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Guía para el Cálculo de la Huella de Carbono en el sector del aceite de oliva 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Sobre esta guía 

La presente guía ha sido desarrollada en el marco del proyecto OiLCA,  “Mejora de la competitividad y reducción de la 
huella de carbono del sector del aceite de oliva mediante la optimización de la gestión de residuos”, dirigido a mejorar 
la competitividad del sector oleícola de la región del sudoeste de Europa, España, Portugal y el Sur de Francia, 
basándose en el análisis de ciclo de vida (ACV) y el análisis de costes para identificar las oportunidades de optimización 
en la producción. 

El proyecto se enmarca en la iniciativa comunitaria Interreg IVB SUDOE y en él participan las siguientes entidades: 

 Associação de Olivicultores de Tras-os-Montes e Alto Douro de Mirandela (AOTAD). 

 Centro de Innovación y Tecnología del Olivar y del Aceite (CITOLIVA). 

 Fundació CTM Centre Tecnològic. 

 Centro para a Valorização de Residuos (CVR). 

 Instituto Andaluz de Tecnología (IAT). 

 Laboratoire de Chimie Agro-insdustrielle (LCAI). 

 

1.2. Objetivos de la guía 

El objetivo de la presente guía es ayudar a las empresas del sector del aceite de oliva a conocer que es la huella de 
carbono y cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta para el cálculo de la misma. De este modo se pretende 
promover y facilitar que las empresas evalúen su impacto sobre el calentamiento global e identifiquen áreas de 
mejora que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector. 

En esta guía se incluyen y comentan los principales pasos para estimar la huella de carbono de un producto adaptada 
a la realidad del sector del aceite de oliva. No se trata por tanto de ofrecer una explicación exhaustiva de la 
metodología, sino de familiarizarse con las principales actividades, cálculos y elementos a tener en cuenta para 
determinar la huella de carbono del aceite de oliva. 
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1.3. ¿A quién se dirige esta guía? 

La presente guía está dirigida a las empresas del sector del aceite de oliva que fabrican aceites de oliva destinado al 
consumo humano. 

 

1.4 Análisis de ciclo de vida y huella de carbono 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una metodología que permite medir el impacto ambiental de un producto, 
proceso o sistema a lo largo de todo su ciclo de vida. 

A través de la aplicación de esta metodología se recopilan y evalúan las entradas y salidas del sistema para determinar 
sus impactos ambientales, con el objetivo de establecer estrategias para la prevenirlos y/o minimizarlos. En este 
sentido se consideran: 

 Entradas: los recursos, materias primas, consumos de energía, etc. que se necesitan en cada proceso/fase 
del sistema. 

 Salidas: las emisiones al medio ambiente (al aire, al agua y al suelo), los residuos y los subproductos que se 
generan en cada proceso/fase del sistema. 

La fase del ACV que implica la recopilación y cuantificación de entradas/salidas de un sistema durante su ciclo de vida 
se denomina Inventario de ciclo de vida (ICV). 

La metodología de ACV tiene un enfoque holístico, es decir, trata de incluir todas las entradas/salidas que intervienen 
a lo largo de su ciclo de vida. Sin embargo, existen distintos enfoques en función de las etapas consideradas del ciclo 
de vida: 

 “de la cuna a la tumba”: se considera en el estudio desde que se obtienen las materias primas hasta su fin 
de vida (incluyendo el transporte, almacenaje, distribución y demás actividades que tienen la relevancia). 

 “de la cuna a la puerta”: el estudio del sistema se limita a las etapas comprendidas entre la obtención de 
las materias primas hasta que el producto se pone en el marcado (a la salida de la planta de fabricación). 

 “de la puerta a la puerta”: solo se tienen en cuenta las entradas/salidas del sistema productivo (procesos 
de fabricación). 

 “de la cuna a la cuna”: se considera en el estudio que las corrientes de salida al final de la vida del sistema 
pueden ser consideradas como materias primas y/o entradas al mismo sistema o a otro. 
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El análisis y evaluación del total de entradas y salidas que permite establecer los efectos medioambientales 
relacionados con el sistema objeto de estudio se denomina Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida (EICV). Cuando se 
va a realizar la EICV se tienen en cuenta una serie de categorías de impacto ambiental que representan los impactos 
ambientales de interés a los cuales se quieren asignar y referir los resultados. Existen distintas categorías de impacto 
ambiental, pudiendo destacar: 

 

 Calentamiento global 

 Consumo de recursos energéticos 

 Reducción de la capa de ozono 

 Eutrofización 

 Acidificación 

 Consumo de materias primas 

 Formación de oxidantes fotoquímicos 

 

Actualmente existe dos normas ISO aplicables al análisis de ciclo de vida: 

 

 ISO 14040: Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida: Principios y marco de referencia. 

 ISO 14044: Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida: Requisitos y directrices. 

 

La huella de carbono puede considerarse como una versión simplificada del ACV en el que, en lugar de considerar 
varias categorías de impacto ambiental al mismo tiempo, se considera únicamente la relativa a Calentamiento Global. 

Por tanto, podemos decir que la huella de carbono se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
generadas por un producto/sistema a lo largo de su ciclo de vida. Entre los gases de efecto invernadero se incluyen el 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), así como otras familias de gases que incluyen los 
hidroflurocarbonos (HFCs) y los perfluorocarbonos (PFCs). 

En la actualidad existen dos estándares destacados para el cálculo de la huella de carbono, PAS 2050:2011 
Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services, desarrollada por el 
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British Standards Institution, y el GHG Protocol Product Accounting and Reporting Standard, desarrollado por el World 
Resources Institute y el World Business Council for Sustainable Development. Ambos estándares están basados en las 
metodologías existentes de análisis de ciclo de vida establecidas en la norma ISO 14040 e ISO 14044 e incluyen 
principios específicos para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida de bienes 
y servicios. 

Así mismo es necesario mencionar que actualmente se encuentra en  desarrollo la futura norma ISO 14067: Carbon 
footprint of products - Requirements and guidelines for quantification and communication, cuya publicación se prevé 
en 2014. 

 

1.6. Etiquetado Ambiental 

El etiquetado ambiental constituye, de acuerdo a la norma ISO 14020, una herramienta de gestión ambiental que 
brinda información acerca de un producto o servicio en cuanto a su carácter ambiental general, a un aspecto 
ambiental específico, o a una serie de tales aspectos. 

El objetivo global de las etiquetas o declaraciones ambientales es alentar la demanda y el suministro de aquellos 
productos y servicios que afectan menos al medio ambiente, y estimular así el potencial para la mejora ambiental 
continua impulsada por el mercado, por medio de la comunicación de información verificable, precisa y no engañosa 
sobre los aspectos ambientales de los productos y servicios. 

Con el objetivo de evitar confusión y facilitar la comunicación ambiental entre mercado y consumidores, la ISO 
(International Organization for Standardization) ha desarrollado tres tipos de etiquetado ambiental regulados por las 
siguientes normas internacionales: 

                                                                 
1
 La herramienta OILCA Tool está disponible en  la web www.oilca.eu/oilcatool/ 

La elaboración de la presente guía se ha basado en los principios requisitos recogidos en las normas ISO 14040 e ISO 14044 y 
los resultados obtenidos en el análisis de ciclo de vida, basado en dichas normas, que se ha desarrollado en el proyecto OILCA. 
Así mismo se han tenido en cuenta los principios recogidos en PAS 2050 y en el GHG Protocol Product Accounting and 
Reporting Standard. 

Además de la presente guía, en el marco del proyecto OILCA se ha desarrollado la herramienta informática OILCA Tool1 dirigida 
a apoyar a aquellas organizaciones del sector del aceite que deseen evaluar la huella de carbono asociada a sus productos; 
aceite de oliva virgen/virgen extra, aceite de oliva y aceite de orujo de oliva. Esta herramienta esta basada igualmente en los 
resultados del análisis de ciclo de vida del proyecto OILCA. 
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 ISO 14020:2000 Etiquetas y declaraciones ambientales. Principios generales. 

 ISO 14021:1999 Etiquetas y declaraciones ambientales. Autodeclaraciones ambientales. (Etiquetado 
ambiental tipo II). 

 ISO 14024:1999 Etiquetas y declaraciones ambientales. Etiquetado ambiental tipo I. Principios y 
procedimientos. 

La comunicación de la huella de carbono está tomando una importancia creciente debido a la problemática ambiental 
asociada al calentamiento global del planeta. Ese hecho esta provocando la aparición de distintas iniciativas dirigidas 
al establecimiento de directrices que faciliten la comunicación de la huella de carbono, entre las que destacan: 

- Code of Good Practice for Product Greenhouse Gas Emissions and Reduction Claims. Guidance to support the 
robust communication of product carbon footprints. La aplicación de este código requiere la evaluación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida del producto conforme a BSI PAS 2050:2008 – Specification 
for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services. 

- GHG Protocol Product Accounting and Reporting Standard. Este estándar establece los requisitos y directrices que 
permiten a las empresas y otras organizaciones preparar e informar públicamente de las emisiones asociadas a un 
producto. 

Así mismo esta previsto que la futura norma ISO 14067, mencionada anteriormente, incluya directrices para la 
comunicación de la huella de carbono. 

Finalmente es necesario destacar la aparición de diversos programas tanto públicos como privados para la 
comunicación de la huella de carbono de productos a través del etiquetado ambiental. 

 

2. CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA 

En este apartado se recogen de forma general las etapas para el cálculo de la huella de carbono en el sector del aceite 
de oliva. Cada etapa se ha descrito atendiendo a los estándares citados anteriormente en los que se ha basado el ACV 
desarrollado en el proyecto OILCA. Así mismo en cada etapa se describe como esta ha sido abordada en el proyecto.  

Tanto la presente guía así como la herramienta OILCA Tool desarrolladas en el proyecto OILCA pretenden servir de apoyo para 
el cálculo y comunicación de la huella de carbono de los productos de las organizaciones. Para la utilización de ambos 
instrumentos, guía y herramienta, con el objetivo de acogerse a los distintos programas existentes de etiquetado de huella de 
carbono, los usuarios deberán tener en cuanta los criterios y requisitos específicos de cada programa. 
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Los usuarios de esta guía deben tener en cuenta que al estar el proyecto OILCA dirigido el cálculo de la huella de 
carbono de la producción de aceite de oliva a nivel sectorial, dentro del espacio SUDOE, algunos de los ejemplos a los 
que se hace referencia no son directamente aplicables al cálculo de la huella de carbono del aceite de una 
organización en particular, teniendo que considerar en todo momento las características propias de su proceso 
productivo. 

 

2.1. La unidad funcional 

En primer lugar es necesario establecer la unidad funcional del producto a estudiar. La unidad funcional se define 
como el desempeño cuantificado de un sistema del producto para su uso como unidad de referencia. La definición de 
la unidad funcional es un paso muy importante en el cálculo de la huella de carbono, ya que a ella se referirán todos 
los cálculos, proporcionando la base para la comparación y la comunicación de los resultados. 

 

2.2. El ciclo de vida del producto y el mapa del proceso 

Como se ha dicho anteriormente, el ciclo de vida de un producto incluye: 

 La obtención, transformación y distribución de las materias primas. 

 Las actividades necesarias para convertir las materias primas en el producto terminado. 

 El almacenaje y transporte entre cada fase del proceso de las materias primas, el producto terminado, etc. 

 La distribución del producto. 

 El uso que el consumidor final haga del producto. 

 El reciclaje o eliminación del producto. 

                                                                 
2
 La herramienta OILCA Tool permite la selección de otros envases distintos al utilizado en la unidad funcional para el 

cálculo de la huella de carbono. 

La unidad funcional definida en el proyecto OiLCA ha sido un litro de aceite de oliva envasado, distinguiendo entre aceite de 
oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceite de orujo de oliva y aceite refinado. En todos los casos en el envase considerado 
ha sido una botella de PET (polietilentereftalato) de 1L2. 
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Por tanto, el objetivo de esta etapa consiste en identificar todos los materiales, actividades y procesos unitarios que 
están involucrados en el ciclo de vida del producto. En resumen, el mapa de procesos es un esquema gráfico en el que 
se reflejan todas las actividades del ciclo de vida del producto, centrándonos en aquellas que generan emisiones de 
gases de efecto invernadero. Además, es una herramienta muy importante ya que proporciona el punto de partida 
para la recogida de datos necesarios para el cálculo de la huella de carbono. En la figura 1 se incluye un mapa de 
procesos básico del ciclo de vida de los aceites de oliva. 

 
 

Figura 1. Mapa de procesos aplicable a los aceites de oliva.  
 

OLIVAR 

ACEITUNAS 

ALMAZARA 

ACEITE DE  
OLIVA VIRGEN  

EXTRA 
ACEITE DE  

OLIVA VIRGEN 
ACEITE DE  

OLIVA  
LAMPANTE 

ALPERUJO 

RESIDUOS 

EXTRACCIÓN 

REFINADO 

ENVASADO 

ACEITE DE  
ORUJO CRUDO 

DISTRIBUCIÓN 

USO 

RECICLADO ELIMINACIÓN 
RESIDUOS 

VALORIZACIÓN 

OLIVAR 

ACEITUNAS 

ALMAZARA 

ACEITE DE  
OLIVA VIRGEN  

EXTRA 
ACEITE DE  

OLIVA VIRGEN 
ACEITE DE  

OLIVA  
LAMPANTE 

ALPERUJO 

RESIDUOS 

EXTRACCIÓN 

REFINADO 

ENVASADO 

ACEITE DE  
ORUJO CRUDO 

DISTRIBUCIÓN 

USO 

RECICLADO ELIMINACIÓN 
RESIDUOS 

VALORIZACIÓN 



  
 

 
 

10 
 

Guía para el Cálculo de la Huella de Carbono en el sector del aceite de oliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ruta de transformación para el aceite de oliva virgen/virgen extra considerada en el proyecto OiLCA. 
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Figura 3. Ruta de transformación para el aceite de oliva considerada en el proyecto OiLCA. 
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Figura 4. Ruta de transformación para el aceite de orujo de oliva considerada en el proyecto OiLCA. 
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2.4. Límites del sistema 

Para llevar a cabo el cálculo de la huella de carbono de un producto resulta necesario establecer los procesos unitarios 
del ciclo de vida del producto que serán incluidos  en el análisis. Debido a su naturaleza, el cálculo de la huella de 
carbono  de un sistema completo puede resultar muy extenso y complejo. Por esta razón se suelen establecer unos 
límites que restrinjan qué procesos unitarios deben incluirse dentro del estudio. Dichos límites pueden estar 
condicionadas por distintos factores, incluyendo la aplicación prevista del estudio, la disponibilidad de datos, las 
limitaciones económicas y el destinatario previsto, entre otras. 

Así, se considera límites del sistema al conjunto de criterios que especifican cuáles de los procesos unitarios se 
incluirán en el sistema objeto del estudio. 

El principio general por el que se basa el establecimiento de los límites del sistema es incluir todos aquellos procesos 
que generen emisiones como consecuencia directa o indirecta del producto objeto de estudio, sin embargo no es 
necesario incluir aquellas entradas y salidas que no producirán cambios significativos en las conclusiones generales del 
estudio. 
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En el caso del proyecto OiLCA el estudio de ACV se ha realizado bajo el enfoque “de la cuna a la tumba”. En el estudio se han 
considerado todas las etapas relacionadas con la producción de aceite de oliva, con la excepción de la etapa de uso, que ha 
quedado fuera del alcance del estudio. 

Se ha descartado esta etapa debido a la alta variabilidad de usos que puede tener un producto como el aceite, lo que implicaría 
considerar un elevado número de escenarios posibles. Por ejemplo, la utilización en cocina va desde el aliño, con un impacto en 
la etapa de uso prácticamente insignificante a, según que culturas, el uso en frituras, que conlleva un consumo energético 
asociado. 

Tampoco se han considerado los requerimientos energéticos para su conservación y/o almacenamiento, dado a que es un 
producto que no necesita estar refrigerado y cuenta con una vida útil limitada. 

En consecuencia, los límites del sistema se han establecido en base a 7 sistemas de estudio: 

1) el Olivar, dónde se recoleta la aceituna; 

2) la Almazara, dónde tiene lugar la extracción del aceite de oliva directamente de la oliva; 

3) la Orujera, dé dónde se extrae el aceite de orujo, proveniente del principal subproducto generado en la almazara que es el 
alperujo; 

4) la Refinería dónde se trata el aceite de orujo de la orujera y el aceite lampante proveniente de la almazara para hacerlos 
aptos para el consumo humano previo a su mezcla con aceites vírgenes; 

5) el Envasado, que comprende la adecuación del producto en el envase correspondiente para ponerlo a disposición de los 
consumidores, así como la gestión de los residuos de envase al final de su vida útil; 

6) la Gestión de los subproductos generados a lo largo del proceso; 

7) el Tratamiento de los efluentes provenientes de la Almazara. 

En la figura 5 se muestra un diagrama con los límites del sistema considerado. 
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Figura 5. Limites del sistema considerado en el proyecto OiLCA 
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2.4. Criterios de corte 

Los criterios de corte permiten especificar la cantidad de flujo de materia, de energía o el nivel de importancia 
ambiental asociado a los procesos unitarios o al producto para establecer la exclusión/inclusión de los datos en el 
estudio. Es decir, sirven para establecer/decidir la magnitud mínima de entradas y salidas que se incluyen en el 
cálculo de la huella de carbono. En la práctica estos criterios se suelen basar en: 

 Masa: al utilizar la masa como criterio, se necesitará la inclusión en el estudio de todas las entradas o 
salidas que representan más que un porcentaje definido en la entrada o salida de la masa de o al sistema 
que se esté considerando. 

 Energía: al utilizar la energía como criterio, se necesitará la inclusión en el estudio de todas las entradas o 
salidas que representan más que un porcentaje definido en la entrada o salida de la energía de o al sistema 
que se esté considerando. 

 Importancia ambiental: al utilizar la Importancia ambiental como criterio, se necesitará la inclusión en el 
estudio de todas las entradas o salidas que representan más que un porcentaje definido de los impactos 
ambientales del sistema que se esté considerando. 

En general se acepta que deben incluirse aquellos procesos cuya suma represente al menos el 95% de impacto 
asociado a la unidad funcional y que se puedan descartar aquellas fuentes que contribuyan con menos del 1% al 
impacto asociado a la unidad funcional. 

 

2.5. Recopilación de los datos 

Una vez elaborado el mapa de procesos, se debe proceder a recoger información (entradas y salidas) que permita 
estimar las emisiones generadas en los diferentes procesos y actividades identificados e incluidos dentro de los 
límites de nuestro sistema. 

                                                                 
3
 En la herramienta OiLCA Tool el impacto de los procesos con una contribución inferior al 2% ha sido incluido de 

forma agregada en los procesos de cabecera (e.g. aceituna lavada). 

En el caso del proyecto OiLCA no se establecieron criterios de corte predefinidos al realizar el ACV3. 
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Los datos recopilados deben permitir identificar la cantidad exacta, o en su defecto una estimación muy aproximada, 
de la cantidad de recursos, residuos y energía implicados en cada uno de los procesos que se consideran dentro de los 
límites del sistema establecido.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que podemos tener acceso a dos tipos de datos, según sean: 

 Primarios, es decir, se corresponden con medidas directas realizadas internamente o proporcionados por 
alguien de la cadena de suministro del ciclo de vida del producto. 

 Secundarios, es decir, se corresponden con medidas externas que no son específicas para el producto, sino 
que son valores promedio de procesos o materiales similares. Normalmente se pueden obtener de 
publicaciones científico-técnicas, organismos competentes en la materia (como organismos nacionales, 
dependientes de la ONU, la UE), de datos agregados elaborados por asociaciones industriales, sectoriales, 
etc. 

 

2.6. Requisitos de calidad de los datos 

Todos los datos utilizados en el cálculo de la huella de carbono deben cumplir con unos requisitos de calidad que 
aseguren la validez de la huella de carbono calculada. De esta forma se tienen que considerar una serie de 
características de los datos como su ámbito temporal, área geográfica, tecnología, fuente, precisión, 
representatividad, integridad, coherencia, reproducibilidad e incertidumbre de los mismos. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que uno de los temas cruciales en el cálculo y comunicación de la huella de 
carbono es la transparencia y la comunicación de los datos utilizados en el estudio. Por ello, el estudio debe indicar 
claramente, por ejemplo, si hay falta de datos, en cuyo caso se debe indicar y explicar cómo se ha abordado el 
tratamiento de los datos que no haya sido posible obtener. En resumen, el estudio debe documentar los datos 
utilizados de tal forma que la huella de carbono no sólo sea precisa, sino también reproducible y comparable. 

En el marco del proyecto OiLCA se han recopilado datos primarios de los 7 sistemas considerados (los datos primarios se han 
obtenido de 59 organizaciones a través de un cuestionario específico). A partir de esta información se han extraído los datos 
correspondientes a las principales entradas y salidas. 

Por otro lado, allí dónde se requería, se han recopilado datos secundarios provenientes de literatura de referencia, diferentes 
bases de datos (principalmente de Ecoinvent v2.2) y especificaciones técnicas de proveedores de maquinaria industrial utilizada 
en las etapas consideradas en el mapa de procesos de la figura 5. 
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2.7. Asignación de emisiones 

En general, la mayoría de los procesos producen más de un producto intermedio, generan más de un producto final 
(co-productos) y reciclan/valorizan todos o parte de los residuos que producen. En este caso, las entradas y salidas 
deben asignarse entre los distintos productos de acuerdo con procedimientos previamente definidos que deben 
documentarse y explicarse. 

Por tanto, la asignación consiste en el reparto de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a un 
proceso entre las diferentes entradas y salidas de ese proceso, teniendo siempre en cuenta que la suma de las 
entradas y salidas asignadas debe ser igual a las entradas y salidas del proceso unitario antes de la asignación. 

En cualquier caso, se recomienda que siempre que sea posible se evite realizar la asignación. Para ello se trata de 
dividir el proceso en subprocesos de tal forma que cada uno tenga una sola salida. Si esto no se puede hacer, se 
puede intentar expandir el sistema para incluir el impacto de los productos desplazados que conocemos. 

Los datos utilizados en el proyecto OiLCA fueron recabados desde la premisa que debían cumplir con los siguientes requisitos 
de calidad: 

1) Integridad: Los datos debían mostrar todos los procesos considerados en los diferentes sistemas analizados. El objetivo era 
reflejar la situación real actual correspondiente a la producción de aceite de oliva independientemente de las diferentes 
alternativas tecnológicas presentes en el mercado. 

2) Reproducibilidad: Los datos debían ser identificados y referenciados para asegurar que puedan ser reproducibles 
mostrando siempre idénticos resultados. 

3) Alcance temporal y cobertura tecnológica. Los datos utilizados debían corresponder a tecnologías actualmente 
implantadas. 

4) Geografía. Las empresas que aportaban datos debían estar situadas dentro de las 4 zonas de estudio: Andalucía y Cataluña 
en España, sur de Francia y norte de Portugal. 

5) Representatividad. Los datos aportados debían de ser lo suficientemente numerosos en cuanto número de empresa e 
importancia dentro del sector como para que la representatividad del estudio estuviera asegurada. Se fijo a éste respecto que 
el número de empresas consultadas en cada zona no debía ser en ningún caso inferior a 10. Asimismo, debían de aportar 
datos sobre las diferentes tecnologías definidas en un principio y las distintas alternativas de gestión de los subproductos 
generados y las aguas de vertido generadas. 
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En el caso de que sea inevitable realizar la asignación, esta puede realizarse en función de varios criterios: 

 

 criterios de causalidad física, como el peso de los co-productos (asignación en masa), o el consumo 
energético de los co-productos (asignación por energía). 

 otras relaciones, como el valor económico de los co-productos (asignación económica). 

 

El proceso de producción del aceites de oliva es un claro ejemplo en el que se producen distintos productos finales e 
intermedios a partir de un único proceso (como se puede observar en el mapa de procesos indicado anteriormente en 
la figura 5), por lo que es necesario asignar el impacto total entre dichos productos. 

 

 

En el caso del proyecto OiLCA, se ha considerado que: 

1) En la almazara se generan tres co-productos: aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen y aceite lampante, más un 
subproducto, que es el alperujo (principal materia prima de entrada a la orujera de dónde se extrae el aceite de orujo). En lo 
que respecta a los co-productos, éstos se obtienen a través de rutas idénticas de transformación dentro de la almazara. Por 
ello la asignación de impacto dentro de la almazara se ha establecido en base a dos únicos productos: aceite 
(independientemente de su calidad) y alperujo. Además, en la inmensa mayoría de casos analizados, las empresas no obtienen 
un retorno económico por el alperujo obtenido (e incluso en algunos casos podía incurrir incluso en un gasto), lo que hace que, 
sea tratado como un residuo. En consecuencia, dentro de la almazara se ha asignado todo el impacto al aceite. 

2) En la orujera se pueden obtener dos productos: el aceite de repaso, que se extrae directamente del alperujo mediante un 
proceso de centrifugación horizontal y el aceite de orujo crudo, que sigue la ruta completa de transformación. Sin embargo, se 
ha asignado todos los impactos al total de aceite extraído en la orujera, de forma independiente de si se trata de aceite de 
repaso o aceite de orujo crudo. 
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2.8. Limitaciones del estudio 

Tras recopilar la información correspondiente a las entradas y salidas debe procederse a su análisis para identificar las 
limitaciones de los datos obtenidos. Todas la limitaciones encontradas deben documentarse y reflejarse. 

 

 

2.9. Cálculo de la huella de carbono 

En este cálculo se tienen que tener en cuenta las emisiones totales de gases de efecto invernadero del producto o 
servicio durante su ciclo de vida, es decir, tanto las emisiones que se produzcan a la atmósfera como las absorciones 
que se produzcan de la misma. 

Para asegurarnos de que se va a realizar el cálculo correctamente, debemos asegurarnos de que se han cuantificado 
todos los materiales que entran y salen del proceso. Para ello, uno de los métodos más frecuentes es el conocido 
como “balance de masas”. Consiste en verificar que la masa total que sale de un proceso debe ser igual a la masa 
total que ha entrado en el mismo. Así, si existen discordancias, se pone de manifiesto que existen flujos ocultos que 
no han sido considerados.  

El objetivo del proyecto OiLCA es el cálculo de la huella de la huella de carbono de la producción de aceite de oliva a nivel 
sectorial dentro del espacio SUDOE. En este contexto, las principales limitaciones han sido las siguientes: 

1) Representatividad de los datos: La mayor parte de los datos utilizados provienen de cuestionarios recopilados de las 
empresas. Sin embargo, aunque se ha contado con un número elevado de empresas (59) no se puede establecer con seguridad 
que el resultado sea representativo del sector. Además, las tecnologías estudiadas son las empleadas por estas empresas, lo 
que no significa que no haya otras tecnologías implantadas en el sector que no se han contemplado. Para cuantificar este 
hecho, en el estudio se ha realizado un estudio de representatividad de los datos. 

2) Criterios de ponderación. En muchas ocasiones para un mismo proceso se utilizaban diferentes tecnologías. Por ello, se 
ponderaron sus datos de acuerdo a representatividad dentro del sector. Ante la falta de datos oficiales, como criterio de 
ponderación se consideró el número de empresas de entre las consultadas que utilizaban cada tipo de tecnología y se ha 
considerado que estas ponderaciones son válidas para el sector. 

3) Falta de datos sobre representatividad de tecnologías para el tratamiento de aguas. Debido a la falta de datos de estas 
tecnologías no se ha podido establecer un criterio de ponderación que definiese cómo de extendidas se hayan las diferentes 
tecnologías estudiadas. Sí se ha podido establecer que su depósito en balsas de evaporación era el tratamiento más extendido. 
Por todo ello, éste tratamiento es el que se ha considerado en el caso base de estudio. 
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Una vez verificado que tenemos bien definido el sistema a estudio y que se han considerado todas las entradas y 
salidas al mismo, se procedería al cálculo de la huella de carbono. La secuencia lógica para su cálculo sería la siguiente: 

1) Convertir los datos primarios y secundarios a emisiones de GEI. Para ello existen 2 alternativas: 

a) multiplicar los datos de actividad por el factor de emisión asociado a esa actividad (se usa 
normalmente cuando existe un proceso de transformación química y/o emisiones indirectas cuando se 
consume energía eléctrica), siendo: 

 Dato de actividad: medida cuantitativa de la actividad que produce una emisión (por ejemplo: 
km, Kw/h, etc.). 

 Factor de emisión: GEI emitidos en relación a una unidad de actividad, expresado como CO2 
equivalente (por ejemplo, Kg de CO2 equivalente por unidad de entrada). Los factores de 
emisión han ido cambiando a lo largo de los años. Por ello hay asegurarse de utilizar los más 
actualizados que provengan de fuentes y bases de datos de calidad contrastada, como por 
ejemplo el IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change).  

b) si se dispone de las emisiones pero en unidades distintas a toneladas de CO2 equivalente, se multiplica 
el dato de actividad (el valor de las emisiones) por su factor de potencial de calentamiento global. 

 Dato de actividad: medida cuantitativa de la emisión producida (por ejemplo t de CH4 o de gas 
refrigerante R22). 

 Potencial de calentamiento global: factor que describe el impacto de un GEI dado durante un 
período de tiempo dado, expresado como CO2 equivalente. Por ejemplo, el PCG del CO2 a 100 
años (según la IPPC) es 1, mientras que el del CH4 es 25 y el del N2O es 298). 

2) Sumar las emisiones de CO2 equivalente que se generan en el ciclo de vida del producto o servicio 
(teniendo en cuenta el impacto del almacenamiento/captación de carbono si lo hubiere), para determinar las 
emisiones netas (HdC total) de CO2 equivalente por unidad funcional. 
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Así se puede resumir el cálculo de la HdC en la ecuación descrita en la figura 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, se puede decir que la principal dificultad del cálculo de la huella de carbono reside en establecer el 
mapa de procesos, la identificación de sus entradas y salidas y en la obtención de los datos, más que en los cálculos 
propiamente dichos. 

1.a) 

Huella de Carbono1

=
Datos de Actividad (En Uds. de masa/volumen/energía/distancia recorrida) x Factor de Emisión (CO2 equivalente x 

Ud.)
 

1.b) 

Huella de Carbono2

=

Datos de Actividad (Emisiones en Uds. Distintas a CO2 equivalente) x Potencial de Calentamiento Global (CO2
equivalente x Ud.)

 

2) Huella de CarbonoTotal= Huella de Carbono1 + Huella de Carbono2

 

Figura 7. Ecuación para el cálculo de la huella de carbono 
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2.10. Evaluación e informe. 

Un informe sobre el cálculo de la huella de carbono debe estar basado en la mejor información disponible en el 
momento de su elaboración y, al mismo tiempo, ser transparente sobre de sus limitaciones. En este sentido, a la hora 
de elaborar un informe hay que tener presente una serie de principios como son:  

 Importancia: el inventario de gases de efecto invernadero debe reflejar las emisiones vinculadas al ámbito 
del sistema y servir a la toma de decisiones de los usuarios, tanto a nivel interno como externo. 

 Integridad: se deben contabilizar e informar sobre todas las fuentes de emisión de gases de efecto 
invernadero y las actividades dentro del ámbito del inventario elegido, así como divulgar y justificar las 
exclusiones específicas 

 Coherencia: se deben utilizar metodologías consistentes para permitir comparaciones significativas de las 
emisiones a través del tiempo y documentar cualquier cambio en los datos, los límites del sistema y 
cualquier otro factor relevante en el ámbito temporal 

Los resultados obtenidos del cálculo de la huella de carbono de los aceites de oliva en el caso del proyecto OiLCA han sido los 
siguientes: 

1) El sistema olivar es una de las etapas de mayor importancia en términos de contribución al impacto. 

2) El impacto ambiental del aceite de oliva virgen extra y del aceite de oliva virgen es equivalente. 

3) El aceite que tiene mayor impacto es el aceite de oliva (3,47 kg CO2 eq /100años), seguido del aceite de oliva virgen/virgen 
extra (3,28 kg CO2 eq /100años) y del aceite de orujo de oliva (2,19 kg CO2 eq /100años). 

4) Tanto el aceite de oliva virgen/extra virgen como el aceite de oliva tienen perfiles ambientales similares. En ambos casos la 
almazara tiene la misma contribución (7%), mientras que el envasado (8% y 9% respectivamente) y olivar (84% y 79% 
respectivamente) presentan una contribución muy similar. La principal diferencia entre ambos es la etapa de refinería, solo 
presente para el caso del aceite de oliva, la cual supone una contribución del 3% al impacto. Las etapas auxiliares de gestión de 
subproductos y tratamiento de aguas tienen contribuciones mucho menores. La gestión de subproductos constituye una 
ganancia ambiental neta (contribución negativa) gracias a la generación de energía (al evitar el consumo de combustibles 
fósiles por combustión de biomasa) y gracias al producto evitado (obtención de compost). 

5) En el aceite de orujo la principal contribución se debe a la etapa de la orujera, que supone el 50% del total del impacto, 
seguido de la etapa del olivar (31%). La etapa de la almazara (3%) y la refinería (1%). La contribución del envasado es superior 
en este caso, alcanzando el 15% del total del impacto. La contribución de las etapas auxiliares de gestión de subproductos y 
tratamiento de aguas presentan contribuciones similares a los otros productos analizados (≤ 0,04%). 
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 Transparencia: se deben abordar todas las cuestiones pertinentes de manera objetiva y coherente, 
basándose en el registro de los datos, de las suposiciones realizadas, así como hacer referencia a las 
metodologías de contabilidad y cálculo e incluir las fuentes de datos utilizadas. 

 Precisión: se debe comprobar sistemáticamente que la cuantificación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero no están ni por encima ni por debajo de las emisiones reales y que las incertidumbres se 
reduzcan lo máximo posible, hasta lograr la suficiente precisión para que los usuarios puedan tomar 
decisiones con un nivel razonable de confianza. 

Entre los parámetros para ser incluidos en el informe, al menos deben reflejarse los siguientes: 

 Huella de carbono total. 

 Unidad funcional utilizada. 

 Porcentaje de emisiones atribuidas a cada producto/coproducto y el método utilizado para realizar la 
asignación. 

 Todas las emisiones y factores de potencial de calentamiento global utilizados, así como sus fuentes. 

 Factores de asignación de cargas aplicados. 

Finalmente hay que tener en cuenta que se debe incluir una sección sobre medidas para reducir la huella de carbono, 
ya que el fin último de disponer de la huella es lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera.  
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