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INTRODUCCIÓN. 



Defender los intereses socio-económicos y profesionales de los

elaboradores ecológicos en Andalucía.

Potenciar la presencia de empresarios bien formados y competitivos

en el sector.en el sector.

Mejorar la competitividad de los Asociadas mediante la ejecución de 

acciones de investigación,  formación, desarrollo, promoción y 

comercialización.

Promocionar y divulgar los alimentos ecológicos 

Informar a los consumidores sobre las características y cualidades

de los alimentos ecológicos



Por qué una Asociación de empresas de productos ecológicos

aborda un proyecto de esquema de cálculo de huella de

carbono válido para todo el sector agroalimentario?

Empresas ecológicas están a la vanguardia de la sensibilización

medioambiental.medioambiental.

La responsabilidad medioambiental NO es un valor exclusivo de

las empresas ecológicas.

Convencimiento de que la Agroindustria contribuye de manera

decisiva al sostenimiento medioambiental.

Ausencia de herramientas que apoyen estas afirmaciones



JUSTIFICACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA 
INICIATIVAINICIATIVA



•Consumidores mejor
informados
•Interés por lo verde
•Etiquetado
•Reputación de la 
marca y su
compromiso extensible 
a su cadena de 
suministro

• Responsabilidad y 
reputación extendida
a la cadena de 
suministro.
•Alto nivel de 
exposición
•Presión por informar.
•Facilidad de acceso a 
información de  una
compañía

Consumo Marca

Algunos efectos concretos del cambio 
climático

• Responsabilidad
del producto.
•Restricciones sobre
el uso del carbón.
•Impuestos
asociados al carbón
como fuente de 
energía

•Disminución de 

costes

operativos

• Mejor gestión

de proveedores.

•Mayor control 

operacional

Eficiencia
operacionalLegislación



¿Qué está ocurriendo en el mercado?



Ventajas para las empresas

Etiquetar la huella de carbono de un producto, puede contribuir e impulsar los esfuerzos 
de reducción de emisiones de  al menos, tres formas:

1.- FACILITANDO información veraz y fiable a los
consumidores , las organizaciones que etiquetan su huella del
carbono, ayudan a los clientes a ejercer su derecho de toma
de decisiones de compra como Consumidores Responsables,
teniendo el poder suficiente para elegir reducir sus emisiones
ellos mismos.

Los consumidores están comenzando a exigir productos con bajas emisiones 
de carbono, por lo que ellos necesitan información para su elección. Por 
ejemplo en una encuesta realizada en Inglaterra, el 67% de los clientes 
encuestados señalan que su preferencia de compra sería por productos con 
una menor huella de carbono y un 44% de estos clientes indican que 
comprarían un producto con baja huella de carbono, aunque la marca no sea 
su primera elección.

Fuente : DET NORSKE VERITAS



Ventajas para las empresas

2.- EL COMPROMISO de reducción de emisiones en el
tiempo , influye directamente en la cadena de
suministro , favoreciendo la reducción de las emisiones en los
procesos llevados a cabo por los distintos proveedores.
Algunas organizaciones han iniciado programas conjuntos con proveedores y
colaboradores para revisar las etapas de la cadena de suministro, determinarcolaboradores para revisar las etapas de la cadena de suministro, determinar
las principales fuentes que influyen en la huella de carbono de un producto e
identificar maneras conjuntas para reducir las emisiones.

3.- INTEGRACION de los agricultores de manera activa en 
el ciclo de vida del producto agroalimentario, asumiendo su 
responsabilidad medioambiental e identificando prácticas 
sostenibles de manera que con su actividad puedan contribuir a 
mejorar el nivel de emisiones.



Más Ventajas…

Aparte de los beneficios directos de la comunicación y difusión de esta información a los 
consumidores, proveedores y otras partes interesadas, son muchos los beneficios 
adicionales alcanzados por las organizaciones que escogen comunicar a la sociedad la 
huella de carbono de sus productos:

Consolidar la imagen de la organización.
Diferenciación del producto.
Mejorar directamente las condiciones ambientales y comodidad de los 

habitantes de las comunidades locales aledañas a los proyectos de la 
organización.organización.

Identificación de los procesos con mayores emisiones de CO2, su costo y los 
potenciales ahorros.

Armonizar el cambio climático con la política y est rategia de la 
organización, para que pueda contribuir a los beneficios económicos que 
actualmente existen por la reducción de emisiones de GEI internacionalmente.

Beneficios Cuantitativos .
Mejora de los indicadores dela información relacion ada con la sostenibilidad

posibilitando el acceso a créditos verdes y de responsabilidad social.



LA EXPERIENCIA DEL LA EXPERIENCIA DEL 
CÁLCULOCÁLCULO



Consideraciones previas a la 
presentación de resultados

Estos resultados deben considerarse como provisionales 

y pendientes de verificación.

Estos resultados no son extrapolables al conjunto del 

sector agroalimentario, se trata de experiencias piloto en 

empresas concretas.empresas concretas.

Hoy presentamos una metodología válida para el cálculo 

de la huella de carbono en productos 

agroalimentarios, como se ha demostrado en la fase 

piloto.

La verificación independiente aportará la certeza sobre la 

solvencia de las fuentes de datos y sobre la relevancia 

del resultado.



Comparativa de imputación de huella 
por fases de uf
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