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¿Q
Qué es la
a Huella de Carbono
FE
EDEMCO
O2-data?
Es
s la cantid
dad total de dióxido de
ca
arbono (C
CO2) y otros gases
s de
efe
ecto inve
ernadero asociados
s al
en
nvase tras el análisiss de su cic
clo de
vid
da.
Ressulta
de
utilizar
la
ca
alculadora
FEDEM
MCO2-data
a
e
inc
cluye el a
análisis de
e sus matterias
primas, su
u produccción, y su
dis
stribución a
al cliente.

Ca
alculadorra de Hue
ella de Ca
arbono
Ha
a sido desarrollad
do por ITENE en
colaboración
n con FEDE
EMCO, de acuerdo ccon
la metodolog
gía de cálculo de emisiones
e
de
gases de efe
ecto invern
nadero seg
gún la norrma
ISO
O/TS 1406
67. Permite a las empresas
e
de
FE
EDEMCO calcular lo
os kilogram
mos de C
CO2
equivalentess que se emiten a lo largo del
cic
clo de vida
a de los en
nvases de madera pa
ara
pro
oductos h
hortofrutíco
olas. En concreto,
c
los
de los form
matos de envase de made
era
normalizadoss según la
as normas
s UNE 490
051
a 49056.
4

“Pa
ara el casso de la ca
alculadora de huella de
carbono “FE
EDEMCO2-data”, se
e ha utiliza
ado
un enfoque “Cradle-tto-Gate”, lo que
se
conoce como
o enfoque de la cun
na a la pue
erta
de
e la fábrica. Este enfo
oque se ca
aracteriza p
por
inc
cluir las fa
ases del ciiclo de vid
da siguienttes:
ex
xtracción y procesad
do de mate
erias prim
mas,
la manufactu
ura de la caja de madera y el
tra
ansporte all cliente final.”

Análisis
A
de Cicllo de Vida (ACV
V)
Parra el cálcu
ulo de estta huella de carbon
no, se
partió de la metodologí
m
ía de Análisis de Cicclo de
Vida (ACV) lim
mitando el análisis a la categoría de
pacto de ca
ambio clim ático.
imp
Cab
be citar qu
ue el ACV es una té
écnica capaz de
eva
aluar y compararr cuantita
ativamente
e los
imp
pactos ambientales potenciale
es asociad
dos a
un producto
p
a lo largo d
de todo su ciclo de vid
da.
mettodología
normalizada
Esta
está
inte
ernacionalm
mente segúún dos esttándares:

• UN
NE-EN ISO
O 14040:20006. Gesttión
med
dioambiental. Análisiis de ciclo de vida.
Prin
ncipios y estructuras..
• UN
NE-EN ISO
O 14044:20006. Gesttión
med
dioambiental. Análisiis de ciclo de vida.
Inte
erpretación
n del ciclo dde vida.
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A
partir de
e los datos
introdducidos para el tip
po de
caja definido, la herram
mienta
calcuula el valo
or de huellla de
carboono asocia
ado al con
nsumo
de m
materiales, al consum
mo de
energgía, a la distribución de la
caja al cliente
e y tiene
en en
cuentta el efectto de abso
orción
de eemisiones de CO2 en la
madeera.
Con
la
calculadora
“FED
DEMCO2-data” se faccilita a
los cclientes de
e las emp
presas
asociiadas a FEDEMCO
O los
kilogrramos
de
CO2
equivvalentes a lo largo
o del
ciclo de vida de
d los envvases
de m
madera pa
ara que pu
uedan
incorrporarlos a su propia
p
contaabilidad de
e carbono.
Sum idero Natu
ural de CO
O2
La m
madera y sus derivvados,
son un sumid
dero naturral de
CO2 al ser foto
o-sintetizad
da por
los árboles, por lo que
preseenta de partida
p
un gran
podeer de comp
pensación de
d las
emisiiones.
Por esto, la contabilida
c
ad del
carboono, mediante un ciclo
análissis de su ciclo de vida,
vienee demostrrando el valor
mediooambienta
al de la madera
y suss productos
s respecto
o a los
de ottros materriales.

