
DATOS DEL CICLO DE VIDA

Nombre: Aceite - Coamor - MUR - FADEMUR

Huella: 847,92 g. CO2e



DATOS DEL CICLO DE VIDA



COMPONENTES



COMPONENTES

DETALLE

Nombre: Botellas

Descripción: Se trata de botellas ligeras de producción 
española. Aunque se dispone de un facor de 
emisión aportado por el fabricante, se ha 
escogido para los cálculos el factor de 
emisión de botellas de vidrio (81% reciclado) 
en Europa, por referirse a una unidad más 
próxima a la unidad funcional, y 
adicionalmente es un factor más 
desfavorable.

Huella: 294,00 g. CO2e

Nombre: Fertilizantes

Descripción: Abono. El principal componente es abono 
orgánico: 150 kg de abono ecológicoe. Se 
utiliza como factor de emisión el promedio 
europeo de fertilizantes NPK 15:15:15. La 
principal fuente de emisión es la producción 
de estos tres componentes (NPK). El abono 
orgánico Orga Elite tiene una composición 
aproximada de  4,5:3:2. Se aplica por tanto 
un factor de correción de 15/4.5=33% por ser 
la aproximación más exigente.

Huella: 129,45 g. CO2e

Nombre: Fitosanitarios

Descripción: La cantidad de productos fitosanitarios que 
se utiliza es mínima, iferior al 0,1% de 
aportación de emisiones, y se descarta del 
cálculo.

Huella: 0,00 g. CO2e



COMPONENTES

DETALLE

Nombre: Material de oficina

Descripción: Materiales de oficina y otros materiales no 
especificados en el cultivo y tratamiento, en 
concreto papel de oficina y toner según los 
usos indicados por la empresa.

Huella: 0,61 g. CO2e

Nombre: Papel, tapón...

Descripción: Otros materiales de pequeño peso y volumen 
y pocas emisiones. Se descartan del cálculo 
aplicando la regla de ser inferiores a un 1% 
del peso total del producto final y tener unas 
emisiones también inferirores al 1%.

Huella: 7,30 g. CO2e



PROCESOS



PROCESOS

DETALLE

Nombre: Abonado

Descripción: 150 kg de Abono 4,5:3:2

Huella: 84,35 g. CO2e

Nombre: Almacenaje

Descripción: El aceite se almacena en unos depóstios de 
acero con temperatura constante hasta que 
se realiza el envasado. Se calcula el proceso 
para toda la producción de la cooperativa. 
El software se encarga de extraer la parte 
correspondiente.

Huella: 2,02 g. CO2e

Nombre: Almacenamiento

Descripción: Durante el almacenamiento no se producen 
consumos destacables. Se almacena a 
temperatura ambiente y sin iluminación 
especial en tolvas.

Huella: 0,00 g. CO2e



PROCESOS

DETALLE

Nombre: Bareado y recogida

Descripción: Proceso completamente manual.

Huella: 0,00 g. CO2e

Nombre: Batido

Descripción: Se utiliza una amasadora con capacidad de 
quinientos litros. Aunque la potencia 
nominal de la máquina es de 2,5 kw, con 
carga consume 6,5 kw. La incorporación de 
la masa procedente del molino se realiza a 
mano.

Huella: 6,92 g. CO2e

Nombre: Centrifugado

Descripción: Mediante un separador centrífugo se separa 
el aceite del alpechín.

Huella: 37,12 g. CO2e



PROCESOS

DETALLE

Nombre: Decantado

Descripción: El decantado es un proceso por gravedad, y 
el paso del aceite desde la centrifugadora 
hasta la decantadora también es por 
gravedad.
No existen consumos en este proceso, que 
puede durar varios días.

Huella: 0,00 g. CO2e

Nombre: Embotellado y etiquetado

Descripción: El embotellado y etiquetado se realiza a 
mano.

Huella: 0,00 g. CO2e

Nombre: Lavado

Descripción: En una cuba de lavado se lavan las 
aceitunas para su prensado. El proceso dura 
en total 15 minutos para cada 100 kilos.

Huella: 7,38 g. CO2e



PROCESOS

DETALLE

Nombre: Limpieza

Descripción: Las olivas procedentes del vareado se 
limpian con aire a presión. El proceso total 
para toda la producción es de 6 horas.

Huella: 9,58 g. CO2e

Nombre: Molienda

Descripción: Se produce en dos fases, el transporte por 
un trasportador tubular helicoidal y un 
molino de martillo. El proceso tarda 
aproximadamente 5 horas y se realiza en 
periodos separados que no se contabilizan 
en este análisis.

Huella: 20,04 g. CO2e

Nombre: Primer Riego

Descripción: De forma manual.

Huella: 0,00 g. CO2e



PROCESOS

DETALLE

Nombre: Procesos generales en Almazara y Oficina I

Descripción: Emisiones de GEI debidas al uso general de 
las instalaciones de la coopertaiva a lo largo 
del año. En concreto consumos de 
electricidad desde Enero de 2010 hasta 
Septiembre de 2010. La cooperativa tiene 
otros usos, (albaricoque) que suponen el 
60% del uso, por lo tanto se aplica un factor 
de asignación del 40%

Huella: 45,08 g. CO2e

Nombre: Segundo Riego

Descripción: Según necesidades del terreno y del año. Se 
realiza de forma manual.

Huella: 0,00 g. CO2e

Nombre: Tratamientos

Descripción:

Huella: 0,00 g. CO2e



PROCESOS

DETALLE

Nombre: Venta

Descripción: La venta se realiza en la propia 
cooperativa.

Huella: 0,00 g. CO2e



RESIDUOS



RESIDUOS

DETALLE

Nombre: Barro

Descripción: Tras el lavado con agua se genera barro que 
se descarta sin ninguna actividad adiciona. 
Cuando se seca el barro, que es poca 
cantidad, se barre de forma manual.

Huella: 0,00 g. CO2e

Nombre: Hojas, ramas, etc

Descripción: Tras la limpieza se separan los residuos no 
válidos, que son: hojas, ramas, piedras, 
tierra.
Los residuos, todos naturales, se descartan o 
reciclan en la propia cooperativa.

Huella: 0,00 g. CO2e



TRANSPORTES



TRANSPORTES

DETALLE

Nombre: Adquisición de fitosanitarios

Descripción: Se realiza un viaje para adquirir los 
productos fitosanitarios. Se aprovecha el 
viaje para otros trámites, por lo que se 
aplica un factor de proporción del 33%. (Se 
realizan 2 trámites más, con similar carga 
de trabajo)

Huella: 7,67 g. CO2e

Nombre: Adquisición del fertilizante.

Descripción: Se realiza un viaje para adquirir el 
fertilizante.

Huella: 23,24 g. CO2e

Nombre: Transporte de Fertilizante

Descripción: El transporte se realiza en un furgón ligero, 
la carga al transporte se realiza a mano, y 
se hace un único viaje.

Huella: 3,77 g. CO2e



TRANSPORTES

DETALLE

Nombre: Transporte de fitosanitarios.

Descripción: El transporte se realiza en un furgón ligero.

Huella: 3,77 g. CO2e

Nombre: Transporte hasta olivar

Descripción: El transporte se realiza en un furgón ligero.

Huella: 3,77 g. CO2e

Nombre: Transporte hasta olivar

Descripción: El transporte se realiza en un furgón ligero.

Huella: 3,77 g. CO2e



TRANSPORTES

DETALLE

Nombre: Transporte hasta olivar

Descripción: El transporte se realiza en un furgón ligero. 
Se hace en tres días, y por tanto en tres 
viajes de ida y vuelta.

Huella: 11,31 g. CO2e

Nombre: Transporte material embotellado

Descripción: Los materiales se adquieren al distribuidor 
más próximo (Murcia) Se transportan en un 
camión promedio en un único porte 
exlcusivo. Se desconoce el tipo de camión, 
así que se utiliza como factor secundario el 
más reconocido y habitual en estos casos.

Huella: 107,69 g. CO2e

Nombre: Transportes generales cooperativa

Descripción: Se incluyen aquí los transportes utilizados 
por la cooperativa a lo largo del año para 
producir el aceite. Sólo se incluyen los 
transportes propiedad o de uso exclusivo de 
la coopertiva. Lo que se conoce es la 
cantidad de Gasóil facturada a la empresa, 
que es el dato que se incluye.

Huella: 65,26 g. CO2e



TRANSPORTES

DETALLE

Nombre: Traslado a Almazara en vehículo compartido

Descripción: El transporte se realiza en un furgón ligero, 
la carga al trasporte se realiza a mano, y se 
hacen cuatro viajes en total.

Huella: 243,74 g. CO2e



COPRODUCTOS



COPRODUCTOS

DETALLE

Nombre: Aceitunas

Descripción: El 20% de las aceitunas se clasifican para otros aceites o se descartan.

Huella: -128,55 g.

Nombre: Alpeorujo

Descripción: El aceite se separa en el que se utilizará com aceite virgen, y el Alpeorujo, que se refinará 
en parte y otra parte es adquirido por las orujeras.

Huella: -141,36 g.


