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Contexto en Quebec: la huella de carbono como oportunidad para promover la 
“eco-competitividad” de los productos 
 

Financiamiento del gobierno para “Promover productos fabricados en Quebec a través del uso de 

certificaciones Huella de carbono de producto (PCF)” 

 

PCF = una herramienta para: 

• Aumentar la competitividad de los negocios nacionales apoyando a la red eléctrica baja en 

carbono de Quebec (98% hidroelectricidad) 

• Ayudar a alcanzar los objetivos de reducción de GEI y promover la sostenibilidad de la industria 

 

Objetivos del proyecto piloto 

Un primer paso en el tema de la huella de carbono de producto con el objetivo de: 

• Evaluar y explorar los límites de las mejores practicas internacionales 

• Determinar la viabilidad de implementación de un programa de medida y etiquetado de la huella 

de carbono de producto en Quebec 
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Actores del proyecto piloto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las empresas europeas frente al etiquetado ambiental 

Huella ambiental de productos de gran consumo 
El proyecto piloto en Quebec 

Cuantificación  • 49 productos 
• GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard  
• Product Category Rules o PCRs relevantes 

Verificación • Toda declaración es verificada por un tercero 
• Doble enfoque: 

o Revisión crítica 
o Auditoria in situ 

Test metodológicos  • Intentar reproducir (recalcular) el  PCF 
• Evaluar el nivel de precisión y carácter prescriptivo de los estándares 

Universidad de Montreal 
Expertos en ACV 

Expertos en 
auditoria GEI y 

certificación 

12 empresas 
Con la ayuda de consultores 
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Conclusiones: las metodologías y los datos hoy no permiten comparabilidad y 
generalización de un etiquetado 
 
Necesidad de:  

• PCRs más prescriptivos  

• Armonización de base de datos de calidad  

• Armonización de los requisitos de verificación 

 

 Estado actual de la técnica no favorable a un etiquetado que permita comparabilidad entre productos y el 

desarrollo de un programa de certificación dirigido a los consumidores 

 

 

Sin embargo, PCF siguen siendo relevantes: 

• Múltiples beneficios a pesar de problemas de reproducibilidad 

• Herramienta valiosa para el análisis de hot-spots, toma de decisiones, trazabilidad de los rendimientos y 

mejora de la eficiencia 
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Contexto: la necesidad de promover el consumo sostenible y el deseo de responder 
al interés de los consumidores para la transparencia de las cadenas de 
transformación de los productos 

 

• Los consumidores tienen un interés más fuerte en la huella ambiental de los productos alimenticios  

• El estudio clave realizado en Europa en 2006 destacó la importancia de los productos alimenticios en 

cuanto a su impacto ambiental 

 

El estudio lanzado el 1ero de julio 2011 con el objetivo de:  

• Confirmar el interés de los consumidores al etiquetado ambiental  

• Evaluar su viabilidad técnica y económica 

• Analizar las expectativas de todas las partes interesadas 

  

Características: 

• 168 empresas, más de 10 000 productos y servicios 

• Utilización de la norma X30-323 + reglas especificas aún no finalizadas 

• Libertad de elegir el formato de comunicación de los indicadores ambientales 
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Una comunicación directa a los consumidores pero una gran variedad de etiquetas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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Casino, el minorista pionero de la etiqueta 
ambiental 

Picard, líder de la distribución de 
productos congelados 
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Una comunicación directa a los consumidores pero una gran variedad de etiquetas 
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Las empresas europeas frente al etiquetado ambiental 

Pomona TerreAzur, líder de la distribución de frutas, 
verduras y mariscos a las empresas de restauración 
colectiva y los comercios de proximidad  

Intermarché: 
minorista 

Biocoop, líder de la distribución de productos 
orgánicos 
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Las empresas europeas frente al etiquetado ambiental 

El objetivo esta ahora establecido para 2016. El proyecto piloto permitió identificar principios 

claves para una potencial generalización 

 

1) La base metodológica necesaria al etiquetado debe ser perfeccionada, especialmente en el sector agrícola y 

agroalimenticio para garantizar: 

• Fiabilidad de los cálculos 

• Relevancia ambiental  

• Comparabilidad entre productos de la misma categoría 

2) Los costos de implementación del etiquetado podrían ser prohibitivos para las empresas sin la asesoría 

técnica de entes públicos  

3) El control y  la verificación del dispositivo serán fundamentales para asegurar un juego justo entre las 

empresas 

4) El dispositivo seleccionado debe ser plenamente compatible con las normas comunitarias y de los mercados 

internacionales 
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Las empresas europeas frente al etiquetado ambiental 

Conclusiones del dialogo con las partes interesadas (stakeholders)  

 

1) Preferencia por la adopción voluntaria del etiquetado ambiental dentro de un marco compatible con la UE 

 

2) El sector agricola y agroalimenticio necesitan particular atención en términos de desarrollo tecnico de 

estándares de medición de impacto ambiental  

 

3) Una visión unificada a nivel europeo sería más eficaz que una visión nacional limitada 

 

4) Trabajar junto a los stakeholders en una reflexión sobre el formato futuro del etiquetado para “garantizar una 

información ambiental sincera, objetiva y completa”  
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Contexto 

 

La Comisión Europea ha desarrollado guías metodológicas para la huella ambiental de productos y organizaciones 

 

2012 

• Propuesta final de guías publicadas  

• Evaluación de impacto de posibles políticas PEF/OEF 

 

2013 

• Adopción la comunicación ‘Building the Single Market for Green Products’ en Abril 2013. Contiene: 

o Recomendaciones para el uso de PEF/OEF 

o Guías metodológicas para implementar las dos recomendaciones. 
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Estudio Bio by Deloitte sobre los formatos de comunicación 
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Estudio Bio by Deloitte sobre los sistemas de verificación de PEF/OEF 
 

Objetivo general: 

• Identificar y describir los sistemas de conformidad más apropiados a las declaraciones PEF/OEF   

 

Objetivos operacionales: 

• Revisar y describir los sistemas de conformidad existentes como herramienta de política obligatoria o voluntaria 

que consideran impactos directos e indirectos de productos y organizaciones 

• Definir y caracterizar diferentes opciones para sistemas de conformidad 

• Evaluar los costos de conformidad para cada opción  

• Evaluar la fiabilidad de cada opción  

• Comparar los costos de conformidad y la fiabilidad estimados de las opciones seleccionadas con los de los 

sistemas de conformidad existentes  

• Proporcionar recomendaciones sobre la mejor opción para declaraciones PEF/OEF 
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Recomendación para el diseño global de futuros sistemas de conformidad PEF/OEF  
 

Desarrollar un sistema de conformidad integrado que integre las siguientes direcciones posibles: 

• Reforzar el sistema existente para PEF/OEF 

o Verificación realizada ex ante, durante o al final del estudio PEF/OEF 

o Verificación sistemática por parte de un tercero 

• Participación limitada de las autoridades públicas 

o Verificación ex ante no sistemática antes de declaración  

o Control de declaraciones PEF/OEF y verificación en caso de: 

− Sospecha de autoridades públicas sobre una declaración PEF/OEF 

− Quejas o preocupaciones por partes interesadas (ciudadanos, ONGs, empresas) a través de un 

procedimiento específico 

− Análisis de riesgo 

• Ciclos de certificación  

o Ciclos de certificación con certificación inicial y renovaciones  

o El periodo de validez de la certificación y los actores en la cadena de valor que la necesitan dependen de 

cada producto y sector 

o Certificadores son terceros independientes y acreditados  
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11 productos propuestos por diferentes actores del sector alimenticio fueron seleccionados 
  
• Cerveza − Brewers of Europe  

 
• Café − European Coffee Federation  y Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

 
• Lácteos − proposed by the European Dairy Association  

 
• Alimento para animales productores de alimento − European Feed Manufacturers' Federation  

 
• Pescado para consumo humano − Norwegian Seafood Federation  

 
• Carne fresca embalada de bovino, cerdo y oveja − European Livestock and Meat Trades Union  

 
• Pastas sin cocer − Union of Organizations of Manufactures of Pasta Products of the E.U.  

 
• Agua envasada − European Federation of Bottled Waters  

 
• Alimentos para mascotas (gatos y perros) − European Pet Food Industry Federation  

 
• Aceite de oliva − CO2 consulting S.L.  

 
• Vino − Comité Européen des Entreprises Vins  

Las empresas europeas frente al etiquetado ambiental 
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Estructura y participación  

Las empresas europeas frente al etiquetado ambiental 

Comité Directivo 

Secretariado 
Técnico  

2 

Secretariado 
Técnico  

…n 

Proyecto Piloto sobre la Huella ambiental de producto por la CE 
Enfoque sobre productos alimenticios 

Secretariado 
Técnico  

1 

• Representantes de los Países Miembros  
• Comisión Europea 
• Representantes de los pilotos  
• Representantes de los principales grupos de 

interés  
• Homologaciones, monitoreo y resolución de 

conflictos 

Junta de 
Asesoría 
Técnica 

Asistencia 
Técnica Huella 

Ambiental  

ONGs 

PYMEs 

APs 

Ind. ONGs 

PYMEs 

APs 

Ind. ONGs 

PYMEs 

APs 

Ind. 

Stakeholders Stakeholders Stakeholders 



© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 
 
 

17 

Septiembr
e 2013 

Ministerio del 
Desarrollo Sostenible 

Affichage environnemental des produits de grande consommation 
Bilan au Parlement de l’expérimentation nationale 

Octubre 
2013 Gobierno de Quebec  

Quebec’s product carbon footprint (PCF) pilot project: a critical 
look at comparability of PCF results  
Presentación de Sophie Fallah (CIRAIG) y Peter Edwards (Ministerio de 
Finanzas y Economía de Quebec) al PEF World Summit en Berlín 

Marzo 2014 
Comisión Europea   

DG – Medio 
Ambiente 

Investigating options for different compliance systems for PEF and 
OEF declarations 
A project under the framework contract ENV.F.1/FRA/2010/0044 

Mayo 2014 
Comisión Europea   

DG – Medio 
Ambiente 

PEF Food Conference 
Presentación de la Comisión a la Conferencia Internacional sobre la 
Huella Ambiental en el Sector de Bebidas y Alimentos, Berlín 

Referencias 
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