
DATOS DEL CICLO DE VIDA

Nombre: Vino - Bodega Antigua - AZENARI Crianza M - La Rioja - FADEMUR

Descripción: Análisis de ciclo de vida y cálculo de huella de carbono de una botella de 75 cl de vino 
AZENARI Crianza M 2010 de la variedad maturana. Cultivo de 3 hectareas en espaldera. En 
2010 tuvo una producción de 15.000 botellas. Se siguen las directrices del PCR "Wine of 
fresh grapes, except sparkling wine; grape must" PCR 2010:02-VERSION 1.0, CPC Subclass Huella: 1.06 Kg. CO2e



DATOS DEL CICLO DE VIDA



COMPONENTES



COMPONENTES

DETALLE

Nombre: Barricas

Descripción: Barricas de segunda mano. Se renuevan cada 
cuatro años y son usadas posteriormente 
para vinos de menor crianza. Para esta 
cosecha se reincorporaron  2 nuevas barrica. 
En total se aplica un factor de proporción de 
un 25% por las reutilizaciones. Se supone un 
peso de 50 kilos por barrica vacía.

Huella: 1.13 g. CO2e

Nombre: Bentonita y gelatina

Descripción: No ha sido posible conocer la huella de 
carbono asociada a estos dos productos, así 
que se ha estimado un valor para que su 
aportación al total de la huella del producto 
queda reflejada de algún modo. La bentonita 
es un tipo de cerámica utilizada para filtrar 
el vino y la gelatina se utiliza para derle más 
espesor.

Huella: 8.00 g. CO2e

Nombre: Botellas

Descripción: Se trata de botellas ligeras de producción 
españolaSegún datos del fabricante las 
botellas de vidrio utilizadas contiene un 75% 
de material reciclado.

Huella: 294.00 g. CO2e

Nombre: Cajas de Madera

Descripción: Ocasionalmente se utilizan cajas de madera 
estándar para el empaquetado de vinos. Se 
utilizan aproximádamente 100 cajas con 
capacidad para 6 botellas y un peso bruto de 
580 grs. Igual que en el caso de las barricas, 
aunque según muchas referencias se puede 
estimar que la gestión de los bosques hace 
que la materia prima tenga unas emisiones 
neutras (incluso según algunas fuentes se po

Huella: 0.10 g. CO2e



COMPONENTES

DETALLE

Nombre: Corcho y etiquetas

Descripción: Los corchos utilizados son corchos naturales 
de la marca Cork Supply, cuyo factor de 
emisión es el incluido en el estudio de PwC 
que se toma como referencia.

Huella: 7.30 g. CO2e

Nombre: Fetilizante y fitosanitarios

Descripción: Utilizama unos 300kg por hectarea de 
fertilizante 6-5-27. Utilizan Glifochem y 
Herbel.

Huella: 27.63 g. CO2e

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 promedio para oficina en España (50 kg 
de papel por empleado y año, y 4 tonner al 
año) Se incluyen aquí los consumos desde 
Enero de 2009 hasta Septiembre de 2009

Huella: 0.22 g. CO2e

Nombre: Pastillas sulfuroso

Descripción: Se añaden a los depósitos de acero.

Huella: 0.01 g. CO2e



COMPONENTES

DETALLE

Nombre: Uvas en racimo

Descripción: Uvas en racimo obtenidas en la vendimia

Huella: 0.00 g. CO2e



PROCESOS



PROCESOS

DETALLE

Nombre: Abonado y Arado Gasoleo laboreo

Descripción: El arado se realiza en tractor. (3 veces). 
Conocemos por factura el consumo total de 
gasoil para el laboreo de las 25 hectareas 
de viñedo. Este consumo asciende a 8.500 
litros de Diesel anuales. Se ha incluido todo 
el consumo de Gasoil anual de las 25 
hectareas de viñedo en éste elemento del 
ciclo de vida.

Huella: 254.30 g. CO2e

Nombre: Abonado y emisiones N2O

Descripción: Se abona con un tractor 1 vez al año. El 
viñedo se labra 2 veces al año con tractor 
tardando de media una hora por hectarea. 
El consumo de gasoil de esta labor está 
incluido en la factura general.

Huella: 21.05 g. CO2e

Nombre: Almacenaje en restaurantes y locales 
Hostelería

Descripción: El material no necesita ser refrigerado ni 
calentado, luego no se consideran consumos 
energéticos atribuibles a la fase de 
almacenaje del producto en el cliente final 
(restaruantes y locales de consumo)

Huella: 0.00 g. CO2e

Nombre: Almacenamiento de botellas en bodega

Descripción:

Huella: 0.00 g. CO2e



PROCESOS

DETALLE

Nombre: Aplastadora

Descripción: La fermentación se realiza fuera de la uva 
ya rota.

Huella: 0.00 g. CO2e

Nombre: Consumo eléctrico Bodega I

Descripción: Emisiones de GEI debidas al consumo 
eléctrico en el edificio 1 de la bodega 
durante los meses de vendimia. La bodega 
está conformada por dos edificios cada uno 
de ellos con su propio contador. Incluimos 
los consumos de electricidad desde Octubre 
de 2009 hasta Septiembre de 2010. 
Aplicamos un factor de proporción del 12% 
que corresponde a la producción del vino 
AZENARI Crianza Maturana con respecto al t

Huella: 30.08 g. CO2e

Nombre: Consumo eléctrico Bodega II

Descripción: Emisiones de GEI debidas al uso general de 
las instalaciones de la empresa en el 
edificio 2 de la bodega durante los meses 
de vendimia. La bodega está conformada 
por dos edificios cada uno de ellos con su 
propio contador. Incluimos los consumos de 
electricidad desde Octubre de 2009 hasta 
Septiembre de 2010. aplicamos un factor de 
proporción del 12% que lcorresponde a la 
producción del vino AZENARI Crianza Matura

Huella: 4.19 g. CO2e

Nombre: Depósitos enfriados emisiones CFC

Descripción: El consumo eléctrico de la maquinaria 
refrigerante y en general de toda la bodega 
está incluido en las facturas general 
incluidas en los procesos del ciclo de vida 
"Consumo eléctrico bodega I y II".Estimamos 
unas pérdidas de un 8% anual en las 
máquinas de frio de la bodega.

Huella: 152.00 g. CO2e



PROCESOS

DETALLE

Nombre: Embotellado y etiquetado

Descripción: Se realiza en una bodega colaboradora. Se 
incluyen aquí los consumos de las maquinas 
correspondientes, del tipo Tribloc TLT/12-
16-1/FA o similar de 3.000 botellas/hora 
(enjuagado, embotellado, taponado) con 
una potencia de 2kWh . La capsuladora es 
del tipo M4T 2.000 a 4.000 b/h, de 1.5kW. 
La etiquetadora es ET 1000 o similar, con 
una potencia de 2kW y capacidad para 
1.000 a 1.200 b/h. Se considera que las má

Huella: 0.50 g. CO2e

Nombre: Encubado

Descripción: Una vez que el vino ha envejecido el tiempo 
deseado, se almacena de nuevo en los 
depósitos de acero a la espera de ser 
etiquetado. Este proceso se realiza con la 
bomba.

Huella: 0.05 g. CO2e

Nombre: Envejecido en barrica

Descripción: El vino se pasa, de forma manual, a barricas 
de roble frances, donde envejece durante 
12 meses.

Huella: 0.00 g. CO2e

Nombre: Fermentación alcohólica

Descripción: Fermentación alcohólica de las uvas en los 
depósitos.

Huella: 117.00 g. CO2e



PROCESOS

DETALLE

Nombre: Fermentación malolactica

Descripción:

Huella: 0.62 g. CO2e

Nombre: Poda de Invierno

Descripción: En el mes de enero se realiza una poda 
anual. La poda se realiza con tractores 
pequeños de 80 cv y 100 cv más podadoras 
eléctricas. Los restos podados se dejan en 
el suelo como abono despues de pasar una 
barredora y picadora. Hay unos 10.000 
metros de viñedo en espaldera por 
hectarea. El tractor para la poda recorre 
4km por hectarea a una velocidad de 2 
hectareas por hora. La picadora y barredora

Huella: 0.00 g. CO2e

Nombre: Tolba

Descripción: El despalillado se realiza en la vendimia, 
por lo que la despalilladora de la bodega 
está desconectada. En la bodega, mediante 
una bomba, se pasan las uvas a los 
depósitos para que se produzca la 
fermentación alcohólica. El consumo 
eléctrico de la tolba y de toda la 
maquinaria de la bodega está incluido en 
las facturas general incluidas en los 
procesos del ciclo de vida "Consumo eléctric

Huella: 0.00 g. CO2e

Nombre: Trasiego

Descripción: Mientras el vino está en los depósitos, se 
realizan varios trasiegos utilizando la 
bomba, de 3kWh. El consumo eléctrico de 
la tolba y de toda la maquinaria de la 
bodega está incluido en las facturas general 
incluidas en los procesos del ciclo de vida 
"Consumo eléctrico bodega I y II"

Huella: 0.00 g. CO2e



PROCESOS

DETALLE

Nombre: Vendimia y despalillado

Descripción: Se despalilla en la propia cosechadora. La 
laboror de vendimia se subcontrata por lo 
que su consumo de gasoil no está incluido 
en la factura general.

Huella: 13.99 g. CO2e



RESIDUOS



RESIDUOS

DETALLE

Nombre: Reciclaje

Descripción:

Huella: 0.00 g. CO2e

Nombre: Vertido

Descripción:

Huella: 0.00 g. CO2e



TRANSPORTES



TRANSPORTES

DETALLE

Nombre: Administración y comercial

Descripción: Se incluyen los viajes de empresa desde 
Octubre de 2009 hasta la vendimia en 
septiembre de 2010.

Huella: 5.11 g. CO2e

Nombre: Barricas

Descripción: Las barricas se transportan desde un 
distribuidor próximo, pero se tiene en 
cuenta el transporte promedio desde 
Burdéos hasta el distribuidor en 
Logroño y hasta la bodega. Se tiene en 
cuenta que para todo el proceso sólo se 
adquieren barricas una vez. Se estima 
un camión con capacidad para 5 
toneladas y 30m3. El camión lleva otras

Huella: 10.56 g. CO2e

Nombre: Distribución nacional

Descripción: Para los cálculos se consideran que 
cada botella pesa 1.100 gramos. Se 
considera un transporte a nivel 
nacional promedio incluyendo 
únicamente un viaje, al realizarse el 
cálculo por botella.

Huella: 149.79 g. CO2e

Nombre: Internos Furgoneta y 4x4

Descripción: Disponen de un Rover 600 y una 
furgoneta Renault Kangoo para realizar 
las labores comerciales, administrativas 
y de desplazamiento a la viña.

Huella: 5.82 g. CO2e



TRANSPORTES

DETALLE

Nombre: Residuo

Descripción:

Huella: 0.00 g. CO2e

Nombre: Trabajadores laboreo total viñedo

Descripción: Transporte de trabajadores temporales 
por sus propios medio para realizar las 
labores de la viña a los largo del año.

Huella: 0.22 g. CO2e

Nombre: Transporte de botellas

Descripción: Para los cálculos se consideran que 
cada botella pesa 450 gramos. Se 
considera un transporte a nivel 
nacional promedio incluyendo 
únicamente un viaje, al considerarse 
que el transportista asignará el viaje de 
vuelta a otros procesos fuera de este 
escenario.

Huella: 61.28 g. CO2e

Nombre: Transporte de corcho

Descripción: Se transportan en un único porte desde 
el distribuidor. Se considera también el 
transporte desde el fabricante, en 
portugal.

Huella: 19.43 g. CO2e



TRANSPORTES

DETALLE

Nombre: Transporte de racimos.

Descripción: Los racimos se transportan a la bodega 
para comenzar el despalillado y la 
producción de vino. El dato conocido es 
el consumo de combustible (30 litros). 
Se aplica el factor de proporción del 
65% al transportarse también uva 
destinada a otros vinos.

Huella: 1.66 g. CO2e

Nombre: Transporte para embotellado

Descripción: El vino se carga en un camión cisterna 
para enviarlo a la empresa donde se 
etiqueta y embotella. Se calculan aquí 
las emisiones por botella.

Huella: 1.69 g. CO2e



COPRODUCTOS



COPRODUCTOS

DETALLE

Nombre: Lías

Descripción: De la fermentación se originan lías, que son recogidas por las alcoholeras según la 
legislación vigente. El 23,32% de la uva que se procesa es Orujo y Lías, de los que el 30% no 
lías.

Huella: -44.91 g.

Nombre: Orujos

Descripción: Tras el prensado se eliminan lor orujos, que son recogidos por las alcoholeras, que viene a 
buscarlos por sus propios medios a la explotación, por lo que el trasporte de estos orujos 
quedan fuera de los límites del análisis. El 23,32% de la uva que se procesa es Orujo y Lías, 
de los que el 70% es orujo.

Huella: -78.56 g.

Nombre: Rampujo

Descripción: El rampujo se utiliza para abonado del terreno. No se considera coproducto porque es 
reutilizado en el sistema.

Huella: 0.00 g.


