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Economía lineal  
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RECURSOS 

NATURALES 

TRANSPORTE PRODUCCIÓN DISPOSICIÓN 

RESIDUOS 

RESIDUOS 

RESIDUOS 

http://slideplayer.com/slide/10709806/


Situación de 

fosfatos  en el 

mundo 
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Economía Circular 
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Economía  C i rcu la r  

Recursos naturales bióticos y 

abióticos 

Estrategias de biodiversidad 

Certificaciones para los productos  

Eco-etiquetas 

Impuestos a productos, 

prohibiciones, certificados de 

energía renovables  

Metas de compostaje y de uso de 

energía, directrices de usos de 

agua, de tratamiento de aguas 

residuales, etc, etc. 

Gestión de REEE 

Impuestos a los rellenos sanitarios 

Enfoque de Responsabilidad Social 

Corporativa 

Metas de reciclaje 

Etiquetas de eficiencia energética 

Ley de Residuos Solidos 

Principio “el que contamina paga” 

Sistemas de Responsabilidad 

Extendida del Productor (EPR) 

Jerarquía de gestión de residuos 

sólidos, etc etc 
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Economía Circular 
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"La economía circular se basa en la prevención de residuos y 

un destino final de los residuos que impacten mínimo al 

ambiente” 

 

Busca utilizar una cantidad mínima de insumos externos 

(materiales y energía) reduciendo las descargas negativas al 

ambiente y dando un valor agregado a los residuos generados. 



Ahorros 

Cambiar a energías y materiales renovables 

Aumentar la expectativa de vida de los equipos a través del 

mantenimiento 

Mejorar la eficiencia de los productos 

Remover la producción de residuos en la cadena de valor 

Mantener los componentes y materiales en círculos cerrados 

(re-manufactura y reciclaje) 

Sustituir equipos antiguos por tecnologías mas avanzadas 

 

 

Beneficios de la economía circular  
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También significa…  

Costos por las inversiones necesarias 

 

Variar regulaciones que a veces no facilitan la reutilización de 

recursos 

 

Necesidad de un cambio cultural en la sociedad  
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Industria Al imentaria  



Proceso de producción 

Materia prima, fertilizantes, abonos, 

plaguicidas, semillas, energía, 

concentrados y piensos, forrajes 

Ingredientes, materia prima, aditivos, 

preservantes, agua, energía, 

empaques, residuos  

Se desechan ingredientes, 

producto terminado que no califica, 

sub-productos, energía, agua, 

residuos 
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Pre-producción  Producción  
Distribución-
consumo y 
Residuos 



Industria Subproductos Porcentaje total* 

Cárnica (mataderos) Sangre, vísceras, huesos, intestinos, 

piel, grasas, pelo y plumas 

30-52 

Pesquera Cabezas, vísceras, colas, piel, espinas 

y conchas 

30-75 

Vegetales Hojas, semillas, pieles, tallos y pulpa 5-50 

Láctea Lactosuero 90 

Oleaginosa Hojas, orujo, goma y jabones 40-70 

Azucarera Pulpa, melazas y levaduras 88 

*Porcentaje de la cantidad total de materia prima que entra al proceso productivo 

Porcentaje de subproductos generados en diferentes sectores de la 

industria alimentaria en la Comunidad Económica Europea 
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Pérdidas de alimentos regionales  
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•Pérdida de recursos productivos 

•Afectación a la seguridad alimentaria 

•Pérdida de dinero 



Iniciativas nacionales  
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En economía circular  

 

16 



17 

Herramientas de 

evaluación 



•ISO 14000: Es una familia de indicadores de gestión ambiental. 
Permite minimizar los impactos ambientales, cumplir con la 
legislación y el mejoramiento continuo.  

 

•ISO 50000: Brinda los requisitos para los sistemas de gestión de 
energía (SGEn), para mejorar el rendimiento energético, 
maximizando el uso de sus fuentes de energía y los activos 
relacionados, reduciendo el costo de consumo de energía. 

 

 

Herramientas de evaluación  
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Estrategias para el 

mejoramiento de procesos 



Estrategias para mejorar procesos  

Producción más Limpia (P+L): previene la producción de 

emisiones. Se analiza el flujo de materiales y la energía en una 

empresa y se identifican opciones de reducción.  

 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV): es una metodología empleada 

en el estudio del ciclo de vida de un producto y de su proceso de 

producción. Evaluar el impacto potencial sobre el ambiente se 

cuantifica el uso de recursos ("entradas" como energía, materias 

primas, agua) y emisiones ambientales ("salidas" 

al aire, agua y suelo) asociados con el sistema en evaluación. 
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P+L 

Producción más Limpia 



Procesamiento de productos lácteos 

Impactos 

 

Agua: Consumo para lavado y procesamiento. Producción de aguas 

residuales con altos contenidos de suero de leche, proteína, lactosa, 

grasa, minerales, leche descremada, azúcares, aguas de lavado, jabones, 

detergentes y desinfectantes. 

Materiales: Producción de residuos solidos de los procesos mecánicos de 

separación y preparación, empaques descartados, entre otros 

Energía: Consumo de energía para el transporte y procesamiento. Se 

pierde energía en forma de calor. 
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Meta Criterios Atributos 

Nivel global de 
Producción más 

Limpia 

Proceso 

Eficiencia de conversión de materia prima (kg 
producidos/kg materia prima) 

Energía consumida (MJ/kg) 

Consumo de agua (L/kg) 

Ambiente 

Agua residual generada (L/kg) 

Potencial de Calentamiento Global (Ton CO2 
eq.) 

Eliminación de residuos sólidos (kg R.S/kg 
materia prima) 

Sostenibilidad 

Reciclaje en el sitio (kg RS convertidos) 

Uso de energía renovable (MJ/kg) 

Capacidad de generación de empleo 
(empleados/kg) 23 

P+L en industria agroalimentaria  



Empresas participantes en el estudio 

Cinco fincas de Santa Cruz de Turrialba 

 

Se seleccionó la Finca 2, una pequeña empresa de queso 
fresco artesanal. 
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Aspectos utilizados para evaluación de queseras 

• Fallas en la producción (realización de cuajos, falta de 
estandarización) 

• Volumen de ventas/ingresos por semana 

• Número de empleados 

• Volúmenes de producción 

• Clientes (empresas, ferias, supermercados) 

• Política Ambiental (si la tienen o no) 

• Se ha realizado anteriormente una auditoría ambiental 

• Leche propia 

• Horario de trabajo 
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Aspectos utilizados para evaluación de queseras 

• Materia prima con mayor precio 

• Tipo, costo mensual y eficiencia en el uso de energía y agua 

• Información sobre salud, higiene y seguridad laboral 

• Equipos de protección (si los tienen o no) 

• Pérdidas en el traslado de productos 

• Medios de transporte (Camiones refrigerantes, carros, camiones 

cisterna) 

• Estudio previo de riesgos 

• Traslado excesivo de insumos  
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Aspectos utilizados para evaluación de queseras 

 • Planificación para la escogencia de rutas 

• Existe vapor o agua caliente en el proceso 

• Volumen de leche y de suero (litros por semana) 

• Cámaras de refrigeración dentro de la empresa 

• Tipo de material de piso y mesas 

• Ventilación en el lugar de trabajo 

• Condición higiénica del equipo/personas 

• Sistema de tratamiento de aguas 

• Disposición final de residuos 
27 



Estrategias para la implementación de P+L 

• Cambio en los insumos: nuevas materias primas 

• Cambio tecnológico:  Nuevas tecnologías  

• Buen mantenimiento: Adecuado plan de mantenimiento  

• Reutilización en el sitio: línea de subproductos que minimice 

generación de residuos, aumentando productividad  

• Examinar: etapas de producción, hasta al nexo minorista-

consumidor y hasta la utilización de residuos 
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P+L en industria agroalimentaria  

 
Cambio de material de embalaje 

• Compromiso de la 
empresa por mejorar 
indicadores ambientales 
y económicos 

Planeamiento 
y organización  

• Compra constante de cajas de 
cartón 

• Disposición final de cajas por 
parte de ruteros 

• Limitaciones de peso en estiba 

• Dificultad de estabilidad de caja 
por humedad 

Pre-evaluación  
•  = pérdida de producto 

• Egresos por compra de cajas 

• Egreso por tratamiento de 
residuos  

Evaluación  
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Productos 

KEINER S.A. 
 

• Cambio por cajas de 
cartón 

Ideas  

• Incluyó sistema de lavado de 
cajas ($20.000+$100 insumos) 

• Cajas necesarias ($50.000) 

• Cambios en instalación y otros 
gastos ($450) 

• INVERSION: $70.550 

• Reposición anual de cajas 
($10.000) + insumos anuales 
($1.200) 

Factibilidad  
• Compra de cajas 

cartón $80.000/año 

• Retorno de la 
inversión en 1,5 
años aprox. 

• Rebaja del 20% en 
la tarifa de 
recolección de 
residuos 

• Obtención de 
Certificado de P+L 

Beneficios  
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ACV 

Análisis de Ciclo de Vida 



Análisis de ciclo de vida ACV  
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Insumos y 

suministros 
(preproducción) 

Empaque y 

distribución  
Procesamiento  

  
Uso 

Cuna      a      tumba 

Cuna      a      tumba 

Usualmente 
para CR 



ACV y análisis de impactos  

• Cambio climático  

• Disminución de la capa de ozono 

• Acidificación terrestre  

• Eutrofización de agua dulce  

• Toxicidad humana  

• Formación de oxidantes 

fotoquímicos 

• Formación de material particulado 
 

 

•Ecotoxicidad terrestre  

•Ecotoxicidad de agua dulce 

•Ecotoxicidad marina  

•Transformación de suelo 
natural  

•Agotamiento del agua  

•Agotamiento de minerales 

•Agotamiento de combustibles 
fósiles 
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Product Category Rules (PCR)  

La PCR se define en ISO 14025 como un conjunto de reglas 

específicas, requisitos y directrices para desarrollar el etiquetado 

Tipo III. 
 

Tipos de etiquetado: 
Tipo I. Sistema voluntario de etiquetas ecológicas verificadas por terceros 

basados en especificaciones/requisitos, dirigidas normalmente al consumidor 

final 

Tipo II. Auto-declaraciones ambientales de los fabricantes no sujetas a 

verificación ni certificación. En general tienen una baja credibilidad 

Tipo III. Declaraciones verificadas (certificadas) por terceros, que están 

basadas en cuantificaciones ambientales sobre el ACV  
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Ejemplo de para leche cruda 

Definición del grupo de producto al que pertenece: 

La categoría del presente PCR: leche cruda. En particular la ISIC–CPC 2.0 

(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/docs/CPCv2_structure.pdf 

División 02. Animales vivos y productos animales  

Grupo: 22 – Leche cruda  

Clase: 0221 – Leche cruda de bovinos 

Subclase: 02211 – Leche crudo de vacunos 

                   02212 Leche cruda de búfala 
35 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/docs/CPCv2_structure.pdf


36 

Ejemplos en procesamiento de 

lácteos 



Ejemplo de PCR: Leche Cruda 

La Declaración Ambiental de Producto (EPD®) sugiere según esta 

categoría de producto qué insumos, procesos y salidas medir, así como 

los impactos por considerar para 1 kg de leche desde la “cuna hasta 

la tumba: 

Gases efecto 
invernadero 

Eutrofización de 
agua dulce  

 

Disminución de la 
capa de ozono 

Acidificación  

entradas Procesos centrales salidas 

Fuente:  EPD ®   RAW MILK PRODUCT CATEGORY CLASSIFICATION: UN CPC 022  

 2013:16  VERSION 2.02  VALID UNTIL: 2020-12-08  
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Ejemplo de PCR: lácteos 

Para esta categoría de productos se indica los insumos, procesos y 

efectos por considerar, al igual que sus impactos, respecto a 1 kg de 

producto, como queso, yougurt o mantequilla, desde la “cuna hasta la 

tumba”. 

 Entradas 

Leche cruda 
Otros ingredientes 
Empaque 
Insumos auxiliares 
(detergentes, agua, etc) 

Procesos centrales 

Transporte 
Elaboración  
Mantenimiento 
Manejo de residuos 
Consumo de agua, 
energía 

Salidas 

Distribución y transporte a 
usuario 
Uso o consumo 
Disposición final de producto-
residuo-empaques 

Fuente:  EPD ® YOGHURT, BUTTER AND CHEESE PRODUCT CATEGORY 
CLASSIFICATION: UN CPC 2223, 2224, 2225 2013:18 VERSION 2.0  
VALID UNTIL: 2020-12-08 38 



Ejemplo de PCR: lácteos 

Respecto a los impactos, se indica hacer un inventario en las fases de 

entradas, procesos y salidas, considerando al menos:  

 

 

 

 

 

 
 

Además, podría considerarse cambios en uso de suelo, ecotoxicidad, 

entre otros  

Gases efecto 
invernadero 

Eutrofización de 
agua dulce  

 

Disminución de la 
capa de ozono 

Acidificación  

Fuente:  EPD ® YOGHURT, BUTTER AND CHEESE PRODUCT CATEGORY 
CLASSIFICATION: UN CPC 2223, 2224, 2225 2013:18 VERSION 2.0  
VALID UNTIL: 2020-12-08 39 
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Manejo de energía 



ISO 50001 

Brinda los requisitos para SGEn, para mejorar el rendimiento energético 

proporcionando beneficios rápidos a una organización 

 

Maximiza el uso de sus fuentes de energía y los activos relacionados 

 

Reduce costos 
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Norma ISO 50000 



ISO 50001 

 

• Aprovechar mejor los actuales activos de consumo de energía 

• Crear transparencia y facilitar la comunicación sobre la gestión de los recursos  

• Promover las mejores prácticas y reforzar las buenas conductas de gestión de la 

energía 

• Ayudar en la evaluación y priorización  en la aplicación de nuevas tecnologías de 

eficiencia energética 

• Facilitar la mejora de gestión de la energía para reducir las emisiones de GEI 

• Permitir la integración con otros sistemas de gestión organizacional, como el 

ambiental, y de salud y seguridad 
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Mediante esta norma se puede:  



 

Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar un SGE 

Definir y documentar el alcance y los límites 

Determinar cómo cumplirá los requisitos de esta norma internacional 

para lograr una mejora continua de su rendimiento energético y de su 

sistema de gestión ambiental 

43 

Para ello la empresa deberá: : 



Modelo  de 

s i s tema  

de gest ión  de 

energ ía  
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Política 
energética 

Planificación 
energética 

Aplicación y 
operación 

Verificación 

Revisión de 

la gestión 

Auditoría interna 

del SGEn 

No conformidades, 

acciones inmediatas, 

correctivas y 

preventivas 

Monitoreo de 

medición y 

análisis 

Mejoramiento 

continuo 



Recomendaciones 

Preparar plan de ahorro energético por área  

Realizar auditorias energéticas de manera regular 

Tratar de medir a horas similares  

Instalar medidores por zonas 

Calibrar los medidores  

Colocar “timers” para la energía eléctrica de inicio y finalización de 

jornada 

Analizar las jornadas de costo energético mas bajo y determinar las 

oportunidades de realizar actividades de alto consumo energético en 

los periodos de bajo costo 
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Finalmente: Indicadores 

Indicador de Circularidad de Material (MCI)  

• Entrada en el proceso de producción: ¿Cuántas entradas son materiales 

vírgenes, reciclados y componentes reutilizados? 

• Utilidad durante la fase de uso: ¿qué utilidad genera en tiempo o tipo de 

uso respecto a productos similares? 

• Destino después del uso: ¿Cuántas salidas van a relleno sanitario, 

recuperación de energía, reciclaje, reutilización? 

• Eficiencia del reciclaje: ¿Cuán eficientes son los procesos de reciclaje 

utilizados para producir insumos reciclados y para reciclar el material 

después del uso? 
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Fuente: basado en https://www.agorarsc.org/indicadores-de-economia-circular/ y 
la Fundación Ellen Macarthur. 
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Gracias, consultas? 

Lilliana Abarca G. Ph.D; MSc, Docente e investigadora 
Ingeniería Ambiental TEC 
teléfono: 25502734 correo electrónico: labarca@itcr.ac.cr 

 
Laura Brenes Peralta, MGGA, Docente e Investigadora 
Ingeniería en Agronegocios TEC 
Teléfono 2550-2287, correo electrónico: labrenes@tec.ac.cr  47 
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