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LISTADO DE ACRÓNIMOS
ADEME
ARECO
CA
CML
CO2
EP-NR
EP-R
ESCI
FEFCO
ISO
ITENE
LBP
MJ
PA
PARA
PCG
PDCO
PE
PE
PEAD
PFOF
PP
PT
SIM

Agencia ambiental y de la energía francesa
Asociación de Operadores Logísticos de Elementos Reutilizables
Ecosostenibles
Consumo de Agua
Centre for Environmental Science at Leiden University
Dióxido de Carbono
Uso de energía primaria (no renovable)
Uso de energía primaria (renovable)
Escuela Superior de Comercio Internacional
Asociación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado
Organización Internacional de Estandarización
Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística
Chair of Building Physics. Universidad de Stuttgart
Mega Julios
Potencial de Acidificación
Potencial de Agotamiento de Recursos Abióticos
Potencial de Calentamiento Global
Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono
Polietileno
Potencial de Eutrofización
Polietileno de Alta Densidad
Potencial de Formación de Oxidantes Fotoquímicos
Polipropileno
Potencial de Toxicidad
Fundación para Sistemas Reutilizables (Stiftung Initiative Mehrweg)
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1. Antecedentes e Introducción
Los envases y embalajes desempeñan un papel fundamental en la cadena de distribución y
logística de las frutas y las verduras. Estos protegen al producto, y también sirven como soporte
para el etiquetado con información del producto y para poder apilar su contenido. En los últimos
años existe una preocupación creciente por la gran cantidad de envases y embalajes que circulan
y por su impacto ambiental asociado.
Fruto de esta preocupación, de los resultados controvertidos de otros estudios (ADEME, 2000), y
de conocer en detalle el impacto ambiental asociado a la logística de distribución de frutas y
hortalizas en Europa, en 2004, el Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) encargó la realización del
estudio “The Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe
based on Life-Cycle-Analysis- 2004” (que ha sido posteriormente actualizado en 2009). El estudio
fue desarrollado por el Fraunhofer Institute for Building Physics (LBP), la Universidad de Sttutgart
y PE International, en el que la Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI) participó como
colaborador aportando datos para España, analizando las opciones de distribución mediante cajas
de cartón y madera de un solo uso y cajas de plástico reutilizables.
En el año 2005 la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con ITENE realizó un
estudio comparativo sobre cajas de cartón y cajas de plástico plegable para España (Capuz y
Aucejo, 2005). Los resultados de este estudio concluyen que las cajas de cartón reciclables son la
mejor opción desde el punto de vista ambiental y económico. Sin embargo, estos resultados son
opuestos a los obtenidos en los estudios de ADEME (2000) y del SIM (2004) en los que las cajas de
plástico reutilizables son las que tienen un menor impacto ambiental y un menor coste. Este
hecho parece indicar que las hipótesis tomadas en el estudio de Capuz y Aucejo deben ser
revisadas.
Por los motivos mencionados en el párrafo anterior, en el presente estudio se ha optado por
hacer una revisión en profundidad, adaptar a la realidad española y actualizar del estudio
desarrollado para el SIM en 2009, pero incluyendo sólo las cajas de plástico y de cartón, puesto
que las de madera tienen un uso muy residual en España, y restringiendo en análisis a la
componente ambiental. El estudio ha sido encargado por la Asociación de Operadores Logísticos
de Elementos Reutilizables Ecosostenibles (ARECO) a la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y
Cambio Climático (ESCI-UPF), en adelante Cátedra UNESCO.
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
Este documento está estructurado de la siguiente forma:
-

-

-

Capítulo 1: se establecen los antecedentes y el motivo principal por el cual se lleva a cabo
este estudio.
Capítulo 2: se definen el objetivo y el alcance del estudio (de acuerdo a la ISO 14040), se
exponen las motivaciones para llevar a cabo el estudio, su aplicación, la audiencia a la que
se dirige y si se pretende hacer una aseveración comparativa con la intención de hacerla
pública. También se incluye la función del sistema que se está analizando, la definición de
la unidad funcional a la que se referirán los datos de inventarios y los resultados, los
límites del sistema y las reglas de corte o de inclusión o exclusión aplicadas.
Capítulo 3: se detallan los inventarios de datos utilizados para las cajas de plástico y de
cartón. Se detalla cómo se han recogido los datos, y se incluye una descripción detallada
de las unidades de procesos, de las fuentes bibliográficas (en caso de ser empleadas), de
los procedimientos de cálculo y de los métodos de asignación empleados.
Capítulo 4: se detallan analizan los resultados obtenidos en relación a los objetivos del
estudio, teniendo en cuenta la calidad de los datos utilizados y las hipótesis y limitaciones.
Capítulo 5: se presentan las conclusiones del estudio en base a los apartados anteriores.
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2. Definición del objetivo y del alcance del estudio
De acuerdo a las normas ISO, la fase de definición de objetivo y alcance de un ACV «deberá
indicar de forma inequívoca la aplicación deseada, la razón para llevar a cabo el estudio y la
audiencia». Todos estos aspectos tienen que ver con el contexto del estudio, como por ejemplo
los motivos por los que se realiza y cómo y quién va a utilizar los resultados.
Esta fase es, sin ninguna duda, la más importante de un ACV. Las decisiones tomadas en ella
determinarán opciones con respecto a la metodología que será necesario utilizar en las fases
posteriores: inventario (capítulo 3) y resultados y conclusiones (capítulos 4 y 5).

2.1
2.1.1

Objetivo
Razones para realizar el estudio

Ante la proliferación de información ambiental poco fundada, este estudio se realiza por la
necesidad de defender los intereses de los miembros de ARECO en el mercado de frutas y
hortalizas español, que en parte se define tomando parámetros ambientales. Para ello, es
necesario obtener información más objetiva y con base científica del impacto ambiental asociado
a la distribución de frutas y verduras en el mercado interno español – península1 –, analizando dos
soluciones de embalaje: cajas de cartón de un solo uso y cajas de plástico reutilizables.

2.1.2

Aplicación pretendida

Si los resultados son favorables claramente a la opción comercializada por ARECO, la aplicación
última que se pretende dar a los resultados del estudio es la comunicación de los mismos a
diferentes partes que participen de la decisión de promover las alternativas de envasado. Dentro
de esta estrategia de comunicación se incluye la promoción de la realización de estudios rigurosos
para la decisión sobre la gestión de envases y sus residuos en España.

2.1.3

Audiencia a la que se dirige el estudio

El primer público objetivo es ARECO y sus asociados. En este caso, la comunicación pretende
tanto la explicación de los resultados como seguir en la curva de aprendizaje metodológico, que
permita a ARECO defender mejor sus intereses gracias a este estudio.
1

No se ha considerado la distribución en las islas (Canarias y Baleares) puesto que tienen una
particularidad muy especial en cuanto a consumo y distribución de fruta y verdura, que podrían desviar el
promedio de datos para la península. En las islas hay un autoabastecimiento de frutas y verduras de
aproximadamente el 75-80%; el resto proviene de mercados de toda Europa y no específicamente del
mercado español. En cuanto a las distancias, hay islas que no tienen más de 15-20 km de longitud, por lo
que las distancias promedio utilizadas para España no serían aplicables en su caso. Incluirlas en el cálculo
del promedio podría distorsionar también el promedio representativo español.
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El público externo al que se pretende hacer llegar este estudio está compuesto
fundamentalmente por responsables políticos y los técnicos que los asesoran. Concretamente, el
principal objetivo es realizar una acción de exposición en la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno
español, para que pueda considerarlo en sus políticas de gestión.

2.2

Alcance

En este apartado se describen todos aquellos aspectos necesarios para entender y fijar cuál es el
sistema bajo estudio y para permitir una correcta interpretación de los resultados. En este
apartado, es importante garantizar que los dos sistemas son comparados de forma ecuánime.

2.2.1

Sistemas-producto analizados y sus funciones

Los sistemas de distribución de frutas y hortalizas incluidos en este estudio son los basados en
cajas de cartón de un solo uso y en cajas de plástico plegables y reutilizables. En la Tabla 1, se
detallan sus principales características.
En el estudio se considerarán las etapas de producción, uso y gestión como residuo de las dos
soluciones, teniendo en cuenta las operaciones de limpieza, reparación y logística inversa en el
caso de las cajas reutilizables. La aproximación al estudio se ha realizado desde una perspectiva
de ACV atribucional.
Además de garantizar una correcta distribución del producto, los sistemas deben de garantizar un
buen etiquetado del mismo, unas condiciones de higiene y seguridad mínimas y unas condiciones
ergonómicas (no sobrepasando los límites de peso permitidos por la legislación), entre otras
características típicas de los sistemas de envasado.
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Tabla 1. Principales características de los sistemas analizados.

Material
Tipo de servicio
Reutilización
Tratamiento de fin de vida
Peso de la caja (kg)
Dimensiones (mm)
Peso de carga (kg)
Cajas llenas por palé
Capas por palé
Palés por camión
Cajas por palé plegadas

Caja de cartón
representativa
Cartón
Un solo uso
80% reciclaje2
20% Incineración
0,8074
600x400x1805
15
48
12
33
-

Caja de plástico
promedio
Polipropileno (PP) y polietileno
(PEAD)
Reutilizable
Logística inversa y lavado
100% reciclaje3
1,87
600x400x187
15
48
12
33
264

Las cajas de cartón se fabrican y son transportadas a los productores locales de frutas y verduras
(fase de producción). Una vez llenas, éstas son transportadas a los puntos de descarga y/o de
consumo (vida de servicio). Una vez finalizado su cometido, son gestionadas como residuos.
Las cajas de plástico, por el contrario, después de la vida de servicio son recogidas,
inspeccionadas, lavadas, reparadas (en el caso de que sea necesario) y distribuidas de nuevo entre
los productores locales de fruta para un segundo uso. Una vez ya han cubierto toda su vida útil y
ya no pueden repararse y ser reutilizadas, las cajas son gestionadas como residuo y repuestas por
cajas nuevas.

2

Según datos de REPACAR (2014) aproximadamente el 80% de las cajas de cartón son recicladas cada año
en España. No se han encontrado datos específicos sobre las cajas de distribución de frutas y verduras.
Aunque se sospecha que el porcentaje de reciclado puede ser menor en este caso, por contaminación por
materia orgánica del cartón, como escenario conservador se ha asumido el destino de tratamiento
promedio de las cajas de cartón en general; es decir, se ha mantenido el 80% de reciclaje.
3
Dato proporcionado por las empresas integrantes de ARECO.
4
Según comunicación personal de SAICA (27/06/2016), las cajas con el sello UNIQ de medidas 600x400x180
con tejadillo tienen un peso variable en función del gramaje y acabado del cartón que oscila entre 0,797 y
0,817 kg. En este estudio se ha cogido el promedio entre los dos: 0,807 kg.
5
Según la norma UNE 137005:2005 (Acuerdo internacional estandarización de medidas de cajas de cartón
ondulado), la referencia CF1 corresponde a unas medidas de 600x400 mm en la base y a una altura variable
en función del tipo de producto. En el presente estudio, y para hacerla funcionalmente equivalente a la caja
de plástico, se ha considerado una altura de 180 mm, correspondiente a los datos disponibles de la
referencia CF1 de FEFCO (2012).
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2.2.2

Unidad funcional

La unidad funcional de partida para la realización de este estudio es la siguiente:

«La distribución de 1.000 toneladas de frutas y verduras en cajas de cartón
(un solo uso) o cajas de plástico (reutilizables)».

Cálculo de los flujos de referencia:
Los flujos de referencia corresponden a las unidades físicas del producto que son necesarias para
cumplir con la función establecida, la unidad funcional de transportar 1.000 toneladas de frutas y
verduras en este caso.
Teniendo en cuenta que cada caja puede transportar un peso máximo de 15 kg, y considerando
que todas las cajas fueran de un solo uso, la cantidad de cajas necesarias para cumplir con la
unidad funcional se calcularía según:
(1.000 t* 1000 kg/t)/15 kg = 66.666,67 ~ 66.667 unidades
Sin embargo, las cajas de plástico son reutilizables, por lo que no es necesario fabricar 66.667
unidades para cumplir con la función establecida. El número de cajas necesarias depende de la
vida útil de la caja y del número de rotaciones por año. En el caso de España y según datos
facilitados por ARECO, se estima que la vida de servicio para el mercado interno Español (el
número de rotaciones durante la vida útil) es de 10 rotaciones por año con una vida útil de 10
años. Por lo tanto, una vez tenemos fabricadas 66.667 cajas de plástico, teniendo en cuenta su
vida de servicio, obtenemos que el número de servicios (o de llenados) que pueden ofrecer estas
cajas en 10 años es de:
66.667 unidades* 10 años/unidad*10 rotaciones/año= 6.666.700 llenados
Si queremos extender el análisis a la vida de servicio de los productos, la vida de servicio de las
cajas de plástico (el número de rotaciones durante su vida útil) define el número de cajas de
cartón que son necesarias para cumplir con la misma función de distribución. Al tratarse de un
parámetro muy relevante para los resultados, se han analizado dos escenarios de análisis
(descritos en el apartado 2.2.3) y se han calculado lo que podemos llamar la “unidad funcional
extendida”, la cual tiene en cuenta la vida de servicio de las cajas.
La unidad funcional extendida utilizada en el escenario base es la siguiente:
«La distribución de 6.666.700 cajas llenas de frutas y verduras, con un peso
transportado de 15 kg por caja, en cajas de cartón (un solo uso) o cajas de plástico
(reutilizables)».
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2.2.3

Escenarios investigados

En este estudio se analizan dos escenarios posibles en relación a los parámetros que definen la
vida de servicio del producto:



Escenario conservador (base) (con los datos proporcionados por ARECO)
10 años de vida útil, 10 rotaciones por año  6.666.700 llenados
Escenario técnico (que considera una vida útil mayor)
15 años de vida útil, 10 rotaciones por año  10.000.050 llenados

En el caso de las cajas de cartón, al tratarse de envases de un solo uso, en número de unidades o
flujo de referencia para cumplir con la unidad funcional extendida es de 6.666.700 unidades para
el escenario conservador y 10.000.050 unidades en el caso del técnico. Esto significa que, en cada
uno de los escenarios, esta cantidad de cajas son fabricadas, utilizadas una vez y gestionadas
como residuo.
En el caso de las cajas de plástico, para calcular el flujo de referencia, hay que tener en cuenta el
número de rotaciones al año y la vida útil de las cajas en cada escenario. También hay que tener
en cuenta que a lo largo de los años algunas cajas tendrán que ser reparadas o repuestas por
cajas nuevas para continuar cumpliendo con su función, por lo que la producción de estas cajas o
piezas también se deberá de incluir en el análisis de las cajas de plástico. La reposición se ha
calculado teniendo en cuenta los datos promedio facilitados por Euro Pool, IFCO y Logifruit, que
supone un índice de rotura del 0,51%6 por uso.
66.667 cajas + 6.666.700 llenados* 0,0051 cajas rotas/llenado = 100.668 cajas para el
escenario conservador (base)

66.667 cajas + 10.000.050 llenados* 0,0051 cajas rotas/llenado = 117.668 cajas para el
escenario técnico

En la Tabla 2 se detallan los datos de entrada para las etapas de producción, servicio y fin de vida
de las dos opciones de análisis, teniendo en cuenta los flujos de referencia en cada caso.

6

En el estudio del SIM (2009) el índice de rotura estimado era menor, del 0,47%.
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Tabla 2. Balance de masas en el ciclo de vida de las cajas.
(Unidades de cajas que pasan por cada fase)
Producción
CAJA DE
CARTÓN

CAJA DE
PLÁSTICO

2.2.4

Escenario
conservador
Escenario
técnico
Escenario
conservador
Escenario
técnico

Fin de vida

6.666.700

Vida de servicio
llenados
lavados
6.666.700
0

10.000.050

10.000.050

0

10.000.050

100.668

6.666.700

6.600.033

100.668

117.668

10.000.050

9.933.383

117.668

6.666.700

Límites del sistema de estudio

El estudio incluye el ciclo de vida completo de los dos sistemas de distribución, considerando las
etapas de extracción de las materias primas para fabricar las cajas, el proceso de producción, el de
distribución y uso, y las de reciclaje o disposición final en un vertedero o una incineradora una vez
finalizada su vida útil. Los sistemas auxiliares como el transporte de materias primas para la
fabricación de las cajas, la obtención de energía eléctrica de fuentes de energía primaria, la
extracción y quema de combustibles para el transporte de las cajas o el transporte de los
residuos, también se incluyen dentro del análisis, con una óptica de ciclo de vida.
Quedan fuera de los límites del sistema la producción de bienes capitales (equipamientos,
maquinaria, camiones) dado que, en general, no son relevantes en el análisis debido a la
amortización por producto fabricado o transportado.
Una vez los residuos de las cajas son gestionados como residuos, éstos conllevan la disposición de
material secundario para ser reutilizado en otros productos (reciclaje de cajas de plástico) y
también la recuperación de energía en forma de electricidad en el caso de que los residuos de las
cajas de plástico o cartón sean incinerados o dispuestos en un vertedero. Este hecho conlleva la
incorporación de nuevas funciones a nuestro sistema, adicionalmente al del transporte de las
frutas y verduras, como son disponer de una cierta cantidad de material reciclado y/o
electricidad.
Este “problema metodológico” de añadir nuevas funciones al sistema se resuelve en el caso del
ACV mediante la “expansión del sistema” (ver apartado 2.2.5). Sólo si realizamos esta expansión
del sistema, los dos sistemas de distribución serán comparables, puesto que estaremos
asegurando que ambos cumplan con la misma unidad funcional.
En la Figura 1 se esquematizan los límites de los sistemas analizados, los iniciales y los expandidos.
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Figura 1. Límites del sistema.

2.2.5

Expansión del sistema

La recuperación de materiales y de energía a través de los flujos de residuos de cajas tratados
supone añadir nuevas funciones a la función principal de transporte y distribución de frutas y
verduras de nuestro sistema. Para que las dos alternativas de transporte sean equivalentes, es
necesario asignar (o repartir) el impacto ambiental entre las diferentes funciones que produce el
sistema y contabilizar sólo en el cómputo del impacto ambiental la parte correspondiente a la
función principal que comparten los dos sistemas.
Siempre que sea posible, la norma UNE EN ISO 14044:20067 recomienda evitar la asignación
mediante la expansión de los límites del sistema estudiado de manera que se incluya la obtención
(en este caso del material o la energía) a partir de fuentes de producción alternativas (ver cuadro
1, sección 2.2.6). Esto es lo que se llama realizar una “expansión del sistema”, lo que significa
substraer el impacto ambiental asociado a la obtención de materiales y energía a partir de otras
fuentes de producción. En la Figura 2 se esquematiza el proceso de expansión del sistema
(ejemplarizado en el caso de la energía).

7

UNE EN ISO 14044. Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices.
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Sistema en
estudiado

Función 1:
transporte y
distribución de
productos

Sistema alternativo

Función 2: obtención
de energía (por la
quema de las cajas en
el fin de vida)

Sistema resultante

Función 2’: obtención
de energía

Función 1:
transporte y
distribución de
productos

Figura 2. Esquema de expansión del sistema

2.2.6

Procedimientos de asignación de impactos

Algunos procesos incluidos en el ciclo de vida de las cajas de plástico o de papel son simples, en el
sentido de que todos los consumos de materiales y energía, así como las emisiones del proceso se
asocian al producto que sale de ese proceso. Sin embargo, en muchos casos, los sistemas, además
del producto principal que nos interesa, producen también otros bienes o productos
(coproductos). En estos casos, también es necesario establecer algún método para repartir los
consumos de materiales y energía y de las emisiones y los residuos generados entre los distintos
coproductos del proceso.
La norma ISO 14044 establece una jerarquía para realizar esta asignación de impactos:
« Paso 1: Siempre que sea posible, se debería evitar la asignación:
1)

Dividiendo el proceso unitario a asignar, en dos o más subprocesos y
recopilando datos de entrada y salida relacionados con estos subprocesos, o

2)

Expandiendo el sistema del producto para incluir las funciones adicionales
relacionadas con los coproductos teniendo en cuenta los requisitos del apartado
4.2.3.3.

Paso 2: Cuando no se pueda evitar la asignación, se deberían separar las entradas y salidas del
sistema entre sus diferentes productos o funciones de tal forma que reflejen las relaciones físicas
existentes entre ellos; es decir, deberían reflejar la forma en la cual se modifican las entradas y
salidas por cambios cuantitativos en los productos o funciones procedentes del sistema.
Paso 3: Cuando la relación física por sí misma no pueda establecerse o utilizarse como base de la
asignación, se deberían asignar las entradas entre los productos y funciones de tal forma que
reflejen otras relaciones entre ellos. Por ejemplo, los datos de entrada y salida podrían asignarse
entre coproductos proporcionalmente al valor económico de los productos».

Cuadro 1: Jerarquía de asignación de impactos según la norma ISO 14044
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A continuación se describen los métodos de asignación empleados para los procesos incluidos en
el estudio en los casos en que no se ha podido evitar la asignación:
 En los dos sistemas, para los productos de refinería (diesel, nafta, fuelóleo y aceites
lubricantes) la asignación de las emisiones del proceso se ha realizado por masa, mientras
que la demanda de energía se ha asignado en función del contenido energético de cada
producto en relación al consumo de petróleo crudo (procesos de la base de datos de
GaBi).
 En el caso de la fabricación de las cajas de cartón, el proceso de producción de pulpa y
papel se ha asignado por peso entre las diferentes calidades de papel obtenidas.
 En el caso de la producción de los monómeros de etileno y propileno necesarios para
fabricar las cajas de plástico, en el proceso de “productos de craqueo a vapor” (steam
cracker products en inglés) se ha realizado una asignación de los productos del proceso
(etileno, propileno, butadieno, gases de pirolisis, hidrógeno y el gas para calentar) basada
en su contenido de energía.
2.2.7

Tratamiento del CO2 biogénico

Siguiendo las recomendaciones de la ILCD (2011), en este estudio la absorción y emisión de CO 2
de origen biogénico se ha considerado neutra. Para ellos, se han contabilizado tanto la absorción
de CO2 de origen biogénico en la obtención del papel y cartón necesario para las cajas de cartón,
como su emisión una vez finalizada su vida útil mediante la incineración de los residuos
generados.

2.2.8

Selección de las categorías de impacto relevantes

En este estudio se han mantenido las categorías de impacto ambiental seleccionadas en el estudio
del SIM (2009), al considerarse las más importantes y relevantes para este tipo de sistemas,
además de ser las más aceptadas internacionalmente.
En concreto, se han incluido las categorías de impacto que se recogen en la Tabla 3, desarrolladas
por el Centre for Environmental Science at Leiden University (CML) [Heijungs et al, 1992; Guinée
et al., 2001] actualizados en abril de 2015, excepto para la categoría de Potencial de Formación de
Oxidantes Fotoquímicos en los que se han usado los factores de caracterización del IMPACT
2000+ [Jolliet et al, 2003]8:
8

En el estudio del SIM (2009) se utilizaron los factores de caracterización de impactos ambientales
desarrollados por el CML (2001) para todas las categorías de impacto, por considerarse que eran los
factores basados en mayores conocimientos científicos y desarrollados para todas las categorías de impacto
a analizar. En este estudio se ha mantenido el mismo criterio para todas las categorías de impacto, a
excepción del Potencial de Formación de Oxidantes Fotoquímicos, en el que se ha optado por usar los
factores del IMPACT + 2000. El motivo de este cambio se sustenta en razones puramente científicas y
técnicas. Al utilizar los factores de CML (2001) para el Potencial de Formación de Oxidantes Fotoquímicos
con la nueva actualización de la base de datos de GaBi 2016, obteníamos resultados negativos de impacto
(ahorros) que favorecían a la etapa de distribución y de logística inversa de las cajas de plástico reutilizables.
El motivo de estos resultados es la incorporación del monóxido de nitrógeno como emisión de gas de
combustión diferenciada en los inventarios de emisiones de los camiones de transporte en la base de datos
actualizada de GaBi. Este gas contrarresta los efectos de formación de oxidantes fotoquímicos y, de ahí, que
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Tabla 3. Categorías de impacto ambiental consideradas
Categoría de impacto
Uso de energía primaria (renovable)
Uso de energía primaria (no renovable)
Potencial de Calentamiento Global
Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono
Potencial de Acidificación
Potencial de Eutrofización
Potencial de Formación de Oxidantes Fotoquímicos

Unidad de medida
MJ
MJ
Kg CO2 - Equivalente
Kg R11 - Equivalente
Kg SO2 - Equivalente
Kg Fosfato - Equivalente
Kg Eteno - Equivalente

Acrónimo
EP-R
EP-NR
PCG
PDCO
PA
PE
PFOF

En el Anexo 1 se incluye una descripción más detallada de estas categorías de impacto y de los
factores de caracterización empleados. Cabe destacar que no se han incluido las siguientes
categorías de impacto, por las razones que se detallan a continuación:
 El Potencial de Agotamiento de Recursos Abióticos (PARA) no se incluye puesto que la
diferencia en utilizar materiales provenientes de fuentes renovables o no ya se incluye
dentro del indicador de Consumo de Energía Primaria (diferenciando entre energía de
fuentes renovables y de fuentes no renovables)
 El Consumo de Agua (CA) tampoco se ha incluido. Aunque se considera que es un aspecto
interesante, y que especialmente afecta al proceso de lavado de las cajas de plástico para
su reutilización, no se ha incorporado ya que la información disponible en los inventarios
de las bases de datos y los factores de caracterización no están del todo desarrollados y
listos para ser utilizado con las mismas garantías que las otras categorías incluidas en la
Tabla 3. El único método sugerido por la guía ILCD (2011) para evaluar el agotamiento del
agua como recurso se basa en un modelo con valores relativos a la escasez de agua de
Suiza, y se avisa de que debe ser utilizado con mucha cautela.
 Tampoco se ha incluido el Potencial de Toxicidad (PT), puesto que no se considera una
categoría de impacto relevante para este tipo de productos ni en la fase de producción ni
en la de distribución, vida útil o fin de vida de las cajas. Es en la producción de las frutas y
verduras que transportan estas cajas en la que las substancias tóxicas (ej. los pesticidas)
son importantes, pero este proceso queda fuera de los límites del estudio.

se obtengan resultados negativos. Sin embargo, tras conversaciones con Thinkstep – quien desarrolla la
base de datos de GaBi – y al no estar el equipo técnico de este estudio del todo seguro de que no pueda
existir un error en la estimación de las emisiones de ese gas en los inventarios empleados, se ha optado por
adoptar una opción más conservadora y utilizar los factores de IMPACT + 2000 en lugar del CML (2011) en
este caso. Utilizando los factores alternativos, los resultados de impacto son similares a los del estudio
anterior realizado por el SIM (2009) en esta categoría de impacto. Se ha valorado también el hecho de
utilizar los indicadores recomendados por la Unión Europea para las pruebas piloto de las Declaraciones
Ambientales de Producto (Product Envoriomental Footprint) para esta categoría en particular, pero se ha
desestimado puesto que la unidad de medida (COVDM Compuestos Orgánicos Volátiles Distintos del
Metano) es diferente a la utilizada en estudios anteriores, kg de eteno equivalentes (C2H4) y, por lo tanto,
no sería posible su comparación.
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2.2.9

Recolección de información y fuentes de datos

Para las etapas de producción de las cajas de plástico y de cartón se han utilizado los datos
obtenidos del informe del SIM (2009)9, pero han sido actualizados con la base de datos GaBi
(2016). Esto significa, por ejemplo, que el consumo de energía eléctrica para producir las cajas ha
sido actualizado al mix de producción eléctrico representativo para el período 2012-2018, en lugar
del período 1998-2003 incluido en el estudio del SIM.
Del mismo modo, las materias primas o algunos materiales auxiliares utilizados en el proceso
también han sido actualizados con la misma base de datos, con el fin de incluir los datos
disponibles más recientes.
Para las fases de distribución y logística inversa (en el caso de las cajas de plástico reutilizables) se
han utilizado datos proporcionados por las empresas asociadas a ARECO correspondientes al año
2015 para la distribución de frutas y verduras en España.

2.2.10 Requisitos de calidad de los datos
En la Tabla 4 se recogen los requisitos de calidad de los datos incluidos en este estudio para
cumplir con los objetivos marcados. El cumplimiento de los mismos será analizado en el apartado
4.3.
En cuanto a los datos provenientes de la base de datos de GaBi, cabe destacar que esta base de
datos ha sido comercializada, distribuida y utilizada en todo el mundo a través del software GaBi.
Se ha utilizado en modelos de ACV por todo el mundo durante muchos años, tanto para
aplicaciones industriales como científicas, sin queja negativa por parte de los usuarios. Los
procesos incluidos en esta base de datos han sido contrastados con otras bases de datos y con la
industria y expertos en la materia, por lo que la calidad de los datos está garantizada.

9

Los datos del estudio del SIM (2009) fueron recopilados a través de cuestionarios enviados a los socios del
proyecto así como a compañías industriales (FEFCO para la producción de cajas de cartón, German
Umweltbundesamt para la producción de polímeros de plástico, y Bekuplast, Didac Injection y
SchoellerArcaSystems - los mayores proveedores de IFCO y EUROPOOL - para la producción de las cajas de
plástico). La representatividad a nivel Europeo se garantizó mediante la participación de socios de apoyo
internacionales (FEBE EcoLogic, Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) y Bio Intelligence Services)
que proporcionaron datos específicos para Italia, España y Francia, respectivamente. Los datos background
relevantes sobre energía, transporte y materiales auxiliares fueron extraídos de la base de datos GaBi 4
correspondientes al período 1998-2003. Adicionalmente, también se consultó con otros actores involucrados
(productores de cajas, federaciones, fabricantes de tintas, productores de frutas y vegetales) para completar el
inventario de datos.
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Tabla 4. Calidad de los datos utilizados en el estudio
Precisión

Integridad

Coherencia
Reproducibilidad

Representatividad

Cobertura
temporal

Siempre que sea posible, se mostrará la variabilidad de los datos utilizados.
También se detallará si se trata de datos medidos, provenientes de empresas o
bien datos procedentes de bases de datos.
Se pretende incluir todos los procesos relevantes de los diferentes productos y
que representen la situación específica de cada uno de ellos. Los datos
background necesarios se obtendrán de la base de datos de GaBi (2016).
Para asegurar la coherencia sólo se utilizarán datos con el mismo nivel de
detalle y desarrollados bajo las mismas consideraciones metodológicas.
Se describirán los métodos y los datos utilizados de manera que puedan ser
reproducidos por parte de un profesional independiente para un uso interno,
dado que todo estará modelizado con el software GaBi (2016). Dado que
algunos datos utilizados son confidenciales o provenientes de bases de datos
privadas, no se garantiza su total reproducibilidad para un público externo.
Se utilizarán datos con una antigüedad máxima de 10 años. Preferiblemente
correspondientes al período 2014-2015.

Cobertura
geográfica

Se aplicarán modelos referentes al área geográfica de los procesos productivos
(España, Europa…). Para la producción de las cajas se utilizarán datos promedio
europeos. Para la distribución de las cajas se utilizarán datos específicos para
España, así como para los procesos de gestión de residuos final. En su defecto se
podrán utilizar también datos promedio Europeos.

Cobertura
técnica

En la producción de cualquier material, fuente energética o utilidad se
considerarán tecnologías más recientes disponibles.

2.2.11 Base de datos de GaBi (actualización)
Las base de datos de ACV de GaBi utilizada en el estudio del SIM de 2009, GaBi 2008, ha sido
actualizada a la versión GaBi 201610. En esta base de datos están actualizados, entre otros, los
mixes energéticos para la producción de electricidad y combustibles, que son representativos
para el período 2012-2018, así como los datos de producción de materiales de 20 asociaciones
empresariales respecto a la versión GaBi 2013.

2.2.12 Validación de datos
Los datos utilizados en este estudio para los procesos de producción fueron recogidos por
industrias, partners y asociados al proyecto del SIM (2009) y validados por Thikstep
(antiguamente denominada PE International) y LBP. Los datos recogidos fueron validados
utilizando datos existentes y publicados de diferentes fuentes (ej. EYERER 1996, EYERER &
REINHARDT 2000, GaBi 2003, IKP 2005, GaBi 2008) o utilizando el conocimiento en ingeniería de
expertos de PE International y LBP.
10

Para más información se puede consultar la página web de Thinkstep: http://www.gabisoftware.com/support/latestupdate/, donde se detallan las novedades que incluye esta nueva actualización
respecto a versiones anteriores.

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

25

Análisis comparado de diferentes opcines de distribución de frutas y verduras en españa basado en el ACV

Los datos sobre los procesos de distribución y logística de las cajas proporcionados por los socios
de ARECO han sido tratados y validados por expertos en ACV de la Cátedra UNESCO de ciclo de
vida y cambio climático (ESCI-UPF).

2.2.13 Reglas de corte, asunciones y estimaciones
En general no se han aplicado reglas de corte relevantes. Sólo se han aplicado reglas de corte en
relación a los subproductos de fabricación del papel Kraft: trementina y tall oil (residuo de resina
de lejías celulósica). Se han buscado datos en las bases de datos comerciales de las que se dispone
para obtener métodos alternativos de obtención de estos productos y hacer expansión del
sistema, pero no se han encontrado. En el caso de la trementina, esta supone un 0,04% en peso
de la unidad funcional y en el caso del tall oil un 0,64%.
A continuación, se detallan las asunciones tomadas en el estudio del SIM que se han aplicado
también en el presente estudio:
 El valor del re-granulado de plástico se establece en un 70% del valor del material virgen
(polipropileno)11
 El valor del papel reciclado se establece en un 90% a la calidad del Wellenstoff12.
 En el caso de las cajas de cartón, se asume que el 80% de las cajas retorna a los
productores de pulpa después de su vida útil.
 Se asume que el 20% restante de las cajas de cartón son incineradas en una incineradora
con recuperación de energía.
 No se han considerado malos usos o robos de cajas en el estudio.
 Los residuos de plástico granulado en la fabricación de las cajas (1,5% - 6%) son utilizados
en un ciclo cerrado para la producción de cajas. Es decir, son reaprovechados en el mismo
proceso industrial.

Adicionalmente, se han tomado las siguientes hipótesis:
 La energía eléctrica recuperada en la incineradora se ha asumido que desplaza el mix de
producción de energía eléctrica español. El modelo utilizado para la incineración de los
residuos de plástico y de cartón de la base de datos de GaBi contempla la recuperación de
energía eléctrica y energía térmica de las incineradoras de residuos. Sin embargo, en
España en las 11 incineradoras existentes sólo se recupera energía eléctrica. Por este
motivo la energía de los modelos de incineración de PE recuperada en forma de calor se
ha convertido en energía eléctrica. Para eso se ha utilizado el dato de eficiencia en la
conversión a energía eléctrica del documento BREF de Mejores Técnicas Disponibles de
referencia Europea para Incineración de Residuos (MARM, 2011), que supone una
eficiencia entre el 17 y el 30%. En el modelo se ha empleado el dato promedio, es decir un
23,5%.
11

Según el estudio del SIM este valor se estableció después de discusiones con los productores de cajas de
plástico, teniendo en cuenta el tipo de aplicación y el valor del material reciclado.
12

Wellenstoff corresponde a la calidad de cartón reciclado del flutting (el corrugado interno) de las cajas de
cartón.
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 La distancia de los residuos hasta la incineradora se ha estimado en 100 km.
 Se asume que los centros de inspección y lavado de las cajas de plástico no están
localizados en los centros de distribución o hipermercados. La distancia promedio que se
ha tomado es de 100 km.
 El número de veces que se pueden reciclar las fibras de papel se ha establecido en 3
(según datos de Delgado-Aguilar, et al., 2015).

2.2.14 Herramientas de cálculo y simulación
Para la modelización y obtención de resultados se ha utilizado el software de ingeniería de
Análisis de Ciclo de Vida GaBi 7, desarrollado por la Chair of Building Physics (LBP en alemán) del
departamento de Ingeniería de Ciclo de Vida de la Universidad de Stuttgart y Thinkstep
(anteriormente denominada PE International).

2.2.15 Revisión crítica
Para cumplir con los requisitos establecidos por la ISO 14040 para aseveraciones comparativas
abiertas al público, se ha realizado una revisión crítica externa por parte de un panel formado por
3 expertos independientes.
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3. Inventario y descripción de los modelos de ACV
En este apartado se describen los modelos que han sido desarrollados dentro del software GaBi
para evaluar el impacto ambiental de las dos alternativas de distribución. Se ofrece información
detallada sobre los modelos creados, así como de los datos de inventario utilizados. Los modelos
del estudio del SIM (2009) han sido facilitados por LBP a la Cátedra UNESCO, y han sido
actualizados y adaptados a la realidad española.
La modelización de las dos opciones de distribución de frutas y verduras se ha llevado a cabo de
forma modular, incluyendo todas las etapas del ciclo de vida de las mismas “desde la cuna a la
tumba” (ver Figura 3). Para cada una de estas etapas se ha realizado un inventario de datos para
cuantificar la cantidad de energía y de flujos de materiales que entran y salen. Se incluye tanto el
consumo de recursos como las emisiones al agua, al suelo y al aire.

Figura 3. Esquema de las etapas incluidas en la modelización en GaBi 7 de las dos opciones de distribución
de frutas y verduras analizadas
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3.1

Producción de las cajas

A continuación se describen los procesos considerados para la fabricación de las cajas de
distribución analizadas. .
3.1.1

Cajas de cartón

Los datos de producción de las cajas de cartón del estudio del SIM (2009) fueron obtenidos a
partir de datos proporcionados por FEFCO (Federación Europea de Fabricantes de Cartón
Ondulado) para 2006 [FEFCO et al., 2006]. Estos datos eran los incluidos en el modelo facilitado
por LBP a ESCI. Para el presente estudio los datos han sido actualizados a partir de datos
proporcionados por FEFCO [FEFCO, 2012]. La información para cubrir todas las etapas del ciclo de
vida de la producción de las cajas de cartón (ver Figura 4), así como las reglas de asignación
utilizadas están descritas en detalle en estos estudios. Se ha tomado como referencia una caja de
cartón del sello UNIQ (ver Figura 5). Todos los procesos incluidos en la Figura 4 han sido
considerados en el modelo.

Figura 4. Principales fases incluidas en la producción de cajas de cartón
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Figura 5. Ejemplo de caja de cartón considerada en este estudio.
Fuente: UNIQ, 201613

Obtención de materias primas
Las materias primas para la fabricación de cajas de cartón son madera dura y blanda proveniente
de la silvicultura y también residuos de papel y de madera.
Para el inventario se han utilizado los mismos datos utilizados en el estudio del SIM (2009) que
han sido actualizados con la base de datos de GaBi 2016. En concreto, se han utilizado los
siguientes procesos:
 Para la madera blanda: se ha utilizado el inventario de la base de datos GaBi 2016 DE: Pine
log with bark (79% moisture / 44% water content). El proceso incluye la plantación, el
crecimiento de los árboles, la limpieza y el raleo (con una cosechadora), la construcción
de caminos forestales, la cosecha (con motosierra) y el proceso de transporte hasta el
aserradero. En cuanto al tratamiento del CO2, el inventario incluye la absorción del
carbono de la atmósfera así como la incorporación de energía solar primaria para el
crecimiento del bosque. No se considera fertilización. Los datos han sido extraídos de la
industria y completados con datos de literatura. Es representativo para el período 20152018.
 Para la madera dura: se ha utilizado el inventario de la base de datos GaBi 2016 DE:
Spruce log with bark (44% water content). El proceso incluye la plantación, el crecimiento
de los árboles, la limpieza y el raleo (con una cosechadora), la construcción de caminos
forestales, la cosecha (con motosierra) y el proceso de transporte hasta el aserradero. En
cuanto al tratamiento del CO2, el inventario incluye la absorción del carbono de la
atmósfera así como la incorporación de energía solar primaria para el crecimiento del
bosque. No se considera fertilización. Los datos han sido extraídos de la industria y
completados con datos de literatura. Es representativo para el período 2015-2018.
 Para los residuos de madera: se ha utilizado el mismo proceso empleado en el estudio del
SIM (2009) que se obtuvo a partir de consultas con industrias del sector (no incluido en la
base de datos comercial de GaBi).

13

www.grupouniq.com UNIQ es el nuevo Sello de Calidad Agrícola promovido por la Asociación Española de
Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón ONDULADO (AFCO). Sustituye al anterior sello Plaform.
Agrupa a los 15 mayores productores del sector en España.
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Para el papel reciclado: Se ha considerado que la entrada no tiene impacto ambiental. Es
decir, se considera que este residuo tiene impacto “0” de entrada (esto corresponde a lo
que en terminología de ACV se conoce como “regla del cutt-off).

Las proporciones de cada una de estas materias primas para la producción de pulpa de papel para
las cajas de cartón se han extraído de FEFCO (2012) y se han actualizado en el modelo
proporcionado por LBP.

Producción de la pulpa de papel
El proceso de producción de la pulpa ha sido actualizado del modelo proporcionado por LBP
(basado en FEFCO, 2003 y FEFCO, 2006) con los datos actualizados por FEFCO (2012). Estos datos
han sido complementados con datos de silvicultura, producción de energía, de fuel y de productos
químicos auxiliares utilizando la base de datos de Thinkstep y de GaBi 2016 actualizada.
Para la producción de la referencia CF1 se utiliza pasta semiquímica (para el fluting) y Kraftliner
(para el liner) (ver Figura 6). Este tipo de caja es representativa del sector que se está analizando,
y requiere más aporte de materiales por sus características de uso que las cajas de cartón
estándar. La proporción de pasta semiquímica y Kraftliner de la referencia CF1 de FEFCO se ha
mantenido para el peso de cartón de la caja representativa de UNIQ seleccionada (ver Tabla 6).
Según los datos de FEFCO, del proceso de fabricación del flutting semiquímico y del kraftliner se
obtiene energía eléctrica que es aprovechada en el mismo proceso industrial y, además, un
excedente de energía térmica y de vapor que son utilizados en otros procesos industriales.
Teniendo en cuenta que esto añade nuevas funciones al sistema y aplicando la expansión del
sistema, en el modelo se ha considerado que se evita el impacto de tener que fabricar la cantidad
equivalente de energía térmica en base a un promedio Europeo (EU:27 Thermal energy from
natural gas) representativo para el período 2015-2018.
Adicionalmente, se ha considerado el transporte de las materias primas hasta la fábrica de papel.
Los datos que se han utilizado proceden del inventario de FEFCO 2012 y se detallan en la Tabla 5

Tabla 5. Distancias de transporte de las materias primas consideradas

MATERIAS PRIMAS
Madera virgen (1)

Papel reciclado (2)

TRANSPORTE
En camión
En tren
En barco
En camión
En tren
En barco

TIPO DE PASTA
Pasta semiquímica
Kraftliner
(tonkm)
(tonkm)
184
178
19
118
7
249
22
46
0
57
5
18
Fuente: FEFCO (2012)

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

31

Análisis comparado de diferentes opcines de distribución de frutas y verduras en españa basado en el ACV

(1)

(2)

En el caso del transporte de la madera virgen, se han tenido que ajustar los datos de
tonkm proporcionados por FEFCO ya que éstos corresponden a peso seco de madera
transportada. En la realidad, y en el modelo en GaBi, la madera es transportada fresca
hasta el aserradero (con aproximadamente un 50% en peso de agua).
En el caso del papel reciclado, el inventario de FEFCO proporciona los datos en peso fresco,
por lo que no ha sido necesario realizar ningún ajuste.

Fabricación de las cajas de cartón
Como se ha detallado en la etapa de obtención de materias primas, en la producción de las cajas
se utilizan tanto fibras de celulosa de origen virgen como reciclado. En su composición, hojas de
papel (llamadas liners) se combinan y pegan con capas internas corrugadas (llamadas fluting) (ver
Figura 6). Esta estructura confecciona al cartón la suficiente rigidez y resistencia para cumplir su
función.

Liner

Flutting

Figura 6. Varias estructuras de cartón corrugado (ISO 4046)
Fuente: FEFCO, 2012.

Las planchas de cartón corrugado son cortadas en la forma y medida establecidas para convertirse
en cajas de embalaje. Una vez cortadas, son montadas y paletizadas, o bien paletizadas sin
montar antes de ser enviadas a los clientes14.
No se han encontrado datos ambientales de fabricación de cajas de cartón específicas del sello
UNIQ consideradas en este estudio. La caja estándar más similar para la que existen datos de
14

El proceso de montaje de las cajas se puede llevar a cabo en la misma fábrica o bien en centros logísticos
de distribución, más cercanos a los productores, o bien en los mismos campos de cultivo y/o envasado. En
el caso de que la necesidad de cajas sea muy elevada, los propios fabricantes de cajas pueden facilitar una
máquina de plegado a los productores para hacer el montaje in situ y evitar tener que transportar las cajas
vacías. Como se comenta más adelante, en los datos de inventario de FEFCO utilizados (2012) se incluye el
proceso de montaje. No obstante, para el transporte, se ha considerado que las cajas se envían sin montar.
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referencia es el modelo CF1 de FEFCO (2012), con unas dimensiones de 600x400x180, un peso de
0,686 kg y una carga máxima de 10 kg. Los datos ambientales de consumo de materiales y energía
y emisiones se han escalado al peso promedio representativo de la caja de UNIQ de 600x400x180
con tejadillo facilitados por SAICA15, con capacidad para transportar 15 kg de producto. Las
especificaciones técnicas de la nueva caja representativa con respecto al modelo CF1 se describen
en la Tabla 5.

Tabla 6. Calidad de los datos utilizados en el estudio
Especificaciones técnicas
Peso de la caja (kg)
Dimensiones exteriores (mm)
Carga máxima (kg)
Cajas por palé montadas
Capas
Palés por camión

Modelo CF1
0,686
600x400x180
10
No especificado
No especificado
No especificado

Modelo representativo
0,807
600x400x180
15
48
12
33

El proceso de producción se ha modelizado teniendo en cuenta el modelo desarrollado en el
estudio del SIM (2009) actualizado con los datos detallados en el estudio “European Database for
Corrugated Board Life Cycle Studies” publicado por FEFCO en 2012. El modelo que aparece en la
Figura 7 representa el modelo estándar de FEFCO CF1 para la distribución de frutas y verduras
recalculado en función de la unidad funcional del escenario conservador (6.666.700 usos) y con
los datos de peso y medidas representativo. El montaje de las cajas está incluido.

15

Según comunicación personal de SAICA (27/06/2016), las cajas con el sello UNIQ de medidas
600x400x180 con tejadillo tienen un peso variable en función del gramaje y acabado del cartón que oscila
entre 0,797 y 0,817 kg. En este estudio se ha cogido el promedio entre los dos: 0,807 kg.
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Figura 7. Modelización de la fabricación de cajas de cartón
(los valores corresponden al escenario conservador)

Transporte de las cajas (vacías) desde los productores hasta las cooperativas y/o productores de
fruta y verdura
Dentro de la etapa de producción de las cajas se ha incluido la distribución de las mismas desde
los lugares de producción hasta los puntos en los que estas cajas son utilizadas (cooperativas y/ o
productores de fruta y verdura). En el modelo se han utilizado los mismos datos que en el estudio
del SIM (2009) para España: una distancia de 50 km con un porcentaje de carga promedio de los
camiones del 46%16.
Para el inventario se ha seleccionado un camión de la base de datos de GaBi 2016 (GLO: Trucktrailer /diesel driven/ Euro 0-5 mix/ 34-40t gross weight / 27t payload capacity) y para la
extracción y refinamiento del diesel empleado en el transporte el proceso (EU-27: Diesel mix at
refinery <p-agg>) representativo para Europa para el período 2015-2018.

16

Según el estudio de SIM (2009), los datos facilitados por FEFCO para el transporte de las cajas de cartón
fue que en un camión se podían transportar 15.000 unidades desmontadas. Si multiplicamos esta cantidad
por el peso de cada caja (0,807 kg), tenemos 12.105 kg en el camión. Si la capacidad máxima son 27
toneladas, el porcentaje de carga es 12. 105/27.000= 45%.
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3.1.2

Cajas de plástico

Los datos de producción de las cajas de plástico han sido obtenidos del estudio del SIM (2009),
proporcionados por industrias representativas como Bekuplast, Didak Injection y Schoeller Arca
Systems, que son los principales proveedores de cajas de plástico de polipropileno y de polietileno
de IFCO y Europool. Éstos se han utilizado para modelizar la producción de cajas de PP (usadas
por IFCO y Logifruit) y de cajas de PEAD (usadas por Europool y Logifruit) (ver Figura 9).

El proceso de fabricación de las cajas de plástico tiene diferentes procesos, que son
esquematizados en la Figura 8. Todos ellos han sido considerados en el modelo y se describen
con más detalle en los sub-apartados siguientes.

Extracción del crudo
Producción del
monómero
Producción del
polímero

Producción de aditivos

Producción de las
cajas de plástico

Transporte hasta las
cooperativas o
productores de fruta y
verdura

Figura 8. Principales fases incluidas en la producción de cajas de plástico

Figura 9. Ejemplos de las cajas de PP y PEAD consideradas en este estudio.
Fuente: Euro Pool Systems, IFCO y Logifruit, 2016.
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Extracción del crudo
La base para la producción del PEAD y el PP es la extracción de petróleo crudo. Los monómeros
principales para la obtención de estos plásticos, el etileno en el caso del PEAD y el propileno en el
del PP, son obtenidos mediante un proceso de craqueo de nafta o gasoil en un craqueador de
vapor.
El impacto de extracción y refinamiento del crudo ya está incluido en los datos de inventario para
la producción de PEAD y PP extraídos de la base de datos de GaBi 2016.
Producción de polietileno de alta densidad
El proceso de polimerización del PEAD se produce mediante un proceso a baja presión que puede
producirse mediante diferentes tecnologías (polimerización en solución, polimerización en
suspensión o polimerización en fase gas). En el estudio del SIM se optó por seleccionar la
tecnología de polimerización en fase gas mediante un reactor en lecho fluidizado debido a que
es la más usada en el mercado. En este estudio también se ha optado por seleccionar la misma
tecnología.
Más información sobre el proceso de producción del PEAD se puede consultar en Ullmann’s
(2005), Weissermel and Arpe (2003) y ChemSystems (1998).
Para la producción del polietileno de alta densidad de las cajas se han modificado ligeramente los
datos utilizados en el modelo facilitado por el SIM (2009)17. Los datos utilizados en el presente
estudio para la producción del polietileno de alta densidad han sido extraídos de la base de datos
de GaBi 2016 (DE: Polyethylene High Density Granulate (HDPE/PE-HD) Mix PE). Corresponden a un
promedio de producción a partir de datos de varios productores Alemanes. El promedio se ha
calculado en base a la capacidad de producción de las diferentes empresas. Los datos son
representativos para el período 2015-2018. Se incluye también el impacto asociado a la
extracción, transporte y refinamiento del crudo.
Producción de polipropileno
De igual modo que en el caso del PEAD, para el PP también existen diferentes tecnologías de
polimerización (polimerización en solución, polimerización en propano líquido y polimerización en
fase gas). El dato utilizado en este caso es una combinación 50:50 de las dos tecnologías de
polimerización en fase gas más utilizadas en el mercado: la polimerización en un reactor de lecho
fluidizado (como la utilizada por Union Carbide/Shell; Meyers, 2005) y la polimerización en un
reactor vertical (como la utilizada por BASF; Meyers, 2005).
Más información sobre el proceso de producción del PP se puede consultar en Ullmann’s (2005),
Weissermel (2003) y ChemSystems (1998).

17

En el estudio del SIM (2009) se utilizó el proceso (RER: Polyethylene high density granulate (PE-HD)
ELCD/PlasticsEurope <p-agg>). Este correspondía a un promedio europeo de producción a partir de datos
de varios productores. Los datos eran representativos para el período 1999-2009. En GaBi 7 y la nueva base
de datos este promedio europeo no ha sido actualizado. Puesto 1999-2009 queda fuera de la calidad de los
datos establecida en este estudio, se ha optado por sustituir este proceso por el más actualizado en la base
de datos correspondiente a un promedio de producción en Alemania y representativo para el período 20152018.
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Para la producción del polipropileno de alta densidad se han modificado ligeramente los datos
utilizados en el modelo facilitado por el SIM (2009)18. Los datos utilizados en el presente estudio
para la producción del polipropileno han sido extraídos de la base de datos de GaBi 2016 (DE:
Polypropylene granulate (PP) PE <p-agg>). Corresponden a un promedio de producción a partir de
datos de varios productores Alemanes. El promedio se ha calculado en base a la capacidad de
producción de las diferentes empresas, utilizando la polimerización mediante reactor en lecho
fluidizado. Los datos son representativos para el período 2015-2018. Se incluye también el
impacto asociado a la extracción, transporte y refinamiento del crudo.
Producción de aditivos
En general los granulados de plástico puros no son estables frente a la luz solar, el calor y otros
agentes externos. Por este motivo es necesario añadir ciertos aditivos en su composición. Para las
cajas de distribución de frutas y verduras se emplean absorbentes de rayos UV y antioxidantes.
En el modelo se han usado los mismos datos del estudio del SIM (2009), obtenidos como
promedio de la consulta a los productores de cajas. En concreto, se ha considerado que un 0,13%
en peso del granulado de PP y PEAD son absorbentes de rayos UV estándar y un 0,5%
antioxidantes.
Los datos utilizados en el modelo para la producción de absorbentes de rayos UV han sido
extraídos de la base de datos de GaBi 2016. Se ha seleccionado el proceso (DE:
Hexamethylenediamine (HMDA; via adipic acid) <p-agg>), representativo para el período 20152018. Para los antioxidantes, se ha seleccionado el proceso (NL: Bisphenol A <p-agg>), de la
misma base de datos, representativo para el período 2015-2018.
Proporción de cajas de polietileno de alta densidad y polipropileno
Según datos facilitados por Euro Pool Systems, IFCO y Logifruit, el 43% de las cajas de plástico
reutilizables son de PP y el 57% de PEAD19, en ambos casos de materia prima virgen, sin ningún
aporte de material reciclado.
En la Figura 10 se muestra porcentaje de cada uno de estos polímeros en la producción de cajas y
cómo se ha modelizado en GaBi.

18

En el estudio del SIM (2009) se utilizó el proceso (RER: Polypropylene (PP) ELCD/PlasticsEurope <p-agg>).
Este correspondía a un promedio europeo de producción a partir de datos de varios productores. Los datos
eran representativos para el período 1999-2009. En GaBi 7 y la nueva base de datos este promedio europeo
no ha sido actualizado. Puesto 1999-2009 queda fuera de la calidad de los datos establecida en este
estudio, se ha optado por sustituir este proceso por el más actualizado en la base de datos correspondiente
a un promedio de producción en Alemania y representativo para el período 2015-2018.
19
Estos porcentajes se han obtenido teniendo en cuenta que el 50% de las cajas de Logifruit son de PP y el
resto de PEAD (comunicación personal de la responsable de planificación del Dpto. de Operaciones y
Logística de Logifruit), y que el 100% de las cajas de IFCO son de PP y el 100% de las de Europool de PEAD.
Teniendo en cuenta el pool de cajas de estas tres empresas para el mercado español que, en millones de
cajas son 85 para Europool, 150 para IFCO y 200 para Logifruit, los resultados son 43% de PP y un 57% de
PE.
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Figura 10. Porcentaje de cajas de PP y de PEAD considerado en la producción de cajas de plástico

Para el transporte de los polímeros (PP y PEAD) hasta la fábrica se ha seleccionado un camióntráiler de la base de datos de GaBi 2016 (GLO Truck-trailer/ diesel driven /Euro 0-5 mix/ 34 - 40t
gross weight / 27t payload capacity) y para la extracción y refinamiento del diesel empleado en el
transporte el proceso (EU-27: Diesel mix at refinery <p-agg>) representativo para Europa para el
período 2015-2018.
Se ha considerado en los dos casos que se recorre una distancia de 1000 km desde el productor
de la granza hasta el fabricante de cajas.
Fabricación de las cajas
Los datos inventario de la fabricación de las cajas también se ha extraído del estudio del SIM
(2009). El modelo “representativo” de cajas de plástico se ha calculado haciendo la media
aritmética de las especificaciones técnicas de cajas proporcionadas por Europool, IFCO y Logifruit
recogidas en la Tabla 6.
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Tabla 7. Especificaciones técnicas de las cajas de plástico de las empresas de ARECO y promedio
representativo

Especificaciones de las cajas
Modelo
Tipo de material
Peso de la caja (kg)
Dimensiones exteriores (mm)
Dimensiones interiores (mm)
Carga máxima (kg)
Cajas por palé (sin plegar)
Altura cajas llenas (2)
Dimensiones caja plegada (mm)
Cajas por palé (plegadas)
Altura cajas plegadas
Altura cajas + palé (mm)
Palés por camión
Cajas por camión (plegadas)
(3)

(4)

(5)

(6)

Europool
186
PEAD
1,54
600x400x176
577x380x165
18
52
13
30
304
76
2.425
33
10.032

IFCO
6418
PP
1,73
600x400x205
578x372x185
18
44
11
34,3
268(3)
67(3)
2.443
33
8.844

Logifruit
618
PP
2,11
600x400x180
570x367x167
16
52
13
41
224(4)
56(4)
2.441
33
7.392

Promedio
PEAD/PP
1,79
600x400x187
574x371x172
15(1)
48
12
35
264
66
2.462
33
8.712

A pesar de que la carga máxima de los 3 modelos de cajas analizados oscila entre 16 y 18
kg, como unidad comparativa para hacer los cálculos (ver apartado 2.2.1 y Tabla 1) se han
considerado 15 kg.
Por temas de seguridad y por requerimientos del cliente, el número de alturas admitidas
en un palé puede ser variable. En este estudio se han asumido unos requerimientos
comunes a los 3 tipos de cajas considerados con el fin de calcular un promedio
representativo (altura máxima 2.500 mm incluyendo el palé de 145 mm).
Según las especificaciones técnicas de IFCO, el número de cajas por palé plegadas que
ellos distribuyen es de 260. Sin embargo, esto corresponde a una restricción de 2.350 mm
en altura. Para hacer el promedio se ha limitado la altura en los 3 casos a 2.500 mm, por
lo que se permiten 2 pisos más en altura, con el correspondiente aumento de 8 cajas (4
por piso). Es decir, en lugar de 65 alturas, se pueden transportar 67.
Por especificaciones del cliente, Logifruit almacena las cajas vacías en una altura de 2
palets con 100 palets cada uno. Para hacer compatibles los datos de Logifruit con los de
Europool y de IFCO y calcular el promedio, se han recalculado las cajas que podrían
apilarse considerando que van en un único palé y con las mismas restricciones en altura
que el resto.

Según los datos facilitados por las empresas fabricantes de este tipos de caja, los polímeros de PP
y PEAD empleados son 100% de origen virgen, y la fabricación se realiza mediante un proceso de
moldeo por inyección (se puede obtener más información sobre este proceso industrial en Eyerer,
2005).
Los datos para este proceso del estudio del SIM (2009) corresponden a un proceso representativo
del proceso de inyección obtenido a través de los datos facilitados por los tres productores de
cajas consultados. El proceso de producción requiere entre 50-70 segundos; 1,88 kWh y menos de
0,001 litros de aceite lubricante por caja. Las mermas son entre en 1,5-6% (valor medio 2,75%)
pero son re-granuladas y reintroducidas en otras aplicaciones de inyección, como por ejemplo la
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producción de cajas de cerveza. Este proceso de reacondicionamiento de las mermas se puede
llevar a cabo interna o externamente.
Las cajas producidas se empaquetan mediante diferentes sistemas. Para el cálculo de la cantidad
de embalaje necesario (film y flejes de PP) se han utilizado los datos disponibles en el estudio del
SIM (2009) que corresponden a un consumo de 0,002 kg de film por caja y de 0,00004 kg de fleje
de PP por caja.

Figura 11. Modelización de la fabricación de cajas de plástico

Transporte de las cajas (vacías) desde los productores hasta las cooperativas y/o productores de
fruta y verdura
Dentro de la etapa de producción de las cajas se ha incluido la distribución de las mismas desde
los lugares de producción hasta los puntos en los que estas cajas son utilizadas (cooperativas y/ o
productores de fruta y verdura). Según los datos facilitados por Euro Pool Systems, IFCO y
Logifruit, se ha considerado una distancia de 500 km con un porcentaje de carga promedio de los
camiones del 58%20.
20

Según el promedio calculado para las cajas de plástico, un camión puede transportar 8.712 cajas de
plástico vacías. Si multiplicamos esta cantidad por el peso de cada caja (1,79 kg), tenemos 15.594 kg en el
camión. Si la capacidad máxima son 27 toneladas, el porcentaje de carga es 15.594 /27.000= 58%.
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Para el inventario se ha seleccionado un camión de la base de datos de GaBi 2016 (GLO: Trucktrailer /diesel driven/ Euro 0-5 mix/ 34-40t gross weight / 27t payload capacity) y para la
extracción y refinamiento del diesel empleado en el transporte el proceso (EU-27: Diesel mix at
refinery <p-agg>) representativo para Europa para el período 2015-2018.

3.2

Vida de uso

Para poder comparar el impacto ambiental de transportar frutas y verduras utilizando cajas de
cartón de un solo uso o cajas de plástico reutilizables, es necesario que los dos sistemas cumplan
exactamente la misma función. Esta función equivalente es la que se ha definido como “unidad
funcional extendida”, que corresponde a 6.666.700 llenados en el escenario conservador y a
10.000.050 llenados en el caso del escenario técnico.

3.2.1

Uso de las cajas de cartón

La fase de uso de las cajas de cartón se caracteriza por ser de un solo uso; es decir, por tener una
única función a lo largo de su vida útil. Una vez se ha fabricado, la caja cumple con una función de
transporte y después es enviada a un reciclador o bien a una incineradora para su valorización
energética. Los impactos asociados a la etapa de uso de las cajas, por lo tanto, están ligados al
transporte. Puesto que las cajas de cartón son más ligeras que las de plástico, el factor relevante
en este caso sería el peso de las cajas.

3.2.2

Uso de las cajas de plástico

Las cajas de plástico se caracterizan por su propiedad de poder ser reutilizadas, alargando, por lo
tanto su etapa de uso. Esto implica que, además de las etapas de transporte (como en el caso de
las de cartón), en este caso son necesarias otras etapas para que la reutilización sea efectiva y con
garantías de seguridad y salubridad, incluyendo una etapa de inspección y de lavado antes de que
puedan ser enviadas de nuevo a los productores de frutas y verduras.
A diferencia que en el caso de las cajas de cartón, los factores relevantes en este caso son: la vida
útil, el número de rotaciones por año, el número de llenado y también la distancia recorrida para
la logística inversa de las cajas.
Tabla 8. Parámetros clave de la vida útil de las cajas

Escenario

Conservativo
Técnico

Vida útil
(años)
10
15

Número de
rotaciones por
año
10
10
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Número de
llenados
100
150

Distancia total para la
logística inversa
(km)
400
400
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3.2.3

Modelización de la etapa de uso de las cajas

A nivel de modelización, la vida de uso de las cajas de frutas y verduras se ha separado en dos
grandes fases, que son descritas en detalle en los apartados siguientes:
Fase 1: El transporte de frutas y verduras desde el productor (o centro de envasado) hasta el
consumidor (tienda) se ha dividido a su vez en dos etapas, esquematizadas en la Figura 12:
-

A: Transporte del producto desde el centro de envasado al centro de distribución (o
hipermercado).
B: Transporte del producto desde el centro de distribución hasta la tienda (o
supermercado).

Figura 12. Etapas del ciclo logístico que siguen las cajas desde el centro de envasado a la tienda
Fuente: Adaptado de FEFCO (http://www.afco.es/pdf/SL_web.pdf) (consulta: 20/06/2016)

Fase 2: Una vez el producto ha sido distribuido y/o consumido, las cajas son recogidas para ser
enviadas de nuevo al centro logístico de distribución. Desde allí las cajas de plástico son enviadas
a un centro de inspección y limpieza para estar listas para la reutilización y las de cartón a un
gestor de residuos.
Esta segunda fase se esquematiza en la Figura 13 y se ha dividido en las siguientes etapas:
-

C: Transporte de las cajas desde tienda (o supermercado) al centro de distribución.
D: Transporte de las cajas de plástico a los centros de inspección y lavado.
E: Proceso de inspección y lavado.
F: Transporte de las cajas a los centros de reciclaje o tratamiento finalista.
G: Retorno de las cajas de plástico a los centros de almacenamiento y envasado.
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Figura 13. Etapas del ciclo logístico que siguen las cajas desde el punto de venta hasta su reutilización o
valorización
Fuente: Adaptado y actualizado de FEFCO (http://www.afco.es/pdf/SL_web.pdf)

3.2.4

FASE 1A. Transporte de frutas y verduras desde el productor (o centro de envasado)
hasta al centro de distribución (o hipermercado).

Para la fase de transporte desde el productor al centro de envasado, se ha asumido que en un
palé caben 48 cajas llenas y en un camión 33 palés (ver Figura 14), lo que resulta en 1.584 cajas
por camión. Asumiendo que cada caja transporta 15 kg de frutas y verduras, esto se traduce en un
peso transportado de 720 kg de frutas y verduras por palé (sin tener en cuenta el peso de las
cajas). En la Tabla 9 aparece el cálculo del peso de un camión completo teniendo en cuenta las
especificaciones de los dos tipos de cajas.

Figura 14. Distribución de palés dentro del camión de transporte de frutas y verduras
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Tabla 9. Cálculo de carga del camión considerada en este estudio

Especificaciones de las cajas
Carga de frutas y verduras (kg)
Peso de caja (kg)
Peso del palé (kg)
nº cajas por palé
Peso del palé lleno (kg)*
nº de palés por camión
Carga completa del camión (kg)
% de carga del camión (en peso)

Caja de cartón
15
0,807
12
48
771
33
25.434
94%

Caja de plástico
15
1,79
12
48
818
33
26.994
100%

* Incluyendo el peso del palé estimado en 12 kg por unidad.

Según el porcentaje de carga obtenido, puede observarse que con la limitación volumétrica del
camión (2.500 mm de altura) prácticamente se está aprovechando al máximo el camión: el 100%
en el caso de la caja de plástico y el 94% en el de las de cartón sin superar el peso admisible. En el
caso del camión cargado con cajas de cartón, quedaría un 6% residual en peso, equivalente a
aproximadamente un kg más de carga por caja que sería posible transportar sin llegar al peso
máximo autorizado.
En ambos casos, al utilizar la capacidad máxima de las cajas (18 kg) se superaría el porcentaje de
peso máximo autorizado del camión (ver Tabla 10). La limitación en este caso, por lo tanto, es
volumétrica y no de peso.

Tabla 10. Cálculo de carga del camión asumiendo el volumen teórico máximo (33 palés por camión y 48
cajas por palé) y el peso máximo de frutas y verduras por caja que se puede transportar (18 kg)

Caja de cartón
Peso de caja (kg)
0,807
nº cajas por palé (máximo)
48
nº de palés por camión
33
nº cajas por camión
1.584
carga de frutas y verduras por caja (kg)
18,00
Peso del palé (kg)
12
Carga del camión (kg)
30.186
% carga del camión (en peso)
112%
Por lo tanto:
Peso del embalaje (kg)
1.674
Peso de frutas y verduras (kg)
28.512
Peso admisible por camión (kg)
27.000
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Caja de plástico
1,79
48
33
1.584
18,00
12
31.743
118%
3.231
28.512
27.000
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Por último, en la Tabla 11 se ha calculado el número máximo de cajas (limitado a un múltiplo de 4
ya que se transportan 4 cajas por altura) considerando el número máximo de palés que se pueden
transportar y el peso máximo de frutas admitido por caja (18 kg). Como puede observarse en este
caso, se podrían transportar un máximo de 40 cajas por palé sin alcanzar el máximo del peso
autorizado el camión. Cabe remarcar que en ambos casos, igual que con los datos utilizados de
base para calcular la carga del camión en la Tabla 8, se necesitaría el mismo número de camiones
para distribuir las frutas y verduras. En este sentido, no existen diferencias entre los dos sistemas
comparados.
Tabla 11. Cálculo de número máximo de cajas por palé que se podrían transportar con el máximo peso
por caja (18 kg)

Caja de cartón
Peso de caja (kg)
0,807
nº cajas por palé (máximo)
40
nº de palés por camión
33
nº cajas por camión
1.320
carga de frutas y verduras por caja (kg)
18,00
Peso del palé (kg)
12
Carga del camión (kg)
25.221
% carga del camión (en peso)
93%
Por lo tanto:
Peso del embalaje (kg)
1.461
Pes,o de frutas y verduras (kg)
23.760
Peso admisible por camión (kg)
27.000

Caja de plástico
1,79
40
33
1.320
18,00
12
26.519
98%
2.759
23.760
27.000

En este estudio no se ha podido disponer de datos sobre el número (y rutas) de cajas que son
utilizadas para la distribución de frutas y verduras en nuestro país. Sin embargo, para poder
realizar un ACV comparativo de los 2 sistemas es necesario establecer un transporte
representativo común para los dos sistemas.
A partir de los movimientos reales que efectúan las cajas desde que son alquiladas hasta que son
recogidas, Euro Pool Systems, IFCO y Logifruit han estimado una distancia promedio en ambos
casos de 400 km.
Para el inventario se ha seleccionado un camión de la base de datos de GaBi 2016 (GLO: Trucktrailer /diesel driven/ Euro 0-5 mix/ 34-40t gross weight / 27t payload capacity) y para la
extracción y refinamiento del diesel empleado en el transporte el proceso (EU-27: Diesel mix at
refinery <p-agg>) representativo para Europa para el período 2015-2018. El porcentaje de carga
empleado es del 94% para las cajas de cartón y del 100% para las de plástico.
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3.2.5

FASES 1B y 2C. Transporte de frutas y verduras desde el centro de distribución hasta la
tienda (o supermercado) y viceversa.

Esta fase de transporte se ha considerado dentro del modelo como una distribución local del
producto. En el modelo de GaBi se han considerado de forma conjunta las secciones de
distribución desde los centros de distribución hasta la tienda (o supermercado) y el retorno desde
la tienda a los centros de distribución (ver Figura 15).

Figura 15. Esquema de modelización de la entrega y retorno de las cajas entre los centros de
distribución y los puntos de venta.

En el inventario se ha utilizado un camión de la base de datos de GaBi 2016 (GLO: Truck/ diesel
driven/ Euro 0 - 5 mix, cargo/ technology mix/ 20 - 26t gross weight / 17,3t payload capacity) y
para la extracción y refinamiento del diesel empleado en el transporte el proceso (EU-27: Diesel
mix at refinery <p-agg>) representativo para Europa para el período 2015-2018.
En la Tabla 12 se especifican los porcentajes de carga del camión que se han considerado para los
dos tipos de cajas (válidas tanto para el escenario conservador como para el técnico) en el modelo
de camión seleccionado. Para el transporte de los centros de distribución a los supermercados o
tiendas, se ha considerado el peso de las cajas más la mercancía para calcular el porcentaje de
carga promedio. Para el transporte de vuelta desde las tiendas o supermercados a los centros de
distribución se ha considerado sólo el transporte de las cajas vacías. A pesar de que en la realidad
algunas cajas de cartón pueden ser enviadas directamente al reciclador desde la tienda o
supermercado, sin pasar por un centro logístico, al no disponerse de datos, dentro del modelo se
ha considerado que en todos los casos se pasa por un centro logístico21. La distancia promedio
que se ha considerado ha sido de 100 km.
21

A nivel ambiental esto no tendrá demasiadas repercusiones puesto que las cajas, pasen o no por un
centro logístico van a ser transportadas a un reciclador y van a tener un camión y una distancia asociados.
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Tabla 12. Porcentaje de carga (en peso) de los camiones considerada en la entrega y retorno de
las cajas desde los centros de distribución a los puntos de venta.

% de carga del camión (en peso)
Cajas llenas*
Cajas vacías

Caja de cartón
89%
-

Caja de plástico
95%
55%

* En realidad el % de llenado del camión irá disminuyendo a medida que la carga se va
repartiendo entre los diferentes puntos de venta. Los % se han obtenido en base a un
camión con capacidad para transportar 20 palés y un peso máximo autorizado (PMA) de
17,3 toneladas. El valor se considera razonable ya que el valor promedio de empresas de
distribución es del 85%.

3.2.6

FASE 2D. Transporte de las cajas de plástico a los centros de inspección y lavado.

Las cajas de plástico son enviadas desde los centros de distribución a centros de inspección y
lavado donde son revisadas y acondicionadas para un nuevo uso. En muchos casos los centros de
inspección y lavado se localizan en los mismos centros de distribución (Europool y Logifruit). En
otros casos, en el de IFCO, hay que transportar estas cajas vacías a otras instalaciones.
En este estudio se ha asumido una distancia promedio de 100 km entre los centros de distribución
y los de lavado, según aproximación de los datos facilitados por Euro Pool Systems, IFCO y
Logifruit22. En el inventario se ha utilizado un camión de la base de datos de GaBi 2016 (GLO:
Truck diesel driven, Euro 0- 5 mix, cargo|technology mix|20 - 26t gross weight / 17,3t payload
capacity) y para la extracción y refinamiento del diesel empleado en el transporte el proceso (EU27: Diesel mix at refinery <p-agg>) representativo para Europa para el período 2015-2018. El
porcentaje de carga considerado ha sido del 55%.
3.2.7

FASE 2E. Proceso de inspección y lavado de las cajas de plástico.

En las plantas de lavado, las cajas son inspeccionadas antes de su lavado, y en el caso de que
estén rotas, son apartadas. El porcentaje de rotura por uso promedio facilitado por Europool
Systems, IFCO y Logifruit que se ha usado en este estudio es de 0,51% por uso. Esto tiene
implicaciones para al cálculo del flujo de referencia, es decir, para calcular el número de cajas de
plástico necesarias para cumplir con la unidad funcional de uso extendida que se ha definido (ver
apartado 2.2.2). En particular, esto implica la necesidad de fabricar 34.001 cajas adicionales a las
66.667 iniciales en el caso del escenario conservador y de 51.001 cajas adicionales en el caso del
escenario técnico.

En realidad lo que se está asumiendo en el modelo es que se está utilizando el mismo tipo camión en
ambos supuestos y que la distancia que recorrerán será la misma.
22
Esta distancia promedio se ha calculado teniendo en cuenta que Logifruit y Europool, con el 65% del pool
del mercado español de cajas, no tienen distancia entre los centros de distribución y los de lavado, y que la
distancia promedio para IFCO es de 200 km. Con estos datos la distancia promedio ponderada es de
200*35%=70 km, que se ha asimilado a 100km en el estudio para simplificar y como escenario conservador.
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En la mayoría de las ocasiones, los centros de lavado son gestionados por las mismas compañías
de alquiler de las cajas de plástico y actúan a la vez como centros de lavado y de almacenaje. El
proceso de lavado es automático y la carga de las cajas puedes ser bien manual, bien
automatizada. El proceso de lavado permite ajustar la temperatura, el tiempo de lavado o el uso
de detergente empleado. Después del lavado, las cajas pasan por un proceso de secado
automático y posteriormente son cerradas y almacenadas en palés.
El proceso de inspección y lavado se ha modelizado a partir del modelo desarrollado en el estudio
del SIM (2009), actualizado con los procesos de la base de datos de GaBi (2016) representativos
del período 2015-2018. Los datos de consumo de agua y de detergente se han ajustado con los
datos facilitados por Euro Pool Systems, IFCO y Logifruit. En concreto se ha usado un consumo de
agua de 0,5 litros /caja y detergente cáustico al 0,2% de concentración. La producción de
electricidad y de gas natural se ha ajustado a los mixes de España en lugar de al promedio
europeo usado en el estudio predecesor.

Figura 16. Modelización del proceso de inspección y lavado en GaBi.

3.2.8

Retorno de las cajas de plástico a los centros de almacenamiento y envasado. FASE 2G.

Una vez que las cajas de plástico han sido inspeccionadas y lavadas, éstas son almacenadas y
están listas para ser enviadas a los centros de distribución o bien directamente a los productores
de frutas y verduras.
A partir de los datos facilitados por Euro Pool Systems, IFCO y Logifruit, se ha considerado una
distancia promedio entre estos centros de lavado y almacenamiento y los agricultores de 200 km.
En el inventario se ha utilizado un camión de la base de datos de GaBi 2016 (Truck diesel driven,
Euro 0 - 5 mix, cargo|technology mix|34 - 40t gross weight / 27t payload capacity) y para la
extracción y refinamiento del diesel empleado en el transporte el proceso (EU-27: Diesel mix at
refinery <p-agg>) representativo para Europa para el período 2015-2018. El porcentaje de carga
considerado ha sido del 58%.
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Implicaciones logísticas
El retorno de las cajas de plástico vacías es un tema que puede ser discutido en profundidad. Esta
etapa tiene un peso muy importante en la logística y en los costes del sistema, pero no tanto
desde el punto de vista ambiental. Debido a las características de plegado de las cajas, éstas se
pueden transportar de forma eficiente (pasando de 48 cajas por palé a un promedio de 264). En la
Tabla 13 se presenta el cálculo del número de camiones necesarios para cumplir la unidad de
referencia extendida (número de llenados) tanto en el caso del transporte de cajas llenas como
vacías. Como puede observarse, la ratio entre los camiones es de 5,5 es decir, que por cada cinco
camiones llenos aproximadamente se necesita un solo camión para transportar las cajas vacías.
En el peor de los casos, para 5 cargas de camiones completas, se movilizaría un camión lleno de
cajas vacías y 4 camiones totalmente vacíos.

Tabla 13. Número de camiones necesarios en la vida útil de las cajas

CAJA DE
CARTÓN

CAJA DE
PLÁSTICO

Escenario
conservador
Escenario
técnico
Escenario
conservador
Escenario
técnico

Número de
llenados

Número de
camiones
(cajas llenas)

6.666.700

4.209

Número de
camiones
(retorno cajas
vacías)
-

10.000.050

6.314

-

6.666.700

4.209

766

10.000.050

6.314

1.148

Según una estimación proporcionada por ARECO, la mayoría de las empresas de distribución
aprovechan el retorno de los camiones desde las áreas de consumo a las de producción para
transportar otras mercancías (en el 80% de los casos aproximadamente). Por lo tanto, el impacto
del transporte de retorno debería de imputarse a las mercancías que se están transportando de
vuelta aprovechando los camiones. El 20% restante de los camiones vuelven vacíos tanto en el
caso de la distribución mediante cajas reutilizables de plástico como en las de un solo uso de
cartón.
La diferencia entre los dos sistemas, por lo tanto, radica en el hecho de que para la distribución en
cajas de plástico reutilizables, un 18% del total de camiones, llevan como producto cajas de
plástico vacías. El impacto completo del transporte de estas cajas vacías se ha imputado en su
totalidad al sistema de distribución en cajas de plástico reutilizables.
En la Figura 17 se muestra un esquema de la distribución de frutas y verduras con los dos tipos de
envasados utilizados, que ejemplifica cómo se ha modelizado.
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Figura 17. Comparación de los sistemas de distribución con cajas de un solo uso o reutilizables

CAJAS DE UN SOLO USO

CAJAS REUTILIZABLES

ÁREAS PRODUCCIÓN

ÁREAS PRODUCCIÓN

100%
camiones
(llenos
fruta y
verdura)

18%
camiones
(llenos de
cajas
vacías)

62%
camiones
(llenos
otros
productos)

20%
camiones
(vacíos)

100%
camiones
(llenos
fruta y
verdura)

ÁREAS CONSUMO

3.2.9

80%
camiones
(llenos
otros
productos)

20%
camiones
(vacíos)

ÁREAS CONSUMO

FASE 2F. Transporte de las cajas a los centros de reciclaje o tratamiento finalista

Una vez las cajas han finalizado su vida de uso (después de descargar el producto en el de las de
cartón y después de romperse y no poder ser reutilizadas más en el caso de las de plástico), éstas
son transportadas a centros de reciclaje o de fin de vida.
Para las cajas de cartón se ha considerado el siguiente destino de las cajas una vez finalizada su
vida útil como escenario base:
o 80% reciclaje
o 20% incineración con recuperación de energía
En ambos casos se ha considerado una distancia de 100 km desde los centros de distribución, los
supermercados o las tiendas donde se recogen las cajas hasta el tratamiento. En el inventario se
ha utilizado un camión de la base de datos de GaBi 7 (Truck diesel driven, Euro 0 - 5 mix,
cargo|technology mix|34 - 40t gross weight / 27t payload capacity) y para la extracción y
refinamiento del diesel empleado en el transporte el proceso (EU-27: Diesel mix at refinery <pagg>) representativo para Europa para el período 2010-2015. El porcentaje de carga considerado
ha sido del 85% en ambos casos.
Las cajas de plástico que han pasado por centro de inspección y lavado y no se consideran aptas
para tener un nuevo uso se ha considerado que reciben el siguiente tratamiento:
o 100% reciclaje
o 0% incineración con recuperación de energía
La distancia promedio que se ha considerado desde los centros de inspección y lavado hasta los
recicladores, facilitada por Euro Pool Systems, IFCO y Logifruit, es de 650 km. En el inventario se
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ha utilizado un camión de la base de datos de GaBi 2016 (Truck diesel driven, Euro 0 - 5 mix,
cargo|technology mix|34 - 40t gross weight / 27t payload capacity) y para la extracción y
refinamiento del diesel empleado en el transporte el proceso (EU-27: Diesel mix at refinery <pagg>) representativo para Europa para el período 2015-2018. El porcentaje de carga considerado
ha sido del 85%.

3.3

Fin de vida/reciclaje/valorización

En este apartado se describen los procesos de reciclaje y de fin de vida que se han utilizado en el
modelo.
3.3.1

Cajas de cartón

Según los datos de FEFCO (2012) para la fabricación de las cajas de cartón CF1 utilizadas como
referencia, se utiliza una cantidad de papel reciclado, que se ha calculado en casi un 20% (19,8)23
del material necesario de entrada al proceso. Para modelizar el fin de vida de las cajas de cartón,
se ha asumido que el 80% son recicladas y utilizadas de nuevo en la fabricación de nuevas cajas y
que el 20% restante son incineradas en una instalación con recuperación de energía.
El porcentaje de cajas que son enviadas a reciclaje o incineración se ha parametrizado y es
variable, por lo que se realizará más adelante un análisis de sus efectos24.
El modelo de fin de vida se ha adaptado y ajustado del modelo realizado por el SIM (2009) (ver
Figura 18). Los datos de los procesos de obtención de electricidad y transporte han sido
actualizados con la base de datos de GaBi (2016), que son representativos para el período 20152018.
Puesto que en las incineradoras de España no se recupera energía térmica de las incineradoras, el
proceso ha sido modificado. La energía térmica se ha convertido en energía eléctrica en base al
documento BREF de Mejores Técnicas Disponibles para la Incineración de Residuos (MARM,
2011). La eficiencia varía entre el 17 y el 30%. En este caso se ha usado un valor promedio del
23,5%.
Para calcular el ahorro ambiental asociado a la recuperación del papel, se ha considerado que el
material recuperado es equivalente en un 90% a la calidad del Wellenstoff.

23

Según el informe de FEFCO (2012), la caja de referencia CF1 tomada como referencia utiliza un 37% de
Kraftliner y un 63% de pasta semiquímica para su fabricación. En la fabricación de Kraftliner se utiliza un
80% de madera virgen y un 20% de papel reciclado, y en la de la pasta semiquímica un 91% de madera
virgen y un 9% de papel reciclado. Aplicando estos porcentajes se puede calcular el porcentaje de madera
virgen y papel reciclado utilizado como materia prima para las cajas de cartón, que corresponde a un 87% y
un 13% respectivamente.
24
En el apartado de análisis de sensibilidad se realizará un análisis para ver el efecto en los resultados de
aumentar la cantidad de reciclado de las cajas hasta un 100%.
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Figura 18. Modelización del proceso de fin de vida de las cajas de cartón

Consideraciones respecto al fin de vida de las cajas de cartón
Como se ha explicado en el apartado 2.2.7, el balance del CO2 biológico se ha considerado neutro
en el estudio; es decir, que el CO2 que es absorbido durante el crecimiento de los árboles
terminará siendo liberado en la atmósfera durante el proceso de fin de vida en algún momento.
Este proceso queda esquematizado en la Figura 19.
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Figura 19. Consideraciones para el tratamiento del CO2 biológico

Esto implica una serie de asunciones en el caso de las cajas de cartón que se han tenido que
tomar así como una modelización especial en GaBi. Según datos de Delgado-Aguilar et al., (2015),
el número de veces que las fibras de papel se pueden reciclar es 3. Esto se ha tenido en
consideración para el material utilizado para la fabricación de las cajas de papel, teniendo en
cuenta que el 13% eran fibras ya recicladas y el 87% restante fibras vírgenes. En el fin de vida, por
lo tanto, se ha considerado que para el 87% de las fibras vírgenes se producen 3 ciclos de reciclaje
con su correspondiente ahorro de materiales y en el caso de las recicladas 2 ciclos, también con
su correspondiente ahorro de materiales. Tanto los residuos de cada uno de los ciclos de reciclaje
como del material resultante después del 3 ciclo de reciclaje se ha considerado que son
incinerados en una incineradora con recuperación de energía. Esto implica la liberación de todo el
CO2 que en su día fue absorbido por los árboles en el primer ciclo de producción. La energía
recuperada por la incineración se ha supuesto que ahorra el mix de producción eléctrica Español.
En la Figura 20 se esquematiza el proceso de reciclaje y recuperación ahorro de materiales y
energía que se ha modelizado en GaBi.
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59,67

Figura 20. Esquema detallado del proceso de fin de vida completo de las cajas de cartón

3.3.2

Cajas de plástico

Según los datos facilitados por Euro Pool Systems, IFCO y Logifruit, el 100% de las cajas dañadas
que son identificadas en la etapa de inspección son enviadas a un reciclador. El proceso de
reciclaje incluye el transporte, el triturado y el regranulado del material. Los rechazos de las
plantas de reciclaje son enviados a una incineradora con recuperación energética.
El modelo de fin de vida se ha adaptado y ajustado del modelo realizado por el SIM (2009) (ver
Figura 19). Los datos de los procesos de obtención de electricidad y transporte han sido
actualizados con la base de datos de GaBi (2016), que son representativos para el período 20152018.
Puesto que en las incineradoras de España no se recupera energía térmica de las incineradoras, el
proceso ha sido modificado. La energía térmica se ha convertido en energía eléctrica en base al
documento BREF de Mejores Técnicas Disponibles para la Incineración de Residuos (MARM,
2011). La eficiencia varía entre el 17 y el 30%. En este caso se ha usado un valor promedio del
23,5%.
Para calcular el ahorro ambiental asociado a la recuperación del plástico, se ha considerado que el
material recuperado es equivalente en un 70%25 a la calidad del PP virgen.

25

Se ha utilizado el mismo criterio que en el estudio del SIM (2009). Este porcentaje fue estimado
comparando el precio económico del material reciclado en relación al virgen, teniendo en cuenta los datos
que se detallan a continuación:
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Figura 21. Modelización del fin de vida de las cajas de plástico.
(valores correspondientes al escenario conservador)

La proporción de precios entre PEAD y PP primarios y secundarios era de aproximadamente 2:1 en el
momento del estudio. El precio medio del PEAD y el PP virgen era de 1,20 € / kg y el del material reciclado
entre 0,60 y 0,80 € /kg (KIWEB, 2005). Estos precios son para un material secundario de alta calidad y apto
para ser utilizado en productos con contacto alimentario. Estos datos nos llevan a un valor del material
secundario del 50 a 60% del precio del primario. Teniendo en cuenta los datos reportados por BEKUPLAST
(2005), la producción de las cajas de plástico supone entre el 40 y el 60 del coste, mientras que el 60-40%
restante se debe a la compra de los materiales. Con estos datos, una caja fabricada con material reciclado
tendría entre un 60 y un 80% de valor de una caja fabricada 100% con material virgen. Por este motivo se
estableció el valor del 70% de equivalencia como escenario base de análisis.
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4. Interpretación del ciclo de vida
En este apartado se presentan los resultados del estudio, analizando los resultados en términos
absolutos y relativos, y haciendo un análisis de contribución por etapas del ciclo de vida y por
subetapas. También se realiza un análisis de sensibilidad de los datos y parámetros más
relevantes del estudio para ver su efecto en los resultados.

4.1

Resultados ambientales y análisis

Los resultados de un ACV dependen en gran medida de los datos de inventario utilizados para
representar a todos los productos y procesos incluidos en el análisis. En líneas generales, estos
datos de inventario están influenciados por una serie de parámetros (valores) que son los que
más condicionan los resultados del estudio.
En la Tabla 14 aparecen los parámetros que más influencia tienen en los resultados comparativos
y en la definición de la vida de uso de las cajas de plástico reutilizables y de cartón de un solo uso
para los escenarios conservativo y técnico. En la Tabla 15 aparecen los parámetros que más
influencia tienen en las fases de producción y fin de vida. Las cantidades de materiales
necesarias en la producción así como las cantidades de residuos que son tratadas en estas fases
están escaladas; es decir, recalculadas, en función de la vida de uso de las cajas definidas en la
Tabla 14. Sin embargo, los parámetros básicos son comunes para los dos escenarios.
Es necesario mencionar que los parámetros incluidos en estas tablas no pueden variarse de forma
aleatoria, pero en algunas ocasiones cambios en algunos de ellos pueden ser representativos de
una realidad que puede ser factible y que es necesario analizar para analizar los cambios que se
podrían producir o no en la orientación de los resultados finales del análisis comparado. De ahí la
necesidad de realizar un análisis de sensibilidad de los resultados obtenidos (ver apartado 4.1.4)

Tabla 14. Principales parámetros que definen la vida de uso de las cajas

Vida útil
Número rotaciones
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Escenario
Conservativo
10 años
10 por año

Escenario
Técnico
15 años
10 por año
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Tabla 15. Principales parámetros que definen las fases de producción y fin de vida de las cajas (comunes
para ambos escenarios)

PRODUCCIÓN CAJAS CARTÓN
Porcentaje de fluting virgen (Semi-químico) en la caja de cartón
Porcentaje de liner virgen (Kraftliner) en la caja de cartón
Porcentaje de fluting reciclado (Wellenstoff) en la caja de cartón
Porcentaje de liner reciclado (Testliner) en la caja de cartón
PRODUCCIÓN CAJAS PLÁSTICO
Porcentaje de material virgen en cajas
Porcentaje de PP virgen en las cajas
Porcentaje de PEAD virgen en las cajas
Pérdidas de material durante la producción
Porcentaje de cajas dañadas por uso (índice de rotura)
FIN DE VIDA
Porcentaje de cajas de cartón que van a incineración
Productos de la incineración de cartón
Porcentaje de cajas de cartón que van a reciclar
Valor de las fibras recicladas en relación al Wellenstoff
Porcentaje de cajas de plástico que se reciclan
Valor del granulado de plástico reciclado en relación al virgen

4.1.1

63%
37%
0%
0%
100%
43%
57%
2,75%
0,51%
20%
Electricidad
80%
90%
100%
70%

Resultados globales

En la Tabla 16 se presentan los resultados desagregados, separando entre emisiones e impacto
evitado o incorporado, y agregados (emisiones – evitado) para los escenarios conservador y
técnico. Como puede observarse, para todas las categorías de impacto las cajas de plástico
tienen un mejor comportamiento ambiental que las de cartón. También en los resultados
agregados referentes al consumo de energía (Tabla 17) se observa que el consumo de energía
primaria de fuentes renovables y no renovables (EP-R + EP-NR) es inferior en el caso de las cajas
de plástico, lo que está estrechamente asociado a un menor consumo de materiales de origen
renovable y no renovable en su conjunto que las de cartón.
En la Figura 22 se presentan los resultados relativos para los dos escenarios base considerados.
Los resultados han sido normalizados con la caja que más contribuye a cada una de las categorías
de impacto en cuestión. En los apartados siguientes se realizará un análisis de contribución más
detallado.
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Tabla 16. Resultados de impacto ambiental absoluto de los dos escenarios considerados

CATEGORÍA DE IMPACTO
EMISIONES
PA
PE
PCG
PDCO
PFOF
EVITADO O INCORPORADO
PA
PE
PCG
PDCO
PFOF
EMISIONES-EVITADO
PA
PE
PCG
PDCO
PFOF

Escenario
Conservador
Cajas
Cajas
plástico
cartón

Escenario
Técnico
Cajas
Cajas
plástico
cartón

kg SO2-Equiv
kg Fosfato-Equiv.
kg CO2-Equiv.
kg R11-Equiv.
kg Eteno-Equiv.

4.924
18.505
1.011
6.164
1.638.163 32.279.558
0,002
0,081
496
1.640

7.069
27.758
1.480
9.246
2.296.227 48.419.337
0,003
0,121
660
2.461

kg SO2-Equiv
kg Fosfato-Equiv.
kg CO2-Equiv.
kg R11-Equiv.
kg Eteno-Equiv.

912
13.638
108
3.789
290.450 21.413.737
0,000
0,004
30
777

1.066
20.457
127
5.683
339.499 32.120.606
0,000
0,005
36
1.166

kg SO2-Equiv
kg Fosfato-Equiv.
kg CO2-Equiv.
kg R11-Equiv.
kg Eteno-Equiv.

4.012
4.867
902
2.376
1.347.713 10.865.821
0,002
0,077
466
863

6.002
7.301
1.353
3.563
1.956.728 16.298.731
0,003
0,116
624
1.295

UNIDAD

Tabla 17. Resultados absolutos de los indicadores de energía de los dos escenarios considerados

INDICADOR
CONSUMOS
EP-R+EP-NR
EP-NR
EP-R
AHORROS
EP-R+EP-NR
EP-NR
EP-R

UNIDAD

Escenario Conservador
Cajas plástico
Cajas cartón

Escenario Técnico
Cajas plástico
Cajas cartón

MJ
MJ
MJ

36.157.015
33.098.358
3.058.656

229.069.722
79.062.871
150.006.851

48.720.993
44.373.586
4.347.407

343.604.583
118.594.306
225.010.277

MJ
MJ
MJ

10.132.653
9.951.176
181.477

168.764.773
129.884.217
38.880.555

11.843.774
11.631.651
212.123

253.147.159
194.826.326
58.320.833

CONSUMOS-AHORROS
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ

26.024.361
23.147.182
2.877.179

60.304.949
-50.821.347
111.126.296

36.877.219
32.741.935
4.135.284

90.457.424
-76.232.020
166.689.444
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Figura 22. Resultados relativos de la comparación de las cajas para los escenarios conservador y
técnico
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En referencia a los resultados de energía recogidos en la Tabla 17, cabe destacar que la energía
empleada en la fabricación y distribución de las cajas que es recuperada en la fase de fin de vida,
supone un 28% en el caso de las cajas de plástico y un 74% en el de las cajas de cartón en el
escenario conservador. En el escenario técnico la recuperación es del 24% y el 74%,
respectivamente.
En la Figura 23 se presentan los resultados relativos de los indicadores de consumo de energía
para los dos escenarios. Igual que en el caso de los impactos, los resultados se han normalizado en
cada caso a la categoría que tiene más consumo o crédito. Si nos fijamos en el indicador de
consumo de energía no renovable, observamos que las cajas de cartón tienen un impacto
negativo, es decir, un ahorro de emisiones (asociadas al ahorro en la incineración del mix de
electricidad de España, que contiene una gran proporción de energía no renovable). Sin embargo,
también tienen un mayor impacto en el uso de energía primaria renovable. Tanto es así, que el
consumo total de energía renovable y no renovable (EP-R+EP-NR) es favorable a las cajas de
plástico, que consumen un 43% y un 41% en relación a las de cartón en los escenarios
conservador y técnico, respectivamente.
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Figura 23. Resultados relativos de la comparación de las cajas para los escenarios conservador y
técnico
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Figura 24. Resultados de impacto ambiental normalizados a las emisiones regionales promedio
de Europa 25 (+3) para el año 2000

En la Figura 24 se muestran los resultados de impacto ambiental normalizados a las emisiones
promedio de diferentes regiones de Europa de los 25 (+3) en el año 2000. El cálculo se ha podido
realizar para aquellas categorías de impacto para las que se disponía de datos, que son todas las
categorías de impacto para las que se han usado los factores de caracterización del CML 2015 (por
lo tanto, queda excluido el Potencial de Formación de Oxidantes fotoquímicos).
Como puede observarse, la categoría de impacto a la que más contribuyen los sistemas analizados
respecto a las emisiones promedio regionales en Europa son el Potencial de Calentamiento Global
y el Potencial de Acidificación. Sobre el Potencial de Eutrofización tienen una contribución mucho
menor, y prácticamente nula sobre el Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono.
Si escalamos la diferencia entre las cajas de cartón de un solo uso y las de plástico reutilizable
desde la unidad funcional aplicada al total de cajas movilizadas para la distribución organizada en
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España durante un año (aproximadamente 550 millones de llenados26), el impacto sobre la
categoría de impacto más influyente, el PCG, supondría un ahorro anual de -785.239.967kg de
CO2 eq para el escenario conservador (10 reutilizaciones al año) y de -788.806.208 kg de CO2 eq
para el escenario técnico (15 reutilizaciones al año). En la Tabla 18se detallan los cálculos
realizados. Esto supone un 0,24% de las emisiones generadas por España en el año 2014 en
ambos casos27.

Tabla 18. Escalado de resultados a los 550 millones de unidades de cajas movilizadas en España
anualmente para la distribución organizada

Escenario Conservador
Cajas plástico
Cajas cartón

INDICADOR
UNIDAD
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ACV
PCG/UF
Kg CO2 eq.
1.347.713
10.865.821
Llenados/UF
número
6.666.700
6.666.700
PCG/llenado
Kg CO2 eq.
0,202
1,630
ESCALADO A 550 MILLONES DE UNIDADES ANUALES EN ESPAÑA
Llenados/año
número
550.000.000 550.000.000
PCG/año
Kg CO2 eq.
111.185.757 896.425.724
Ahorro anual
Kg CO2 eq.
-785.239.967

4.1.2

Escenario Técnico
Cajas plástico
Cajas cartón
1.956.728
10.000.050
0,196

16.298.731
10.000.050
1,630

550.000.000 550.000.000
107.619.516 896.425.724
-788.806.208

Contribución de las diferentes fases en el ciclo de vida de las dos opciones

En los apartados siguientes se muestran los resultados desagregados por etapas del ciclo de vida:
producción, vida de servicio y fin de vida para cada una de las cajas. En ambos casos se muestran
tablas con resultados absolutos y relativos tanto para el escenario conservador como para el
técnico, y tanto para las categorías de impacto como para los indicadores de consumo de energía
seleccionados.

Cajas de Plástico
En las Tablas 19 a 22 se muestran los resultados de contribución de cada una de las etapas del
ciclo de vida de las cajas de plástico reutilizables para los escenarios base analizados.

26

Dato proporcionado por ARECO (enero 2017).
Las emisiones de CO2 equivalente en España en el año 2014 fueron 328,926 millones de toneladas
(MAGRAMA, 2016). La división de las toneladas que se han calculado que se podrían ahorrar entre este
valor da un total de 0,24% de contribución (tanto para el escenario técnico como para el conservador).
27
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Tabla 19. Resultados de contribución de indicadores ambientales por etapas de ciclo de vida para CAJAS
DE PLÁSTICO ESCENARIO CONSERVADOR.

ACRÓNIMO
CONSUMOS
EP-R+EP-NR
EP-NR
EP-R
AHORROS
EP-R+EP-NR
EP-NR
EP-R

UNIDAD

Subtotal
Producción

Subtotal
Vida de
Servicio

Subtotal
Fin de Vida

TOTAL

MJ
MJ
MJ

43,6%
46,2%
15,4%

53,9%
51,9%
76,2%

2,5%
1,9%
8,4%

100%
100%
100%

MJ
MJ
MJ

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

100,0%
100,0%
100,0%

100%
100%
100%

Tabla 20. Resultados de contribución del consumo de energía por etapas de ciclo de vida para CAJAS DE
PLÁSTICO ESCENARIO CONSERVADOR.

EMISIONES
UNIDAD
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.
EVITADO (INCORPORADO)
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.

Subtotal
Producción
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Subtotal
Vida de
Servicio

Subtotal Fin
de Vida

TOTAL

17,0%
9,1%
24,5%
2,0%
50,2%

80,6%
89,2%
70,3%
95,4%
48,7%

2,4%
1,7%
5,2%
2,7%
1,1%

100%
100%
100%
100%
100%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100%
100%
100%
100%
100%
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Tabla 21. Resultados de contribución de indicadores ambientales por etapas de ciclo de vida para CAJAS
DE PLÁSTICO ESCENARIO TÉCNICO.

ACRÓNIMO
CONSUMOS
EP-R+EP-NR
EP-NR
EP-R
AHORROS
EP-R+EP-NR
EP-NR
EP-R

UNIDAD

Subtotal
Producción

Subtotal
Vida de
Servicio

Subtotal
Fin de Vida

TOTAL

MJ
MJ
MJ

37,8%
40,3%
12,6%

60,0%
58,0%
80,5%

2,1%
1,7%
6,9%

100%
100%
100%

MJ
MJ
MJ

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

100,0%
100,0%
100,0%

100%
100%
100%

Tabla 22. Resultados de contribución de consumo de energía por etapas de ciclo de vida para CAJAS DE
PLÁSTICO ESCENARIO TÉCNICO

EMISIONES
PA
PE
PCG
PDCO
PFOF

UNIDAD
kg SO2-Equiv
kg Fosfato-Equiv.
kg CO2-Equiv.
kg R11-Equiv.
kg Eteno-Equiv.

Subtotal
Producción

EVITADO (INCORPORADO)
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.
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Subtotal
Vida de
Servicio

Subtotal Fin
de Vida

TOTAL

13,9%
7,2%
20,4%
1,5%
44,1%

84,2%
91,4%
75,2%
96,3%
54,9%

2,0%
1,4%
4,3%
2,1%
1,0%

100%
100%
100%
100%
100%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100%
100%
100%
100%
100%
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Como puede observarse en los resultados, en el caso de las cajas de plástico, la mayoría de
emisiones y, por lo tanto, impactos ambientales se concentran en la etapa de vida de servicio,
seguida de la de producción de las cajas. En cuanto a los ahorros, éstos se concentran para todas
las categorías de impacto en la etapa de fin de vida.
Comparando el escenario conservador con el técnico, puede observarse que a medida que
aumenta el número de rotaciones, la contribución relativa de la etapa de vida de servicio se
incrementa en relación a la de producción. Esto puede observarse tanto por el impacto asociado a
las categorías de impacto consideradas como por un mayor consumo de energía en esta etapa
(sumando la demanda de energía renovable y no renovable), pasando de un 54% a un 60% del
escenario conservador al técnico.
Cajas de Cartón
En las Tablas 23 a 26 se muestran los resultados de contribución de cada una de las etapas del
ciclo de vida de las cajas de cartón de un solo uso para los escenarios base analizados.

Tabla 23. Resultados de contribución de indicadores ambientales por etapas de ciclo de vida para CAJAS
DE CARTÓN ESCENARIO CONSERVADOR

EMISIONES
PA
PE
PCG
PDCO
PFOF

UNIDAD
kg SO2-Equiv
kg Fosfato-Equiv.
kg CO2-Equiv.
kg R11-Equiv.
kg Eteno-Equiv.

Subtotal
Producción

EVITADO (INCORPORADO)
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.
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Subtotal
Vida de
Servicio

Subtotal Fin
de Vida

TOTAL

82,8%
90,1%
38,2%
99,8%
93,0%

2,9%
2,2%
0,4%
0,0%
1,6%

14,3%
7,7%
61,4%
0,2%
5,4%

100%
100%
100%
100%
100%

0,7%
0,4%
56,9%
0,1%
2,6%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

99,3%
99,6%
43,1%
99,9%
97,4%

100%
100%
100%
100%
100%
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Tabla 24. Resultados de contribución de consumo de energía por etapas de ciclo de vida para CAJAS DE
CARTÓN ESCENARIO CONSERVADOR

ACRÓNIMO
CONSUMOS
EP-R+EP-NR
EP-NR
EP-R
AHORROS
EP-R+EP-NR
EP-NR
EP-R

UNIDAD

Subtotal
Producción

Subtotal
Vida de
Servicio

Subtotal
Fin de Vida

TOTAL

MJ
MJ
MJ

95,0%
88,3%
98,5%

0,8%
2,2%
0,1%

4,2%
9,5%
1,4%

100%
100%
100%

MJ
MJ
MJ

1,5%
1,9%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

98,5%
98,1%
100,0%

100%
100%
100%

Tabla 25. Resultados de contribución por etapas de ciclo de vida para
CAJAS DE CARTÓN ESCENARIO TÉCNICO

EMISIONES
PA
PE
PCG
PDCO
PFOF

UNIDAD
kg SO2-Equiv
kg Fosfato-Equiv.
kg CO2-Equiv.
kg R11-Equiv.
kg Eteno-Equiv.

Subtotal
Producción

EVITADO (INCORPORADO)
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.
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Subtotal
Vida de
Servicio

Subtotal Fin
de Vida

TOTAL

82,8%
90,1%
38,2%
99,8%
93,0%

2,9%
2,2%
0,4%
0,0%
1,6%

14,3%
7,7%
61,4%
0,2%
5,4%

100%
100%
100%
100%
100%

0,7%
0,4%
56,9%
0,1%
2,6%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

99,3%
99,6%
43,1%
99,9%
97,4%

100%
100%
100%
100%
100%
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Tabla 26. Resultados de contribución de consumo de energía por etapas de ciclo de vida para CAJAS DE
CARTÓN ESCENARIO TÉCNICO

ACRÓNIMO
CONSUMOS
EP-R+EP-NR
EP-NR
EP-R
AHORROS
EP-R+EP-NR
EP-NR
EP-R

UNIDAD

Subtotal
Producción

Subtotal
Vida de
Servicio

Subtotal
Fin de Vida

TOTAL

MJ
MJ
MJ

95,0%
88,3%
98,5%

0,8%
2,2%
0,1%

4,2%
9,5%
1,4%

100%
100%
100%

MJ
MJ
MJ

1,5%
1,9%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

98,5%
98,1%
100,0%

100%
100%
100%

Como puede observarse en los resultados, en el caso de las cajas de cartón, a excepción del PCG,
para el resto de categorías la mayoría de impactos ambientales se concentran en la etapa de
producción de las cajas. En el caso del PCG el impacto se reparte, tanto para el escenario técnico
como para el conservador, en un 38% en la etapa de producción y un 61% en la de fin de vida. En
cuanto a los ahorros, excepto en el caso del PCG en que el mayor ahorro se produce en la etapa
de producción de las cajas (por la absorción del CO2 de origen biológico), para el resto de
impactos los ahorros están asociados a las etapas de fin de vida, prácticamente en su totalidad.
En referencia al consumo de energía, los consumos de energía renovable y no renovable totales
se concentran en una proporción del 95% en la etapa de producción y del 4% en la de fin de vida,
siendo únicamente un 1% la contribución a este indicador en la etapa de vida de servicio. En
cuanto a los ahorros, en un 98,5% se concentran en la etapa de fin de vida y en un 1,5% en la de
producción.

4.1.3

Contribución de procesos dentro del ciclo de vida de todas las opciones

A continuación se presentan las tablas de resultados relativos y absolutos para las cajas de
plástico y cartón, tanto para el escenario conservador como para el técnico. Los resultados se han
subdividido por procesos productivos incluidos dentro de las etapas principales analizadas en el
apartado anterior.

Cajas de Plástico
En las Tablas 28 a 35 se muestran los resultados de contribución para las cajas de plástico. Como
puede observarse en la Tabla 28 para el escenario conservador, los procesos que más contribuyen
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a las emisiones de impacto ambiental corresponden a los asociados a la vida de servicio
(transporte del centro de envasado al de distribución; entrega y devolución del centro de
distribución a tienda; inspección, lavado e higiene) seguidos del proceso de producción del
polímero granulado en la etapa de producción.
En cuanto a los ahorros, están asociados prácticamente en su totalidad a la recuperación del
plástico secundario en la etapa de fin de vida. Cabe destacar el ahorro, que oscila entre un 4% y
un 7% para todas las categorías excepto para el PDCO, asociado a la recuperación de energía en
los procesos de incineración de las mermas de los procesos de reciclado del plástico. Este proceso
de incineración tiene también asociado el 100% del ahorro sobre la categoría del PDCO ligado al
ahorro en el uso de Halon (1301). Éste es utilizado fundamentalmente como retardante de llama
en las diferentes fuentes que conforman el mix de producción de electricidad de España. La
contribución en valores absolutos es del orden de 6,7 e-6 kg de R-11 equivalente.
Respecto al consumo de energía, el mayor consumo se produce en la etapa de producción del
polímero granulado, asociado al uso de combustibles fósiles, seguido de los procesos de
inspección, lavado e higiene; transporte del centro de envasado al de distribución; entrega y
devolución del centro de distribución a tienda; y transporte de las cajas lavadas al envasador. Los
ahorros en el consumo de energía se concentran en la etapa de fin de vida, por la recuperación
material y energética. Cabe destacar que el reciclado del plástico tiene asociado un mayor
porcentaje de ahorros de energía primaria de fuentes no renovables (97%), mientras que la
energía recuperada en los procesos de incineración tiene asociado un mayor ahorro de fuentes de
energía renovables para la producción de energía (75%).
El mismo patrón se observa para el escenario técnico en todos los casos. La única diferencia a
mencionar es que aumenta proporcionalmente la contribución de los procesos asociados a la vida
de servicio, en detrimento de le etapa de producción, que disminuye entre un 2 y un 5%
aproximadamente para todas las categorías de impacto.

Cajas de Cartón
En las Tablas 36 a 43 se muestran los resultados de contribución para las cajas de cartón. A
diferencia que en caso de las cajas de plástico, para las cajas de cartón no se observa ninguna
diferencia en la contribución relativa de las etapas al pasar del escenario técnico al conservador
(ver Tablas 36 y 40). Como puede observase en estas tablas, para todas las categorías de impacto,
el proceso que más contribuye al impacto ambiental de las cajas (emisiones) es la fabricación de
las cajas en sí mismas, incluyendo los procesos de silvicultura, suministro de madera y materias
primas secundarias, obtención de pasta de papel y producción. Sólo es necesario destacar el caso
del PCG, en el que el 37% de las emisiones se concentran en la etapa de producción, pero también
el 36% en la fase de recuperación de la pulpa y el 25% en el proceso de incineración. Las
emisiones de la recuperación de la pulpa están ligadas al uso de energía en el proceso de reciclaje
de las fibras de papel.
En cuanto a los ahorros, de nuevo a excepción del PCG, para todas las categorías de impacto éstos
se concentran en la etapa de recuperación de la pulpa de papel, seguidas de los ahorros por la
energía eléctrica recuperada en el proceso de incineración del papel una vez se convierte en
residuos. La fase de fabricación de las cajas es la que tiene un ahorro relativo superior al resto
debido a la absorción del CO2 de origen biológico (56%). También se produce un ahorro en CO2
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biológico en el proceso de recuperación de pulpa recuperada (34%), y un ahorro asociado a la
recuperación de energía eléctrica en el proceso de incineración (10%).
Respecto al consumo de energía, el proceso de fabricación de las cajas es el que contribuye
prácticamente en su totalidad a este indicador. Los ahorros se concentran en las etapas de
recuperación de la pulpa de papel y de la incineración de los residuos con recuperación de
energía. Cabe destacar que el reciclado papel tiene asociado un mayor porcentaje de ahorros de
energía primaria de fuentes no renovables y no renovables (74% y 56%, respectivamente) en
relación a los ahorros producidos en el proceso de incineración con recuperación de energía.
Puesto que el proceso que más contribuye al impacto ambiental y al consumo de energía es el de
la fabricación de las cajas, se ha realizado un análisis de contribución en mayor detalle de los
subprocesos incluidos en el mismo. En particular, se han analizado por separado los subprocesos
de:
- (1) silvicultura y suministro de madera,
- (2) fabricación de pasta de papel y obtención de materias primas secundarias. Este
subproceso incluye tanto la fabricación de pasta semiquímica y papel Kraft como la
obtención de papel reciclado y residuos de aserradero.
- (3) producción de las cajas de cartón.
Los resultados de este análisis se muestran en la Tabla 27. Como puede observarse, el proceso
que menor contribución tiene en la fabricación de las cajas en todas las categorías de impacto es
la silvicultura y suministro de madera. Por el contrario, el proceso que mayor contribución tiene
en todos los casos es el que incluye la obtención de la pasta de papel. En cuanto al consumo de
energía, la fabricación de pasta de papel es el que más contribuye al consumo de energía no
renovable (81%) y la silvicultura al de energía renovable (64%).
Tabla 27. Contribución de los procesos incluidos en la fabricación de las cajas de cartón

CATEGORÍAS DE
IMPACTO
PA
PE
PCG*
PDCO
PFOF

UNIDAD
kg SO2-Equiv
kg Fosfato-Equiv.
kg CO2-Equiv.
kg R11-Equiv.
kg Eteno-Equiv.

ENERGÍA
EP-R+EP-NR
EP-NR
EP-R

MJ
MJ
MJ

Silvicultura y
suministro de
madera

Fabricación de
pasta de papel y
obtención de
materias primas
secundarias

Producción
de las cajas
de cartón

TOTAL

6,4%
4,3%
1,5%
0,0%
10,3%

84,4%
85,6%
93,2%
80,0%
78,8%

9,2%
10,0%
5,3%
20,0%
10,9%

100%
100%
100%
100%
100%

45,0%
3,3%
64,0%

46,8%
80,8%
31,4%

8,2%
15,9%
4,7%

100%
100%
100%

* Para este análisis sólo se ha considerado el CO2 de origen fósil; se ha negligido el CO2 biológico.
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Tabla 28. Resultados de contribución a impactos ambientales por etapas y procesos del ciclo de vida de las CAJAS DE PLÁSTICO ESCENARIO CONSERVADOR.
Valores relativos

26,0%
24,0%
33,1%
95,2%
22,5%

16,7%
20,0%
11,1%
0,0%
8,0%

0,6%
0,8%
0,4%
0,0%
0,3%

1,7%
0,9%
1,9%
0,6%
0,8%

0,1%
0,1%
2,9%
2,1%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
4,9% 95,1%
0,0%
4,3% 95,7%
0,0%
5,6% 94,4%
0,0% 100,0% 0,0%
0,0%
6,8% 93,2%

100%
100%
100%
100%
100%
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0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Material recuperado

17,3%
20,8%
11,7%
0,0%
8,5%

Energía recuperada

20,6%
24,5%
14,5%
0,1%
9,7%

Incineración de residuos

Inspección, lavado e higiene

0,6%
0,7%
0,4%
0,0%
0,3%

Triturado

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

2,1%
0,8%
2,0%
0,9%
9,8%

Transporte

Transporte del centro de envasado al
de distribución

14,3%
7,6%
22,1%
1,0%
40,1%

TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%

Transporte de las cajas lavadas al
envasador

Transporte de las cajas (al envasador)

FIN DE VIDA

Fabricación de las cajas de plástico

EMISIONES UNIDAD
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.
EVITADO (INCORPORADO)
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.

VIDA DE SERVICIO

Producción del polímero granulado

PRODUCCIÓN
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Tabla 29. Resultados de contribución al consumo de energía por procesos de las etapas de ciclo de vida CAJAS DE PLÁSTICO ESCENARIO CONSERVADOR. Valores
relativos

Inspección, lavado e higiene

Transporte de las cajas lavadas al
envasador

Triturado

Incineración de residuos

Energía recuperada

Material recuperado

9,6%
9,9%
6,1%

7,7% 29,3%
8,0% 26,4%
4,9% 60,6%

7,3%
7,6%
4,6%

0,3% 2,1%
0,3% 1,6%
0,2% 8,2%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

TOTAL
100%
100%
100%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%

0,0% 4,1% 95,9%
0,0% 2,8% 97,2%
0,0% 74,6% 25,4%

100%
100%
100%
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0,0%
0,0%
0,0%

Transporte

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

1,9% 0,3%
1,7% 0,3%
4,7% 0,2%

Fabricación de las cajas de plástico

Transporte del centro de envasado al
de distribución

FIN DE VIDA

41,4%
44,3%
10,5%

Producción del polímero granulado

CONSUMOS UNIDAD
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ
AHORROS
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ

VIDA DE SERVICIO

Transporte de las cajas (al envasador)

PRODUCCIÓN
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Tabla 30. Resultados de contribución a impactos ambientales por procesos de las etapas de ciclo de vida CAJAS DE PLÁSTICO ESCENARIO CONSERVADOR. Valores
absolutos

0
0
0
0,000
0

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

0
0
0
0,000
0

0
0
0
0,000
0

0
0
0
0,000
0

0
0
0
0
0
0
0,000 0,000
0
0

0
0
0
0,000
0

Material recuperado

0
0
0
0,000
0

0
0
0
0,000
0

TOTAL
4.924
1.011
1.638.163
0,002
496

0
44
0
5
0 16.392
0,000 0,000
0
2

868
104
274.058
0,000
28

912
108
290.450
0,000
30

105
29
1.012
853
1.280
821
32
82
4
8
7
248
210
242
202
8
9
1
32.760 6.439 237.044 191.424 542.089 181.347 7.361 30.324 47.602
0,000 0,000
0,000
0,000
0,002
0,000 0,000 0,000 0,000
49
1
48
42
112
40
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0,000 0,000
0
0

Energía recuperada

Incineración de residuos

Triturado

Transporte

FIN DE VIDA

Transporte de las cajas lavadas al
envasador

Inspección, lavado e higiene

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

EVITADO (INCORPORADO)
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.

Transporte del centro de envasado al
de distribución

705
76
361.771
0,000
199

VIDA DE SERVICIO

Transporte de las cajas (al envasador)

UNIDAD
kg SO2-Equiv
kg Fosfato-Equiv.
kg CO2-Equiv.
kg R11-Equiv.
kg Eteno-Equiv.

Fabricación de las cajas de plástico

EMISIONES
PA
PE
PCG
PDCO
PFOF

Producción del polímero granulado

PRODUCCIÓN
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Tabla 31. Resultados de contribución al consumo de energía por procesos de las etapas de ciclo de vida CAJAS DE PLÁSTICO ESCENARIO CONSERVADOR. Valores
absolutos

0
0
0

697.702 94.029 3.462.570 2.794.230 10.598.737 2.647.882 107.517 772.356 9.179
553.395 88.990 3.276.985 2.644.466 8.743.866 2.505.963 101.754 521.814 8.946
144.307 5.040 185.584 149.763 1.854.872 141.919
5.763 250.543
232
0
0
0
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0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Material recuperado

Incineración de residuos

Triturado

Transporte

Transporte de las cajas lavadas al
envasador

FIN DE VIDA

Inspección, lavado e higiene

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

Transporte del centro de envasado al
de distribución

Transporte de las cajas (al envasador)

VIDA DE SERVICIO

Energía recuperada

14.972.812
14.652.179
320.633

Fabricación de las cajas de plástico

CONSUMOS UNIDAD
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ
AHORROS
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ

Producción del polímero granulado

PRODUCCIÓN

0
0
0

TOTAL
0 36.157.015
0 33.098.358
0 3.058.656

0 417.504 9.715.149 10.132.653
0 282.071 9.669.106 9.951.176
0 135.433
46.044
181.477
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Tabla 32. Resultados de contribución a impactos ambientales por procesos de las etapas de ciclo de vida CAJAS DE PLÁSTICO ESCENARIO TÉCNICO. Valores
Relativos

27,2%
24,6%
35,4%
96,2%
25,4%

17,4%
20,5%
11,8%
0,0%
9,0%

0,5%
0,6%
0,4%
0,0%
0,3%

1,4%
0,7%
1,5%
0,5%
0,7%

0,1%
0,1%
2,4%
1,6%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

EVITADO (INCORPORADO)
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
4,9%
0,0%
4,3%
0,0%
5,6%
0,0% 100,0%
0,0%
6,8%

95,1%
95,7%
94,4%
0,0%
93,2%

100%
100%
100%
100%
100%
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Material recuperado

18,1%
21,3%
12,5%
0,0%
9,6%

Energía recuperada

21,5%
25,1%
15,5%
0,1%
11,0%

Incineración de residuos

0,5%
0,6%
0,3%
0,0%
0,2%

Triturado

1,7%
0,6%
1,7%
0,7%
8,6%

Transporte

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

11,7%
6,0%
18,4%
0,8%
35,2%

TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%

EMISIONES
PA
PE
PCG
PDCO
PFOF

Transporte de las cajas lavadas al
envasador

Transporte del centro de envasado al
de distribución

Inspección, lavado e higiene

UNIDAD
kg SO2-Equiv
kg Fosfato-Equiv.
kg CO2-Equiv.
kg R11-Equiv.
kg Eteno-Equiv.

Transporte de las cajas (al envasador)

FIN DE VIDA

Fabricación de las cajas de plástico

VIDA DE SERVICIO

Producción del polímero granulado

PRODUCCIÓN
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Tabla 33. Resultados de contribución al consumo de energía por procesos de las etapas de ciclo de vida CAJAS DE PLÁSTICO ESCENARIO TÉCNICO. Valores
relativos

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

Material recuperado

Energía recuperada

Incineración de residuos

Triturado

0,0%
0,0%
0,0%

Transporte

0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%

FIN DE VIDA

Transporte de las cajas lavadas al
envasador

0,0%
0,0%
0,0%

Inspección, lavado e higiene

10,7%
11,1%
6,4%

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

Transporte del centro de envasado al
de distribución

1,7% 0,2%
1,5% 0,2%
3,9% 0,1%

Fabricación de las cajas de plástico

35,9%
38,6%
8,6%

Producción del polímero granulado

CONSUMOS UNIDAD
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ
AHORROS
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ

VIDA DE SERVICIO

Transporte de las cajas (al envasador)

PRODUCCIÓN

8,6% 32,6%
8,9% 29,6%
5,2% 64,0%

8,2%
8,5%
4,9%

0,3% 1,9%
0,3% 1,4%
0,2% 6,7%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

TOTAL
100%
100%
100%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%

0,0% 4,1% 95,9%
0,0% 2,8% 97,2%
0,0% 74,6% 25,4%

100%
100%
100%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

76

Análisis comparado de diferentes opcines de distribución de frutas y verduras en españa basado en el ACV

Tabla 34. Resultados de contribución a impactos ambientales por procesos de las etapas de ciclo de vida CAJAS DE PLÁSTICO ESCENARIO TÉCNICO. Valores
absolutos

0
0
0
0,000
0

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

0
0
0
0,000
0

0
0
0
0,000
0

0
0
0
0,000
0

0
0
0
0
0
0
0,000 0,000
0
0

0
0
0
0,000
0

Material recuperado

0
0
0
0,000
0

0
0
0
0,000
0

TOTAL
7.069
1.480
2.296.227
0,003
660

0
52
0
6
0 19.160
0,000 0,000
0
2

1.014
121
320.338
0,000
33

1.066
127
339.499
0,000
36

123
34
1.518
1.280
1.920
1.232
37
96
5
9
8
372
315
363
303
9
10
1
38.292 7.527 355.566 287.135 813.132 272.020 8.604 35.445 55.640
0,000 0,000
0,000
0,000
0,003
0,000 0,000 0,000 0,000
57
2
72
63
167
60
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0,000 0,000
0
0

Energía recuperada

Incineración de residuos

Triturado

Transporte

FIN DE VIDA

Transporte de las cajas lavadas al
envasador

Inspección, lavado e higiene

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

EVITADO (INCORPORADO)
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.

Transporte del centro de envasado al
de distribución

825
89
422.865
0,000
232

VIDA DE SERVICIO

Transporte de las cajas (al envasador)

UNIDAD
kg SO2-Equiv
kg Fosfato-Equiv.
kg CO2-Equiv.
kg R11-Equiv.
kg Eteno-Equiv.

Fabricación de las cajas de plástico

EMISIONES
PA
PE
PCG
PDCO
PFOF

Producción del polímero granulado

PRODUCCIÓN
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Tabla 35. Resultados de contribución al consumo de energía por procesos de las etapas de ciclo de vida CAJAS DE PLÁSTICO ESCENARIO TÉCNICO. Valores
absolutos

0
0
0

815.524 109.908 5.193.845 4.191.336 15.898.076 3.971.816 125.674 902.786 10.729
646.848 104.018 4.915.468 3.966.692 13.115.773 3.758.937 118.938 609.934 10.457
168.676
5.891 278.376 224.644 2.782.302 212.879
6.736 292.852
272
0
0
0

0
0
0

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Material recuperado

Incineración de residuos

Triturado

Transporte

Transporte de las cajas lavadas al
envasador

FIN DE VIDA

Inspección, lavado e higiene

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

Transporte del centro de envasado al
de distribución

Transporte de las cajas (al envasador)

VIDA DE SERVICIO

Energía recuperada

17.501.300
17.126.521
374.779

Fabricación de las cajas de plástico

CONSUMOS UNIDAD
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ
AHORROS
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ

Producción del polímero granulado

PRODUCCIÓN

0
0
0

TOTAL
0 48.720.993
0 44.373.586
0 4.347.407

0 488.008 11.355.766 11.843.774
0 329.705 11.301.946 11.631.651
0 158.304
53.819
212.123
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Tabla 36. Resultados de contribución a impactos ambientales por procesos de las etapas de ciclo de vida CAJAS DE CARTÓN ESCENARIO CONSERVADOR. Valores
relativos

Transporte del centro de envasado al de
distribución

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

Transporte

Triturado

Incineración

Energía recuperada

Pulpa recuperada

FIN DE VIDA

Transporte de las cajas (al envasador)

EMISIONES UNIDAD
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.
EVITADO (INCORPORADO)
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.

VIDA DE SERVICIO

Fabricación de las cajas (silvicultura,
suministro de materias primas y
producción)

PRODUCCIÓN

82,3%
89,7%
38,1%
99,8%
92,7%

0,5%
0,4%
0,1%
0,0%
0,3%

2,2%
1,6%
0,3%
0,0%
1,2%

0,7%
0,5%
0,1%
0,0%
0,4%

2,4%
1,8%
0,3%
0,0%
1,3%

3,1%
1,0%
0,7%
0,1%
1,6%

8,8%
5,0%
24,1%
0,0%
2,5%

0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
35,9%
0,0%
0,0%

100%
100%
100%
100%
100%

0,7%
0,4%
56,9%
0,1%
2,6%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

37,2%
14,2%
9,3%
21,0%
30,4%

62,1%
85,4%
33,6%
79,0%
67,0%

100%
100%
100%
100%
100%

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

TOTAL
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Tabla 37. Resultados de contribución al consumo de energía por procesos de las etapas de ciclo de vida CAJAS DE CARTÓN ESCENARIO CONSERVADOR. Valores
relativos

Transporte del centro de envasado al de
distribución

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

Transporte

Triturado

Incineración

Energía recuperada

Pulpa recuperada

FIN DE VIDA

Transporte de las cajas (al envasador)

CONSUMOS UNIDAD
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ
AHORROS
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ

VIDA DE SERVICIO

Fabricación de las cajas (silvicultura,
suministro de materias primas y
producción)

PRODUCCIÓN

94,9%
88,0%
98,5%

0,1%
0,3%
0,0%

0,6%
1,7%
0,0%

0,2%
0,5%
0,0%

0,7%
1,8%
0,1%

2,3%
4,6%
1,2%

1,2%
3,1%
0,2%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

100%
100%
100%

1,5%
1,9%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

28,3%
24,9%
39,9%

70,2%
73,2%
60,1%

100%
100%
100%

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

TOTAL
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Tabla 38. Resultados de contribución a impactos ambientales por procesos de las etapas de ciclo de vida CAJAS DE CARTÓN ESCENARIO CONSERVADOR. Valores
absolutos

94
14
12.180.324
0,000
21

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

0
0
1.243
0,000
0

0
0
6.036
0,000
0

0
0
1.944
0,000
0

0
0
6.552
0,000
0

0
0
13.346
0,000
0

0
0
9.609
0,000
0

Pulpa recuperada

1.630
306
7.778.879
0,000
41

Energía recuperada

134
449
566
33
110
60
32.680 110.076 222.752
0,000
0,000
0,000
7
22
26

Transporte

Incineración

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

Transporte del centro de envasado al de
distribución

90
410
22
100
20.890 101.395
0,000
0,000
4
20

FIN DE VIDA

Triturado

15.224
5.532
12.306.675
0,081
1.521

VIDA DE SERVICIO

Transporte de las cajas (al envasador)

EMISIONES UNIDAD
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.
EVITADO (INCORPORADO)
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.

Fabricación de las cajas (silvicultura,
suministro de materias primas y
producción)

PRODUCCIÓN

TOTAL

0
2
18.505
0
0
6.164
119.650 11.586.561 32.279.558
0,000
0,000
0,081
0
0
1.640
5.073
540
1.996.944
0,001
236

8.471
13.638
3.235
3.789
7.197.739 21.413.737
0,003
0,004
520
777
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Tabla 39. Resultados de contribución al consumo de energía por procesos de las etapas de ciclo de vida CAJAS DE CARTÓN ESCENARIO CONSERVADOR. Valores
absolutos

2.543.222
2.524.111
19.111

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

Pulpa recuperada

448.720
424.670
24.050

Energía recuperada

1.392.882
1.318.227
74.655

Incineración

286.849
271.475
15.374

Triturado

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

217.317.356
69.545.812
147.771.544

1.512.026 5.333.496
1.430.985 3.603.378
81.041 1.730.118

2.778.394
2.468.324
310.070

0
0
0

0 229.069.722
0 79.062.871
0 150.006.851

Transporte

Transporte del centro de envasado al de
distribución

FIN DE VIDA

Transporte de las cajas (al envasador)

CONSUMOS UNIDAD
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ
AHORROS
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ

VIDA DE SERVICIO

Fabricación de las cajas (silvicultura,
suministro de materias primas y
producción)

PRODUCCIÓN

0
0
0

0
0
0

TOTAL

0 47.814.194 118.407.357 168.764.773
0 32.303.881 95.056.226 129.884.217
0 15.510.314 23.351.131 38.880.555
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Tabla 40. Resultados de contribución a impactos ambientales por procesos de las etapas de ciclo de vida CAJAS DE CARTÓN ESCENARIO TÉCNICO. Valores
relativos

Transporte del centro de envasado al de
distribución

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

Transporte

Triturado

Incineración

Energía recuperada

Pulpa recuperada

FIN DE VIDA

Transporte de las cajas (al envasador)

EMISIONES UNIDAD
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.
EVITADO (INCORPORADO)
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.

VIDA DE SERVICIO

Fabricación de las cajas (silvicultura,
suministro de materias primas y
producción)

PRODUCCIÓN

82,3%
89,7%
38,1%
99,8%
92,7%

0,5%
0,4%
0,1%
0,0%
0,3%

2,2%
1,6%
0,3%
0,0%
1,2%

0,7%
0,5%
0,1%
0,0%
0,4%

2,4%
1,8%
0,3%
0,0%
1,3%

3,1%
1,0%
0,7%
0,1%
1,6%

8,8%
5,0%
24,1%
0,0%
2,5%

0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
35,9%
0,0%
0,0%

100%
100%
100%
100%
100%

0,7%
0,4%
56,9%
0,1%
2,6%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

37,2%
14,2%
9,3%
21,0%
30,4%

62,1%
85,4%
33,6%
79,0%
67,0%

100%
100%
100%
100%
100%

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

TOTAL
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Tabla 41. Resultados de contribución al consumo de energía por procesos de las etapas de ciclo de vida CAJAS DE CARTÓN ESCENARIO TÉCNICO. Valores relativos

Transporte del centro de envasado al de
distribución

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

Transporte

Triturado

Incineración

Energía recuperada

Pulpa recuperada

FIN DE VIDA

Transporte de las cajas (al envasador)

CONSUMOS UNIDAD
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ
AHORROS
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ

VIDA DE SERVICIO

Fabricación de las cajas (silvicultura,
suministro de materias primas y
producción)

PRODUCCIÓN

94,9%
88,0%
98,5%

0,1%
0,3%
0,0%

0,6%
1,7%
0,0%

0,2%
0,5%
0,0%

0,7%
1,8%
0,1%

2,3%
4,6%
1,2%

1,2%
3,1%
0,2%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

100%
100%
100%

1,5%
1,9%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

28,3%
24,9%
39,9%

70,2%
73,2%
60,1%

100%
100%
100%

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

TOTAL
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Tabla 42. Resultados de contribución a impactos ambientales por procesos de las etapas de ciclo de vida CAJAS DE CARTÓN ESCENARIO TÉCNICO. Valores
absolutos

22.836
8.298
18.460.013
0,121
2.281
140
20
18.270.486
0,000
31

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

135
615
33
151
31.335 152.093
0,000
0,000
7
29
0
0
1.864
0,000
0

0
0
9.054
0,000
0

201
674
849
2.446
49
165
90
459
49.021 165.114 334.128 11.668.318
0,000
0,000
0,000
0,000
10
32
40
61
0
0
2.917
0,000
0

0
0
9.828
0,000
0

0
0
20.020
0,000
0

0
0
14.414
0,000
0

Pulpa recuperada

Energía recuperada

Incineración

Triturado

FIN DE VIDA

Transporte

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

Transporte del centro de envasado al de
distribución

VIDA DE SERVICIO

Transporte de las cajas (al envasador)

EMISIONES UNIDAD
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.
EVITADO (INCORPORADO)
PA
kg SO2-Equiv
PE
kg Fosfato-Equiv.
PCG
kg CO2-Equiv.
PDCO
kg R11-Equiv.
PFOF
kg Eteno-Equiv.

Fabricación de las cajas (silvicultura,
suministro de materias primas y
producción)

PRODUCCIÓN

TOTAL

0
3
27.758
0
0
9.246
179.474 17.379.842 48.419.337
0,000
0,000
0,121
0
1
2.461
7.610
12.707
20.457
809
4.853
5.683
2.995.417 10.796.608 32.120.606
0,001
0,004
0,005
354
781
1.166
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Tabla 43. Resultados de contribución al consumo de energía por procesos de las etapas de ciclo de vida CAJAS DE CARTÓN ESCENARIO TÉCNICO. Valores
absolutos

3.814.832
3.786.166
28.666

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

Pulpa recuperada

673.080
637.005
36.075

Energía recuperada

2.089.323
1.977.340
111.982

Incineración

430.274
407.212
23.062

Triturado

Entrega y devolución del centro de
distribución a tienda

325.976.034
104.318.718
221.657.316

2.268.039 8.000.244
2.146.478 5.405.067
121.561 2.595.177

4.167.590
3.702.486
465.104

0
0
0

0 343.604.583
0 118.594.306
0 225.010.277

Transporte

Transporte del centro de envasado al de
distribución

FIN DE VIDA

Transporte de las cajas (al envasador)

CONSUMOS UNIDAD
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ
AHORROS
EP-R+EP-NR
MJ
EP-NR
MJ
EP-R
MJ

VIDA DE SERVICIO

Fabricación de las cajas (silvicultura,
suministro de materias primas y
producción)

PRODUCCIÓN

0
0
0

0
0
0

TOTAL

0 71.721.291 177.611.035 253.147.159
0 48.455.821 142.584.339 194.826.326
0 23.265.470 35.026.697 58.320.833
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4.1.4

Relevancia de los diferentes parámetros e influencia en los resultados

En este apartado se realiza un análisis de sensibilidad para ver el efecto de algunos de los
parámetros (y valores promedio o por defecto) que se han utilizado en los resultados. El objetivo
de esta fase es determinar la robustez de los resultados y ver si algunas de las variables pueden
modificar o no la tendencia en los resultados obtenidos hasta el momento.
Los parámetros que se han variado han sido los identificados en las Tablas 14 y 15 como los
principales parámetros que afectan a los resultados globales del estudio y a las fases de
producción y fin de vida. Estos parámetros se han variado con los valores que se recogen en la
Tabla 44, donde se recoge el valor del escenario base y de la variación. Los análisis de sensibilidad
realizados se han numerado para una mejor identificación en la muestra de resultados.

Tabla 44. Parámetros y valores sobre los que se han realizado análisis de sensibilidad

Ref.

Análisis de sensibilidad realizado

PARA LAS CAJAS DE CARTÓN
P.1
Porcentaje de fluting virgen (Semi-químico) en la caja de cartón
P.1
Porcentaje de liner virgen (Kraftliner) en la caja de cartón
P.1
Porcentaje de fluting reciclado (Wellenstoff) en la caja de cartón
P.1
Porcentaje de liner reciclado (Testliner) en la caja de cartón
P.2
Porcentaje de cajas cartón que se reciclan al final de su vida útil
P.3
Valor del fibras secundarias de papel en relación al Wellenstoff
PARA LAS CAJAS DE PLÁSTICO
P.4
Porcentaje de plástico reciclado en la producción de las cajas
P.5
Porcentaje de PEAD virgen en la producción de las cajas
P.6
Porcentaje de PP virgen en la producción de las cajas
P.7a
Pérdidas de granulado durante la producción de las cajas
P.7b Pérdidas de granulado durante la producción de las cajas
P.8a
Índice de rotura de las cajas de plástico durante la vida de
servicio
P.8b Índice de rotura de las cajas de plástico durante la vida de
servicio
P.9
Porcentaje de cajas de plástico recicladas al final de su vida útil
P.10 Valor del material secundario de plástico en relación al primario
P.11a Número de rotaciones/año
P.11b Número de rotaciones/año

Escenario
base

Variación

63%
37%
0%
0%
80%
90%

10%
21%
33%
33%
100%
100%

0%
57%
43%
2,75%
2,75%
0,51%

30%
100%
100%
1,5%
6%
0,2%

0,51%

0,70%

100%
70%
10
10

50%
100%
12
8

A continuación se muestran los resultados del análisis de sensibilidad de las variables aplicado al
escenario conservador. Se ha distinguido entre aquellas variables que afectan a las cajas de
plástico reutilizables y aquellas que afectan a las de cartón y se ha realizado un análisis por
separado.
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En todos los casos, se ha utilizado la siguiente fórmula para determinar la mejoría o no en el
impacto ambiental de cada una de las cajas y parámetros variables:
∆ IA = (IAm-IAb)/IAb
Dónde:
∆ IA = Variación del impacto ambiental
IAm = Impacto ambiental con el parámetro modificado
IAb = Impacto ambiental del escenario base
Por lo tanto, un valor superior a cero implica que la opción analizada es peor que el escenario
conservador de base (tiene más impacto ambiental). Un valor negativo, por el contrario, significa
que la opción modificada tiene menor impacto ambiental que el escenario conservador de base.

Cajas de Plástico
En la Tabla 45 se muestran los resultados de variación del impacto ambiental de los parámetros
que afectan a las cajas de plástico reutilizables en relación al impacto de las cajas de plástico
reutilizables en el escenario conservador.
Como puede observarse en el gráfico, en ninguno de los parámetros analizados se observa una
variación significativa en los resultados (entendiendo por significativa una variación superior al
25%).
El parámetro que mayor efecto tiene es el P9, correspondiente al porcentaje de cajas de plástico
que son recicladas al final de la vida útil de las cajas, sobre el potencial de calentamiento global
(24%) y sobre el potencial de destrucción de la capa de ozono (11%).
Cabe destacar que la categoría de impacto más influenciada en todos los casos (entre un 12%
positivo en el P11b a un -12 en el P6) es el potencial de formación de oxidantes fotoquímicos.
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Tabla 45. Resultado del análisis de sensibilidad de variables sobre las cajas de plástico reutilizables
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Cajas de Cartón
En la Tabla 46 se muestran los resultados de variación del impacto ambiental de los parámetros
que afectan a las cajas de cartón de un solo uso en relación al impacto de las cajas de plástico
reutilizables en el escenario conservador.

Tabla 46. Resultado del análisis de sensibilidad de variables sobre las cajas de cartón de un solo uso

A diferencia que en el caso de las cajas de plástico, en este caso sí que hay uno de los parámetros
(P1) para el que la variación en todas las categorías de impacto, a excepción del calentamiento
global, es significativa; es decir, superior al 25%.
A continuación se analizan por separado y en detalle cada uno de los parámetros analizados.
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4.1.4.1.

PARÁMETRO 1: Calidad del material en la fabricación de las cajas de cartón

En este parámetro se han variado las proporciones de los diferentes tipos de pasta de papel en la
producción de las cajas respecto a los datos de inventario utilizados de FEFCO 2012. Según estos
datos de inventario, la producción de cajas de cartón tiene elevadas proporciones de fluting de
pasta semi-química (63%) y de kraftliner para los liners (37%), materiales de elevada calidad para
cumplir con la función acometida por las cajas. El uso de fibras secundarias en la fabricación de
las cajas, con los datos de FEFCO, se ha estimado en un 13%.
En este caso, por lo tanto, la variación en los valores de los parámetros no se refiere tanto a que
haya una elevada incertidumbre en los datos de partida utilizados, y en particular en este mix,
sino en ver qué influencia puede tener en los resultados este parámetro. Cabe mencionar que la
variación de las proporciones de los diferentes tipos de papel (10% pasta semi-química, 21%
Kraftliner, 33% Wellenstoff y 33% Testliner) se ha realizado a modo de ejercicio hipotético. Éstas
no corresponden a ninguna caja existente en el mercado ni se ha comprobado si técnicamente
podrían cumplir su función.
Los resultados al variar este parámetro producen mejoras muy significativas debido al hecho de
que al papel reciclado se le otorga un valor de cero como impacto ambiental. Es decir, se
considera que el papel reciclado no tiene ninguna carga ambiental, a diferencia de la obtención de
papel de origen virgen. Se está comparando un escenario en el que la proporción de papel
reciclado es del 13% (base) con una en el que la proporción es del 71%. A continuación se
presenta una tabla con los valores relativos de variación respecto a los valores base.
Tabla 47. Resultados de variación del P1 (calidad de material en la fabricación de las cajas de cartón)

CATEGORÍA DE
IMPACTO

Cajas plástico
Mejor (-) o Peor (+)

Cajas cartón
Mejor (-) o Peor (+)

-118%
-75%
-18%
-37%
-54%
-121%

UNIDAD

PCG

kg CO2-Equiv.

PDCO

kg R11-Equiv.

PFOF

kg Eteno-Equiv.

0%
0%
0%
0%
0%

MJ

0%

PA

kg SO2-Equiv

PE

kg Fosfato-Equiv.

INDICADOR
EP-R+EP-NR

4.1.4.2.

PARÁMETRO 2: Porcentaje de cajas de cartón recicladas al final de su vida
útil

Como se ha comentado en el inventario, en este estudio se ha tomado como asunción
conservadora de base que el 80% de las cajas de distribución de frutas y verduras de cartón son
recicladas al final de su vida útil en España, al no disponerse de datos específicos para este tipo de
aplicación. Cabe mencionar, sin embargo, que en el estudio realizado por el SIM (2009) se estimó
que sólo el 17,6% de este tipo de cajas eran recicladas, y el 82,4% incineradas, por lo que esta
asunción se considera muy favorable para las cajas de cartón. Sin embargo, se ha querido analizar
Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

91

Análisis comparado de diferentes opcines de distribución de frutas y verduras en españa basado en el ACV

el extremo de que el 100% de estas cajas sean recicladas al final de su vida útil para analizar el
efecto en los resultados.
El reciclaje del 100% de las cajas de cartón produciría ahorros entre el 1 y el 39% en las diferentes
categorías de impacto analizadas, y de un 46% en el consumo de energía respecto al consumo de
las cajas de cartón del escenario conservador.

Tabla 48. Resultados de variación del P2 (porcentaje de cajas de cartón recicladas al final de su vida útil)

CATEGORÍA DE
IMPACTO

Cajas plástico
Mejor (-) o Peor (+)

Cajas cartón
Mejor (-) o Peor (+)

-39%
-33%
11%
-1%
-14%
-46%

UNIDAD

PCG

kg CO2-Equiv.

PDCO

kg R11-Equiv.

PFOF

kg Eteno-Equiv.

0%
0%
0%
0%
0%

MJ

0%

PA

kg SO2-Equiv

PE

kg Fosfato-Equiv.

INDICADOR
EP-R+EP-NR

4.1.4.3.

PARÁMETRO 3: Valor de las fibras secundarias del papel en relación al
Wellenstoff

Como valor de base en este estudio, se ha considerado que el valor en cuanto a calidad de las
fibras de papel y cartón recuperadas por el reciclaje de las cajas de cartón es del 90% en relación
al Wellenstoff (la calidad de fluting reciclado). Se ha querido analizar qué sucedería en los
resultados si esa calidad fuera equivalente (100%).
Esta medida supondría ahorros de entre el 0,4 y el 19% en las categorías de impacto consideradas
y del 22% en el consumo de energía total respecto a las cajas de cartón del escenario
conservador.
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Tabla 49. Resultados de variación del P3 (valor de las fibras secundarias del papel en relación al
Wellenstoff)

CATEGORÍA DE
IMPACTO

Cajas plástico
Mejor (-) o Peor (+)

Cajas cartón
Mejor (-) o Peor (+)

-19%
-15%
4%
-0,4%
-7%
-22%

UNIDAD

PCG

kg CO2-Equiv.

PDCO

kg R11-Equiv.

PFOF

kg Eteno-Equiv.

0%
0%
0%
0%
0%

MJ

0%

PA

kg SO2-Equiv

PE

kg Fosfato-Equiv.

INDICADOR
EP-R+EP-NR

4.1.4.4.

PARÁMETRO 4: Porcentaje de plástico reciclado en la producción de las cajas

En este estudio se ha considerado como valor de base que todo el polímero de PP y de PEAD
utilizado para la fabricación de las cajas de plástico reutilizables es virgen. Es decir, que no se
utiliza material reciclado en su fabricación. Sin embargo, algunas de las empresas integrantes de
ARECO ya incorporan material reciclado en la fabricación de sus cajas. En este apartado se ha
analizado el efecto de incluir un 30% de plástico reciclado en el proceso de fabricación, por
considerarse una opción suficientemente realista.
La incorporación de material reciclado en la fabricación de las cajas de plástico supondría ahorros
no muy significativos en las categorías de impacto de calentamiento global (-2%) y de formación
de oxidantes fotoquímicos (-11%).
Estos resultados responden a un aspecto metodológico del modelo. La incorporación de un 30%
de material reciclado en la fabricación de las cajas de plástico supone un ahorro del 30% directo
del impacto en todas las categorías de impacto ambiental consideradas en el proceso de
producción. Esto se debe al hecho de que se considera que los materiales reciclados (igual que en
el caso del papel) no tienen ningún impacto ambiental asociado; es decir, vienen con carga
ambiental cero. Sin embargo, al analizar el ciclo de vida completo de las cajas de plástico, nos
encontramos con la etapa de fin de vida, en la que se recupera plástico reciclado para ser
utilizado en otros usos. La aplicación de la regla de no considerar ningún impacto ambiental
asociado al plástico reciclado que se usa como materia prima (cutt-off), imposibilita
metodológicamente el hecho de poder descontarse el ahorro ambiental por el reciclaje de ese
30% de materiales plásticos reciclados. En la etapa de fin de vida, por lo tanto, sólo se descuenta
el impacto ambiental asociado al 70% del material plástico que era virgen en su origen (al que a su
vez se le cuenta que tiene una calidad del 70% en relación al plástico virgen). De ahí que el efecto
en los resultados globales del impacto ambiental de las cajas a la hora de incorporar material
reciclado no sea tan elevado como cabría esperar a priori. Si el valor del material secundario
obtenido fuera más elevado, el efecto beneficioso de la incorporación de material plástico
reciclado sería más evidente.
Por otro lado, cabe destacar que los resultados globales de la incorporación de un 30% de
material reciclado, según puede observarse en la Tabla 50, supone un 2% y un 1% de
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empeoramiento ambiental en el potencial de acidificación y de eutrofización, respectivamente.
Aunque no sea un valor significativo, sí que llama la atención que en este caso hablemos de un
empeoramiento y no de una mejora al incorporar material reciclado. Éstos resultados son un
efecto de los datos usados en el modelo. Mientras que para la fabricación de las cajas se ha
contabilizado un mix de materiales plásticos (PEAD y PP), para calcular los créditos, sólo se está
contando que se sustituye PP (con un valor de calidad del re-granulado del 70%)28. El impacto
ambiental sobre el potencial de acidificación y de eutrofización de la producción de PE virgen
tiene una contribución relativa superior al PP virgen, de ahí que a la hora de contabilizar los
créditos, al restarlo todo como si fuera PP, no se compense todo el impacto y den valores
positivos.
Tabla 50. Resultados de variación del P4 (porcentaje de plástico reciclado en la fabricación de las cajas)

CATEGORÍA DE
IMPACTO

Cajas plástico
Mejor (-) o Peor (+)

Cajas cartón
Mejor (-) o Peor (+)

0%
0%
0%
0%
0%
0%

UNIDAD

PDCO

kg R11-Equiv.

PFOF

kg Eteno-Equiv.

2%
1%
-2%
0%
-11%

MJ

-6%

PA

kg SO2-Equiv

PE

kg Fosfato-Equiv.

PCG

kg CO2-Equiv.

INDICADOR
EP-R+EP-NR

4.1.4.5.

PÁRAMETROS 5 y 6: Porcentaje de PEAD/PP virgen en la producción de las
cajas

Como se ha comentado en la fase de inventario, en este estudio se ha considerado el promedio
ponderado de PEAD y de PP en la fabricación de las cajas, en función de los pools de mercado de
las empresas integrantes de ARECO (57% PEAD y 43% PP). Con este análisis se ha querido analizar
si un cambio en todas las cajas en el polímero de fabricación produciría cambio o no significativo
en los resultados. Se ha analizado el efecto de fabricar las cajas 100% con PEAD (P5) y 100% con
PP (P6).

28

La utilización del PP como único polímero para contabilizar el crédito estaba en el modelo original
desarrollado para el SIM a partir del cual se ha desarrollado el presente estudio. Para contabilizar mejor el
efecto, se podría modificar el modelo y contabilizar el crédito correspondiente a la proporción de PE y de PP
entrante. Aunque, a priori, no se esperan diferencias significativas en los resultados.
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Tabla 51. Resultados de variación del P5 (porcentaje de PEAD virgen en la fabricación de las cajas)

CATEGORÍA DE
IMPACTO

Cajas plástico
Mejor (-) o Peor (+)

Cajas cartón
Mejor (-) o Peor (+)

0%
0%
0%
0%
0%
0%

UNIDAD

PCG

kg CO2-Equiv.

PDCO

kg R11-Equiv.

PFOF

kg Eteno-Equiv.

1%
0%
-1%
1%
8%

MJ

0%

PA

kg SO2-Equiv

PE

kg Fosfato-Equiv.

INDICADOR
EP-R+EP-NR

Tabla 52. Resultados de variación del P6 (porcentaje de PP virgen en la fabricación de las cajas)

CATEGORÍA DE
IMPACTO

Cajas plástico
Mejor (-) o Peor (+)

Cajas cartón
Mejor (-) o Peor (+)

0%
0%
0%
0%
0%
0%

UNIDAD

PCG

kg CO2-Equiv.

PDCO

kg R11-Equiv.

PFOF

kg Eteno-Equiv.

-2%
-1%
1%
-1%
-12%

MJ

0%

PA

kg SO2-Equiv

PE

kg Fosfato-Equiv.

INDICADOR
EP-R+EP-NR

Como se desprende de los resultados, la utilización sólo de PEAD o de PP no supondría grandes
variaciones – que puedan considerarse significativas - en los resultados del impacto ambiental de
las cajas de plástico. La única categoría a remarcar sería la disminución del 12% en el PFOF en el
caso de usar PP en lugar de PEAD. Esto está asociado al hecho de que la fabricación del PE tiene
unas emisiones de compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano (COVDM) de un orden de
magnitud superiores a las del PP (0,00111 kg. Eteno. Equiv para el PE y 0,000671 kg Eteno. Equiv
para el PP, por kilo producido)

4.1.4.6.

PARÁMETRO 7 (a y b): Pérdidas de granulado durante la producción de las
cajas

En este estudio se ha utilizado el valor promedio de pérdidas de granulado durante la producción
de las cajas obtenido de los fabricantes de las mismas (2,75%). En este apartado se ha analizado el
efecto de coger el valor inferior (1,5%, P7a) y superior del rango de datos obtenido (6%, P7b).
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Tabla 53. Resultados de variación del P7a (pérdidas de granulado del 1,5% en la producción de las cajas)

CATEGORÍA DE
IMPACTO

Cajas plástico
Mejor (-) o Peor (+)

Cajas cartón
Mejor (-) o Peor (+)

0%
0%
0%
0%
0%
0%

UNIDAD

PCG

kg CO2-Equiv.

PDCO

kg R11-Equiv.

PFOF

kg Eteno-Equiv.

0%
0%
0%
0%
0%

MJ

0%

PA

kg SO2-Equiv

PE

kg Fosfato-Equiv.

INDICADOR
EP-R+EP-NR

Tabla 54. Resultados de variación del P7b (pérdidas de granulado del 6% en la producción de las cajas)

CATEGORÍA DE
IMPACTO

Cajas plástico
Mejor (-) o Peor (+)

Cajas cartón
Mejor (-) o Peor (+)

0%
0%
0%
0%
0%
0%

UNIDAD

PCG

kg CO2-Equiv.

PDCO

kg R11-Equiv.

PFOF

kg Eteno-Equiv.

0%
0%
0%
0%
0%

MJ

0%

PA

kg SO2-Equiv

PE

kg Fosfato-Equiv.

INDICADOR
EP-R+EP-NR

Como puede observarse en los resultados, utilizar el dato promedio no ha tenido ningún efecto en
los resultados del estudio.

4.1.4.7.

PARÁMETRO 8 (a y b): Índice de rotura en la vida de servicio de las cajas de
plástico

En este estudio se ha utilizado como dato promedio de índice de rotura en la vida de las cajas de
plástico el valor del 0,51% facilitado por los integrantes de ARECO. En este apartado se ha
analizado si utilizar los el rango de valores inferior (0,2%, P8a) y superior (0,7%, P8b) recogidos en
el estudio del SIM (2009) tendría o no efecto en los resultados obtenidos.
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Tabla 55. Resultados de variación del P8a (índice de rotura del 0,2% en la vida de servicio de las cajas de
plástico)

CATEGORÍA DE
IMPACTO

Cajas plástico
Mejor (-) o Peor (+)

Cajas cartón
Mejor (-) o Peor (+)

0%
0%
0%
0%
0%
0%

UNIDAD

PCG

kg CO2-Equiv.

PDCO

kg R11-Equiv.

PFOF

kg Eteno-Equiv.

0%
0%
-3%
-1%
-10%

MJ

-5%

PA

kg SO2-Equiv

PE

kg Fosfato-Equiv.

INDICADOR
EP-R+EP-NR

Tabla 56. Resultados de variación del P8b (índice de rotura del 0,7% en la vida de servicio de las cajas de
plástico)

CATEGORÍA DE
IMPACTO

Cajas plástico
Mejor (-) o Peor (+)

Cajas cartón
Mejor (-) o Peor (+)

0%
0%
0%
0%
0%
0%

UNIDAD

PCG

kg CO2-Equiv.

PDCO

kg R11-Equiv.

PFOF

kg Eteno-Equiv.

0%
0%
2%
0%
6%

MJ

3%

PA

kg SO2-Equiv

PE

kg Fosfato-Equiv.

INDICADOR
EP-R+EP-NR

En general cabe decir que este parámetro no tiene una influencia importante en los resultados
obtenidos. No obstante, es importante destacar la tendencia coherente en los resultados. Cuanto
menor índice de rotura, mejor es el comportamiento ambiental del sistema, puesto que implica
no tener que fabricar las cajas de plástico dañadas.

4.1.4.8.

PARÁMETRO 9: Porcentaje de cajas de plástico recicladas al final de la vida
de servicio

En este estudio se ha considerado como base, a través de los datos facilitados por ARECO, que
todas las cajas de plástico son recicladas al final de su vida útil una vez están dañadas e inservibles
para cumplir su función. Esta opción se considera la opción real de tratamiento de las cajas. Sin
embargo, se ha querido analizar el efecto de disminuir el porcentaje de material reciclado,
analizando un escenario en el que el 50% es reciclado y el 50% incinerado con recuperación de
energía.
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Tabla 57. Resultados de variación del P9 (porcentaje del 50% de cajas de plástico recicladas al final de su
vida de servicio)

CATEGORÍA DE
IMPACTO

Cajas plástico
Mejor (-) o Peor (+)

Cajas cartón
Mejor (-) o Peor (+)

0%
0%
0%
0%
0%
0%

UNIDAD

PCG

kg CO2-Equiv.

PDCO

kg R11-Equiv.

PFOF

kg Eteno-Equiv.

3%
2%
24%
11%
0%

MJ

6%

PA

kg SO2-Equiv

PE

kg Fosfato-Equiv.

INDICADOR
EP-R+EP-NR

Como puede observarse en los resultados, disminuir la cantidad de plástico reciclado haría
empeorar el impacto ambiental de las cajas de plástico en prácticamente todas las categorías de
impacto, alcanzando el 24% en el caso del Potencial de Calentamiento Global. Estos resultados
son coherentes, puesto que la recuperación y aprovechamiento de la energía contenida en los
materiales plásticos es más efectiva si se produce una recuperación material que si se incinera
para recuperar la energía contenida en el material.

4.1.4.9.

PARÁMETRO 10: Valor del plástico secundario en relación al primario

En este estudio, se ha considerado como base que el valor de la granza de plástico reciclada en la
etapa de fin de vida de las cajas equivale en calidad a un 70% del material primario. Este valor se
ha extraído del estudio del SIM (2009), establecido en base a discusiones con los productores de
cajas de plástico, teniendo en cuenta el tipo de aplicación y el valor del material reciclado. La
cantidad de plástico reciclado de cajas de distribución de frutas y verduras utilizado en la
fabricación de cajas de cerveza, por ejemplo, es del 70% según el estudio del SIM (2009). Sin
embargo, se considera razonable que se pueda utilizar este plástico en aplicaciones de mayor
calidad. Para poder analizarlo, se ha estimado que el valor de la granza reciclada sería equivalente
a la del plástico virgen (100%).

Tabla 58. Resultados de variación del P10 (valor del material plástico reciclado en relación al virgen)

CATEGORÍA DE
IMPACTO

Cajas plástico
Mejor (-) o Peor (+)

Cajas cartón
Mejor (-) o Peor (+)

0%
0%
0%
0%
0%
0%

UNIDAD

PCG

kg CO2-Equiv.

PDCO

kg R11-Equiv.

PFOF

kg Eteno-Equiv.

-9%
-5%
-9%
0%
-3%

MJ

-16%

PA

kg SO2-Equiv

PE

kg Fosfato-Equiv.

INDICADOR
EP-R+EP-NR
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Como se desprende de los resultados, la sustitución por un material de mayor calidad a la hora de
calcular los créditos del sistema produciría ahorros en prácticamente todas las categorías de
impacto y en el consumo de energía asociado.

4.1.4.10. PARÁMETRO 11 (a y b): Número de rotaciones/año
Para el escenario conservador base de este estudio se ha considerado que las cajas de plástico
tienen una vida útil de 10 años y 10 rotaciones al año. Estos datos se consideran ajustados a la
realidad de la distribución de frutas y verduras en cajas de plástico reutilizables. Sin embargo, se
ha querido analizar el efecto que tendría en los resultados el incrementar en número de
rotaciones a 12 (P11a) o disminuirlo a 8 (P11b).

Tabla 59. Resultados de variación del P11a (12 rotaciones al año)

CATEGORÍA DE
IMPACTO

Cajas plástico
Mejor (-) o Peor (+)

Cajas cartón
Mejor (-) o Peor (+)

0%
0%
0%
0%
0%
0%

UNIDAD

PCG

kg CO2-Equiv.

PDCO

kg R11-Equiv.

PFOF

kg Eteno-Equiv.

-0,19%
-0,01%
-2%
-1%
-8%

MJ

-4%

PA

kg SO2-Equiv

PE

kg Fosfato-Equiv.

INDICADOR
EP-R+EP-NR

Tabla 60. Resultados de variación del P11b (8 rotaciones al año)

CATEGORÍA DE
IMPACTO

Cajas plástico
Mejor (-) o Peor (+)

Cajas cartón
Mejor (-) o Peor (+)

0%
0%
0%
0%
0%
0%

UNIDAD

PCG

kg CO2-Equiv.

PDCO

kg R11-Equiv.

PFOF

kg Eteno-Equiv.

0,29%
0,01%
4%
1%
12%

MJ

6%

PA

kg SO2-Equiv

PE

kg Fosfato-Equiv.

INDICADOR
EP-R+EP-NR

En los resultados obtenidos se observa un patrón lógico. Un aumento de las rotaciones al año de
las 10 del escenario base a 12 implica un ahorro total de impactos en todas las categorías
respecto al escenario base, puesto que para cumplir con la unidad funcional establecida, es
necesario fabricar menos cajas de plástico. Por el contrario, una disminución del número de
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rotaciones a 8, implica tener que fabricar más cajas para la unidad funcional establecida y, por lo
tanto, un aumento en el impacto global del sistema.

4.1.4.11. Comparación global de efectos en los resultados
Una vez analizados el efecto de los parámetros que podrían influenciar en los resultados
ambientales de cada una de las cajas, se ha realizado un análisis comparativo para determinar si
la aplicación de estos parámetros supondría cambiar la preferencia en el uso de las cajas de
plástico respecto a las de cartón que se desprende de los resultados globales del estudio.
En la Tabla 61 se muestran los resultados del análisis de sensibilidad de todos los parámetros
analizados. En la tabla se han identificado los escenarios de análisis y los indicadores de impacto
ambiental, destacando cuál de las dos opciones (cajas de plástico reutilizables o cajas de cartón de
un solo uso) son mejores en cada uno de los casos, con un grado de confianza del 25%. Es decir,
que el impacto ambiental de las cajas para una determinada categoría de impacto es mayor o
menor en un 25% a la otra de las opciones. Este se ha considerado un intervalo lo suficientemente
amplio como para que queden contenidos efectos por la incertidumbre de los datos utilizados en
el inventario.
Como se desprende de esta tabla, para todos los análisis de sensibilidad realizados, a excepción
del P1 y del P2 que se comentarán a parte, se mantiene la preferencia ambiental hacia el uso de
cajas de plástico reutilizables en lugar de cajas de cartón de un solo uso en todas las categorías de
impacto, a excepción del caso del Potencial de Acidificación, en el que el impacto de una u otra
caja puede considerarse similar.
Respecto al P1, cabe destacar que este análisis pretendía realizar un ejercicio teórico para ver la
influencia en los resultados de utilizar material en su fabricación de peor calidad, sin llegar a
plantearse si esto podría ser puesto en práctica. El ejercicio revela que en este caso se produciría
una disminución del impacto ambiental en las cajas de cartón significativo, que daría preferencia a
las cajas de cartón de un solo uso para el potencial de acidificación, para el potencial de
eutrofización y para el consumo de energía de fuentes renovables y no renovables.
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Tabla 61. Resultado del análisis de sensibilidad de variables sobre las cajas de cartón de un solo uso

4.2

Análisis de la calidad de los datos

Los datos utilizados en este estudio cumplen con una serie de requisitos en cuanto a su precisión,
integridad, coherencia y representatividad, que hacen que su calidad general se considere buena
(ver Tablas 4 y 62)

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

101

Análisis comparado de diferentes opcines de distribución de frutas y verduras en españa basado en el ACV

Tabla 62. Calidad de los datos utilizados en el estudio
Precisión

Integridad

Coherencia

Reproducibilidad

Representatividad

Cobertura
temporal

En el informe se detalla para cada dato si este ha sido medido y modelizado en
base a información primaria o bien si se ha obtenido de una base de datos.
Puesto que los datos relevantes han sido obtenidos en base a información
proporcionada por empresas que disponían de las tecnologías en cuestión, no es
necesario aportar más descripción sobre la precisión de los datos. Sin embargo,
se ha realizado un análisis de sensibilidad de algunos datos que se han
considerado sensibles en el estudio.
Se han incluido y considerado todos los procesos relevantes del sistema de
estudio, representando su situación específica. Los datos background se han
obtenido de la base de datos de GaBi.
Para asegurarla, sólo se han usado datos primarios con el mismo nivel de detalle
y datos background de la base de datos de GaBi.
En todo el proceso de modelización, se han realizado balances de masa y
energía de forma continua.
La reproducibilidad del estudio está garantizada a nivel interno, puesto que los
datos primarios proporcionados, los modelos y los procesos de las bases de
datos utilizados están disponibles en una base de datos.
Los datos de los diferentes subsistemas incluidos se han modelizado utilizando
los datos más actualizados disponibles a partir de datos públicos y bases de
datos internacionales. Sin embargo, por razones de confidencialidad de los
datos, para un público externo no está garantizada la reproducibilidad.
Se han utilizado datos con una antigüedad máxima de 10 años. Se ha procurado
utilizar datos de 2014-2015 en todos los casos.

Cobertura
geográfica

Para la producción de las cajas se han usado datos promedio Europeos. Para el
uso de diesel, electricidad y producción de energía térmica también se han
usado datos promedio Europeos. Para la distribución, transporte y logística se
han utilizado datos específicos de España. Para los procesos de fin de vida se
han usado promedios europeos para la incineración (que han sido adaptados a
la realidad española –ver apartado de hipótesis), el vertido y el reciclaje.

Cobertura
técnica

Para todos los materiales y procesos utilizados se han utilizado datos de las
tecnologías más avanzadas disponibles.
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5. Conclusiones
El objetivo principal de este estudio era el de obtener información sobre el impacto ambiental
asociado a la distribución de frutas y verduras en España, analizando dos soluciones de embalaje
alternativas: cajas de cartón de un solo uso y cajas de plástico reutilizables. Para ello, se han
analizado dos escenarios de distribución de frutas y verduras comparativos utilizando estos dos
tipos de cajas. Un escenario “conservador” en el que se considera que las cajas de plástico tienen
una vida útil de 10 años y son capaces de soportar hasta 10 rotaciones de uso al año, y un
escenario que se ha denominado “técnico” en el que se mantiene la vida útil pero se aumenta el
número de rotaciones al año a 15. Se han analizado también variaciones de 11 parámetros del
modelo, que podrían responder a situaciones reales del mercado, para poder identificar de forma
más certera cuál de las dos opciones es preferible desde el punto de vista ambiental.

RESULTADOS GLOBALES


Los resultados del estudio muestran claramente que las cajas de plástico reutilizables tienen
un mejor comportamiento ambiental que las de cartón de un solo uso.



Esto ocurre para todas las categorías de impacto e indicador de consumo de energía
renovable y no renovable considerados, tanto para el escenario conservador como para el
técnico, a excepción del Potencial de Acidificación (PA) en que, teniendo en cuenta un
margen de seguridad del 25% en los resultados para tener en cuenta la incertidumbre del
modelo y los datos usados, ambos tipos de cajas se puede considerar que tienen un impacto
similar.



En el caso de las CAJAS DE CARTÓN DE UN SOLO USO, el mayor impacto ambiental está
asociado a la etapa de fabricación de las cajas (silvicultura, suministro de materias primas y
producción), mientras que los ahorros se concentran en las etapas de fin de vida,
fundamentalmente asociadas a la recuperación de fibras de papel secundarias.



En el caso de las CAJAS DE PLÁSTICO REUTILIZABLES, el mayor impacto ambiental está
asociado a la vida útil de las cajas, incluyendo la vuelta de las cajas de las tiendas a los
centros de distribución, los procesos de inspección e higienización y también el transporte de
las cajas de nuevo a los fabricantes de frutas y verduras, seguida de la etapa de producción
del polímero granulado en su fabricación. En cuanto a los ahorros, estos se concentran
también en la etapa de fin de vida por la recuperación de granza de plástico reciclada.

ANÁLISIS DEL EFECTO DE PARÁMETROS


A través del análisis de sensibilidad, se han determinado algunos parámetros cuya
variabilidad se ha demostrado que NO tiene un efecto en los resultados globales y, por lo
tanto, justifican el uso de los datos medios utilizados en el modelo. Estos son:
- El porcentaje de PEAD o de PP virgen utilizado en la fabricación de las cajas.
- Las pérdidas de material plástico granulado durante el proceso de producción de las cajas.
- El índice de rotura de las cajas durante la vida de servicio.
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-

El valor del plástico secundario recuperado, o
El valor de las fibras secundarias de papel recuperadas.



Otros parámetros se ha observado que SÍ pueden tener una influencia mayor en los
resultados. Entre éstos se encuentran:
- El porcentaje de plástico reciclado al final de la vida útil de las cajas y
- La calidad del papel y cartón empleado para la fabricación de las cajas de cartón.



El análisis de sensibilidad realizado en todos los parámetros sigue mostrando una clara
preferencia por las cajas de plástico reutilizables en relación a las de cartón de un solo uso.
Excepto para el PA, el PE y el consumo de energía en dos de los supuestos analizados, para el
resto de categorías y variaciones de parámetros, las cajas de plástico tienen siempre más de
un 25% menos de impacto ambiental que las de cartón. Las únicas excepciones son:
-

-

Una mejora en el PA de las cajas de cartón (26%) respecto a las de plástico en el caso de
que el 100% de las cajas de cartón se reciclen, que corresponde a la variación del
Parámetro 2 analizado.
Una mejora de más del 100% en el PA y el consumo de energía, y del 34% en el PE, en el
hipotético caso en que modificara la composición de base de las cajas de cartón utilizadas
(67% de pasta semi-química y 37% Kraft) a un 10% de pasta semi-química para el fluting,
un 21% de Kraftliner para el liner, un 33% de Wellenstoff para el fluting reciclado y un
33% de Testliner para el liner reciclado. Según las especificaciones incluidas en el
inventario de FEFCO (2012) para diferentes tipos de cajas, las que se refieren al transporte
de frutas y verduras no incorporan el uso de Wellenstoff y Testliner. Estos tipos de papel
sí que están presentes en proporciones muy grandes (o bien en su totalidad) para otros
tipos de cajas más pequeñas que se especifica son para contener botellas de leche, de
cava, latas de cerveza o pañuelos. Los autores de este estudio desconocen si sería
técnicamente posible realizar este cambio propuesto.
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Anexo 1 – Categorías de impacto aplicadas y tablas de factores de
caracterización

1. USO DE ENERGÍA PRIMARIA RENOVABLE Y NO RENOVABLE
La demanda de energía primaria es difícil de determinar debido a los distintos tipos de fuentes
energéticas. La demanda de energía primaria es la cantidad de energía directamente extraída de
la hidrosfera, atmosfera o geosfera o la fuente energética sin ningún tipo de cambio
antropogénico. Se distinguen dos grandes grupos de energía primaria: la procedente de recursos
no renovables (gas natural, petróleo, lignito, carbón, uranio y otros) y la procedente de recursos
renovables (hidráulica, eólica, solar y biomasa).
Factores de caracterización del indicador “Energía calorífica bruta”:
recursos no renovables
Primary energy from non renewable resources (net cal. value)
Flujo

1 [Flow] = * MJ

Coal, brown, in ground [Lignite (resource)]

9,2565

Coal, hard, unspecified, in ground [Hard coal (resource)]

18,3742

Coalbed methane (in MJ) [Natural gas (resource)]
Crude oil (IISI) [Crude oil (resource)]

1
41

Crude oil (in kg) [Crude oil (resource)]

42,33

Crude oil (in MJ) [Crude oil (resource)]

1

Crude oil Algeria [Crude oil (resource)]

43,52

Crude oil Angola [Crude oil (resource)]

42,59

Crude oil Argentina [Crude oil (resource)]

42,53

Crude oil Australia [Crude oil (resource)]

43,53

Crude oil Austria [Crude oil (resource)]

42,74

Crude oil Bolivia [Crude oil (resource)]

43,31

Crude oil Brazil [Crude oil (resource)]

42,52

Crude oil Brunei [Crude oil (resource)]

42,45

Crude oil Bulgaria [Crude oil (resource)]

42,05

Crude oil Cameroon [Crude oil (resource)]

42,26

Crude oil Canada [Crude oil (resource)]

41,89

Crude oil Chile [Crude oil (resource)]

42,78

Crude oil China [Crude oil (resource)]

42,84

Crude oil CIS [Crude oil (resource)]

42,15

Crude oil Colombia [Crude oil (resource)]

42,05

Crude oil Czech Republic [Crude oil (resource)]

41,53

Crude oil Denmark [Crude oil (resource)]

42,08

Crude oil ecoinvent [Crude oil (resource)]

43,1894
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Crude oil Ecuador [Crude oil (resource)]

42,09

Crude oil Egypt [Crude oil (resource)]

42,39

Crude oil Equatorial Guinea [Crude oil (resource)]

42,41

Crude oil France [Crude oil (resource)]

42,43

Crude oil Gabon [Crude oil (resource)]

42,41

Crude oil Germany [Crude oil (resource)]

42,83

Crude oil Great Britain [Crude oil (resource)]

42,33

Crude oil Greece [Crude oil (resource)]

42,26

Crude oil Hungary [Crude oil (resource)]

41,22

Crude oil India [Crude oil (resource)]

41,41

Crude oil Indonesia [Crude oil (resource)]

40,94

Crude oil Iran [Crude oil (resource)]

42,29

Crude oil Iraq [Crude oil (resource)]

42,54

Crude oil Ireland [Crude oil (resource)]

42,33

Crude oil Italy [Crude oil (resource)]

44,33

Crude oil Japan [Crude oil (resource)]

42,8

Crude oil Kuwait [Crude oil (resource)]

42,38

Crude oil Libya [Crude oil (resource)]

43,74

Crude oil Malaysia [Crude oil (resource)]

42,92

Crude oil Mexico [Crude oil (resource)]

41,28

Crude oil Myanmar [Crude oil (resource)]

42,05

Crude oil Netherlands [Crude oil (resource)]

43,96

Crude oil New Zealand [Crude oil (resource)]

39,28

Crude oil Nigeria [Crude oil (resource)]

42,78

Crude oil Norway [Crude oil (resource)]

42,83

Crude oil Oman [Crude oil (resource)]

42,42

Crude oil Poland [Crude oil (resource)]

42,57

Crude oil Qatar [Crude oil (resource)]

43,4

Crude oil Romania [Crude oil (resource)]

42,78

Crude oil Saudi Arabia [Crude oil (resource)]

42,45

Crude oil Slovakia [Crude oil (resource)]

41,53

Crude oil South Africa [Crude oil (resource)]

43,06

Crude oil Spain [Crude oil (resource)]

42,78

Crude oil Syria [Crude oil (resource)]

44,27

Crude oil Taiwan [Crude oil (resource)]

40,93

Crude oil Thailand [Crude oil (resource)]

43,03

Crude oil Trinidad and Tobago [Crude oil (resource)]

42,07

Crude oil Tunisia [Crude oil (resource)]

43,04

Crude oil Turkey [Crude oil (resource)]

42,43

Crude oil United Arab Emirates [Crude oil (resource)]

43,11

Crude oil USA [Crude oil (resource)]

41,94

Crude oil Venezuela [Crude oil (resource)]

42,4

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

108

Análisis comparado de diferentes opcines de distribución de frutas y verduras en españa basado en el ACV

Energy, gross calorific value, in biomass, primary forest [Renewable energy
resources]
Gas, mine, off-gas, process, coal mining [Natural gas (resource)]
Gas, natural, in ground [Natural gas (resource)]

1
35,8598
34,501993

Hard coal (IISI) [Hard coal (resource)]

30,5

Hard coal (in kg) [Hard coal (resource)]

26,31

Hard coal (in MJ) [Hard coal (resource)]

1

Hard coal Australia [Hard coal (resource)]

27,47

Hard coal Belgium [Hard coal (resource)]

17,6

Hard coal Bosnia and Herzegovina [Hard coal (resource)]

25,42

Hard coal Brazil [Hard coal (resource)]

25,09

Hard coal Canada [Hard coal (resource)]

27,36

Hard coal Chile [Hard coal (resource)]

25,31

Hard coal China [Hard coal (resource)]

25,4

Hard coal CIS [Hard coal (resource)]

27,12

Hard coal Colombia [Hard coal (resource)]

26,27

Hard coal Czech Republic [Hard coal (resource)]

23,63

Hard coal France [Hard coal (resource)]

26,81

Hard coal Germany [Hard coal (resource)]

30,2

Hard coal Great Britain [Hard coal (resource)]

24,75

Hard coal India [Hard coal (resource)]

26,88

Hard coal Indonesia [Hard coal (resource)]

23,69

Hard coal Italy [Hard coal (resource)]

25,42

Hard coal Japan [Hard coal (resource)]

22,31

Hard coal Malaysia [Hard coal (resource)]

25,89

Hard coal Mexico [Hard coal (resource)]

26,41

Hard coal New Zealand [Hard coal (resource)]

27,47

Hard coal Poland [Hard coal (resource)]
Hard coal Portugal [Hard coal (resource)]

24
28,25

Hard coal South Africa [Hard coal (resource)]

26

Hard coal South Korea [Hard coal (resource)]

25,89

Hard coal Spain [Hard coal (resource)]

30,62

Hard coal Turkey [Hard coal (resource)]

27,42

Hard coal USA [Hard coal (resource)]

27,7

Hard coal Venezuela [Hard coal (resource)]

28,4

Hard coal Vietnam [Hard coal (resource)]

25,89

Lignite (in kg) [Lignite (resource)]

11,88

Lignite (in MJ) [Lignite (resource)]

1

Lignite Australia [Lignite (resource)]
Lignite Austria [Lignite (resource)]

9,29
10

Lignite Bosnia and Herzegovina [Lignite (resource)]

7,63

Lignite Bulgaria [Lignite (resource)]

10,85

Lignite Canada [Lignite (resource)]

14,25
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Lignite CIS [Lignite (resource)]

13,95

Lignite Czech Republic [Lignite (resource)]

11,14

Lignite France [Lignite (resource)]

7,8

Lignite Germany (Central Germany) [Lignite (resource)]

10,1

Lignite Germany (Lausitz) [Lignite (resource)]

9,48

Lignite Germany (Rheinisch) [Lignite (resource)]

9,97

Lignite Germany [Lignite (resource)]

9,82

Lignite Greece [Lignite (resource)]

6,7

Lignite Hungary [Lignite (resource)]

7,5

Lignite India [Lignite (resource)]

11,63

Lignite Macedonia [Lignite (resource)]

7,63

Lignite Poland [Lignite (resource)]

8,85

Lignite Romania [Lignite (resource)]

7,63

Lignite Serbia [Lignite (resource)]

7,63

Lignite Slovakia [Lignite (resource)]

11,15

Lignite Slovenia [Lignite (resource)]

9,8

Lignite Spain [Lignite (resource)]

7,84

Lignite Thailand [Lignite (resource)]

11,63

Lignite Turkey [Lignite (resource)]

10,98

Lignite USA [Lignite (resource)]

14,02

Metallurgical coal [Non renewable resources]

26,31

Natural gas (IISI) [Natural gas (resource)]

46

Natural gas (in kg) [Natural gas (resource)]

44,08

Natural gas (in MJ) [Natural gas (resource)]

1

Natural gas Algeria [Natural gas (resource)]

44,5446348

Natural gas Angola [Natural gas (resource)]

43,847021

Natural gas Argentina [Natural gas (resource)]

42,3044749

Natural gas Australia [Natural gas (resource)]

40,370038

Natural gas Austria [Natural gas (resource)]

45,2415877

Natural gas Bolivia [Natural gas (resource)]

42,3044749

Natural gas Brazil [Natural gas (resource)]

41,3201935

Natural gas Brunei [Natural gas (resource)]

46,0077892

Natural gas Bulgaria [Natural gas (resource)]

42,7580092

Natural gas Cameroon [Natural gas (resource)]

43,847021

Natural gas Canada [Natural gas (resource)]

45,3536399

Natural gas Chile [Natural gas (resource)]

43,2822363

Natural gas China [Natural gas (resource)]

46,2236919

Natural gas CIS [Natural gas (resource)]

48,6925158

Natural gas Colombia [Natural gas (resource)]

37,801824

Natural gas Czech Republic [Natural gas (resource)]

37,8435307

Natural gas Denmark [Natural gas (resource)]

47,1608287

Natural gas Ecuador [Natural gas (resource)]

48,2872881
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Natural gas Egypt [Natural gas (resource)]

43,847021

Natural gas France [Natural gas (resource)]

40,1951944

Natural gas Gabon [Natural gas (resource)]

43,847021

Natural gas Germany [Natural gas (resource)]

43,3173679

Natural gas Great Britain [Natural gas (resource)]

47,2094348

Natural gas Greece [Natural gas (resource)]

47,6398201

Natural gas Hungary [Natural gas (resource)]

38,8452442

Natural gas India [Natural gas (resource)]

47,6562672

Natural gas Indonesia [Natural gas (resource)]

44,8288808

Natural gas Iran [Natural gas (resource)]

44,7897205

Natural gas Iraq [Natural gas (resource)]

42,8346738

Natural gas Ireland [Natural gas (resource)]

42,7751235

Natural gas Italy [Natural gas (resource)]

41,0231642

Natural gas Japan [Natural gas (resource)]

44,4654049

Natural gas Kuwait [Natural gas (resource)]

42,8346738

Natural gas Libya [Natural gas (resource)]

43,847021

Natural gas Malaysia [Natural gas (resource)]

39,2215151

Natural gas Mexico [Natural gas (resource)]

46,3571223

Natural gas Myanmar [Natural gas (resource)]

44,12

Natural gas Netherlands [Natural gas (resource)]

38,1326931

Natural gas New Zealand [Natural gas (resource)]

37,4118368

Natural gas Nigeria [Natural gas (resource)]

43,847021

Natural gas Norway [Natural gas (resource)]

47,1252523

Natural gas Oman [Natural gas (resource)]

42,8346738

Natural gas Poland [Natural gas (resource)]

43,0999991

Natural gas Qatar [Natural gas (resource)]

42,8346738

Natural gas Romania [Natural gas (resource)]

43,3324551

Natural gas Saudi Arabia [Natural gas (resource)]

42,8346738

Natural gas Slovakia [Natural gas (resource)]

45,0186627

Natural gas South Africa [Natural gas (resource)]

43,847021

Natural gas Spain [Natural gas (resource)]

44,8541598

Natural gas Syria [Natural gas (resource)]

39,8321525

Natural gas Taiwan [Natural gas (resource)]

40,51

Natural gas Thailand [Natural gas (resource)]

39,56

Natural gas Trinidad and Tobago [Natural gas (resource)]

42,323597

Natural gas Tunisia [Natural gas (resource)]

46,1898009

Natural gas Turkey [Natural gas (resource)]

45,2956222

Natural gas United Arab Emirates [Natural gas (resource)]

41,2572327

Natural gas USA [Natural gas (resource)]

38,9927303

Natural gas Venezuela [Natural gas (resource)]

46,4778845

Nuclear energy [Uranium (resource)]

1

Oil sand (10% bitumen) (in MJ) [Crude oil (resource)]

1
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Oil sand (100% bitumen) (in MJ) [Crude oil (resource)]

1

Peat (in kg) [Peat (resource)]

8,4

Peat (in MJ) [Peat (resource)]

1

Peat ecoinvent [Non renewable resources]

8,744

Pit gas (in kg) [Natural gas (resource)]

40,3706042

Pit Methane (in kg) [Natural gas (resource)]

49,84

Pit Methane (in MJ) [Natural gas (resource)]

1

Raw hardcoal [Hard coal (resource)]

18

Raw lignite [Lignite (resource)]

7,99999998

Shale gas (in MJ) [Natural gas (resource)]

1

Sulphur (bonded) [Non renewable resources]

9,25999997

Sulphur [Non renewable elements]

9,25999997

Tight gas (in MJ) [Natural gas (resource)]

1

Uranium free ore [Uranium (resource)]

451000

Uranium natural (in MJ) [Uranium (resource)]

1

Uranium oxide (U3O8), 332 GJ per kg, in ore [Uranium (resource)]

332000

Uranium, in ground [Uranium (resource)]

560000

Factores de caracterización del indicador “Energía calorífica bruta”:
recursos renovables
Primary energy from renewable resources (net cal. value)
Flujo
Biomass (MJ) [Renewable energy resources]
Biomass (solid) [Biomass fuels]
Black tea leaves (3% H2O content) [Renewable primary products]
Energy, calorific value, in organic substance [Renewable energy resources]
Energy, geothermal, converted [Renewable energy resources]
Energy, kinetic (in wind), converted [Renewable energy resources]
Energy, potential (in hydropower reservoir), converted [Renewable energy
resources]
Energy, solar, converted [Renewable energy resources]
Flax long fibre (8% H2O content) [Materials from renewable raw materials]
Flax, Whole plant (field retted, 10% H2O content) [Renewable primary products]
Hard wood, dry matter, raw material [Renewable resources]
Hemp, Seeds (15% H2O content) [Renewable primary products]
Natural Rubber, Seeds (50% H2O content) [Renewable primary products]
Natural Rubber, Tapped latex, (not conserved, 36%) [Renewable primary products]
Oil Palm FFB (40% H2O content, 30% C) [Renewable primary products]
Oil palm,19% water content, fruit bunches, 20% Palm oil [Renewable primary
products]
Pine log (79% moisture; 44% H2O content) [Materials from renewable raw
materials]
Primary energy from geothermics [Renewable energy resources]
Primary energy from hydro power [Renewable energy resources]
Primary energy from solar energy [Renewable energy resources]
Primary energy from waves [Renewable energy resources]
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1 [Flow] = * MJ
1
14,65
17,3
1
1
1
1
1
15,5
17,8
15,74
22,3
7
7
12,24
12,24
9,8
1
1
1
1
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Primary energy from wind power [Renewable energy resources]
Primary forest [Renewable resources]
Renewable fuels [Renewable resources]
Sisal, Leaves (4% Fibre) [Renewable primary products]
Soft wood, dry matter [Renewable resources]
Soy bean (12% H2O content) [Renewable primary products]
Soy bean, Beans (13% H2O content) [Renewable primary products]
Spruce log (79% moisture; 44% H2O content) [Materials from renewable raw
materials]
Tea (80% H2O content) [Renewable primary products]
Wood, hard, standing [Renewable resources]
Wood, soft, INW, standing [Renewable resources]
Wood, soft, standing [Renewable resources]
Wood, soft, US PNW, standing/m3 [Renewable resources]
Wood, soft, US SE, standing/m3 [Renewable resources]
Wood, unspecified, standing [Renewable resources]
Wood, unspecified, standing/kg [Renewable resources]

1
14,65
15
1,39
10,43
16,2
16,2
9,8
5,6
6258
4954,25
4954,25
10,43
10,43
4954,25
10,43

2. POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL
El “efecto invernadero” se inicia cuando la radiación de onda corta procedente del sol entra en
contacto con la superficie de la tierra. Esta radiación es parcialmente absorbida (provocando un
calentamiento directo) y parcialmente reflejada como radiación infrarroja. La parte reflejada es
absorbida en la troposfera por los llamados gases de efecto invernadero que la reemiten en todas
las direcciones, incluyendo de nuevo la de la superficie terrestre. El resultado de este efecto es el
calentamiento de la superficie terrestre.
Las actividades humanas refuerzan el efecto invernadero natural. Se considera que los gases de
efecto invernadero cuya cantidad se ha visto incrementada por razones antropogénicas son el
dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el metano y los CFCs.
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El potencial de calentamiento global se
calcula en unidades de dióxido de
carbono equivalentes (CO2-Eq.). Es decir
que el potencial de efecto invernadero de
una emisión se mide en relación al CO2.
Puesto que el tiempo de residencia de los
gases en la atmósfera se tiene en cuenta
a la hora de calcular este potencial, se
debe especificar el rango temporal
aplicado en el análisis. El período más
habitual es el de 100 años.

Fuente: PE International
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Factores de caracterización de la categoría “Calentamiento Global”
CML2001 - Apr. 2015, Global Warming Potential (GWP 100 years)
Flujo
1,1,1-Trichloroethane [Halogenated organic emissions to air]

1 [Flow] = * kg
CO2-Equiv.
146

Carbon dioxide (aviation) [Inorganic emissions to air]

1

Carbon dioxide (biotic) [Inorganic emissions to air]

1

Carbon dioxide [Inorganic emissions to air]

1

Carbon dioxide [Renewable resources]

1

Carbon dioxide, fossil [ecoinvent long-term to air]

1

Carbon dioxide, from soil or biomass stock [ecoinvent long-term to air]

1

Carbon dioxide, non-fossil [ecoinvent long-term to air]

1

Carbon tetrachloride (tetrachloromethane) [Halogenated organic emissions to air]

1400

Chloromethane (methyl chloride) [Halogenated organic emissions to air]

13

Dichloromethane (methylene chloride) [Halogenated organic emissions to air]

8,7

Dinitrogen monoxide [ecoinvent long-term to air]

298

Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a [ecoinvent long-term to air]

1100

Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 [ecoinvent long-term to air]

146

Ethane, 1,1,1-trifluoro-, HFC-143a [ecoinvent long-term to air]

4470

Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113 [ecoinvent long-term to air]

6130

Ethane, 1,1-dichloro-1-fluoro-, HCFC-141b [ecoinvent long-term to air]

725

Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152a [ecoinvent long-term to air]

124

Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114 [ecoinvent long-term to air]

10000

Ethane, 1-chloro-1,1-difluoro-, HCFC-142b [ecoinvent long-term to air]

2310

Ethane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro-, HCFC-123 [ecoinvent long-term to air]

77

Ethane, 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoro-, HCFC-124 [ecoinvent long-term to air]

609

Ethane, chloropentafluoro-, CFC-115 [ecoinvent long-term to air]

7370

Ethane, hexafluoro-, HFC-116 [ecoinvent long-term to air]

12200

Ethane, pentafluoro-, HFC-125 [ecoinvent long-term to air]

3500

Halon (1211) [Halogenated organic emissions to air]

1890

Halon (1301) [Halogenated organic emissions to air]

7140

HBFC-2402 (Halon-2402) [Halogenated organic emissions to air]

1640

HFE 7100 [Halogenated organic emissions to air]

297

Methane (biotic) [Organic emissions to air (group VOC)]

25

Methane [Organic emissions to air (group VOC)]

25

Methane, bromo-, Halon 1001 [ecoinvent long-term to air]

5

Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 [ecoinvent long-term to air]

1890

Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 [ecoinvent long-term to air]

7140

Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 [ecoinvent long-term to air]

1810

Methane, chlorotrifluoro-, CFC-13 [ecoinvent long-term to air]

14400

Methane, dichloro-, HCC-30 [ecoinvent long-term to air]
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 [ecoinvent long-term to air]
Methane, difluoro-, HFC-32 [ecoinvent long-term to air]
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Methane, fossil [ecoinvent long-term to air]

25

Methane, from soil or biomass stock [ecoinvent long-term to air]

25

Methane, monochloro-, R-40 [ecoinvent long-term to air]

13

Methane, non-fossil [ecoinvent long-term to air]

25

Methane, tetrachloro-, R-10 [ecoinvent long-term to air]

1400

Methane, tetrafluoro-, R-14 [ecoinvent long-term to air]

7390

Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 [ecoinvent long-term to air]

4750

Methane, trifluoro-, HFC-23 [ecoinvent long-term to air]

14800

Methyl bromide [Halogenated organic emissions to air]

5

Nitrogen fluoride [ecoinvent long-term to air]

17200

Nitrogentriflouride [Inorganic emissions to air]

17200

Nitrous oxide (laughing gas) [Inorganic emissions to air]

298

Perfluoro-2-methylbutane [Halogenated organic emissions to air]

9160

Perfluorobutane [Halogenated organic emissions to air]

8860

Perfluorocyclobutane [Halogenated organic emissions to air]

10300

Perfluorodecalin [Halogenated organic emissions to air]

7500

Perfluorohexane [Halogenated organic emissions to air]

9300

Perfluoropentane [Halogenated organic emissions to air]

9160

Perfluoropolymethylisopropyl ether [Halogenated organic emissions to air]

10300

Perfluoropropane [Halogenated organic emissions to air]

8830

R 11 (trichlorofluoromethane) [Halogenated organic emissions to air]

4750

R 113 (trichlorotrifluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]

6130

R 114 (dichlorotetrafluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]

10000

R 115 (chloropentafluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]

7370

R 116 (hexafluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]

12200

R 12 (dichlorodifluoromethane) [Halogenated organic emissions to air]

10900

R 123 (dichlorotrifluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]

77

R 124 (chlorotetrafluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]

609

R 125 (pentafluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]

3500

R 13 (chlorotrifluoromethane) [Halogenated organic emissions to air]

14400

R 134 [Halogenated organic emissions to air]

1100

R 134a (tetrafluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]

1430

R 141b (dichloro-1-fluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]

725

R 142b (chlorodifluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]

2310

R 143a (trifluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]

4470

R 152a (difluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]

124

R 22 (chlorodifluoromethane) [Halogenated organic emissions to air]

1810

R 225ca (dichloropentafluoropropane) [Halogenated organic emissions to air]

122

R 225cb (dichloropentafluoropentane) [Halogenated organic emissions to air]

595

R 227ea (septifluoropropane) [Halogenated organic emissions to air]

3220

R 23 (trifluoromethane) [Halogenated organic emissions to air]

14800

R 236fa (hexafluoropropane) [Halogenated organic emissions to air]

9810
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R 245fa [Halogenated organic emissions to air]

1030

R 43-10 (decafluoropentane) [Halogenated organic emissions to air]

1640

R E125 [Halogenated organic emissions to air]

14900

R E134 [Halogenated organic emissions to air]

6320

R E143a [Halogenated organic emissions to air]

756

R E235da2 [Halogenated organic emissions to air]

350

R E236ca12 (HG-10) [Halogenated organic emissions to air]

2800

R E245cb2 [Halogenated organic emissions to air]

708

R E245fa2 [Halogenated organic emissions to air]

659

R E254cb2 [Halogenated organic emissions to air]

359

R E338pcc13 (HG-01) [Halogenated organic emissions to air]

1500

R E347mcc3 [Halogenated organic emissions to air]

575

R E347pcf2 [Halogenated organic emissions to air]

580

R E356pcc3 [Halogenated organic emissions to air]

110

R E43-10pccc124 (H-Galden1040x) [Halogenated organic emissions to air]

1870

R E569sf2 [Halogenated organic emissions to air]

59

R32 (difluoromethane) [Halogenated organic emissions to air]

675

Sulphur hexafluoride [ecoinvent long-term to air]

22800

Sulphur hexafluoride [Inorganic emissions to air]

22800

Tetrafluoromethane [Halogenated organic emissions to air]

7390

Trifluoromethyl sulphur pentafluoride [Inorganic emissions to air]

17700

Fuentes:
 J. T. Houghton, Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P. J. van der Linden and D. Xiaosu (Eds.), 2001. IPCC
Third Assessment Report: Climate Change 2001: The Scientific Basis. Cambridge University Press,
Cambridge, UK.
 Hauschild, M & H. Wenzel, 1998: Environmental Assessment of products. Volume 2: Scientific
background. Chapman & Hall, London.
 Guinée J.B. (ed.), 2001. Life Cycle Assessment an operational guide to the ISO standard. Volume I, II, III

3. POTENCIAL DE DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO
Se denomina “agujero de la capa de ozono” a la zona de la atmósfera terrestre donde se
producen reducciones anormales de la capa de ozono, fenómeno anual observado durante la
primavera en las regiones polares y que es seguido por una recuperación durante el verano.
Históricamente se atribuyó este fenómeno a la concentración de cloro y de bromo en las capas
altas de la atmósfera debido a las emisiones de origen antropogénico de compuestos químicos
entre los que se encuentran los CFC (cloro floro carbonos) utilizados como refrigerantes.
El ozono (03) absorbe luz ultravioleta proveniente de la radiación solar, creando una capa
protectora. La disminución en la densidad de esta capa provoca la llegada de mayor cantidad de
radiación UV a la superficie de la tierra, generando problemas asociados tales como el aumento
del melanoma o cáncer de piel, la mayor incidencia de cataratas tanto en humanos como en
ganado o la alteración de los ciclos de crecimiento de las plantas y/o vegetales.
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Factores de caracterización de la categoría “Destrucción de la capa de ozono”
CML2001 - Apr. 2015, Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state)
Flujo
1,1,1-Trichloroethane [Halogenated organic emissions to air]
Carbon tetrachloride (tetrachloromethane) [Halogenated organic emissions to air]
Chloromethane (methyl chloride) [Halogenated organic emissions to air]
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 [ecoinvent long-term to air]
Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113 [ecoinvent long-term to air]
Ethane, 1,1-dichloro-1-fluoro-, HCFC-141b [ecoinvent long-term to air]
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114 [ecoinvent long-term to air]
Ethane, 1-chloro-1,1-difluoro-, HCFC-142b [ecoinvent long-term to air]
Ethane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro-, HCFC-123 [ecoinvent long-term to air]
Ethane, 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoro-, HCFC-124 [ecoinvent long-term to air]
Ethane, chloropentafluoro-, CFC-115 [ecoinvent long-term to air]
Halon (1211) [Halogenated organic emissions to air]
Halon (1301) [Halogenated organic emissions to air]
HBFC-1201 (Halon-1201) [Halogenated organic emissions to air]
HBFC-1202 (Halon-1202) [Halogenated organic emissions to air]
HBFC-2311 (Halon-2311) [Halogenated organic emissions to air]
HBFC-2401 (Halon-2401) [Halogenated organic emissions to air]
HBFC-2402 (Halon-2402) [Halogenated organic emissions to air]
Methane, bromo-, Halon 1001 [ecoinvent long-term to air]
Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 [ecoinvent long-term to air]
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 [ecoinvent long-term to air]
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 [ecoinvent long-term to air]
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 [ecoinvent long-term to air]
Methane, monochloro-, R-40 [ecoinvent long-term to air]
Methane, tetrachloro-, R-10 [ecoinvent long-term to air]
Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 [ecoinvent long-term to air]
Methyl bromide [Halogenated organic emissions to air]
R 11 (trichlorofluoromethane) [Halogenated organic emissions to air]
R 113 (trichlorotrifluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]
R 114 (dichlorotetrafluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]
R 115 (chloropentafluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]
R 12 (dichlorodifluoromethane) [Halogenated organic emissions to air]
R 12 (dichlorodifluoromethane) [Halogenated organic emissions to fresh water]
R 12 (dichlorodifluoromethane) [Halogenated organic emissions to sea water]
R 123 (dichlorotrifluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]
R 124 (chlorotetrafluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]
R 141b (dichloro-1-fluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]
R 142b (chlorodifluoroethane) [Halogenated organic emissions to air]
R 22 (chlorodifluoromethane) [Halogenated organic emissions to air]
R 225ca (dichloropentafluoropropane) [Halogenated organic emissions to air]
R 225cb (dichloropentafluoropentane) [Halogenated organic emissions to air]

1 [Flow] = * kg
R11-Equiv
0,12
0,73
0,02
0,12
1
0,12
0,94
0,07
0,02
0,02
0,44
6
12
1,4
1,3
0,14
0,25
6
0,38
6
12
0,05
1
0,02
0,73
1
0,38
1
1
0,94
0,44
1
1
1
0,02
0,02
0,12
0,07
0,05
0,02
0,03

Fuentes:
 J. T. Houghton, Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P. J. van der Linden and D. Xiaosu (Eds.), 2001. IPCC
Third Assessment Report: Climate Change 2001: The Scientific Basis. Cambridge University Press,
Cambridge, UK.
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Hauschild, M & H. Wenzel, 1998: Environmental Assessment of products. Volume 2: Scientific
background. Chapman & Hall, London.
Guinée J.B. (ed.), 2001. Life Cycle Assessment an operational guide to the ISO standard. Volume

4. POTENCIAL DE ACIDIFICACIÓN
La acidificación del suelo y el agua ocurre fundamentalmente a causa de la transformación de los
contaminantes atmosféricos en ácidos. Esto conlleva a la disminución del valor del pH del agua de
lluvia y la niebla de 5.6 a 4, o incluso menos. El dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, así
como sus respectivos ácidos (H2SO4 y HNO3) contribuyen de manera relevante a la acidificación
del medio. Esto daña a los ecosistemas, siendo la destrucción de bosques el impacto más
conocido.
La acidificación provoca daños directos e indirectos (como el “lavado” de nutrientes o el
incremento de la solubilidad de los metales en el suelo). También se ven afectados los materiales
constructivos y los edificios; los metales y la piedra natural se corroen o desintegran a un ritmo
creciente.
A pesar de que la acidificación es un problema global, sus efectos locales o regionales pueden
variar.
El potencial de acidificación se mide en
cantidad de dióxido de azufre equivalente
(SO2-Eq.) y se describe como la habilidad
de ciertas substancias para crear y liberar
iones H+.

NOX
SO2
H2SO44
HNO3

Fuente: PE International

Factores de caracterización de la categoría “Acidificación”
CML2001 - Apr. 2015, Acidification Potential (AP)
Flujo
Ammonia [ecoinvent long-term to air]
Ammonia [Inorganic emissions to air]
Ammonium [Inorganic emissions to air]
Ammonium nitrate [Inorganic emissions to air]
Hydrogen bromide (hydrobromic acid) [Inorganic emissions to air]
Hydrogen chloride [ecoinvent long-term to air]
Hydrogen chloride [Inorganic emissions to agricultural soil]
Hydrogen chloride [Inorganic emissions to air]
Hydrogen chloride [Inorganic emissions to fresh water]
Hydrogen chloride [Inorganic emissions to industrial soil]
Hydrogen chloride [Inorganic emissions to sea water]
Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) [Inorganic emissions to agricultural soil]
Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) [Inorganic emissions to fresh water]
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1 [Flow] = * kg
SO2-Equiv.
1,6
1,6
3,2
0,72
0,32818031
0,74893617
0,74893617
0,74893617
0,74893617
0,74893617
0,74893617
1,36170213
1,36170213
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Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) [Inorganic emissions to industrial soil]
Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) [Inorganic emissions to sea water]
Hydrogen fluoride [ecoinvent long-term to air]
Hydrogen fluoride [Inorganic emissions to air]
Hydrogen sulfide [ecoinvent long-term to air]
Hydrogen sulphide [ecoinvent long-term to fresh water]
Hydrogen sulphide [Inorganic emissions to agricultural soil]
Hydrogen sulphide [Inorganic emissions to air]
Hydrogen sulphide [Inorganic emissions to fresh water]
Hydrogen sulphide [Inorganic emissions to industrial soil]
Hydrogen sulphide [Inorganic emissions to sea water]
Nitric acid [Inorganic emissions to agricultural soil]
Nitric acid [Inorganic emissions to air]
Nitric acid [Inorganic emissions to fresh water]
Nitric acid [Inorganic emissions to industrial soil]
Nitric acid [Inorganic emissions to sea water]
Nitrogen dioxide [Inorganic emissions to air]
Nitrogen monoxide [Inorganic emissions to air]
Nitrogen oxides [ecoinvent long-term to air]
Nitrogen oxides [Inorganic emissions to air]
Phosphoric acid [ecoinvent long-term to air]
Phosphoric acid [Inorganic emissions to agricultural soil]
Phosphoric acid [Inorganic emissions to air]
Phosphoric acid [Inorganic emissions to fresh water]
Phosphoric acid [Inorganic emissions to industrial soil]
Phosphoric acid [Inorganic emissions to sea water]
Sulphur dioxide [ecoinvent long-term to air]
Sulphur dioxide [Inorganic emissions to air]
Sulphur oxides [Inorganic emissions to air]
Sulphur trioxide [ecoinvent long-term to air]
Sulphur trioxide [Inorganic emissions to air]
Sulphuric acid [ecoinvent long-term to air]
Sulphuric acid [Inorganic emissions to agricultural soil]
Sulphuric acid [Inorganic emissions to air]
Sulphuric acid [Inorganic emissions to fresh water]
Sulphuric acid [Inorganic emissions to industrial soil]
Sulphuric acid [Inorganic emissions to sea water]

1,36170213
1,36170213
1,36170213
1,36170213
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
0,43404255
0,43404255
0,43404255
0,43404255
0,43404255
0,5
0,76
0,5
0,5
0,83404255
0,83404255
0,83404255
0,83404255
0,83404255
0,83404255
1,2
1,2
1,2
0,96
0,96
0,784
0,784
0,784
0,784
0,784
0,784

Fuente: Hauschild, M & H. Wenzel, 1998: Environmental Assessment of products. Volume 2: Scientific
background. Chapman & Hall, London.

5. POTENCIAL DE EUTROFIZACIÓN
La eutrofización consiste en el enriquecimiento de nutrientes en un determinado lugar. Puede
darse en sistemas acuáticos o terrestres. Los contaminantes atmosféricos, las aguas residuales y
los fertilizantes agrícolas contribuyen a la eutrofización.
En el caso del agua, el resultado es un crecimiento acelerado de algas en la superficie que a su vez
evita la llegada de luz solar a aguas más profundas. Esto lleva a una disminución de la fotosíntesis
y de la producción de oxígeno. Además, la descomposición de las algas muertas consume mucho
Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático
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oxígeno. Ambos efectos provocan la disminución de la concentración de oxígeno en el agua que
pueden provocar la muerte de peces y la descomposición anaeróbica. En consecuencia se
produce sulfuro de hidrógeno y metano que pueden llevar a la destrucción del ecosistema.
En suelos eutrofizados se observa una mayor susceptibilidad de las plantas ante enfermedades y
plagas, así como una degradación de las plantas. Si el nivel de nutrientes excede las cantidades de
nitrógeno necesarias de una cosecha, esto puede llevar a un enriquecimiento de nitratos.
Mediante la lixiviación estos nitratos llegarán a las aguas subterráneas, pudiendo afectar a su
potabilidad.
Air pollution

Los nitratos en bajas concentraciones son
menos peligrosos en cuanto a su
toxicidad. Sin embargo, los nitritos que
pueden llegar a producir son tóxicos para
los humanos. El potencial de eutrofización
se calcula en unidades de fosfatos
equivalentes (PO4-Eq). Los efectos de la
eutrofización pueden variar de una región
a otra.

NOX

N2O
NH3

Fertilisation

NO3 -

Waste water

NH4+

PO4-3

Fuente: PE International

Factores de caracterización de la categoría “Eutrofización”
CML2001 - Apr. 2015, Eutrophication Potential (EP)

Flujo
Acetic acid [ecoinvent long-term to fresh water]
Acetic acid [Hydrocarbons to fresh water]
Acetic acid [Hydrocarbons to sea water]
Ammonia [ecoinvent long-term to air]
Ammonia [Inorganic emissions to agricultural soil]
Ammonia [Inorganic emissions to air]
Ammonia [Inorganic emissions to fresh water]
Ammonia [Inorganic emissions to industrial soil]
Ammonia [Inorganic emissions to sea water]
Ammonium / ammonia [Inorganic emissions to fresh water]
Ammonium / ammonia [Inorganic emissions to sea water]
Ammonium [Inorganic emissions to agricultural soil]
Ammonium [Inorganic emissions to air]
Ammonium [Inorganic emissions to industrial soil]
Ammonium nitrate [Inorganic emissions to air]
Ammonium, ion [ecoinvent long-term to fresh water]
Biological oxygen demand (BOD) [Analytical measures to fresh water]
Biological oxygen demand (BOD) [Analytical measures to sea water]
Biological oxygen demand, BSB5 (Ecoinvent) [ecoinvent long-term to fresh water]
Calcium nitrate (Ca(NO3)2) [Inorganic emissions to fresh water]
Calcium nitrate [Inorganic emissions to sea water]
Chemical oxygen demand (COD) [Analytical measures to fresh water]
Chemical oxygen demand (COD) [Analytical measures to sea water]
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1 [Flow] = * kg
PhosphateEquiv.
0,0235
0,0235
0,0235
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,15175
0,33
0,022
0,022
0,022
0,07561
0,07561
0,022
0,022
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COD, Chemical Oxygen Demand [ecoinvent long-term to fresh water]
Dinitrogen monoxide [ecoinvent long-term to air]
DOC, Dissolved Organic Carbon [Analytical measures to fresh water]
Ethanol [ecoinvent long-term to fresh water]
Ethanol [Hydrocarbons to fresh water]
Ethanol [Hydrocarbons to sea water]
Heptane [Hydrocarbons to fresh water]
Heptane [Hydrocarbons to sea water]
Hexane (isomers) [Hydrocarbons to fresh water]
Hexane (isomers) [Hydrocarbons to sea water]
Hexane [ecoinvent long-term to fresh water]
Hydrocarbons (unspecified) [Hydrocarbons to fresh water]
Methanol [ecoinvent long-term to fresh water]
Methanol [Hydrocarbons to fresh water]
Methanol [Hydrocarbons to sea water]
m-Xylene [ecoinvent long-term to fresh water]
Nitrate [ecoinvent long-term to air]
Nitrate [ecoinvent long-term to fresh water]
Nitrate [Inorganic emissions to agricultural soil]
Nitrate [Inorganic emissions to air]
Nitrate [Inorganic emissions to fresh water]
Nitrate [Inorganic emissions to industrial soil]
Nitrate [Inorganic emissions to sea water]
Nitric acid [Inorganic emissions to agricultural soil]
Nitric acid [Inorganic emissions to air]
Nitric acid [Inorganic emissions to fresh water]
Nitric acid [Inorganic emissions to industrial soil]
Nitric acid [Inorganic emissions to sea water]
Nitrite [ecoinvent long-term to fresh water]
Nitrite [Inorganic emissions to fresh water]
Nitrite [Inorganic emissions to sea water]
Nitrogen (N-compounds) [Inorganic emissions to air]
Nitrogen [Inorganic emissions to agricultural soil]
Nitrogen [Inorganic emissions to fresh water]
Nitrogen [Inorganic emissions to industrial soil]
Nitrogen [Inorganic emissions to sea water]
Nitrogen dioxide [Inorganic emissions to air]
Nitrogen monoxide [Inorganic emissions to air]
Nitrogen organic bounded [ecoinvent long-term to fresh water]
Nitrogen organic bounded [Inorganic emissions to fresh water]
Nitrogen organic bounded [Inorganic emissions to sea water]
Nitrogen oxides [ecoinvent long-term to air]
Nitrogen oxides [Inorganic emissions to air]
Nitrogen, total [Inorganic emissions to air]
Nitrous oxide (laughing gas) [Inorganic emissions to air]
Octane [Hydrocarbons to fresh water]
Octane [Hydrocarbons to sea water]
Oil (unspecified) [Hydrocarbons to fresh water]
Oil (unspecified) [Hydrocarbons to sea water]
Organic compounds (dissolved) [Organic emissions to fresh water]
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0,022
0,27
0,05867
0,04591304
0,04591304
0,04591304
0,07744
0,07744
0,077767
0,077767
0,077767
0,07543
0,033
0,033
0,033
0,0697
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,13
0,2
0,42
0,42
0,42
0,13
0,13
0,42
0,27
0,07719
0,07719
0,076845
0,076845
0,02347
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Organic compounds (dissolved) [Organic emissions to sea water]
Organic compounds (unspecified) [Organic emissions to fresh water]
Organic compounds (unspecified) [Organic emissions to sea water]
o-Xylene [ecoinvent long-term to fresh water]
Phosphate [ecoinvent long-term to fresh water]
Phosphate [Inorganic emissions to agricultural soil]
Phosphate [Inorganic emissions to air]
Phosphate [Inorganic emissions to fresh water]
Phosphate [Inorganic emissions to industrial soil]
Phosphate [Inorganic emissions to sea water]
Phosphoric acid [ecoinvent long-term to air]
Phosphoric acid [Inorganic emissions to agricultural soil]
Phosphoric acid [Inorganic emissions to air]
Phosphoric acid [Inorganic emissions to fresh water]
Phosphoric acid [Inorganic emissions to industrial soil]
Phosphoric acid [Inorganic emissions to sea water]
Phosphoruos-pent-oxide [Inorganic emissions to agricultural soil]
Phosphoruos-pent-oxide [Inorganic emissions to air]
Phosphoruos-pent-oxide [Inorganic emissions to fresh water]
Phosphoruos-pent-oxide [Inorganic emissions to industrial soil]
Phosphoruos-pent-oxide [Inorganic emissions to sea water]
Phosphorus [ecoinvent long-term to air]
Phosphorus [ecoinvent long-term to fresh water]
Phosphorus [Inorganic emissions to agricultural soil]
Phosphorus [Inorganic emissions to air]
Phosphorus [Inorganic emissions to fresh water]
Phosphorus [Inorganic emissions to industrial soil]
Phosphorus [Inorganic emissions to sea water]
Sodium nitrate (NaNO3) [Inorganic emissions to sea water]
Sodium nitrate [Inorganic emissions to fresh water]
TOC, Total Organic Carbon [ecoinvent long-term to fresh water]
Total dissolved organic bounded carbon [Analytical measures to fresh water]
Total dissolved organic bounded carbon [Analytical measures to sea water]
Total organic bounded carbon [Analytical measures to fresh water]
Total organic bounded carbon [Analytical measures to sea water]
Total organic carbon, TOC (Ecoinvent) [ecoinvent long-term to fresh water]
Xylene (isomers; dimethyl benzene) [Hydrocarbons to fresh water]
Xylene (isomers; dimethyl benzene) [Hydrocarbons to sea water]
Xylene (meta-Xylene; 1,3-Dimethylbenzene) [Hydrocarbons to fresh water]
Xylene (meta-Xylene; 1,3-Dimethylbenzene) [Hydrocarbons to sea water]
Xylene (ortho-Xylene; 1,2-Dimethylbenzene) [Hydrocarbons to fresh water]
Xylene (ortho-Xylene; 1,2-Dimethylbenzene) [Hydrocarbons to sea water]
Xylene (para-Xylene; 1,4-Dimethylbenzene) [Hydrocarbons to fresh water]
Xylene (para-Xylene; 1,4-Dimethylbenzene) [Hydrocarbons to sea water]
Xylene [ecoinvent long-term to fresh water]

0,13794595
0,02347
0,04302222
0,0697
1
1
1
1
1
1
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
1,34
1,34
1,34
1,34
1,34
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
3,06
0,072941
0,072941
0,05867
0,05867
0,05867
0,05867
0,05867
0,05867
0,0697
0,0697
0,0697
0,0697
0,0697
0,0697
0,0697
0,0697
0,0697

Fuente: Heijungs, R., J. Guinée, G. Huppes, R.M. Lankreijer, H.A. Udo de Haes, A. Wegener Sleeswijk, A.M.M. Ansems,
P.G. Eggels, R. van Duin, H.P. de Goede, 2001: Environmental Life Cycle Assessment of products. Guide and Backgrounds.
Centre of Environmental Science (CML), Leiden University, Leiden.
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6. POTENCIAL DE FORMACIÓN DE OXIDANTES FOTOQUÍMICOS
La formación de foto-oxidantes consiste en la síntesis de compuestos químicos reactivos, como el
ozono, debido a la acción de la luz del sol sobre ciertos contaminantes atmosféricos primarios. Los
compuestos foto-oxidantes pueden dañar la salud humana y los ecosistemas y también a las
cosechas.
Los foto-oxidantes se pueden formar en la troposfera bajo la influencia de la luz ultravioleta,
debido a la oxidación fotoquímica de los compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y el monóxido de
carbono (CO) en presencia de óxidos de nitrógeno (NOx).

Se considera que el ozono es el principal
compuesto oxidante, así como el
peroxiacetilnitrato (PAN). La formación de
foto-oxidantes también se conoce como
“summer smog”. El potencial de
formación de foto-oxidantes se mide en
unidades de etileno equivalente
(C2H4-Eq).

Hydrocarbons
Nitrogen Oxides

Ozon
e

Dry and warm
climate
Hydrocarbons

Nitrogen Oxides

Fuente: PE International

Factores de caracterización de la categoría “Formación de foto-oxidantes”
I02+ v2.1 - Photochemical oxidation - Midpoint
Flujo
1,1,1-Trichloroethane [Halogenated organic emissions to air]
1,2,3-Trimethylbenzene [Group NMVOC to air]
1,2,4-Trimethylbenzene [Group NMVOC to air]
1,3,5-Trimethylbenzene [Group NMVOC to air]
1-Butanol [Group NMVOC to air]
1-Butoxypropanol [Group NMVOC to air]
1-Butylene (Vinylacetylene) [Group NMVOC to air]
1-Hexene [Group NMVOC to air]
1-Methoxy-2-propanol [Group NMVOC to air]
1-Pentene [ecoinvent long-term to air]
1-Pentene [Group NMVOC to air]
1-Propanol [Group NMVOC to air]
1-Propylbenzene [Group NMVOC to air]
1-Undecane [Group NMVOC to air]
2,2-Dimethylbutane [Group NMVOC to air]
2,3-Dimethylbutane [Group NMVOC to air]
2-Ethoxy-ethanol [Group NMVOC to air]
2-Methoxy-ethanol [Group NMVOC to air]
2-Methyl-1-butene [Group NMVOC to air]
2-Methyl-1-propanol [ecoinvent long-term to air]
2-Methyl-2-butene [ecoinvent long-term to air]
2-Methyl-2-butene [Group NMVOC to air]
2-Methylbutan-1-ol [Group NMVOC to air]
2-Methylbutan-2-ol [Group NMVOC to air]
2-Methylhexane [Group NMVOC to air]
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1 [Flow] = * kg
Ethene-Equiv.
0,00920188
1,27699531
1,27699531
1,39906103
1,27699531
0,43943662
1,07981221
0,87793427
0,3713615
1
1
0,55868545
0,63849765
0,38779343
0,24366197
0,55868545
0,3915493
0,30375587
0,79812207
0,37981221
0,84037559
0,84037559
0,39953052
0,14366197
0,39953052
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2-Methylpentane [ecoinvent long-term to air]
2-Methylpentane [Group NMVOC to air]
2-Propanol [ecoinvent long-term to air]
3-Methyl-1-butanol [ecoinvent long-term to air]
3-Methyl-1-butene [Group NMVOC to air]
3-Methylbutan-1-ol [Group NMVOC to air]
3-Methylbutan-2-ol [Group NMVOC to air]
3-Methylhexane [Group NMVOC to air]
3-Methylpentane [Group NMVOC to air]
3-Pentanol [Group NMVOC to air]
4-Methyl-2-pentanone [ecoinvent long-term to air]
Acetaldehyde (Ethanal) [Group NMVOC to air]
Acetaldehyde [ecoinvent long-term to air]
Acetic acid [ecoinvent long-term to air]
Acetic acid [Group NMVOC to air]
Acetone (dimethylcetone) [Group NMVOC to air]
Acetone [ecoinvent long-term to air]
Alcohols (unspec.) [Group NMVOC to air]
Aldehyde (unspecified) [Group NMVOC to air]
Alkane (unspecified) [Group NMVOC to air]
Alkene (unspecified) [Group NMVOC to air]
Benzene [ecoinvent long-term to air]
Benzene [Group NMVOC to air]
Benzene, ethyl- [ecoinvent long-term to air]
Butadiene [ecoinvent long-term to air]
Butadiene [Group NMVOC to air]
Butane (n-butane) [Group NMVOC to air]
Butanol [ecoinvent long-term to air]
Butanone (methyl ethyl ketone) [Group NMVOC to air]
Butene [ecoinvent long-term to air]
Butene [Group NMVOC to air]
Butyl acetate [ecoinvent long-term to air]
Butylglycol [Group NMVOC to air]
Butyraldehyde [Group NMVOC to air]
Chlorinated hydrocarbons (unspecified) [Halogenated organic emissions to air]
Chloroform [ecoinvent long-term to air]
Chloromethane (methyl chloride) [Halogenated organic emissions to air]
cis-2-Butene [Group NMVOC to air]
cis-2-Hexene [Group NMVOC to air]
cis-2-Pentene [Group NMVOC to air]
cis-Dichloroethene [Halogenated organic emissions to air]
Cumene (isopropylbenzene) [ecoinvent long-term to air]
Cumene (isopropylbenzene) [Group NMVOC to air]
Cyclohexane (hexahydro benzene) [Group NMVOC to air]
Cyclohexane [ecoinvent long-term to air]
Cyclohexanol [Group NMVOC to air]
Cyclohexanone [Group NMVOC to air]
Decane [Group NMVOC to air]
Diacetone alcohol [Group NMVOC to air]
Dichloromethane (methylene chloride) [Halogenated organic emissions to air]

Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático

0,47887324
0,43943662
0,1399061
0,39953052
0,68075117
0,39953052
0,3713615
0,36760563
0,47887324
0,43943662
0,47887324
0,63849765
0,63849765
0,1
0,1
0,09577465
0,09577465
0,35680751
0,657277
0,35211268
0,98591549
0,21971831
0,21971831
0,71830986
0,87793427
0,87793427
0,35539906
1,27699531
0,37981221
1,15962441
1,15962441
0,24366197
0,43943662
0,79812207
0,16431925
0,02319249
0,00521127
1,15962441
1,07981221
1,11737089
0,43943662
0,52112676
0,52112676
0,2915493
0,2915493
0,43943662
0,30375587
0,38779343
0,26384977
0,06807512
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Dichlorprop [Pesticides to air]
Diethyl ether [ecoinvent long-term to air]
Diethyl ether [Group NMVOC to air]
Diethylketone [Group NMVOC to air]
Diisopropylether [Group NMVOC to air]
Dimethyl ether [ecoinvent long-term to air]
Dimethyl ether [Group NMVOC to air]
Dodecane [Group NMVOC to air]
Ester (unspec.) [Group NMVOC to air]
Ethane [ecoinvent long-term to air]
Ethane [Group NMVOC to air]
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 [ecoinvent long-term to air]
Ethanol [ecoinvent long-term to air]
Ethanol [Group NMVOC to air]
Ethene (ethylene) [Group NMVOC to air]
Ethene [ecoinvent long-term to air]
Ethene, tetrachloro- [ecoinvent long-term to air]
Ethene, trichloro- [ecoinvent long-term to air]
Ether (unspec.) [Group NMVOC to air]
Ethine (acetylene) [Group NMVOC to air]
Ethyl acetate [ecoinvent long-term to air]
Ethyl benzene [Group NMVOC to air]
Ethylene acetate (ethyl acetate) [Group NMVOC to air]
Ethylene glycol [Group NMVOC to air]
Ethylene glycol monoethyl ether [ecoinvent long-term to air]
Ethyl-trans-butyl ether [Group NMVOC to air]
Ethyne [ecoinvent long-term to air]
Formaldehyde (methanal) [Group NMVOC to air]
Formaldehyde [ecoinvent long-term to air]
Formic acid (methane acid) [Group NMVOC to air]
Formic acid [ecoinvent long-term to air]
Heptane (isomers) [Group NMVOC to air]
Heptane [ecoinvent long-term to air]
Hexan-2-one [Group NMVOC to air]
Hexan-3-one [Group NMVOC to air]
Hexane (isomers) [Group NMVOC to air]
Hexane [ecoinvent long-term to air]
Hydrocarbons, aromatic [Group NMVOC to air]
Hydrocarbons, chlorinated [Halogenated organic emissions to air]
Hydrocarbons, halogenated [Halogenated organic emissions to air]
iso-Butane [Group NMVOC to air]
iso-Butanol [Group NMVOC to air]
iso-Butene [Group NMVOC to air]
iso-Butyraldehyde [Group NMVOC to air]
iso-Pentane [Group NMVOC to air]
Isoprene [ecoinvent long-term to air]
Isoprene [Group NMVOC to air]
Isopropanol [Group NMVOC to air]
iso-Propyl acetate [Group NMVOC to air]
meta-Ethyltoluene [Group NMVOC to air]
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0,15164319
0,47887324
0,47887324
0,39953052
0,47887324
0,17558685
0,17558685
0,35962441
0,17370892
0,12394366
0,12394366
0,00920188
0,3915493
0,3915493
1
1
0,02915493
0,32769953
0,34741784
0,08779343
0,21596244
0,71830986
0,21596244
0,38779343
0,3915493
0,21596244
0,08779343
0,52112676
0,52112676
0,03234742
0,03234742
0,52112676
0,52112676
0,55868545
0,60093897
0,47887324
0,47887324
0,98591549
0,16431925
0,16431925
0,31173709
0,37981221
0,63849765
0,52112676
0,39953052
1,11737089
1,11737089
0,1399061
0,21596244
1,03755869
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Methane (biotic) [Organic emissions to air (group VOC)]
Methane [Organic emissions to air (group VOC)]
Methane, dichloro-, HCC-30 [ecoinvent long-term to air]
Methane, fossil [ecoinvent long-term to air]
Methane, from soil or biomass stock [ecoinvent long-term to air]
Methane, monochloro-, R-40 [ecoinvent long-term to air]
Methane, non-fossil [ecoinvent long-term to air]
Methanol [ecoinvent long-term to air]
Methanol [Group NMVOC to air]
Methyl acetate [ecoinvent long-term to air]
Methyl acetate [Group NMVOC to air]
Methyl ethyl ketone [ecoinvent long-term to air]
Methyl formate [ecoinvent long-term to air]
Methyl formate [Group NMVOC to air]
Methyl isobutyl ketone [Group NMVOC to air]
Methyl isopropylketone [Group NMVOC to air]
Methyl propyl Ketone [Group NMVOC to air]
Methyl tert-butylether [ecoinvent long-term to air]
Methyl tert-butylether [Group NMVOC to air]
Methyl tert-butylketone [Group NMVOC to air]
m-Xylene [ecoinvent long-term to air]
n-Butyl acetate [Group NMVOC to air]
Neopentane [Group NMVOC to air]
NMVOC (unspecified) [Group NMVOC to air]
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin [ecoinvent
long-term to air]
Nonane [Group NMVOC to air]
Octane [Group NMVOC to air]
ortho-Ethyltoluene [Group NMVOC to air]
o-Xylene [ecoinvent long-term to air]
para-Ethyltoluene [Group NMVOC to air]
Pentanaldehyde [Group NMVOC to air]
Pentane (n-pentane) [Group NMVOC to air]
Pentane [ecoinvent long-term to air]
Propanal [ecoinvent long-term to air]
Propane [ecoinvent long-term to air]
Propane [Group NMVOC to air]
Propanol [ecoinvent long-term to air]
Propene (propylene) [Group NMVOC to air]
Propene [ecoinvent long-term to air]
Propionaldehyde [Group NMVOC to air]
Propyl acetate [Group NMVOC to air]
Propylene glycol [Group NMVOC to air]
sec-Butanol [Group NMVOC to air]
sec-Butyl acetate [Group NMVOC to air]
tertiary-Butanol [Group NMVOC to air]
tertiary-Butyl acetate [Group NMVOC to air]
Tetrachloroethene (perchloroethylene) [Halogenated organic emissions to air]
Toluene (methyl benzene) [Group NMVOC to air]
Toluene [ecoinvent long-term to air]
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0,00600939
0,00600939
0,06807512
0,00600939
0,00600939
0,00521127
0,00600939
0,13192488
0,13192488
0,04788732
0,04788732
0,37981221
0,03356808
0,03356808
0,47887324
0,36760563
0,55868545
0,15586855
0,15586854
0,32769953
1,11737089
0,24366197
0,17558685
0,60093897
0,60093897
0,39953052
0,43943662
0,92018779
1,07981221
0,92018779
0,76056338
0,39953052
0,39953052
0,79812207
0,17981221
0,17981221
0,55868545
1,11737089
1,11737089
0,79812207
0,2915493
0,47887324
0,39953052
0,27183099
0,12394366
0,06384977
0,02915493
0,63849765
0,63849765
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trans-2-Butene [Group NMVOC to air]
trans-2-Hexene [Group NMVOC to air]
trans-2-Pentene [Group NMVOC to air]
trans-Dichloroethene [Halogenated organic emissions to air]
Trichloroethene (isomers) [Halogenated organic emissions to air]
Trichloromethane (chloroform) [Halogenated organic emissions to air]
VOC (unspecified) [Organic emissions to air (group VOC)]
Xylene (dimethyl benzene) [Group NMVOC to air]
Xylene (meta-Xylene; 1,3-Dimethylbenzene) [Group NMVOC to air]
Xylene (ortho-Xylene; 1,2-Dimethylbenzene) [Group NMVOC to air]
Xylene (para-Xylene; 1,4-Dimethylbenzene) [Group NMVOC to air]
Xylene [ecoinvent long-term to air]

1,15962441
1,07981221
1,11737089
0,39577465
0,32769953
0,02319249
0,30328638
1,03755869
1,11737089
1,07981221
1,03755869
1,03755869

Fuentes:
 Jenkin, M.E. & G.D. Hayman, 1999: Photochemical ozone creation potentials for oxygenated volatile organic
compounds: sensitivity to variations in kinetic and mechanistic parameters. Atmospheric Environment 33: 1775-1293.
 Derwent, R.G., M.E. Jenkin, S.M. Saunders & M.J. Pilling, 1998. Photochemical ozone creation potentials for organic
compounds in Northwest Europe calculated with a master chemical mechanism. Atmosperic Environment, 32. p
2429-2441.
 Jolliet, O., Margni, M., Charles, R., Humbert, S., Payet, J., Rebitzer, G. and Rosenbaum, R.,2003. IMPACT 2002+: A New
Life Cycle Impact Assessment Methodology. Int J. of LCA 8 (6) 324-330
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Anexo 2 – Informe de Revisión Crítica
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Revisión Critica
Datos del Estudio
Título del estudio:

Fecha:
Estudio realizado por:
Estudio encargado por:

Análisis comparado de diferentes opciones de distribución de frutas y
hortalizas en España mediante el Análisis de Ciclo Vida (Proyecto
ARECO)
Diciembre de 2017
Escola Superior de Comerç Internacional – Universitat Pompeu Fabra
(ESCI-UPF).
Asociación de Operadores Logísticos de Elementos Reutilizables
Ecosostenibles (ARECO).

Panel de Revisión
Presidente:

Dr. Rubén Aldaco García (Dto. Ingenierías Química y BiomolecularUniversidad de Cantabria).

Secretaria:
Directores del Estudio:

Dra. Alba Bala (Cátedra UNESCO, ESCI-UPF).
Dr. Pere Fullana-i-Palmer (Cátedra UNESCO, ESCI-UPF) y Dra. Alba Bala
(Cátedra UNESCO, ESCI-UPF).6

Panel Técnico:

Dr. Rubén Aldaco García (Dto. Ingenierías Química y BiomolecularUniversidad de Cantabria).
Dra. Yolanda Lechón (Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas-CIEMAT).
Dr. Aitor Aragón (Ecoetiquetado y Construcción Sostenible-AENOR).

Referencias
ISO 14040 (2006): Environmental Management - Life Cycle Assessment - Principles and Framework.
ISO 14044 (2006): Environmental Management - Life Cycle Assessment - Requirements and
Guidelines.

1. Alcance de la revisión crítica y composición del panel de revisión
La revisión crítica abarcó un estudio de los impactos ambientales de diferentes opciones de
distribución de frutas y hortalizas en España mediante Análisis de Ciclo Vida (ACV) y de
acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 14040 para la revisión crítica de un estudio de ACV,
que como este, presenta afirmaciones comparativas que pueden divulgarse públicamente.

Al panel de revisión crítica se le asignó la tarea de evaluar el informe final elaborado por la
Cátedra UNESCO-ESCI-UPF. En concreto:


la consistencia de los métodos utilizados para llevar a cabo el ACV de acuerdo a los
estándares internacionales ISO 14040 (2006) e ISO 14044 (2006);



la validez científica y técnica de los métodos utilizados para llevar a cabo el ACV;
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comprobación de si los datos utilizados son apropiados y razonables en relación con el
objetivo del estudio;



si las interpretaciones reflejan las limitaciones identificadas y el objetivo del estudio;



la transparencia y consistencia del informe del estudio .

La revisión fue realizada por un panel de revisión crítica seleccionado en base a su experiencia
científica y técnica en los métodos aplicados en la evaluación, así como en los sistemas que se
estudiaron.

La revisión se llevó a cabo en dos rondas de revisión de un borrador del informe del estudio.
Más allá de lo documentado en el informe y sus anexos (tanto públicos como confidenciales),
el análisis del conjunto de datos individuales y los cálculos subyacentes a los resultados ha sido
objeto de revisión a demanda de los miembros del panel.

Esta declaración de revisión es válida para la versión final del informe de ACV de diciembre de
2017.
2. Proceso de revisión crítica
La revisión crítica se realizó sobre un borrador completo realizado y remitido por la Cátedra
UNESCO-ESCI-UPF en septiembre de 2017 al panel de revisión critica.

La revisión del ACV se llevó a cabo considerando los principios y procedimientos preceptivos
de la Norma ISO 14044 (2006) en relación a la realización de una revisión crítica realizada por
un panel externo. El proceso de revisión se realizó entre septiembre y diciembre de 2017 en
dos fases. En la primera fase, el panel de revisión proporcionó 73 comentarios de carácter
general, técnico y editorial. Los comentarios fueron recibidos por el Presidente del Panel de
Revisión, quien ordenó y editó dichos comentarios a fin de evitar duplicidades y adaptarlos al
formato requerido. Una vez editados, fueron remitidos a la Cátedra UNESCO-ESCI-UPF quien
procesó los comentarios, respondiendo a los mismos e introduciendo modificaciones en el
informe. Basado en esta segunda versión del informe y en los comentarios y respuestas
recibidas por parte de la Cátedra UNESCO-ESCI-UPF se realizó una segunda fase de consulta al
panel de revisión en diciembre de 2017. Dicha revisión arrojó 7 comentarios adicionales de
contenido técnico, las cuales fueron debidamente respondidos, justificados y modificados en
el documento por parte de la Cátedra UNESCO-ESCI-UPF.
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Aquellas observaciones referidas a aspectos metodológicos técnicos o más generales, así como
la respuesta por parte de la Cátedra UNESCO-ESCI-UPF se documenta en la tabla al final de
esta declaración de revisión.
3. Comentarios generales
El estudio utiliza la herramienta ACV para realizar un análisis cuantitativo que compara el
impacto ambiental de dos sistemas de distribución de frutas y hortalizas basados en cajas de
cartón de un solo uso y en cajas de plástico plegables y reutilizables. En el estudio se considera
las etapas de producción, uso y gestión como residuo de los dos envases, teniendo en cuenta
las operaciones de limpieza, reparación y logística inversa en el caso de las cajas reutilizables.
El propósito de la evaluación mediante ACV es concluir sobre el impacto ambiental relativo
para una amplia gama de categorías de impacto. Se considera, por tanto, que el alcance del
estudio de ACV es apropiado y está en consonancia con el objetivo del estudio.
Es importante destacar que el estudio hace una revisión en profundidad a fin de adaptar a la
realidad española y actualizar el estudio desarrollado para el SIM (Stiftung Initiative Mehrweg)
en 2004 y actualizado en 2009 “The Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable
Transport in Europe 14 based on Life-Cycle-Analysis”. En este caso concreto, se incluye las
cajas de plástico y de cartón puesto que las de madera tienen un uso muy limitado en España.
Igualmente, resulta oportuno mencionar que el estudio se limita a un análisis ambiental.
Los datos recopilados para el modelado de inventario son datos primarios para la mayoría de
los procesos en primer plano, mientras que los datos para los sistemas en segundo plano son
datos genéricos extraídos principalmente de bases de datos. En este estudio se analizan dos
escenarios posibles en relación a los parámetros que definen la vida de servicio del producto:
un escenario conservador (base) (con los datos proporcionados por ARECO) y un escenario
técnico (que considera una vida útil mayor). La calidad y la representatividad de los datos
aplicados se discuten ampliamente en el informe, y los supuestos centrales (como la vida útil y
el numero de rotaciones en los escenarios considerados, entre otros parámetros) son
sometidos a un análisis de sensibilidad para verificar su influencia en los resultados y en las
conclusiones.
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Los análisis formulados son adecuados y el manejo del análisis de sensibilidad e incertidumbre
es satisfactorio para corroborar las conclusiones sobre las diferencias de impacto ambiental
entre las alternativas comparadas. Se ha producido un intenso dialogo y discusión técnica
entre la Cátedra UNESCO-ESCI-UPF y el Panel de Revisión, fruto de lo cual se han introducido
algunas mejoras técnicas en el informe a través del proceso de revisión.
Es destacable que como consecuencia de la revisión efectuada, se ha realizado un notable
esfuerzo de revisión y actualización exhaustiva de los inventarios de producción de las cajas de
cartón a todos los niveles, lo que ha introducido algunos cambios sustanciales, cuya influencia
en los resultados conduce a reforzar las conclusiones extraídas en la versión original del
informe.
4. Conclusión
La revisión crítica ha concluido que la metodología seguida y su aplicación en el análisis son
adecuadas para los propósitos del estudio y para la parte de ACV del informe de acuerdo con
las normas ISO 14040 e ISO 14044.
Los planteamientos, los resultados y las conclusiones del estudio presentado son
transparentes. La discusión de los resultados cubre los aspectos relevantes de acuerdo con el
objetivo del estudio, y las conclusiones están bien fundamentadas conforme a los resultados
del estudio y de acuerdo con el objetivo definido.

Firmado en nombre del Panel de Revisión:

Dr. Rubén Aldaco García
Presidente del Panel de Revisión Critica
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ANEXO: Comentarios surgidos en la Revisión Critica
1º Fase de Revisión:
Rev.

N.

Pág.

Lín.

Cap.

Tabla (T)
Figura (F)

ISO 14044
apartado

ISO/TS
14071
apartado

Tipo

Comentario
(justificación para el
cambio)

Cambio propuesto

Respuesta por parte de ESCI-UPF

YL

1

12

16

ed

Dice lBP

Debe decir LBP

Cierto. Lo hemos modificado.

YL

2

13

15

ed

Dice empeladas

Debe decir
empleadas

Corregido.

YL /RA

3

14

29

ge

Dice que se va a decicir si se
completa con un panel de
revisión crítica

Eliminar esa frase
dado que se ha
decidido hacerlo

Se ha eliminado el primer párrafo.

ed

Dice " Secretaria de Estado
de Medio Ambiente del
Gobierno español"

Sustituir por "
Secretaria de
Estado de Medio
Ambiente del
Ministerio de
Agricultura y
Pesca,
Alimentación y
Medio Ambiente
del Gobierno
español

Se ha completado el nombre.

YL/RA

4

15

YL

5

18

25

ed

Dice 0,51 cajas/llenado

Debe decir 0,0051
cajas por llenado

YL

6

18

29

ed

Dice 0,51 cajas/llenado

Debe decir 0,0051
cajas por llenado

te

El diagrama de flujo con los
límites iniciales del sistema
y el sistema extendido
contemplan algunos coproductos pero no todos

Incluir los
coproductos de la
papelera
(electricidad y
calor) y la pulpa en
el proceso de
reciclado del papel

ge

No entiendo la relación que
tienen los camiones de
transporte de monóxido de
nitrógeno con el sistema
analizado

Explicar un poco
mas

ge

Dice que no se ha
contemplado la realización
de una revisión crítica
externa

Cambiar esta frase
dado que si se ha
decidido hacerlo

ed

Dice Gabi6

Debe decir Gabi7

ge

Los procesos de silvicultura
no están explicados. No se
sabe si son maderas
producidas en España o no
(según el estudio del SIM
son representativas de
Alemania). Tampoco se sabe
si en el cultivo hay o no
fertilización y en ese caso si
se han calculado emisiones
de N2O. Tampoco se dice
como se ha considerado el
efecto del cambio de uso de
suelo para realizar las
plantaciones forestales en
las reservas de carbono del
suelo.

Añadir mas
detalles en la
descripción de
estos procesos

te

Los procesos utilizados para
la madera blanda y dura son
pino y picea cultivados en
Alemania (según datos del
SIM 2009)

En España, según
Aspapel, la
mayoría de la
madera utilizada
es pino y eucalipto
nacional

YL

7

20

F1

YL

8

23

Nota 8

YL

9

27

37

YL

10

28

45

YL

YL

11

12

30

30

4.3.4.2.
Procedimien
tos de
asignación

F3

14

18

4.2.3.6.
Requisitos
de calidad
de los datos

5

Totalmente de acuerdo. Se nos olvidó poner
el % en la fórmula. Lo hemos dejado
expresado como se sugiere, en tanto por
uno y con el número correcto.
Totalmente de acuerdo. Se nos olvidó poner
el % en la fórmula. Lo hemos dejado
expresado como se sugiere, en tanto por
uno y con el número correcto.
Se ha incluido la electricidad el calor
excedentes del proceso de cogeneración en
las plantas de papel. No estaba detallado
en el esquema, pero sí que se había tenido
en cuenta la expansión del sistema para
estos co-productos en el modelo.
Adicionalmente, y debido a la actualización
de los datos primarios del inventario de
FEFCO 2012, también se han incluido estos
otros co-productos: corteza, trementina y
aceite (tall oil).
En los inventarios de emisiones de los
camiones de la base de datos actualizada de
GaBi, se separa el monóxido de nitrógeno
como emisión diferencial. Esto no ocurría
en inventarios de emisiones de transporte
anteriores, en los que se incluían sólo de
óxidos de nitrógeno. Se ha cambiado el
redactado de la nota al pie para clarificarlo
mejor.
Se ha modificado la frase: "Para cumplir con
los requisitos establecidos por la ISO 14040
para aseveraciones comparativas abiertas al
público, se ha realizado una revisión crítica
externa por parte de un panel formado por
3 expertos independientes".
Se ha modificado. Adicionalmente se han
buscado todos los lugares del documento
donde se mencionara GaBi 6 y se han hecho
2 modificaciones adicionales. Una en la
página 49 y otra en el título de la Figura 3.
Se ha añadido una mayor descripción de lo
que se incluye en los inventarios asociados
al proceso de silvicultura en el informe. Los
datos utilizados para la madera blanda
(pino) y dura (abeto) han sido extraídos de
la base de datos de GaBi 2016. Son los
únicos datos disponibles para la producción
de madera en la base de datos. Los datos
incluyen la plantación, el crecimiento de los
árboles, la limpieza y el raleo (con una
cosechadora), la construcción de caminos
forestales, la cosecha (con motosierra) y el
proceso de transporte hasta el aserradero.
En cuanto al tratamiento del CO2, se incluye
la absorción del carbono de la atmósfera así
como la incorporación de energía solar
primaria para el crecimiento del bosque. No
se considera fertilización. Los datos han sido
extraídos de la industria y completados con
datos de literatura. Es representativo para
Alemania para el período 2015-2018.
Estos datos no se han tenido en cuenta en
el estudio por falta de datos. Se han
utilizado los inventarios disponibles en las
bases de datos del software GaBi para la
obtención de madera dura y blanda, que
corresponden a picea y pino. De todos
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YL

13

30

26

4.2.3.3.
Límites del
sistema

te

El papel reciclado se
considera que no tiene
ningún impacto asociado

Incluir al menos
los impactos del
transporte hasta la
papelera

YL/RA

14

30

26

4.2.3.3.
Límites del
sistema

te

La regla del cut-off no se ha
explicado con anterioridad

Explicarla

ge

No está claro que
transportes de materia
primas se están
considerando para la
producción de la pulpa de
papel

Dar detalles de
distancias y
medios de
transporte

te

Los datos del SIM 2009 se
han actualizado con los
datos de FEFCO 2012. Existe
un FEFCO 2015 ¿Por qué no
se ha usado?

Actualizar con
FEFCO 2015 o
explicar la razón
de no hacerlo

revisar

YL

15

31

2

YL

16

31

4

4.2.3.6.
Requisitos
de calidad
de los datos

modos, tal y como puede observarse en la
nueva tabla en la que desglosan los
subprocesos de la etapa de fabricación de
las cajas de cartón (Tabla 27), la
contribución del tipo de madera al impacto
total del sistema es muy pequeña en
relación al subproceso de obtención de las
fibras de papel y materias primas
secundarias, por lo que no se considera que
el uso de estos inventarios esté desviando
los resultados en gran medida.
Sí que se ha considerado el transporte del
papel reciclado hasta la papelera. Su
transporte está incluido dentro de los
planes de fabricación de cada uno de los
tipos de papel (fluting semiquímico,
kraftliner, testlines y wellenstoff). En el
documento se ha incluido una tabla en el
apartado de producción de la pulpa de
papel donde se detallan los datos que se
han utilizado del inventario de FEFCO 2012,
incluyendo transporte por tren, barco y
camión.
Esta es la primera vez que aparece citada en
el documento. Se ha modificado la frase
para que se entienda mejor así: " Para el
papel reciclado: Se ha considerado que la
entrada no tiene impacto ambiental. Es
decir, se considera que este residuo tiene
impacto “0” de entrada (esto corresponde a
lo que en terminología de ACV se conoce
como “regla del cutt-off”).
Tanto para el papel reciclado como para la
pasta de papel virgen se han usado los
datos de transporte promedio incluidos en
el inventario de FEFCO 2012. En este se
detallan las t.km consideradas para la
madera virgen y para la madera reciclada
para diferentes medios de transporte (tren,
barco y camión). Se ha añadido una tabla en
el apartado de producción de la pulpa de
papel especificando las distancias promedio
que se han tomado en cada caso.
Todo el estudio se ha realizado con datos de
2014, por este motivo no se han utilizado
los datos de 2015. Además, el nuevo
informe de FEFCO no se había publicado
cuando se cerró la etapa de inventario del
estudio.
En el estudio se han tenido en cuenta los
datos de FEFCO (2012) - que eran los
mismos que los de FEFCO (2006) - para
fabricar cajas de cartón del tipo CF1. En la
Tabla 2 del documento de FEFCO se
especifica que las materias primas para la
fabricación de estas cajas son 258 gr de
Kraftliner/caja y 435 gr de Semichemical
flutting/caja. Esto se traduce en un 37% de
Kraftliner y un 63% de pasta semiquímica.
No se utiliza para este tipo de cajas papel
del tipo Testliner y Wellenstoff (que son los
que están fabricados con papel 100%
reciclado). Para fabricar el Kraftliner y el
Semichemical flutting se utiliza una
pequeña proporción de papel reciclado
(20% para Kraftliner y 9% para pasta
semiquímica). Los datos de la Figura 7
originales correspondían a las proporciones
del inventarios de FEFCO de 2006. No
obstante, eran del mismo orden de
magnitud que la Figura 7 presentada en
esta nueva versión del documento con los
datos actualizados a 2012.
Se trataba de un error, sí. Se ha modificado
el dato así como los cálculos a partir del
mismo: Si multiplicamos las 15.000
unidades desmontadas transportadas por el
peso de cada caja (0,807 kg), tenemos
12.105 kg en el camión. Si la capacidad
máxima son 27 toneladas, el porcentaje de
carga es 12. 105/27.000= 45%. Con los
datos anteriores el resultado era del 46%.
Este dato no es muy substancial, pero se ha
modificado en el modelo y en los cálculos.
Cuando se habla de cajas de PE se habla en
genérico. Las cajas son de PEAD. Se ha
especificado en todos los casos en los que
se refiere a las cajas de plástico. Además, así
no se confunde con el acrónimo del
Potencial de Eutrofización (PE también)

YL

17

33

F7

te

La cantidades relativas de
madera y papel reciclado
utilizadas no se corresponde
aparentemente con los
datos de FEFCO 2012. En
FEFCO 2012 parece que se
usa bastante mas cantidad
de papel reciclado.

YL

18

33

Nota 16

te

Dice 0.823 kg

Deberían ser 0.807
kg

YL/RA

19

35

11

ed

Se utiliza el termino PEAD
en algunos sitios y en otros
PE. No esta claro si se
refiere a materiales
distintos o no

Homogeneizar o
aclarar la
diferencia

YL

20

35

24

ed

Parece haber una confusión
porque se está hablando de
la producción de PE y se
indica un data set de PP

Corregir

Sí, se trataba de un error. Se ha corregido.

YL

21

35

39

ed

Dice PE

Debe decir PP

Corregido.

YL

22

35

ed

La nota se refiere a PE pero
habla de la producción de
PP

Corregir

Se han cruzado las referencias en el texto
entre el PP y el PEAD. Se han puesto cada
una en su lugar.

Nota 17

6
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4

ed

Parece haber otra confusión
porque se está hablando de
la producción de PP y se
indica un data set de PE
La nota se refiere a PP pero
habla de la producción de
PE. Puede que las notas 17 y
18 estén cambiadas

Corregir

Se han cruzado las referencias en el texto
entre el PP y el PEAD. Se han puesto cada
una en su lugar.

Corregir

Efectivamente estaban cambiadas. Como
las referencias a los datasets anteriores. Se
ha modificado.

YL

23

36

YL

24

36

YL

25

41

19

ed

El vínculo no funciona

Comprobar la
dirección

YL

26

45

1

ge

No se ha considerado el %
de cajas que se quedan en
hipermercado donde se
venden y no se transportan
mas

Discutir este
aspecto

ed

Dice PMA que entiendo que
es Peso Máximo Autorizado
pero este término no se ha
explicado con anterioridad a
que se refiere

Nota 18

ed

La página ya no está disponible. Se ha
especificado en la cita la fecha de la
consulta a la misma ((consulta:
20/06/2016)).
Las cajas que están en los lineales de venta
también rotan. Se retornan de las tiendas a
las plataformas y a los centros de lavado. En
el número de rotaciones promedio
considerado ya se tiene en cuenta este
factor.
Se ha escrito el literal en el texto "Los % se
han obtenido en base a un camión con
capacidad para transportar 20 palés y un
peso máximo autorizado (PMA) de 17,3
toneladas."

YL

27

46

8

YL

28

48

8

4.3.3.
Cálculo de
los datos

te

Dice 4.4 aunque la relación
es de 5.5

Corregir

Correcto, se trataba de un error. Se ha
modificado en el texto. Esto no tiene
efectos a nivel del modelo y los resultados.

YL

29

48

8

4.3.3.
Cálculo de
los datos

te

Dice " por cada cuatro
camiones"

Debe decir " por
cada 5 camiones"

Correcto, se trataba de un error. Se ha
modificado en el texto. Esto no tiene
efectos a nivel del modelo y los resultados.

YL

30

48

10

4.3.3.
Cálculo de
los datos

te

Dice " 4 cargas"

Debe decir "5
cargas"

Correcto, se trataba de un error. Se ha
modificado en el texto. Esto no tiene
efectos a nivel del modelo y los resultados.

YL

31

48

11

4.3.3.
Cálculo de
los datos

te

Dice "3 camiones"

Debe decir "4
camiones"

Correcto, se trataba de un error. Se ha
modificado en el texto. Esto no tiene
efectos a nivel del modelo y los resultados.

te

Los resultados netos de
PDCO están a 0

Deberían ser
iguales a las
emisiones puesto
que no hay ningún
impacto evitado

Se ha corregido la tabla para incluir en la
visualización del PDCO tres decimales en
todos los casos (emisiones, evitado o
incorporado y emisiones-evitado). El
resultado no es exactamente igual que las
emisiones porque sí que hay algunas
emisiones evitadas.

ed

Dice "ce"

Debe decir "de"

Corregido.

ed

Al no haber mostrado
decimales algunas filas no
suma 100%

Añadir decimales

Se ha añadido una cifra decimal a los
resultados por etapas o sub-etapas en las
tablas.

YL

32

57

YL

33

61

YL

34

62

YL

35

64

11

ed

Dice "a"

Debe decir "la"

Corregido.

YL

36

64

14

ge

Se habla de "energía
secundaria" y no está claro
a que se está refiriendo

Aclarar

En lugar de "energía primaria y secundaria",
se refería a "energía renovable y no
renovable". Se ha corregido en el texto.

YL

37

67

31

ed

Dice "i"

Debe decir "y"

Corregido.

YL

YL/RA

YL

38

39

40

67

77

85

T15

5

T18-T25

36

T34-41

T42

4.5.2.
Identificació
n de los
aspectos
significativo
s

4.5.3.3.
Análisis de
sensibilidad

ge

No está claro cuales son los
combustibles para producir
electricidad que tienen
retardantes de llama

Aclarar

te

La mayoría de los impactos
(salvo PCG) se concentran
en la etapa de fabricación
de las cajas. Seria mas
interesante desagregar un
poco mas esta etapa para
ver la contribución relativa
de las etapas de silvicultura
y la de producción de cartón

Desagregar la
etapa de
producción de
cajas de cartón

ge

7

Se podrían haber añadido
dos análisis adicionales
similares al estudio del SIM
2009en cuanto al numero
de rotaciones al año (50 y
200) para poder compara
mejor los resultados
obtenidos

Valorar hacer
estos análisis
adicionales

No se especifica porque són todos. En todas
las fuentes de producción del mix eléctrico
español, se usa halón 1301 (utilizado como
retardante de llama) en pequeñas
cantidades. Se ha modificado el redactado
del párrafo para que sea más claro "Este
proceso de incineración tiene también
asociado el 100% del ahorro sobre la
categoría del PDCO ligado al ahorro en el
uso de Halon (1301). Éste es utilizado
fundamentalmente como retardante de
llama en las diferentes fuentes que
conforman el mix de producción de
electricidad de España."
Se ha añadido una nueva tabla en el
documento (Tabla 27) en la que se desglosa
el impacto ambiental de los diferentes
subprocesos de la etapa de fabricación de
las cajas. En concreto, se separa entre: (1)
Silvicultura y suministro de madera, (2)
Fabricación de pasta de papel y obtención
de materias primas secundarias y (3)
Producción de las cajas de cartón.
En el estudio original del SIM (2009) se
consideran también dos escenarios, uno
técnico y uno conservador. En el
conservador se consideran 10 años de vida
de las cajas de plástico y 5 rotaciones al
año, lo que implica 50 rotaciones en total.
En el técnico se consideran 20 años de vida
y 5 rotaciones al año, lo que conlleva un
total de 100 reutilizaciones. Este número de
reutilizaciones corresponden a una
distribución a nivel europeo. A nivel
español, puesto que las distancias son más
cortas, se puede aumentar el número de
rotaciones. Las que se han considerado en
este estudio son las ajustadas al comercio
nacional, por ese motivo no se han
analizado los escenarios calculados en el
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estudio del SIM en cuanto al número de
rotaciones.

YL

41

88

4

ed

Dice "cajas de plástico
reutilizables"

Debe decir "cajas
de cartón"

Corregido.

YL

42

90

25

ed

Dice "he"

Debe decir "ha"

Corregido.

YL

43

91

19

ed

Dice "cartón"

Debe decir
"plástico"

Corregido.

YL

44

93

15

ed

Dice "PEAD"

Debe decir "PP"

Corregido.

YL

45

105

ed

Las tablas no están
numeradas

Numerar

Las tablas de los anexos no se han
numerado. Para que sea más fácil
localizarlas, se ha modificado el título del
anexo por "Categorías de impacto aplicadas
y tablas de factores de caracterización".

YL

46

105

ed

Dice "primara"

Debe decir
"primaria"

Corregido.

ed

El valor de Wood, soft, INW,
standing parece equivocado

revisar

He revisado los factores de caracterización
originales utilizados y también los de la
recientemente actualización a GaBi 8 y al SP
33 de la base de datos . El valor es correcto.
En GaBi 8 se han añadido algunos flujos más
con valores similares al de Wood, soft, INW.

ge

Falta el N2O

Incluirlo

Se han añadido en el texto los óxidos de
nitrógeno.

YL

47

111

YL

48

111

AAB

AAB

AAB

1

2

3

16

17

20

Tablas

10
Tabla
energía
calorífica
bruta
recursos
renovables
15

2

22

1

2.2.1

T1

2.2.2

2.2.4

4.1

4.1

F1

4.1

te

te

te

Se indica un 100% de
reciclaje (en línea con 3.2.9).
Entiendo que considera una
eficiencia del proceso de
reciclaje (es decir el % de la
materia de entrada que
puede efectivamente
sustituir a materia virgen
tras el proceso) del 70%,
según se indica en 2.2.13, es
decir que la "sustitución" es
del 70 y no del 100. ¿Existe
una gestión integral que
asegure que todas las cajas
se envían a gestor?
Se consideran 100 llenados
por caja. En la web de
ARECO se indica "Con un
correcto uso y
mantenimiento, los envases
tienen una durabilidad
aproximada de 100
movimientos, o lo que es lo
mismo, un ciclo de vida útil
de unos 20 años. Una vez
agotada su vida útil, se
reciclan" ¿Se cuenta con un
estudio del uso real de los
productos respecto a
rotaciones anuales,
durabilidad y mermas?
Duda: ¿Se ha considerado la
energía necesaria para el
granulado del plástico en el
fin de vida. Se incluye "La
reposición se ha calculado
teniendo en cuenta los
datos promedio facilitados
por Euro Pool, IFCO y
Logifruit, que supone un
índice de rotura del 0,51%
por uso". En el estudio SIM
(apartado 3.3.3) lo asocian
al valor del 70% anterior,
entiendo que se ha hecho
igual; de ser así sería bueno
ponerlo en el informe.

AAB

4

24

6

2.2.8

4.1

te

En función de su relevancia,
se podría declarar la
estimación de consumo de
agua para lavado para la
unidad funcional

AAB

5

42

15

3.2.4

4.1

te

Se considera el camión
llenado al máximo, con las
cajas a su vez a capacidad
máxima (15 kg). ¿Se conoce
el uso real de la capacidad?

8

Sí. Algunas de las empresas asociadas a
ARECO tienen contratado un gestor de
residuos que se encarga de recoger y llevar
las cajas al reciclador. Otros realizan el
proceso de triturado de las cajas al final de
su vida en sus propias instalaciones.

No existe un estudio de la durabilidad y de
la reciclabilidad de las cajas. Por ejemplo, en
el caso de las cajas de Europool Systems,
éstas están marcadas con el mes y año en
que se produjo. Si se considera necesario
podrían presentar estadísticas, pero no las
tienen a mano. En cuanto al reciclaje,
Europool Systems vende las cajas a un
gestor autorizado. En el caso de IFCO, ellos
mismos trituran las cajas y las venden al
reciclador.

Sí, en el proceso de reciclado se tiene en
cuenta el transporte, el triturado y el
regranulado. El material obtenido se
considera que sustituye en un 70% al
material virgen. Eso se ha aplicado para
todas las cajas (iniciales + reposición). Se ha
incorporado una mención a esto en el texto.
Concretamente en el primer párrafo del
apartado 3.3.2., después de decir que las
cajas dañadas son enviadas a un reciclador,
se especifica que "El proceso de reciclaje
incluye el transporte, el triturado y el
regranulado del material."
El consumo de agua por unidad funcional se
puede estimar a partir de los datos
presentados en el documento. En el
escenario conservador son 0,5 litros *
6.600.033 lavados = 3.300.017,5 litros; en el
técnico son 0,5 litros * 9.933.383 =
4.966.691,5 litros. Entendemos que tendría
sentido incluirlo si el consumo de agua
fuera uno de los indicadores seleccionados
y sería importante su relación con el
consumo de agua necesario para fabricar las
cajas de cartón. Sólo mostrar el de la etapa
de lavado no aporta nada, por lo que no se
ha modificado el texto.
El uso de la capacidad depende del tipo de
producto que se está transportando. La
elección de los 15 kg es para mantener la
unidad funcional común a los dos tipos de
productos.
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AAB

6

53

23

RA

1

14

2636

RA

2

17

3

RA

3

RA

4

22

3.3.2

3.2.
Selección de
Unidad
Funcional

20

ed

Se debería explicar con
mayor detalle la aplicación
del 70% para la equivalencia
entre material recuperado y
virgen, como el 4º párrafo
del apartado 3.3.3 del SIM

ge

Revisión Critica. En relación
a revisiones de YL (9 y 3).

te

Se ha seleccionado la
unidad funcional utilizada
en el estudio SIN (2009).

te

No se menciona el enfoque
empleado
(atribucional/consecuencial)

ed

CO2

Se ha ampliado la explicación de acuerdo al
comentario del revisor. Incluyendo la
siguiente descripción a pie de página:
"Se ha utilizado el mismo criterio que en el
estudio del SIM (2009). Este porcentaje fue
estimado comparando el precio económico
del material reciclado en relación al virgen,
teniendo en cuenta los datos que se
detallan a continuación:
La proporción de precios entre PE y PP
primarios y secundarios era de
aproximadamente 2:1 en el momento del
estudio. El precio medio del PE y el PP
virgen era de 1,20 € / kg y el del material
reciclado entre 0,60 y 0,80 € /kg (KIWEB,
2005). Estos precios son para un material
secundario de alta calidad y apto para ser
utilizado en productos con contacto
alimentario. Estos datos nos llevan a un
valor del material secundario del 50 a 60%
del precio del primario. Teniendo en cuenta
los datos reportados por BEKUPLAST (2005),
la producción de las cajas de plástico
supone entre el 40 y el 60 del coste,
mientras que el 60-40% restante se debe a
la compra de los materiales. Con estos
datos, una caja fabricada con material
reciclado tendría entre un 60 y un 80% de
valor de una caja fabricada 100% con
material virgen. Por este motivo se
estableció el valor del 70% de equivalencia
como escenario base de análisis."
Adicionalmente, se han incluido las dos
referencias citadas en el apartado de
bibliografía.
Sugiero reescribir
sección
correspondiente a
Aplicación
pretendida
Sugiero justificar la
unidad funcional
seleccionada. No
solo en términos
de comparación
con SIN, sino una
discusión en
términos técnicos.

Mirar respuesta a los comentarios de YL (9 y
3)

Se ha eliminado del redactado la referencia
a la coincidencia con el estudio del SIM.

En el apartado 2.2.1 (Sistemas-producto
analizados y sus funciones) se ha hecho una
referencia al enfoque empleado, al final del
segundo párrafo. "La aproximación al
estudio se ha realizado desde una
perspectiva de ACV atribucional".
incluir subíndice

Hecho.

RA

5

26

2627

te

Reglas de corte SIM (2009)

Justificar con mas
detalle

Se ha eliminado la frase del texto "No se
han aplicado reglas de corte adicionales al
estudio del SIM (2009), en el cual no se
aplicaron reglas de corte relevantes." por
"no se han aplicado reglas de corte
relevantes". En el estudio del SIM se
especifica que no se han aplicado (o no se
conocen) reglas de cortes relevantes.
Puesto que se ha trabajado con el mismo
modelo, que ha sido actualizado, se ha
especificado igual que en el estudio original,
para no llevar a confusión. Sin embargo, a
raíz de la revisión crítica y de la
actualización de los datos secundarios del
inventario del papel de FEFCO (2012), sí que
se han tenido que aplicar reglas de corte
correspondientes a dos subproductos de la
fabricación del papel Kraft (trementina y tail
oil), que representan el 0,04% y el 0,64% en
peso de la unidad funcional del sistema. La
razón de aplicar estas reglas de corte se
detalla en el apartado 2.2.13.

RA

6

27

3743

ge

Revisión Critica. En relación
a revisiones de YL (9 y 3).

Sugiero reescribir
sección
correspondiente a
Revisión Crítica

Mirar respuesta a los comentarios de YL (9 y
3)

RA

7

27

23

ed

El numero veces

Incluir "El numero
de veces"

Corregido.

RA

8

29

4

ed

Párrafo no comprensible.

Corregir

RA

9

29

te

Limites del Sistema poco
claros

Incluir en figura o
en descripción.

F4

4.2.3.3.
Límites del
sistema

9

Se ha modificado el redactado original por
el siguiente: "A continuación se describen
los procesos considerados en la fabricación
de las cajas de distribución analizadas"
En el texto se ha especificado que todos los
procesos incluidos en el esquema se han
considerado en el modelo. Adicionalmente,
se ha modificado la figura para indicar que
en la fabricación de las cajas de cartón se ha
realizado una expansión del sistema por la
recuperación de energía, electricidad y
corteza. Esta Figura es ahora coherente con
la Figura 1 donde se detallan los límites del
sistema (que también ha sido modificada
para mostrar la expansión del sistema en
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esta etapa).

RA

10

34

RA

11

45

RA

12

46

F8

4.2.3.3.
Límites del
sistema

19

te

Limites del Sistema poco
claros

Incluir en figura o
en descripción.

En el texto se ha especificado que todos los
procesos incluidos en el esquema se han
considerado en el modelo.

ed

En la Tabla siguiente

Quitar siguiente y
escribir "En la
Tabla 11…"

Corregido.

te

Nota a pie de página
(primeras dos líneas sin
indicar número de nota)

Incluir

Vienen de la nota a pie de página anterior
(21).

RA

13

43

T9

ed

Colores empleados en
notación en tabla.

RA

14

44

T10

ed

colores empleados en
notación en tabla.

RA

RA

RA

15

16

17

48

98

103

4.5.3.3.
Análisis de
sensibilidad

1824

Ultimo
párrafo

te

Es una estimación de ARECO

te

P1 es un ejercicio teórico y
se indica que no se plantea
si podría ponerse en
practica. Como quiera que
su inclusión afecta
ligeramente a los resultados
se requiere una mayor
concreción en cuanto a su
posible viabilidad.

ge

10

Bibliografía científica breve

Incluir leyenda en
caso de ser
necesaria esta
distinción de
colores o eliminar
colores (tomar
como referencia
Tabla 8)
incluir leyenda en
caso de ser
necesaria esta
distinción de
colores o eliminar
colores (tomar
como referencia
Tabla 8)

Plantear la
posibilidad de ver
influencia de
cambio en
porcentajes

Ampliar
bibliografía con
referencias
especificas
científicas de otros
casos de estudio
similares.

No era necesaria la codificación de colores.
Se ha modificado el formato.

No era necesaria la codificación de colores.
Se ha modificado el formato.

No se ha considerado este análisis adicional.
El supuesto de que el 80% de los camiones
vuelven llenos de otras mercancías se ha
aplicado tanto a los camiones que
transportan las cajas reutilizables como a
las de un solo uso. La diferencia entre los
dos sistemas analizados radica en el
consumo de los camiones que transportan
las cajas reutilizables vacías. No se
considera que esto pueda tener un impacto
relevante en los resultados.
Las cajas de referencia del informe de
FEFCO (2012) para la distribución de frutas y
verduras(CF2 y CF1) no contemplan la
incorporación de Testliner y Wellenstoff en
su formulación. Sin embargo, sí que existe
la referencia 422 que se refiere a una caja
para 10 unidades de lechuga (6kg) que está
compuesta en un 20% de Kraftliner, 21% de
Testiner y un 59% de Wellenstof. Este tipo
de cajas se usa para el transporte de
lechugas tipo iceberg (que van envueltas en
film; es decir, no hay un contacto directo
con el alimento). Otras cajas para el
transporte de otro tipo de productos que
aparecen en este informe tienen un % de
material reciclado en su formulación o bien
son 100% fabricadas con papel reciclado,
pero en todos ellos se refieren a productos
que no están en contacto directo con el
material y son cajas mucho más pequeñas.
Se desconoce si existe algún tipo de
legislación que prohíba el contacto de
cartón reciclado con alimentos (como
ocurría hace unos años con los plásticos) o
si se trata de un tema de calidad y
resistencia. Se ha incluido esta reflexión
tanto en el apartado 4.1.4.1. (parámetro 1)
como en el 5 de conclusiones.
No era objetivo del estudio hacer una
revisión bibliográfica de estudios similares.
Sólo se han incluido aquellas referencias
que se han utilizado para obtener datos o
bien que se citan en el documento. A raíz de
esta revisión crítica se han incluido 2 nuevas
referencias.

Proyecto ARECO
2º Fase de Revisión:
Rev.

N.

Pág.

Lín.

Cap.

Tabla (T)
Figura (F)

ISO 14044
apartado

ISO/TS
14071
apartado

Tipo

Comentario
(justificación para el
cambio)

Cambio propuesto

Respuesta por parte de ESCI-UPF

Poner claramente
las unidades

Se ha modificado la unidad correctamente.

YL

1

114

2

ANEXO
1

te

En la tabla de los factores
de caracterización no
entiendo la referencia del
flujo (1 [Flow] = * MJ). En
teoría las unidades son kg
CO2 equivalente / kg de
sustancia

YL

2

117

2

ANEXO
1

te

No se entiende la referencia
al flujo 1 [Flow] = * MJ. No
se especifican las unidades

Poner claramente
las unidades

Se ha modificado la unidad correctamente.

YL

3

118

20

ANEXO
1

te

No se entiende la referencia
al flujo 1 [Flow] = * MJ. No
se especifican las unidades

Poner claramente
las unidades

Se ha modificado la unidad correctamente.

YL

4

120

9

ANEXO
1

te

No se entiende la referencia
al flujo 1 [Flow] = * MJ. No
se especifican las unidades

Poner claramente
las unidades

Se ha modificado la unidad correctamente.

YL

5

123

12

ANEXO
1

te

No se entiende la referencia
al flujo 1 [Flow] = * MJ. No
se especifican las unidades

Poner claramente
las unidades

Se ha modificado la unidad correctamente.

Confirmar

En las especificaciones técnicas pone ese
dato, pero se modificó. Si tenemos 14 cajas
* 176 mm de altura + 145 mm del palé, eso
son 2.609 mm de altura, que es más que la
caja del camión de 2.500 mm que se ha
considerado. 14 alturas no caben. Por eso
se han puesto 13 alturas (que corresponden
a 52 cajas).

Valorar

Efectivamente, la caja representativa está
calculada haciendo una media aritmética
entre las tres cajas. Sólo se pudo disponer
del total de cajas puestas en el mercado por
los tres operadores, sin especificar por esta
tipología concreta de caja. Se valoró que era
mejor poner la media aritmética que no una
media ponderada a partir de todas las
referencias de las dos empresas y su
volumen de negocio.

AAB

AAB

1

2

42

42

Tabla 7

Tabla 7

te

te

11

En la ficha del producto
Europool 186 indica que
pueden incluirse 56 cajas
por palet pero en la tabla 7
indica 52
http://www.europoolsyste
m.com/uploadbestanden/es
pecificaciones-de-productoenvases-verdes.pdf
El promedio parece haberse
efectuado como media
aritmética de cada tipología
estudiada. Se podrían
considerar las tipologías de
cajas realmente usadas en
el año de referencia (por
ejemplo en función de las
ventas de los fabricantes, u
otro dato representativo).

