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GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA HUELLA AMBIENTAL DE PRODUCTO EN EL SECTOR LÁCTEO

El objetivo de esta Guía es el de facilitar la difusión entre las empresas lácteas europeas de la metodología de la Huella
Ambiental de Producto (HAP), de la manera más eficiente posible, y de acuerdo con los documentos de referencia existentes.
Los principales documentos de referencia son la Guía de la Huella Ambiental de Producto de la Comisión Europea, así
como las Reglas de Categoría de la Huella Ambiental de Producto para Productos Lácteos coordinadas por la
Asociación Láctea Europea (European Dairy Association - EDA). Se recomienda consultar los documentos originales para
obtener más detalles sobre los requisitos y la aplicación de la metodología.
En el Capítulo 2 de esta guía se exponen las motivaciones más comunes para aplicar la metodología de la Huella Ambiental
de Producto. El Capítulo 3 describe la aplicación paso a paso de la metodología de la Huella Ambiental de Producto,
definiendo sus principios, las bases para el establecimiento de los objetivos y el alcance del estudio, la recogida de datos
del inventario, la cuantificación de los resultados y su interpretación. Este capítulo constituye el cuerpo principal de la Guía
y da las principales claves para realizar un estudio de Huella Ambiental de Producto.
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METODOLOGÍA HUELLA AMBIENTAL DE PRODUCTO

¿Qué es y por qué es importante la Huella Ambiental de Producto?
La Huella Ambiental de Producto (HAP) es un método multicriterio* que permite evaluar el comportamiento medioambiental
de un bien o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida (desde la extracción de las materias primas, pasando por la producción
y el uso, hasta el residuo final) publicado por la Comisión Europea en el marco de la iniciativa "Construcción de un Mercado
Único de Productos Verdes”.
*Es decir, considerando varias categorías de impacto ambiental como el cambio climático, la acidificación, el agotamiento de los recursos fósiles y
minerales, etc.

Esta metodología de HAP se define por la Comisión Europea según la RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de abril
de 2013 sobre el Uso de métodos comunes para medir y comunicar el impacto ambiental de los productos y
organizaciones a lo largo de su ciclo de vida (2013/179/UE). La Huella Ambiental de Producto establece criterios estándar
que dan consistencia y reproducibilidad para que las empresas puedan evaluar el comportamiento ambiental de sus productos
con criterios homogéneos y dar resultados comparables.
Las Reglas de Categoría de la Huella Ambiental de Producto (RCHAP)
establecen requisitos metodológicos para categorías de productos
específicas con el fin de lograr la comparabilidad, la reproducibilidad y la
coherencia de los estudios de la HAP.
Las Reglas de Categoría de la Huella Ambiental de Productos Lácteos
(RCHAP Lácteos), coordinadas por la Asociación Europea de Productos
Lácteos (EDA), proporcionan orientación técnica sobre cómo realizar un
estudio HAP de los productos lácteos.
Esta RCHAP cubre el ciclo de vida completo (de la cuna a la tumba) de los
productos lácteos vendidos en el mercado Europeo + AELC
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Las subcategorías de productos lácteos consideradas dentro de las RCHAP Lácteos incluyen:
 Leche Líquida - Leche estandarizada (desnatada, semidesnatada, entera)
 Productos de Suero Seco - Suero en polvo, proteína de suero en polvo, lactosa en polvo
 Quesos - Queso curado (blando y duro), queso no curado (de cuchara, para untar, sólido)
 Productos Lácteos Fermentados - Yogur de cuchara, bebidas lácteas fermentadas (yogur líquido, kéfir)
 Productos grasos de la leche - Mantequilla (salada, sin sal), grasas lácteas untables

Los Productos Representativos (PR) de las categorías de productos lácteos producidos y vendidos en la Unión Europea (UE)
son los siguientes. Estos productos simulados sirven de referencia para la zona de la UE.
Subcategorías

Productos Representativos

Leche Líquida

PR1

Leche líquida, estandarizada con un contenido específico de grasa, y tratada térmicamente,
homogeneizada, sin azúcar ni sabor, envasada y procesada.

Productos de Suero
Seco

PR2

Suero, proteína de suero o lactosa en polvo, estandarizados, con contenido medio de lactosa,
proteínas y materia seca, envasado medio (en parte envasado, en parte a granel).

Quesos

PR3

Media de los quesos no curados y curados (blandos, semiduros, duros), proteínas y grasas
estandarizadas, envasados y procesados

Productos Lácteos
Fermentados

PR4

Leche fermentada, estandarizada, en cultivo, media de desnatada/plana, de cuchara/líquida,
natural/saborizada/afrutada (fresa), envasada y procesada.

Productos Grasos de
la Leche

PR5

Media de mantequilla, mantequilla semigrasa y productos lácteos para untar, sin sal/con sal,
envasados y procesados

Beneficios de la Metodología de la Huella Ambiental de Producto
Lista de ventajas que la metodología de HAP puede aportar a una empresa:
Análisis - Obtener
información
medioambiental verificada

• Identificar los puntos
críticos a nivel
medioambiental
• Definir las principales
opciones de mejora a
nivel medioambiental
• Herramienta interna
para medir el
comportamiento
medioambiental y
supervisar los logros de
la política
medioambiental

Abientalización de la
empresa

• Introducir criterios
medioambientales en
decisiones estratégicas
de la empresa
• Reforzar argumentos de
venta
• Generar mayor prestigio
de marca
• Complementar los
Informes de
Sostenibilidad de la
empresa (RSC)

Cumplir y anticipar los
requisitos
medioambientales

• Acceso a ayudas
europeas y nacionales
• Responder a la solicitud
de información del
cliente o de la
administración
• Participar en programas
voluntarios para declarar
y reducir el impacto
ambiental

Eco-eficiencia

• Reducir los costes y los
argumentos para la
selección de
proveedores
• Optimizar el consumo
• Reducir las emisiones y
el impacto

• Acceder a nuevos
mercados

• Imagen verde de los
productos
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APLICAR LA METODOLOGÍA DE HUELLA AMBIENTAL DE PRODUCTO – PASO A PASO

En este capítulo se ofrecen recomendaciones y especificaciones sobre cómo aplicar paso a paso las cuatro fases esenciales
de un estudio de HAP. Aunque se pueden definir cuatro fases consecutivas para un estudio HAP, se debe considerar un
enfoque iterativo para mejorar todas las fases sobre la base de las afirmaciones de la fase de interpretación del estudio HAP.

Un estudio HAP comprende cuatro fases principales
Fase 1 – Definición del Objetivo y Alcance del estudio.
Fase 2 – Inventario Ciclo de Vida.
Fase 3 - Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida.
Fase 4 - Interpretación

Definición del Objetivo y Alcance del estudio
Definir el objetivo y el alcance del estudio es el primer paso de un estudio de HAP y ayuda a presentar esencialmente la(s)
razón(es) para realizar el estudio y cómo se llevará a cabo para lograrlo. Este paso garantiza, por tanto, que el estudio de
HAP se lleve a cabo de forma coherente.
La definición del Objetivo del Estudio permite establecer el contexto global del mismo, definiendo la siguiente información:
Información

Ejemplos

Aplicaciones previstas.

Informes sostenibilidad de la compañía.

Razones para llevar a cabo el estudio y
contexto de la decisión.

Introducir criterios medioambientales en el esquema de decisión estratégica de la
empresa.

Audiencia objetivo, es decir la audiencia
a la que se le pretende comunicar los
resultados.

Identificar y priorizar oportunidades para reducir los impactos medioambientales del
producto.

Responsable del Estudio

Responder a las consultas medioambientales de los clientes y otros interesados.

Procedimiento para la implementación
de una revisión crítica.

Inversores, clientes, etc.

La Definición del Alcance del Estudio consiste en definir el producto analizado, así como su función, en definir los límites
del sistema, así como en elegir una Unidad Funcional a evaluar.
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Sólo la leche de vaca y sus productos derivados se consideran en el ámbito de la actual las RCHAP
Lácteos. Sin embargo, la las RCHAP Lácteos recomienda que se utilice como punto de partida cuando los
usuarios deseen calcular la huella ambiental de la leche y los productos lácteos de otros mamíferos (por
ejemplo, oveja, cabra, etc.).
La Unidad Funcional (UF) es un elemento clave de un estudio de HAP que debe estar claramente definido. La unidad
funcional es una medida de la función del sistema estudiado y proporciona una referencia con la que se pueden relacionar las
entradas y los resultados.
“1000 mL de leche líquida, consumida en el hogar como producto final sin calentar, cocinar o trasformar”

Cantidad y tipo de producto estudiado

Límites del sistema

La UF por defecto y el Flujo de Referencia propuesto por las RCHAP Lácteos son los siguientes:
Subcategorías

Unidad Funcional

Flujo de Referencia

Leche Líquida

Leche líquida, consumida en casa como producto final sin calentar, cocinar
ni transformar.

100 ml

Productos de suero
seco

Productos de Suero seco en fábrica, para posterior transformación en
producto final.

1.000 kg

Quesos

Queso, consumido en casa como producto final sin cocción ni transformación
posterior.

10 g materia seca
equivalente.

Productos lácteos
fermentados

Leche o yogur fermentado, consumido en casa como producto final sin
cocción ni transformación posterior.

125 g

Productos grasos de
la leche

Producto graso de la leche que se consume en casa como producto final sin
cocción ni transformación posterior.

50 g

La UF también puede definirse en función del contenido en proteínas, lactosa o incluso el contenido energético (kcal) del
producto. Se pueden seleccionar UF alternativas, como el tamaño de la porción o el valor nutricional según un árbol de
decisión establecido en las RCHAP Lácteos.
Los Límites del Sistema determinan las etapas del ciclo de vida del producto y los procesos asociados que forman parte del
sistema analizado (es decir, que son necesarios para cumplir la función definida por la unidad de análisis).
 Procesos en primer plano: procesos del ciclo de vida del producto para los que es posible el acceso directo a la
información.
 Procesos en segundo plano: procesos del ciclo de vida del producto para los que no hay acceso directo a la
información.
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Inventario Ciclo de Vida
Este paso es uno de los que más tiempo requiere de la fase de un estudio de HAP: el establecimiento del inventario del ciclo
de vida requiere la recopilación de todos los datos que describen los procesos y los flujos incluidos en los límites del sistema.
Esta fase permite cuantificar los flujos de entrada (extracción de materias primas, consumo de energía, de agua, etc.) y
flujos de salida (emisiones contaminantes, residuos, etc.) relacionados con la unidad funcional como punto de partida para
la modelización de la HAP.

El Perfil de Recursos y Emisiones asocia los materiales/fuentes de entradas/salidas con las correspondientes etapas del
ciclo de vida establecidas en las RCHAP Lácteos. En el caso de los productos lácteos finales, se consideran siete etapas del
ciclo de vida, mientras que, en el caso de los productos lácteos intermedios, se consideran cuatro etapas del ciclo de vida.
PRODUCTOS LÁCTEOS FINALES –

PRODUCTOS LÁCTEOS INTERMEDIOS –

Leche Líquida, Quesos, Productos lácteos fermentados,
Productos grasos de la leche

Productos de suero seco

1.

Suministro de leche cruda

1.

Suministro de leche cruda

2.

Transformación láctea

2.

Transformación láctea

3.

Suministro de ingredientes no lácteos

3.

Suministro de ingredientes no lácteos

4.

Envasado

4.

Envasado

5.

Distribución

6.

Uso

7.

Fin de vida
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El establecimiento del Inventario del Ciclo de Vida requiere la recogida de varios tipos de datos:
 Datos Primarios: este tipo de datos se refiere a los datos de procesos específicos dentro de la cadena de suministro
de la empresa que aplica la RCHAP. Estos datos pueden adoptar la forma de datos de actividad, o de flujos elementales
en primer plano (inventario del ciclo de vida). Los datos primarios son específicos del emplazamiento, específicos
de la empresa (si hay varios emplazamientos para el mismo producto) o específicos de la cadena de suministro. Los
datos primarios pueden obtenerse mediante lecturas de contadores, registros de compras, facturas de servicios públicos,
modelos de ingeniería, seguimiento directo, balances de materiales/productos, estequiometría u otros métodos para
obtener datos de procesos específicos en la cadena de valor de la empresa que aplica el RCHAP. Datos primarios es
sinónimo de "datos específicos de la empresa" o "datos específicos de la cadena de suministro. ”.Esto incluye
normalmente todos los datos que puede recoger directamente en su propia empresa o de sus proveedores.
 Datos Secundarios: este tipo de datos se refiere a los datos que no provienen de un proceso específico dentro de la
cadena de suministro de la empresa que aplica la RCHAP. Se trata de datos que no son recogidos, medidos o estimados
directamente por la empresa, sino que proceden de una base de datos de inventario del ciclo de vida de terceros o de
otras fuentes. Los datos secundarios incluyen datos promedio de la industria (por ejemplo, de datos de producción
publicados, estadísticas gubernamentales y asociaciones industriales), estudios bibliográficos, estudios de ingeniería y
patentes, y también pueden basarse en datos financieros, y contener datos indirectos y otros datos genéricos. Por lo
general, los datos secundarios se incluyen en la base de datos de las herramientas de cálculo en forma de
conjuntos de datos de los Inventarios del Ciclo de Vida o como valores de entrada por defecto cuando el usuario no
tiene acceso a datos específicos para un proceso o flujo determinado.
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De ahí que la recogida de datos pueda dividirse en dos etapas:
 La recogida de datos dentro de su empresa o cadena de suministro (datos primarios), que suele ser un paso que
requiere mucho tiempo;
 La selección de los conjuntos de datos del Inventario del Ciclo de Vida adecuados que se asociarán a cada dato
primario.

Consejos y recomendaciones sobre la etapa de recogida de datos primarios:
La recogida de datos es una de las fases del estudio de la HAP que más tiempo consume. Para optimizar esta
tarea, he aquí una serie de recomendaciones y consejos sobre la recogida de datos:
•

Definir los datos que deben recogerse en función del objetivo y el ámbito de aplicación y de los límites
del sistema definidos en el punto de partida del estudio de HAP;

•

Determinar la accesibilidad de los datos primarios que hay que recoger (fiabilidad, unidades necesarias,
etc.);

•

Equilibrar los esfuerzos de recopilación y los objetivos de su enfoque: los datos con alta incertidumbre
(medios estadísticos, por ejemplo) suelen ser más fáciles de encontrar, pero no son recomendables;

•

Determinar las personas de contacto de cada emisora;

•

Documentar y archivar los datos de actividad antes de cualquier cálculo, para poder disponer de datos
brutos al renovar el proceso.

La recopilación de datos consiste en recoger los datos de actividad y los factores de emisión correspondientes.
La organización debe utilizar datos de actividad verificables y representativos de las actividades dentro de los
perímetros elegidos.
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En las siguientes secciones se analizan las entradas y salidas consideradas en cada etapa del ciclo de vida. Obsérvese que
todos los datos de entrada y salida que deben recogerse en cada etapa del ciclo de vida se describen con detalle en las
RCHAP Lácteos.
2.2.1.

Suministro de Leche Cruda

Esta etapa del ciclo de vida incluye el suministro de leche cruda y tiene en cuenta la Producción de Leche Cruda y el
Transporte de Leche Cruda a la Unidad de Producción Láctea.
En el caso de las empresas con acceso directo a los productores lácteos, como las cooperativas, la modelización de la
producción de leche cruda se basará en los siguientes insumos y productos principales (las RCHAP Lácteos proporciona
requisitos detallados de recopilación de datos).

Insumos de la explotación láctea

Salidas de la explotación láctea
• Leche cruda

• Piensos (hierba, forraje, concentrado)

• "Carne", o animales vivos para su sacrificio o posterior engorde

• Abonos minerales y pesticidas para la producción de
piensos

• Estiércol

• Animales para la producción lechera

• Emisiones de la combustión de combustibles fósiles

• Materiales de cama (paja, papel, arena)

• Emisiones de la fermentación entérica

• Estiércol

• Emisiones procedentes del almacenamiento y la aplicación de
estiércol

• Combustible para la maquinaria
• Producción de energía utilizada en la granja
• Refrigerantes utilizados en la explotación
• Equipo agrícola (bienes de capital) y granero

2.2.2.

• Energía renovable

• Emisiones procedentes de la aplicación de fertilizantes minerales
y plaguicidas
• Emisiones de suelos minerales y orgánicos
• Otros residuos (materiales, refrigerantes, agua, etc.)

Transformación Láctea

La etapa de transformación de productos lácteos comienza cuando los componentes del producto lácteo entran en la planta
de producción y termina cuando el producto terminado sale de las instalaciones de producción. El procesamiento de
productos lácteos incluye el tratamiento y la transformación de la leche, el envasado y el acondicionamiento, el
almacenamiento y la limpieza y el mantenimiento.
Según la metodología de RCHAP Lácteos, las entradas y salidas que deben tenerse en cuenta al analizar el impacto
medioambiental de la transformación de los productos lácteos son las siguientes:
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Entradas a la unidad láctea

Salidas de la unidad láctea

• Leche cruda

• Productos lácteos / coproductos

• Ingredientes lácteos

• Aguas residuales

• Ingredientes no lácteos (sal, azúcar, preparados de fruta)

• Materiales de desecho

• Productos de limpieza

• Otros residuos (por ejemplo, refrigerantes)

• Envases (tratados en la fase del ciclo de vida "envases")

• Emisiones al aire y al agua

• Energía
• Agua
• Gases refrigerantes

2.2.3.

Ingredientes no-lácteos

Esta etapa del ciclo de vida incluye la producción y el transporte de los ingredientes (excluidos los ingredientes
lácteos) a la unidad de procesamiento, como el azúcar, el preparado de fruta, la sal, la levadura, los fermentos, el cuajo, los
aceites vegetales, etc. Las RCHAP Lácteos indica como información obligatoria la masa de cada ingrediente no lácteo en la
formulación del producto, mientras que se sugiere información sobre el transporte a la unidad láctea y el envasado de cada
ingrediente no lácteo.
2.2.4.

Envasado

Esta etapa del ciclo de vida incluye la producción y el transporte del envase del producto estudiado a la unidad lechera.
 Envase Primario se refiere al envase que está en contacto con el producto, protegiéndolo.
 Envase Secundario agrupa un determinado número de productos en unidades de compra para los consumidores.
 Envase Terciario agrupa los productos en unidades de entrega para proteger adecuadamente los envíos durante su
tiempo de tránsito
En el marco de las RCHAP Lácteos, sólo son obligatorios los datos específicos de la empresa sobre la masa y el volumen
de los envases primarios. Los envases secundarios y terciarios pueden modelarse utilizando la información por defecto
proporcionada por las RCHAP Lácteos.
2.2.5.

Distribución

Los productos se distribuyen a los usuarios y pueden almacenarse en varios puntos de la cadena de suministro. Esta etapa
del ciclo de vida incluye el transporte de los productos lácteos acabados (producto + envase) desde la unidad láctea hasta
el punto de venta. El almacenamiento de los productos lácteos (consumo de energía y refrigerantes) en la fase de distribución
también debe modelizarse.
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Uso

La etapa de uso comienza cuando el consumidor o el usuario final toma posesión del producto lácteo y termina cuando el
envase del producto se desecha y se transporta a una instalación de reciclaje o de tratamiento de residuos. En esta etapa
se analiza el consumo del producto, el almacenamiento del mismo (temperatura ambiente o refrigerado) y el lavado de la
vajilla.
2.2.7.

Fin de Vida

La etapa de fin de vida comienza cuando el envase del producto es desechado por el usuario y termina cuando este envase
del producto se devuelve a la naturaleza como residuo o cuando entra en el ciclo de vida de otro producto (en forma de
insumo reciclado).
Las RCHAP Lácteos tiene en cuenta la recogida y el transporte de los residuos alimentarios y los envases al final de su vida
útil y debe modelizarse utilizando la fórmula y las orientaciones proporcionadas en las directrices.
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Evaluación de impacto de la huella ambiental
La etapa de evaluación de los impactos ambientales requiere la utilización de una herramienta de cálculo que permita la
realización de las 3 etapas de la Evaluación de Impacto según el enfoque HAP.
Esta etapa consiste en transformar todos los procesos y flujos enumerados durante el Inventario del Ciclo de Vida en
impactos ambientales mediante una serie de indicadores.
Impacto Medioambiental– Definición
Se refiere a cualquier cambio cualitativo, cuantitativo y funcional en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización,
durante todo su ciclo de vida.

Las Categorías de Impacto de la huella ambiental designan las categorías de impacto específicas examinadas en un estudio
de HAP. Los métodos de evaluación del impacto de HAP utilizan modelos para cuantificar las relaciones causales entre los
insumos materiales/energéticos y las emisiones asociadas al ciclo de vida del producto (enumeradas en el inventario
del ciclo de vida) y cada categoría de impacto evaluada.
El siguiente cuadro enumera las categorías de impacto de la HAP.
Categoría de Impacto

Unidad

Método LCIA recomendado por defecto

Cambio climático

kg CO2 eq

Baseline model of 100 years of the IPCC (based on IPCC 2013)

Reducción de la capa de
ozono

kg CFC-11 eq

Steady-state ODPs 1999 as in WMO assessment

Toxicidad humana, cáncer

CTUh

USEtox model (Rosenbaum et al, 2008)

CTUh

USEtox model (Rosenbaum et al, 2008)

Partículas

Incidencia
enfermedad

UNEP recommended model (Fantke et al 2016)

Radiación ionizante, salud
humana

kBq U235 eq

Human health effect model as developed by Dreicer et al. 1995
(Frischknecht et al, 2000)

Formación
de
ozono
fotoquímico, salud humana

kg NMVOC eq

LOTOS-EUROS model (Van Zelm et al, 2008) as implemented in ReCiPe

Acidificación

mol H+ eq

Accumulated Exceedance (Seppälä et al. 2006, Posch et al, 2008)

Eutrofización, terrestre

mol N eq

Accumulated Exceedance (Seppälä et al. 2006, Posch et al, 2008)

Eutrofización, agua dulce

kg P eq

EUTREND model (Struijs et al, 2009b) as implemented in ReCiPe

Eutrofización marina

kg N eq

EUTREND model (Struijs et al, 2009b) as implemented in ReCiPe

Ecotoxicidad, agua dulce

CTUe

USEtox model, (Rosenbaum et al, 2008)

Uso del suelo

Sin dimensiones (pt) /
kg de producción
biótica / kg de suelo /

- Soil quality index based on LANCA (EC-JRC) / LANCA (Beck et al. 2010) /
LANCA (Beck et al. 2010) / LANCA (Beck et al. 2010) / LANCA (Beck et al.
2010)

Toxicidad
humana,
cancerígena

no
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Categoría de Impacto

Unidad

Método LCIA recomendado por defecto

m3 de agua / m3 de
agua subterránea
Uso del agua

m3 world eq

Available WAter Remaining (AWARE) Boulay et al., 2016

Uso de recursos, minerales y
metales

kg Sb eq

CML 2002 (Guinée et al., 2002) and van Oers et al. 2002.

Uso de recursos, fósiles

MJ

CML 2002 (Guinée et al., 2002) and van Oers et al. 2002

Para calcular el perfil de la HAP, la RCHAP lácteos requiere calcular los resultados caracterizados en valores absolutos para
todas las categorías de impacto (incluida la toxicidad); el resultado normalizado y ponderado en valores absolutos para todas
las categorías de impacto (incluida la toxicidad) y la puntuación única agregada en valores absolutos
2.3.1.

Clasificación

Los usos de los recursos y las emisiones se asignan a las categorías de impacto ambiental a las que contribuyen (es decir,
las que tienen un efecto potencial). En algunos casos, un insumo o producto puede contribuir a más de una categoría de
impacto. Por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero (por ejemplo, dióxido de carbono o metano), se asignan
a la categoría de impacto de Cambio Climático.
En la práctica, este paso obligatorio se realiza utilizando listas por defecto de categorías de impacto y listas
por defecto de elementos de inventario clasificados en estas categorías de impacto como parte de los
manuales, guías y herramientas de software del ACV.

2.3.2.

Caracterización

Este paso metodológico consiste en cuantificar la contribución de cada flujo de entrada y salida clasificado a su
respectiva categoría de impacto, y las contribuciones acumuladas dentro de cada categoría utilizando un factor de impacto
o de caracterización. Los factores de caracterización representan la intensidad del impacto de una sustancia en relación con
una sustancia de referencia común para una categoría de impacto.
Por ejemplo, todas las emisiones asignadas a la categoría de Cambio Climático se ponderan en función de la intensidad de
su impacto en relación con el dióxido de carbono (sustancia de referencia para esta categoría). El factor de caracterización
del metano es igual a 28 equivalentes de CO2 y su impacto en el Cambio Climático es, por tanto, 28 veces mayor que el del
CO2.
En la práctica, este paso obligatorio se realiza utilizando listas por defecto de categorías de impacto y listas
por defecto de elementos de inventario clasificados en estas categorías de impacto por defecto como parte
de los manuales, guías y herramientas de software del ACV.
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Normalización y Ponderación

Mientras que la clasificación y la caracterización son, según la norma ISO 14044, son elementos obligatorios dentro de una
Análisis del Impacto del Ciclo de Vida (AICV), la normalización y la ponderación son elementos opcionales.
La normalización es un paso en el que los resultados de la caracterización se multiplican por factores de normalización
para calcular el alcance de su contribución a las categorías de impacto de la huella ambiental en relación con determinados
valores de referencia. Permite cuantificar el impacto de un producto en las diferentes categorías de impacto.
La normalización no es un paso obligatorio, pero se recomienda para los estudios de HAP. Si se
aplica la normalización, los resultados normalizados de la huella ambiental se comunicarán en el apartado
de "información ambiental adicional", con todos los métodos e hipótesis documentados. Los resultados
normalizados no deberán agregarse, ya que esto aplica implícitamente una ponderación. Los resultados
de la evaluación del impacto ambiental antes de la normalización se comunicarán junto con los resultados
normalizados.

La Ponderación busca facilitar la interpretación y comunicación de los resultados del análisis. En este paso, los resultados
normalizados se multiplican por una serie de factores de ponderación que reflejan la importancia relativa percibida de las
categorías de impacto de la Huella Ambiental consideradas. Los resultados ponderados de la Huella Ambiental pueden
entonces compararse, permitiendo evaluar su importancia relativa. Las cifras resultantes se utilizan para generar una única
puntuación.
La ponderación no es un paso obligatorio, sino opcional, en los estudios de HAP que puede ayudar a la
interpretación y comunicación de los resultados del análisis.
La aplicación de los pasos de normalización y ponderación en los estudios de HAP deberá ser coherente
con los objetivos y el alcance definidos del estudio, incluidas las aplicaciones previstas. Cabe señalar que
las normas ISO 14040 y 14044 no permiten el uso de la ponderación en apoyo de las afirmaciones
comparativas destinadas a ser divulgadas al público.
El Indicador Único Agregado se calcula como la agregación de los resultados ponderados para obtener un único indicador
de impacto global.
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GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA HUELLA AMBIENTAL DE PRODUCTO EN EL SECTOR LÁCTEO

Categorías de Impacto, Etapas y Procesos del ciclo de vida más relevantes

Según la RCHAP lácteos, las categorías de impacto más relevantes para las 5 subcategorías de productos lácteos incluidas
en el ámbito de la RCHAP son:
Categorías de Impacto Más Relevantes
Cambio Climático
Cambio climático - Biogénico
Cambio climático - uso y transformación de la tierra
Partículas
Acidificación
Eutrofización, agua dulce
Eutrofización, marina
Ecotoxicidad, agua dulce
Uso del suelo
Uso del agua
Uso de recursos, fósiles

Además, las RCHAP Lácteos exige identificar las etapas y procesos más relevantes del ciclo de vida del producto en estudio,
definidos como:
 Las fases más relevantes del ciclo de vida son aquellas que juntas contribuyen al menos al 80% de una de las
categorías de impacto más relevantes.
 Los procesos más relevantes son aquellos que juntas contribuyen al menos al 80% de una de las categorías de impacto
más relevantes.
. Requisitos de calidad de los datos
El método HAP establece requisitos de calidad de los datos que abarcan diferentes aspectos, como la representatividad
tecnológica, geográfica y temporal, así como la precisión/incertidumbre de los datos del inventario. Se adoptan seis criterios
de calidad para los estudios HAP cinco relativos a los datos y uno al método:
1.

Representatividad tecnológica

2.

Representatividad geográfica

3.

Representatividad temporal

4.

Precisión

5.

Incertidumbre

6.

Pertinencia y coherencia metodológica

Los requisitos de calidad de los datos deben respetarse en el caso de los estudios de HAP destinados a la comunicación
externa (interacciones entre empresas o entre la empresa y los clientes). En el caso de los estudios del HAP destinados a
aplicaciones internas, deben respetarse los requisitos de calidad de los datos especificados, pero no son obligatorios.
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Interpretación de los resultados de la Huella Ambiental de Producto
La interpretación de los resultados de la huella ambiental de producto es la fase final y combina los resultados del inventario
y de la evaluación de impacto. El objetivo es verificar la coherencia de los resultados con los objetivos y el alcance del
estudio de HAP y concluirlo explicando las limitaciones y ofreciendo recomendaciones para reducir la huella ambiental del
producto.
Interpretación general
Comentarios sobre el área de resultados
Resumen de resultados.
Identificación de los Puntos Críticos Ambientales
Estimación de la Incertidumbre
Conclusiones y recomendaciones

La Identificación de Puntos Críticos Ambientales considera el análisis de los principales productos, actividades, procesos,
insumos y productos, partes de la empresa u otros aspectos que contribuyen a los resultados de la HAP y pretende identificar
oportunidades de mejora para reducir su contribución.
El siguiente gráfico ilustra los resultados (distribución de los impactos ambientales entre las categorías y las etapas de la
vida de un producto lácteo ficticio) proporcionados por el método de la Huella Ambiental de Producto.

Basándose en estos resultados, el usuario que aplica el método HAP puede concluir, por ejemplo, que:
 El suministro de Leche Cruda es la fuente de los impactos más fuertes en comparación con las otras fases y procesos.
La producción de leche impulsa principalmente el impacto para, casi, todas las categorías de impacto para todas las
categorías de productos.
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 El consumo de electricidad en el sector de la transformación de productos lácteos tiene una elevada contribución en la
categoría de impacto de la ionización para todas las categorías de productos, debido a la especificidad de la combinación
eléctrica francesa basada principalmente en la fuente nuclear.
 El consumo de electricidad y energía térmica a partir del gas natural también tienen un impacto significativo en el uso
de recursos fósiles.
 El consumo de agua del grifo, en la fase de procesamiento, tiene un gran impacto en el uso global del agua para todas
las categorías de productos. El tratamiento de los efluentes tiene un impacto significativo en la Ecotoxicidad del agua
dulce para todas las categorías de productos.
 El uso de plástico en los Envases Primarios de los productos piloto tiene un impacto significativo en el uso de recursos
fósiles.
 La distribución es principalmente local, por lo que la contribución de esta etapa es menor.
A partir de los resultados Medioambientales de Producto, es posible analizar más a fondo cada una de las Etapas del Ciclo
de Vida consideradas en el estudio. Profundizando, por ejemplo, en la etapa de Procesamiento de Lácteos, el análisis de la
puntuación individual por flujo muestra que los procesos más relevantes en esta empresa son el Consumo de Electricidad, la
Energía Térmica a partir de Gas Natural y el Agua del grifo.
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Por lo tanto, la aplicación de medidas para reducir el Impacto Ambiental del producto analizado debe dar prioridad a estos
procesos.
La Estimación de la Incertidumbre representa una descripción cualitativa o cuantitativa de las incertidumbres de los
resultados de la HAP, en relación con los datos del inventario del ciclo de vida y las decisiones metodológicas adoptadas.
A partir de la solidez y aplicabilidad de los resultados, el apartado Conclusiones y recomendaciones pretende extraer
conclusiones de los resultados e incluir recomendaciones o posibilidades de mejora del perfil ambiental y del propio estudio.
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3.
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INFORMACIÓN PROYECTO LIFE RENDER.

Life RENDER, llevado a cabo por 7 socios de España, Francia y Portugal, comenzó en 2017 con el objetivo de promover la
implementación de la Metodología de la Huella Ambiental de Producto a nivel europeo como herramienta clave para
evaluar y comunicar el desempeño ambiental del ciclo de vida a los consumidores de las empresas y a las partes interesadas.

Promover la aplicación de la Metodología de la Huella
Ambiental en el sector lácteo a nivel Europeo.

Idoia Unzueta – idoia@inkoa.com
Amaia Uriarte – a.uriarte@inkoa.com
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