ciclo de Vida (ISO 14040/44:2006) para productos y procesos industriales.
Ésta es una herramienta de soporte a la EcoInnovación y permite cuantificar y comunicar el perfil
ambiental de productos/procesos industriales teniendo en cuenta todo su ciclo de vida.
La siguiente figura ilustra la aplicabilidad de LCAmanager: identificación y cuantificación de los
etapas y aspectos ambientales más significativos del producto/proceso evaluado durante todo su
ciclo de vida.
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LCAmanager está dividido en las siguientes 6 etapas de cálculo:

Caracterización

• entrada de datos del producto a simular

• obtención automática del inventario

Inventario

• selección de los indicadores a calcular

Indicadores

• obtención automática de las matrices de impacto

Impactos

• obtención automática de los resultados

Resultados

• definición del tipo de gráficos a ser mostrados

Gráficos
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Las principales características de LCAmanager son las siguientes:
utilización muy sencilla, para técnicos y no necesariamente expertos en ACV
modificación y creación muy rápida de nuevos productos/procesos a evaluar
el nivel de detalle de los datos/resultados es elección y decisión del usuario
fácil interpretación de resultados a partir de menús, tablas y gráficos
exportación directa de los resultados a hojas de cálculo y los gráficos a imágenes
es posible el uso de cualquier base de datos que sea convertible a formato Excel
la información es compartible y accesible con/para otros usuarios
su desarrollo está basado en las normas ISO de ACV (14040/44:2006)
SIMPPLE puede adaptar la herramienta a necesidades específicas concretas

TARIFAS LCAmanager 1.3 - Año 2013
LCAmanager 1.3 - uso profesional -

Importe*

Instalación hasta en 3 ordenadores de un mismo centro de trabajo
Licencia indefinida de uso
Manual de usuario
Plantillas para la edición de bases de datos propias
Importación de las bases de datos de Ecoinvent a LCAmanager
(Nota: LCAmanager se comercializa sin bases de datos ambientales. Si tiene
o adquiere una licencia de uso de la base de datos de Ecoinvent v2.2
www.ecoinvent.ch, le importaremos y activaremos su uso en su
LCAmanager. Estamos actualmente trabajando en la adaptación de la nueva
versión v3.0 de Ecoinvent para LCAmanager y esperamos tenerla disponible
en breve. Consulte tarifas y condiciones de uso de Ecoinvent directamente
en su web. Consúltenos si precisa ayuda para la compra de Ecoinvent).

2.700 €

Instalaciones adicionales en el mismo centro de trabajo

500 €/u

Instalaciones adicionales en otros centros de trabajo

900 €/u

LCAmanager 1.3 - uso exclusivo educativo -

Importe*

1 instalación
(Nota: todas las instalaciones de uso educativo son licencias indefinidas de uso
e incluyen el Manual de usuario de LCAmanager así como las Plantillas para la
edición de las bases de datos propias)

300 €

2 a 5 instalaciones

200 €/instalación

6 a 10 instalaciones

175 €/instalación

≥ 11 instalaciones

160 €/instalación

Importación de las bases de datos de Ecoinvent v2.2 a LCAmanager
(Estamos trabajando en la adaptación de la nueva versión v3.0 de Ecoinvent
para LCAmanager y esperamos tenerla disponible en breve)

Puente a licencia profesional

200 €
(importe fijo total e
independiente del nº
de instalaciones)

900 €

SERVICIOS ADICIONALES

Importe*

Servicio de helpdesk – resolución dudas complejas / asesoramiento /
adaptación bases de datos, etc. – (Nota: reserve el número de horas
deseadas y consúmalas a medida que las necesite)

80 €/hora

Formación A: Uso de la herramienta y ejemplos (2 h)
(Nota: gastos de desplazamiento no incluidos)

400 €

Formación B: Edición de Inventarios y uso de Ecoinvent v2.2 (2 h)
(Nota: gastos de desplazamiento no incluidos)

400 €

*IVA no incluido
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