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ANTECEDENTES
Con los consumidores y los actores de la cadena de suministro haciendo un creciente hincapié en la conservación del medio
ambiente, la Unión Europea publicó los estándares de la Huella Ambiental del Producto (HAP) en el marco de la iniciativa
“Mercado Único de Productos Verdes”.
La Huella Ambiental de Producto ha sido publicada por la Unión Europea como una Métrica única para un Mercado
único, mejorando así la transparencia y promoviendo la competencia leal.
Esta metodología de Huella Ambiental de Producto 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/EU). 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 Huella Ambiental de Producto.
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 de Huella Ambiental de Producto de productos lácteos.

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 Huella Ambiental de Producto a nivel europeo como herramienta clave para evaluar y
comunicar el desempeño ambiental de un producto a los diferentes actores de la cadena de suministro.
Para ello, Life RENDER ha desarrollado y demostrado en 11 empresas lácteas francesas, españolas y portuguesas una
Aplicación Web que integra los métodos de Huella Ambiental del Producto y las Reglas de Categoría para Productos
Lácteos para la determinación de la huella ambiental de los productos y la identificación de Mejores Técnicas Disponibles
para reducir sus impactos ambientales.

Inkoa Sistemas es una ingeniería especializada en el desarrollo de soluciones innovadoras para los sectores
agroalimentario y medioambiental. www.inkoa.com
ACTALIA es un Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria con 5 campos principales de especialización:
Sostenibilidad, Procesamiento de productos lácteos, Seguridad Alimentaria, Análisis químico y microbiológico y
Análisis sensorial. http://www.actalia.eu/
Association Nationale des Industries Alimentaires - ANIA es la organización francesa que representa a la industria
alimentaria. www.ania.net/
Cooperative Laitiere de la Sevre - CLS es una pequeña cooperativa ubicada en Nouvelle Aquitaine (Francia) e
integrada por 128 productores de leche.
IN EXTENSO INNOVATION CROISSANCE - IEIC es una empresa de investigación y consultoría con sede en Francia,
especializada en innovación, sostenibilidad y gestión estratégica. https://www.inextenso-innovation.fr/
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas – FIAB representa, a través de un único
organismo y una sola voz, a la industria española de alimentación y bebidas, primer sector industrial de España.
www.fiab.es
Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares – FIPA representa y defiende los intereses de las
Industrias Agroalimentarias portuguesas en Portugal y dentro de la Unión Europea. www.fipa.pt
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¿QUE ES LA HUELLA AMBIENTAL DE PRODUCTO DE UN PRODUCTO LÁCTEO?
Un producto genera impactos en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida, no solo en la etapa de producción.

Productos "verdes", "respetuosos con el medio ambiente"... todos tienen un impacto en el medio ambiente
 Cualquier producto necesita materiales y energía para ser fabricado.
 Cualquier producto debe ser envasado y transportado.
 Cualquier producto o envase algún día se convertirá en un desecho...
Suministro de
leche cruda

Procesamiento
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Uso
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La Huella Ambiental de Producto 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)
* Es decir, considerando varias categorías de impacto ambiental como el cambio climático, la acidificación, el agotamiento de los recursos fósiles, etc.
Las Reglas de Categoría de Huella Ambiental para Productos Lácteos (RCHAP) cubren el ciclo de vida completo (de la
cuna a la tumba) para los productos lácteos más vendidos en el mercado europeo + EFTA.
Subcategorías de Productos Lácteos considerados
dentro de RCHAP

Quesos - Queso curado (blando y duro), queso
no curado (de cuchara, para untar, sólido)

Leche Líquida - Leche estandarizada
(desnatada, semidesnatada, entera)

Productos Lácteos Fermentados - Yogur de
cuchara, bebidas lácteas fermentadas (yogur
líquido, kéfir)

Productos de Suero Seco - Suero en
polvo, proteína de suero en polvo,
lactosa en polvo

Productos grasos de la leche - Mantequilla
(salada, sin sal), grasas lácteas untables
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Ejemplo de distribución de impactos ambientales entre etapas de ciclo de
vida de uno de los quesos franceses analizados dentro de Life RENDER

INTERPRETACIÓN HUELLA AMBIENTAL DE PRODUCTO
El suministro de Leche Cruda es la fuente de los impactos
más fuerte en comparación con las otras fases y procesos.
El consumo de electricidad en la transformación de
productos lácteos tiene una elevada contribución a la
categoría de impacto ionización, 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, 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.
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 de Huella Ambiental 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, 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.
Por lo tanto, la implementación de medidas para reducir la Huella Ambiental del producto analizado debe priorizar dichos
procesos.

¿Cuáles son las ventajas que la Huella Ambiental de Producto puede aportar a una empresa?
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HERRAMIENTAS RENDER
Para apoyar la realización de estudios de Huella Ambiental de Producto por parte de PyMEs lácteas y la
identificación de medidas ambientales focalizadas, Life RENDER ha desarrollado las siguientes herramientas.
Life RENDER es una Aplicación Web que integra los métodos de Huella
Ambiental del Producto y las Reglas de Categoría para Productos Lácteos para
la determinación de la huella ambiental de los productos y la identificación de
Mejores Técnicas Disponibles para reducir sus impactos ambientales.

Con la herramienta RENDER se evalúa el
desempeño ambiental de toda la cadena de valor
de los productos lácteos, incluidos las fases
predeterminadas establecidas en las Reglas de
Categoría.
Cada estudio de Huella Ambiental de Producto se compone de los siguientes apartados, en línea con las directrices de la UE:
1. Objetivo y Alcance del estudio es el primer paso de un estudio de Huella Ambiental de Producto y ayuda a presentar
esencialmente la(s) razón(es) para realizar el estudio y cómo se llevará a cabo para lograrlo. Se define la Unidad
Funcional del Producto objeto de estudio.
“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 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.

2. Inventario de Ciclo de Vida 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.
Consejos y recomendaciones sobre la etapa de recogida de datos primarios:
 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 Huella Ambiental de Producto;
 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 disponer de datos brutos al renovar el proceso.
La organización debe utilizar datos de actividad verificables y representativos de las actividades dentro de los perímetros elegidos.

3. Resultados analiza las 18 categorías de impacto enumeradas en el RCHAP lácteo e identifica las etapas y procesos
del ciclo de vida más relevantes de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
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

Clasificación: Los usos de los recursos y las emisiones se asignan a las categorías de impacto
ambiental a las que contribuyen.
Caracterización: Cuantifica la contribución de cada flujo de entrada y salida clasificado a su
respectiva categoría de impacto, y las contribuciones acumuladas dentro de cada categoría.
Normalización: Calcula el alcance de la contribución de los resultados caracterizados a las
categorías de impacto de la huella ambiental en relación con determinados valores de referencia.
Ponderación: 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.
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4. Requisitos de calidad de los datos: Los requisitos de calidad de los datos se aplican tanto a los datos
primarios/específicos como a los secundarios/genéricos utilizados para definir el perfil de recursos y usos del estudio de
HAP. Se adoptan seis criterios de calidad para los estudios HAP, cinco relativos a los datos y uno al método:
Representatividad tecnológica
Representatividad geográfica
Representatividad temporal
Precisión
Incertidumbre
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.

5. Interpretación 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.
6. Medidas Ambientales, en base en los resultados del estudio de HAP, la herramienta RENDER propone un conjunto de
Mejores Técnicas Disponibles.
La Aplicación Web RENDER integra una Base de Datos de Mejores Técnicas Disponibles con 112
Fichas de Mejores Técnicas Disponibles destinadas a aumentar la eficiencia energética, reducir el
consumo de agua, la generación de residuos y las emisiones al agua/aire y el tratamiento de aguas
residuales en las Empresas Lácteas.
La Base de Datos cubre el tratamiento y la transformación, distintos del envasado, de la leche cruda,
ya sea previamente procesada o sin procesar, destinada a la elaboración de productos lácteos.

“Guía para la aplicación de la metodología de Huella Ambiental de Producto en el
Sector Lácteo” con instrucciones, recomendaciones y consejos para facilitar la difusión entre las
empresas lácteas europeas de la metodología de la Huella Ambiental de Producto, de la manera más
eficiente posible, y de acuerdo con los documentos de referencia existentes.

“Recomendaciones para políticas potenciales que implementen los métodos de
Huella Ambiental”. El documento brinda recomendaciones sobre las posibles necesidades de
evolución metodológica/mejora de las RCHAP lácteas actuales: revisión de reglas y/o supuestos
metodológicos con respecto al sector lácteo, especificación de aspectos metodológicos de acuerdo con
cualquier subsector lácteo y/o subcategoría de producto etc.

 Ejemplos prácticos: Las RCHAP proporcionan un buen nivel de información sobre cómo realizar un estudio de HAP. Sin
embargo, hay cierto espacio para la interpretación por parte del usuario y, por lo tanto, podría generar discrepancias en la
aplicación de los requisitos de RCHAP de un usuario a otro  problema para la comparación de productos entre proveedores.
 Cálculo de la Calidad de los Datos: algunos aspectos son difíciles de interpretar en la versión actual de la RCHAP, como el
tipo de datos que se evaluarán ("conjunto de datos específico de la empresa" y "conjunto de datos secundario").
 PEF favorece la comparabilidad sobre la precisión, lo que conduce a una serie de suposiciones genéricas. Algunas
especificidades de las diferentes empresas no están cubiertas por la metodología RCHAP láctea.
 Modelización de la producción de leche cruda: el uso de los conjuntos de datos predeterminados de las RCHAP de lácteos
podría sesgar los resultados finales del estudio, ya que es la fase que tiene un mayor impacto en los diferentes indicadores.
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RESULTADOS
11 empresas lácteas francesas, españolas y portuguesas involucradas en las actividades de
Demostración y Replicación.
Estudios de Huella Ambiental de Producto de 42 productos lácteos representativos desarrollados
con la herramienta RENDER, cubriendo las 5 subcategorías establecidas en el RCHAP Lácteo.
9 Medidas implementadas para reducir la huella ambiental de los productos lácteos.

Aplicación Web RENDER que integra las
metodologías HAP y RCHAP láctea.

Base de datos RENDER para inventarios
de ciclo de vida de acuerdo a los requisitos
de calidad de HAP y RCHAP láctea.

Base de datos RENDER con 112
Mejores Técnicas Disponibles.

Identificación de las fases, procesos y operaciones críticas que inducen mayores
impactos ambientales dentro de toda la cadena de suministro.
Identificación e implementación de las Mejores Técnicas y Tecnologías Disponibles y
Mejores prácticas de gestión que permiten la minimización del consumo de energía y
agua y la minimización de la producción de residuos sólidos y agua residuales

↓20%

↓27%

↓11%

↓39%

Consumo de Agua

Generación Agua
Residual

Consumo de Energía

Generación de
residuos

↓10%
Otros resultados:


Euro / tonelada de
product lácteo

451 Empresas Europeas alimentarias sensibilizadas a través de las actividades del proyecto.

 Resultados del proyecto transferidos a 23 Asociaciones Europeas de Alimentos y Bebidas.


1.738 personas sensibilizadas sobre el método de HAP y los resultados de Life RENDER.

 2 Jornadas Técnicas Nacionales / 1 Jornada Técnica Europea / 2 Workshops / 20 Presentaciones.


164 horas invertidas en actividades de capacitación en temática medioambiental.
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DIFUSIÓN DE LA HUELLA AMBIENTAL DEL PRODUCTO Y RESULTADOS DE PROYECTO
Página Web del Proyecto, Redes Sociales, Folletos, Videos, Tablones, Newsletters, Publicaciones (prensa local, internet y
artículos especializados), Talleres del Proyecto, Jornadas Técnicas, Participación en actividades relacionadas…
Todas estas actividades se han realizado para difundir la Huella Ambiental de Producto a nivel Europea y los resultados de
Life RENDER al Sector Europeo de Alimentos y Bebidas:
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Life RENDER - Promover la aplicación de la Metodología de la Huella Ambiental
en el sector lácteo a nivel Europeo

04/09/2017 - 30/09/2021 (49 meses)
Presupuesto Proyecto

1.717.552 €

924.163 €

Beneficiarios del Proyecto

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