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0. Conceptos

En la actualidad, la huella de carbono es uno de los indicadores que
ha alcanzado mayor difusión para identificar, sintetizar y comunicar
de forma comprensible los posibles impactos ambientales de un
proceso o actividad.

La huella pretende cuantificar las emisiones de gases de efecto
invernadero que son liberadas a la atmósfera debido a la
producción y comercialización de un producto, desde la
adquisición de las materias primas hasta su gestión como
residuos, permitiendo a los consumidores decidir que alimentos
comprar según las emisiones generadas (cradle to grave)
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0. Conceptos
“la huella de carbono de una unidad funcional es el impacto climático
bajo una medida especificada, que considera todas las fuentes
relevantes de emisiones, sumideros y almacenamiento, tanto en el
consumo como en la producción, dentro de un sistema limitado
espacial y temporal” (Peters, 2010)

Se expresa habitualmente en términos de masa por unidad de producto
(ó unidad funcional (u.f.)) (normalmente Kg CO2 e / u.f. en masa o
volumen o ton CO2 e / u.f.)
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0. Conceptos

A través del ejercicio de cálculo de la huella de carbono se identifican
todas las fuentes de emisiones de GEI y es posible definir mejores
objetivos y establecer medidas de reducción de energía más
efectivas, como consecuencia de un mejor conocimiento de los
puntos críticos.

IMPORTANTE CONOCER LOS PROCESOS
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0. Conceptos

HC: huella de carbono
ACV: análisis del ciclo de vida
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1. Principios metodológicos
Para el cálculo del inventario GEI, se ha seguido la metodología especificada por la norma
ISO 14064. No obstante, se ha tenido en cuenta la metodología descrita por:
 Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG Protocol)
 Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Suplemento del
Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo GHG del del punto
anterior.

 UNE-ISO 14064-1. Desarrollada de acuerdo con el GHG Protocol en 2006
 Guía para el cálculo de la huella de carbono de una organización. Oficina Española de
Cambio Climático (OECC).
 Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero. Oficina
Catalana de Cambio Climático (OCCC).
 En el caso de emisiones indirectas (salvo consumo eléctrico), la metodología empleada
también ha prestado atención a las normas ISO 14040 e ISO 14044 sobre Análisis de
Ciclo de Vida (ACV).
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2. Descripción de la empresa y límites del inventario
Secado y almacenamiento
producto seco

PLANO PLANTA

Caldera
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Almacenamiento de materia prima
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2. Descripción de la empresa y límites del inventario
2.1. Descripción de la empresa
2.2. Proceso productivo
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2. Descripción de la empresa y límites del inventario
2.3. Límites de organización
Enfoque de control: bajo este enfoque la empresa contabiliza el 100% de sus
emisiones de GEI atribuibles a las operaciones sobre las cuales ejerce el
control. No debe contabilizar emisiones de GEI provenientes de operaciones
de las cuales la empresa es propietaria de alguna participación pero no tiene
el control de las mismas.

PERIODO ANALIZADO: 01/01/2013 HASTA 31/12/2013
PRODUCCIÓN MÁXIMA DE PELLETS: 32000-40000 t/año.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos y de Montes
Higher Technical School of Agricultural and
Forestry Engineering

Dr. F.R. López Serrano. Dpt. C. y T. Agrofor. y Gen.

20/38

Impacto de las E. R. en emisiones de CO2: El caso ERTA S.A.

III Jornadas sobre el Medio Natural Albacetense.

6-8/Oct/2016

2. Descripción de la empresa y límites del inventario
2.4. Límites operacionales
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2. Descripción de la empresa y límites del inventario
2.4. Límites operacionales

Emisiones directas (alcance 1)

Combustión fija

En la actividad de la empresa hay procesos de generación de energía térmica
mediante equipos fijos (por ejemplo para su uso en el secadero de la biomasa)
pero no se utilizan combustibles de origen fósil para ello. El combustible
empleado proviene del subproducto corteza derivado de la producción de pélets.
Este combustible presenta balance cero de carbono (ver punto 7.5 acerca de la
contabilidad del carbono de origen biogénico así como las guías de la OECC y la
OCCC).

Combustión móvil

Está relacionado con el consumo de combustibles fósiles en equipos móviles y en
vehículos destinados al transporte de personas y mercancías siempre que sean
propiedad de la organización. Se dispone en la planta de carretillas elevadoras
para el trasiego de la biomasa de entrada, dos vehículos ligeros y una astilladora
móvil. Todos estos equipos generan su trabajo mediante la combustión de diesel.

Procesos
químicos

físico

Emisiones fugitivas

-

No se han detectado emisiones GEI debidos a procesos físicos o químicos. La
renovación continuada de la biomasa de entrada, así como su formato
voluminoso, impiden la generación de metano por descomposición anaeróbica
durante el almacenamiento de ésta hasta ser procesada.
No se han detectado emisiones GEI ya que no hay conducción de gases con efecto
invernadero ni cadenas de frío en el proceso (fuga de gases refrigerantes). En el
edificio de oficinas de la planta no se han realizado recargas de equipos de aire
acondicionado en el período bajo estudio.
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2. Descripción de la empresa y límites del inventario
2.4. Límites operacionales

Emisiones indirectas GEI asociadas a la compra de electricidad (alcance 2)

CONSUMO ELÉCTRICO TOTAL
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2. Descripción de la empresa y límites del inventario
2.4. Límites operacionales

Otras emisiones indirectas (alcance 3)

 Emisiones indirectas aguas arriba (upstream): emisiones
indirectas de GEI relacionadas con la compra o
aprovisionamiento de bienes y servicios.
 Emisiones indirectas aguas abajo (downstream):
emisiones indirectas de GEI relacionadas con la venta de
bienes y servicios.
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2. Descripción de la empresa y límites del inventario
2.4. Límites operacionales

Otras emisiones indirectas (alcance 3)

EMISIONES INDIRECTAS AGUAS ARRIBA (UPSTREAM)
-

Categoría 1. Compra de bienes y servicios: producción de elementos de embalaje,
de diesel consumido en planta y provisión de servicios de mantenimiento.

-

Categoría 2. Bienes capitales: construcción de planta de producción y
equipamiento de dicha planta.

-

Categoría 3. Combustibles y actividades relacionadas con la energía (no incluidas
en los alcances 1 y 2: No aplica

-

Categoría 4. Transporte aguas arriba y distribución: transporte de biomasa, de
diesel y de elementos de embalaje y mantenimiento hasta planta.

-

Categoría 5. Residuos generados en operaciones: no es una fuente relevante en las
actividades de la empresa

-

Categoría 6.Viajes de negocios: no es una fuente relevante en las actividades de
empresa

-

Categoría 7. Desplazamiento de trabajadores:

-

Categoría 8. Activos arrendados aguas arriba: no aplica a la actividad de la
empresa.
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2. Descripción de la empresa y límites del inventario
2.4. Límites operacionales

Otras emisiones indirectas (alcance 3)

EMISIONES INDIRECTAS AGUAS ABAJO (DOWNSTREAM)
-

Categoría 9. Transporte y distribución aguas abajo: transporte de pélets y corteza
hasta intermediario o consumidor final.

-

Categoría 10. Procesado de los productos vendidos: la mayoría del producto
vendido tiene ya un embasado final para su uso (saco de 15kg y bigbag de 1m3).
Sólo el 16,7 % de los pélets se vende a granel y puede sufrir un envasado posterior.
No se ha considerado en el estudio esta actividad por carencia de datos y por
considerarse poco relevante.

-

Categoría 11. Uso de los productos vendidos: Se ha considerado que el uso del
producto por la empresa (combustión) no generan emisiones de GEI ya que su
quema presenta balance cero de carbono (ver punto 7.5 acerca de la contabilidad
del carbono de origen biogénico).

-

Categoría 12. Tratamiento de fin de vida de los productos vendidos: no aplica al
producto.

-

Categoría 13. Activos arrendados aguas abajo: no aplica a la actividad de la
empresa.

-

Categoría 14. Franquicias: no aplica a la actividad de la empresa.

-

Categoría 15. Inversiones: no aplica a la actividad de la empresa
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3. Factores de emisión e hipótesis de cálculo
Alcance

Hipótesis y fuentes de datos

Alcance 1

Únicamente se reportan en este alcance las emisiones de la combustión del diésel
consumido por equipos para la realización de trabajo (astilladora móvil y cargadoras
Volvo L60 y L90) y los vehículos de la empresa (Citroen C15 y Suzuki). La relación de los
consumos anuales se ha obtenido del registro de Control de Consumo de Combustible
del sistema de calidad ISO 9001 implantado en la empresa. En dicho documento se
encuentra desglosadas las partidas de combustibles por cada equipo o vehículo.
El factor de emisión aplicado a la combustión del diésel se ha obtenido de la guía de
cálculo de la OECC. Para el caso de los vehículos se ha empleado el factor de emisión de
2,471 kg CO2/l. En el caso de los equipos para la realización de trabajo se ha empleado el
factor de emisión de 2,786 kg CO2/l.

Alcance

Hipótesis y fuentes de datos

Alcance 1
Alcance 2

Únicamente se reportan en este alcance las emisiones de la combustión del diésel
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Por otro lado, el equipo de cogeneración que provee de calor para el secado de la
biomasa (mediante la quema de la corteza), produce también electricidad que es vertida
a la red. Los protocolos y guías empleadas en este trabajo no permiten descontar de las
emisiones derivadas por la compra de electricidad las emisiones evitadas por la inyección
a la red de la electricidad producida.
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3. Factores de emisión e hipótesis de cálculo
Emisiones del alcance 3 aguas arriba (UPSTREAM)
Emisiones del alcance 3 aguas arriba (UPSTREAM)
Categoría 1.
Compra de
bienes y
servicios

En esta categoría, se reportan las emisiones derivadas de producción y fabricación de las
materias primas y combustibles empleados en el proceso de producción de pélets. Se ha
incluido en el inventario la fabricación de los sacos de plástico de polietileno (para una
cantidad de 15 kg de pélets) y de los big bag de polietilieno (para 1 m3 de pélets). Se ha
incluido en esta categoría la producción del diésel consumido en planta cuyas emisiones
provocadas por su combustión se reportan en el alcance 1.Los datos de los consumos
totales de los producto de embalaje han sido proporcionados por el jefe de producción
Los factores de emisión empleados para reportar las emisiones derivadas de la fabricación
de los bienes se ha obtenido a partir de bases de datos de ciclo de vida de la European Life
Cycle Database (ELCD) y Ecoinvent 3.0. Las emisiones contenidas en estas bases de datos
se han evaluado con los potenciales de calentamiento global del IPCC.
El proceso del que se ha obtenido el factor de emisión para el polietileno de alta densidad
es:
RER: Polyethylene high density granulate (PE-HD) de ELCD/PlasticsEurope
(1,922 kg CO2/kg)
Para el diésel, se ha escogido el proceso:
EU-15: Diesel ELCD de la ELCD
(0,381 kg CO2/kg, con un valor de densidad de 0,9 kg/l según la guía de la OECC)
En cuanto a la producción de biomasa con la que obtienen los pélets (restos de gestión
forestal y de actividades agrícolas) se considera que tiene unas emisiones neutras
(carbono biogénico de ciclo corto). El CO2 absorbido durante la etapa de crecimiento de
la biomasa es emitido de nuevo por la combustión de los pélets por el usuario final y por
la combustión de la corteza en la propia planta (generación de calor para el secadero).
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Categoría 2.
Bienes
capitales

En esta categoría se han incluido las emisiones derivadas de la fabricación de los
materiales y productos de construcción empleados en el levantamiento de la planta. A
partir de las partidas de obra del proyecto de ejecución de la planta facilitadas por el jefe
de producción, se han obtenido las cantidades de los principales materiales de
construcción empleados.
En el capítulo 4 de inventario se reportan las partidas de obra incluidas en el cálculo.
Los factores de emisión de los materiales y productos de construcción se han obtenido de
la base de datos de Ecoinvent 3.0. Las emisiones contenidas en estas bases de datos se
han evaluado con los potenciales de calentamiento global del IPCC.
Proceso
CH: Adhesive mortar, at plant
CH: Anhydrite, at plant
RER: Brick, at plant
CH: Concrete block, at plant
CH: Concrete, normal, at plant
CH: Gravel, round at mine
CH: Portland calcareous cement, at plant
RER: Reinforcing steel, at plant
RER: Steel, low alloyed, at plant
RER: Bitumen adhesive compound, cold, at plant
RER: Bitumen adhesive, compound, hot, at plant
RER: Bitumen sealing VA4, at plant
RER: Polyvivylchloride,suspension, at plant
RER: Cast Iron, at plant
CH: Gravel, crushed at mine
CH: Sand, at mine
DE: Silica sand, at plant
RER: Polystyrene, extruded (XPS), at plant
RER: Polyurethane, rigid foam, at plant
CH: Rock wool, packed, at plant
RER: Roof tile, at plant
RER: Steel, low alloyed, at plant
CH: Fibre cement corrugated slab, at plant
RER: Flat glass, uncoated, at plant
CH: Gypsum plaster board
RER: Copper at regional storage, RER

kg CO2 eq./kg
1,104E+00
1,410E-02
2,195E-01
1,238E-01
2,667E+02 - por m3
2,460E-03
7,308E-01
1,454E+00
1,758E+00
3,979E-01
5,708E-01
1,185E+00
2,709E+00
1,474E+00
4,351E-03
2,460E-03
2,108E-02
1,013E+01
4,314E+00
1,362E+00
3,566E-01
1,758E+00
6,511E-01
5,551E-01
3,509E-01
2,013E+00

Para las canalizaciones de PVC y de polietileno se han obtenidos factores de emisión de la
a partir de la base de datos de ciclo de vida de la European Life Cycle Database (ELCD)
facilitada por la asociación europea del plástico (Plastic Europe):
kg CO2/kg
1,922
(PE-HD), y
density
RER: Polyethylene
Dr. F.R. López
Serrano.high
Dpt.
C.granulate
y T. Agrofor.
Gen.

28/38

Impacto de las E. R. en emisiones de CO2: El caso ERTA S.A.

III Jornadas sobre el Medio Natural Albacetense.

6-8/Oct/2016

3. Factores de emisión e hipótesis de cálculo
Emisiones del alcance 3 aguas arriba (UPSTREAM)
Categoría 4.
Transporte y
distribución
aguas arriba

En esta categoría, se reportan las emisiones derivadas de las operaciones de transporte
de las materias primas, combustibles y servicios necesarios para la producción de pélets.
Se incluyen en estas emisiones no sólo las generadas por la combustión del diésel usado
por el medio de transporte sino también las generadas por la producción del combustible.
Se incluye el transporte hasta planta de la biomasa desde el lugar de su generación, el
transporte de los elementos de embalaje (palés, sacos y big bag de polietileno) así como
el transporte debido a las operaciones de mantenimiento - afilado de cuchillas de
astilladora – (al año se hacen alrededor de unos 74 portes de unos 75kg/porte).
Los datos relativos a los portes de biomasa desde su lugar de generación han sido
facilitados por la responsable de administración. Se han considerado todos los orígenes y
calculado las distancias hasta la planta mediante Google Maps. En la tabla de inventario
del capítulo 4 se proporcionan las cantidades entrantes de biomasa agrupadas por
comunidades autónomas y multiplicadas por la distancia media ponderada (km) de todos
los orígenes dentro de esa comunidad autónoma.
El factor de emisión empleado para reportar las emisiones derivadas del transporte por
carretera se ha obtenido a partir de la base de datos de ciclo de vida de la European Life
Cycle Database (ELCD). Para el transporte de biomasa hasta planta se ha supuesto un
camión de 40 t de Masa Máxima Autorizada (MMA). Para el transporte de los elementos
de embalaje se ha supuesto un camión de 22 t de MMA y para el desplazamiento derivado
de las operaciones de mantenimiento un camión pequeño de 7,5 t de MMA. Estos
procesos presentan las emisiones derivadas del transporte de 1 kg de mercancía a lo largo
de 1 km. Las emisiones contenidas en estas bases de datos se han evaluado con los
potenciales de calentamiento global del IPCC.

Categoría 7.

En esta categoría se han reportado las emisiones provenientes de la combustión asociada
al desplazamiento de los operarios hasta planta.

de los
trabajadores

Según conversaciones mantenidas con el jefe de producción aproximadamente el 75% de
una plantilla de 19 personas se desplazan desde Tarazona de la Mancha (a 10 km de la
planta) mientras que el resto de trabajadores provienen de Albacete capital (34 km de la
planta). Se ha incluido el trayecto de vuelta y supuesto 220 días laborables al año.

RER: Articulated lorry (40t) incl. fuel - 5,01661E-05 kg CO2/kg·km
RER: Lorry (22t) incl. fuel - 6,63334E-05 kg CO2/kg·km
Transporte
RER: Small lorry (7.5t) incl. fuel - 1,360E-04 kg CO2/kg·km

El factor de emisión empleado para reportar estas emisiones se ha obtenido de la Guía
práctica de la OCCC. Se ha supuesto que los vehículos son de gasolina, de cilindrada
inferior a 2 l y que la conducción se realiza en autovía o similar (107 km/h de media). El
factor de emisión es de 0,173 kg CO2 eq./km.
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3. Factores de emisión e hipótesis de cálculo
Emisiones del alcance 3 aguas abajo (DOWNSTREAM))
Categoría 9.
Transporte y
distribución
aguas abajo

En esta categoría se ha incluido la distribución de los productos (pélets en sacos, en big
bags y a granel) así como el excedente de corteza.
Los datos relativos a la distribución del producto acabado han sido facilitados por la
responsable de administración. Se han considerado todos los destinos y calculado las
distancias mediante Google Maps. En la tabla de inventario del capítulo 4 se proporcionan
las cantidades salientes de pélets agrupadas por comunidades autónomas y multiplicadas
por la distancia media ponderada (km) de todos los destinos dentro de esa comunidad
autónoma. También se incluye una importante partida con destino a Italia.
Al igual que en la categoría 4, el factor de emisión empleado para reportar las emisiones
derivadas del transporte por carretera se ha obtenido a partir de la base de datos de ciclo
de vida de la European Life Cycle Database (ELCD). En este caso, se ha supuesto un camión
de 40 t de Masa Máxima Autorizada (MMA) por lo que le factor de emisión es:
RER: Articulated lorry (40t) incl. fuel - 5,01661E-05 kg CO2/kg·km
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4. Recopilación de datos de inventario
Inventario alcance 1
Fuente de emisión

Cantidad

Ud.

Consumo de diésel - Astilladora móvil

27.810

l

Consumo de diésel – Cargadora (L60)

17.802

l

Consumo de diésel – Cargadora (L90)

18.208

l

Consumo de diésel – Vehículo (C15)

1.454

l

Consumo de diésel – Vehículo (SUZUKI)

3.711

l

Combustión móvil

Inventario alcance 2
Fuente de emisión

Cantidad

Electricidad adquirida

6.916.610

Ud.

Factor de emisión

Observaciones

0,12kg CO2/kWh

Comercializadora: NEXUS ENERGÍA S.A.

kg CO2/kWh

Se contabiliza de manera independiente

kWh
Electricidad vendida

4.310.893
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4. Recopilación de datos de inventario
Inventario alcance 3 UPSTREAM
Categoría 1

Cantidad

Ud.

Cantidad

Ud.

Observaciones

kg·km

Los factores de emisión de la European Life
Cycle Database para el transporte por
camión están expresados en kg CO2/kg·km.

km

Proveedor regional

Biomasa de entrada
Albacete

6.012

1,466E+08

Resto CLM
(Cuenca - Toledo)

9.514

6,802E+08

Andalucía (Jaén)

45

8,626E+06

Castilla León
(Valladolid)

1.483

4,750E+09

Comunidad
Valenciana

35.255

3,612E+08

Madrid

286

5,409E+07

Murcia

14.256

5,874E+09

Varios

538

9,472E+07

tn

Combustible
Diésel

68.985

l

50

Embalaje
Palés

384.460

Bolsas de
polietileno

80.410

Sacos (big bag)

1.890

150
kg

170

19.223 ud - 20 kg/ud - madera
km

170

Sacos de polietileno - 70 g/ud
1,26 kg/saco - Polipropileno de140 g/m2

Mantenimiento
Afilado de cuchillas
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos y de Montes
Higher Technical School of Agricultural and
Forestry Engineering

10

km

Enviado a centro de rectificado
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4. Recopilación de datos de inventario
Inventario alcance 3 DOWNSTREAM
Categoría 9

Cantidad

Ud.

Cantidad

Ud.

Observaciones

kg·km

Los factores de emisión de la
European Life Cycle Database
están expresados en kg
CO2/kg·km

kg·km

Los factores de emisión de la
European Life Cycle Database
están expresados en kg
CO2/kg·km

Distribución de pélets
Albacete

11.014

2,729E+08

Resto CLM
(Ciudad Real - Cuenca Toledo)

2.761

2,393E+08

309

1,465E+08

1.156

2,113E+08

Andalucía (Córdoba Sevilla)
Comunidad Valenciana
(Castellón - Valencia)

tn
Cataluña (Barcelona)

1.511

7,720E+08

Madrid

880

2,149E+08

Galicia

258

2,166E+08

Asturias

688

4,955E+08

Italia

6.170

1,228E+10

Varios

1.887

3,001E+08

Distribución de corteza
Albacete (Tarazona)

15

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos y de Montes
Higher Technical School of Agricultural and
Forestry Engineering

tn

1,544E+05
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5. Inventario de emisiones
Fuente

kg CO2 eq.

Subtotal
(kg CO2 eq.)

%

Alcance1

Combustión móvil

190.565

7,1%

Alcance 2

Electricidad adquirida

829.993

31,0%

Alcance 3

Categoría 1

181.851

6,8%

Categoría 2

85.012

3,2%

Categoría 4

605.423

Categoría 7

23.829

0,9%

Categoría 9

762.194

28,5%

TOTAL

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos y de Montes
Higher Technical School of Agricultural and
Forestry Engineering

1.658.309

2.678.867

22,6%

100
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5. Conclusiones

62%
31%
7%
Distribución
producto
elaborado

Transporte
materias primas a
planta

Comprar y
vender lo
más cerca
posible
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5. Conclusiones
Cantidad

COMPARACIÓN EMISIONES GEI fósil / kg pellet

Cantidad

(con

(sin cogeneración)

cogeneración)

Emisiones totales de GEI (kg CO2 eq) FÓSIL

2.678.867

2.366.181

Producción de pélets (kg)

26.633.360

26.633.360

0,1006

0,089

Emisiones por kg de pélet (kg CO2 eq./kg pélet)

1 l gasoil =3,04 kgCO2
COMPARACIÓN EMISIONES GEI fósil / CO2 FOTOSÍNTESIS CONTENIDO
PÉLETS

Cantidad

Cantidad

(con

(sin cogeneración)

cogeneración)

Emisiones totales de GEI (kg CO2 eq) FÓSIL

2.678.867

2.366.181

CO2 procedente de la fotosíntesis fijado en pellets

45.898.157

45.898.157

5,84 %

5,16 %

Emisiones fósiles por kg de CO2 fijado en la
fotosíntesis
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos y de Montes
Higher Technical School of Agricultural and
Forestry Engineering

Dr. F.R. López Serrano. Dpt. C. y T. Agrofor. y Gen.

36/38

Impacto de las E. R. en emisiones de CO2: El caso ERTA S.A.

III Jornadas sobre el Medio Natural Albacetense.

6-8/Oct/2016

5. Conclusiones
Combustión de 1 l Gasoil = 2,7 kg CO2
Fabricación de 1 l de Gasoil = 0,344 kg CO2

TOTAL 1 l Gasoil emite = 3.04 kg CO2

Factor de emisión del pélet = 0,1 kg CO2/kg pélet

Térmicamente, 2 kg de pélet  1 l Gasoil
Factor de emisión de 2 kg pélet = 0,2 kg CO2

Gasoil emite 3,04 frente al Pélet que emite 0,2 kg CO2

Gasoil emite 3,04/0,2 = 15 veces más que el pélet
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