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carbono y la huella hídrica de producto 

alimentario
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SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PORCINO
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CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD
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PASOS A SEGUIR

Mejora de la 
Competitividad

Evaluación 
ambiental y 
Económica

Identificación 
de 

“hot-spots”

Propuestas 
de mejora

Implementaci
ón de 

mejoras/ 
márquetin

El objetivo final es 

mover al sector hacia 

una sistema integral de 

gestión que considere 

los tres ejes de la 

sostenibilidad y que

incluya los conceptos de 

economía circular como 

parte fundamental de su 

desarrollo
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LA HUELLA AMBIENTAL DE PRODUCTO – QUE METODOLOGIA SEGUIR

¿Que es la PEF?¿Que es la PEF?

La huella ambiental de producto (PEF) es una medida 
multicriterio de las cargas ambientales asociadas 

a un bien o servicio a lo largo de su ciclo de vida. 

La información del PEF se produce con el objetivo general 
de tratar de reducir los impactos ambientales de los bienes y 

servicios teniendo en cuenta las actividades de toda la 
cadena de suministro (desde la extracción de materias 

primas, pasando por la producción y el uso, hasta la gestión 
final de los desechos)
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LA HUELLA AMBIENTAL DE PRODUCTO – QUE METODOLOGIA SEGUIR

¿Porqué la necesito?¿Porqué la necesito?
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LÍMITES DEL SISTEMA Y PROCESO DE VERIFICACIÓN

Límites del sistema para el ciclo de vida. La línea punteada muestra las principales etapas de proceso incluidos. Las líneas azules indican 

entradas para cada etapa. Las líneas rojas indican los flujos de residuos y emisiones.

Limites del sistema
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LÍMITES DEL SISTEMA – RECOLECCIÓN DE DATOS

• Proceso central - Argal

• 7 mataderos + 7 salas de despiece.

• >90 proveedores de cerdos

• Aproximadamente 5,000 granjas (granjas de
madres, de transición y de engorde) de cerdos
suministran animales a los proveedores.

• Productores de piensos para las granjas
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RESULTADOS – HUELLA DE CARBONO

Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716300378
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RESULTADOS – HUELLA HÍDRICA

Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716300378
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EXPERIENCIA ARGAL – CASO DE ESTUDIO Y PROCESO DE VERIFICACIÓN
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RAZONES PARA INICIAR EL PROYECTO

• ADN de compañía

La foz de lumbier

• Diferenciación

• Tendencia (norte Europa y UK)

• Cuantificar y tomar consciencia.
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VENTAJAS COMPETITIVAS

• Diferenciación respecto a otros competidores:
Etiquetado para el consumidor

• Sostenibilidad en el tiempo

• Ahorro en el consumo de recursos

• Oportunidades de mejora:

- Ineficiencias
- Despilfarros
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PERSPECTIVAS DE FUTURO

1. Plan de acción sobre nuestras ineficiencias priorizadas:

• Acciones sobre nuestros proveedores (sector primario):
• Proximidad
• Mejora de tecnologías de riego

• Acciones sobre nuestros procesos:
• Reducción desperdicio
• I+D+i para mejorar los rendimientos

2. Estandarizar el sistema de recopilación de datos

3. Evaluar las mejoras en las ventas aportadas

por la diferenciación

4. Re-verificación periódica (3 años): analizar las mejoras

5. Ampliar la gama a productos de ave



16

Gracias por su atención


