
Resultados del ACV 
de Costa Rica: experiencias y retos







Ventajas del ACV tipo Scan

• Es adecuado para la comunicación interna, 
comunicación preliminar entre empresas y toma 
de decisiones para mejorar el proceso.

• Utiliza los datos disponibles para tener una visión 
general del desempeño ambiental de un 
producto, proceso o servicio.

• La finalidad del ACV tipo SCAN es detectar los 
puntos críticos.



Objetivo del ACV tipo Scan



¿Qué se pretende lograr a mediano 
plazo con el ACV?



La unidad funcional



Límites del sistema



Impactos ambientales 
cuantificados



Impactos ambientales 
cuantificados



Resultados

A continuación, se presenta un resumen de 
los resultados obtenidos



Evaluación de los impactos 
ambientales

Fuente: CADIS



Evaluación de los impactos 
ambientales

Fuente: CADIS



Evaluación de los impactos 
ambientales finales

Fuente: CADIS



Fuente: Quantis

Comparación con ACV hechos en Europa



Conclusiones y recomendaciones

A continuación, se presentan las 
principales conclusiones y 

recomendaciones de este estudio



En la etapa de cultivo. Impactos



En la etapa de cultivo. 
Recomendaciones



En la etapa de beneficio. Impactos



En la etapa de beneficio. 
Recomendaciones



En la etapa de consumo. Impactos



En la etapa de consumo final. 
Recomendaciones



Conclusiones generales



Oportunidades que se generan al 
medir y reducir la huella ambiental



Retos a futuro

En nuestro concepto, estos son los 
retos que tiene el café de Costa Rica 

(y de la región) a futuro.



ACV al alcance de todos los 
beneficios

• Desarrollar un procedimiento que permita utilizar 
de forma individualizada el ACV del sector en cada 
uno de los 235 beneficios del país, sin perder la 
confiabilidad  de los resultados.

• Se ha recibido asesoría de expertos de Austria, 
Alemania y México para lograr este objetivo.

• Se está realizando un trabajo coordinado con las 
universidades del país para lograr el desarrollo de 
esta metodología. 



Etiquetado ambiental



Etiquetado ambiental

Aprovechar los esquemas serios y 
creíbles de etiquetado ambiental para 

lograr un mejor posicionamiento 
comercial del café y mejorar los precios. 



Etiquetado ambiental

En la primera subasta de café con huella 
ambiental, se logró un sobreprecio del 

46 % 



Primera subasta de café con 
etiquetado ambiental



Reglas de categoría de producto 
(PCR)

Lograr que la región tenga su propio 
PCR reconocido por el PEF de Europa 
(desde la fase de cultivo, pasando por 

beneficiado, hasta embarque), para que 
los impactos ambientales positivos del 

cultivo del café puedan ser reconocidos.  





Anexos

Anexos a la presente presentación 
para clarificar lo relativo a los PCR 

del café



¿Porqué debe aplicarse el análisis 
de ciclo de vida?



¿Qué es una DAP o EPD?



Sistema internacional de EPD



Proceso de elaboración de una 
EPD
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