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Resumen 
 

La pérdida y el desperdicio de alimentos es un problema de gran relevancia a nivel mundial, ya 

que aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se pierden 

o se desperdician, a la vez que el hambre en el mundo está aumentando. Por otro lado, y de 

forma importante, afecta significativamente al cambio climático debido a la liberación de gases 

de efecto invernadero (GEI) por el uso ineficiente de recursos. En este sentido, se estima que 

cada año se desperdician en el mundo más de 1.300 millones de toneladas de alimentos, lo que 

equivale al 8 % (4,4 Gt CO2e) del total de las emisiones de GEI antrópicas. Esto es debido a que 

un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o 

desperdicia en todo el mundo.  

Cada día son más las organizaciones que promueven la sostenibilidad a través de compromisos 

voluntarios, como es el caso del Banco de Alimentos de Navarra (BAN), el cual evita anualmente 

el desperdicio de 3.000 toneladas de alimentos perfectamente consumibles. En diciembre de 

2019 el BAN estableció un acuerdo con el Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena 

Agroalimentaria (ISFOOD) de la Universidad Pública de Navarra para la ejecución del proyecto 

“Cálculo de la huella de carbono de las actividades del Banco de Alimentos de Navarra”.  

El principal propósito de esta iniciativa es fomentar la reducción de las emisiones de GEI 

mediante el indicador de la huella de carbono y mostrar los beneficios ambientales asociados a 

la reducción del desperdicio alimentario con el fin de promover un consumo más responsable y 

dar pasos hacia un sistema alimentario más sostenible. Con este objetivo, en primer lugar, el 

estudio evalúa la huella de carbono generada por las actividades del BAN en el año 2018 y se 

proponen medidas de reducción de GEI. En segundo lugar, se realiza un análisis comparativo de 

la situación de las emisiones de GEI “con” y “sin la acción del BAN” en el año 2018. Finalmente, 

se analiza la evolución de las emisiones del BAN y escenario “sin la acción del BAN” en dos años 

consecutivos, 2018 y 2019. 

La huella de carbono de las actividades del BAN fue de 147 toneladas de CO2e en el año 2018. 

Las principales fuentes de emisión correspondieron al alcance 3 (otras emisiones indirectas) con 

120 toneladas de CO2e, es decir, el 81 % de las emisiones totales del BAN. Estas emisiones de 

GEI del alcance 3 están asociadas fundamentalmente al transporte de alimentos (61 % de las 

emisiones del alcance 3), y en menor medida al desplazamiento de voluntarios y personal 

contratado (36 % de las emisiones del alcance 3) y la adquisición de productos y servicios por el 

BAN (3 % de las emisiones del alcance 3). En segundo lugar, las emisiones de GEI generadas por 

el alcance 1 (emisiones directas), representaron el 17 % de las emisiones totales del BAN en 

2018 (24 t de CO2e), de las cuales el consumo de gasoil por las furgonetas del BAN supuso el 

61 % y la combustión de gas natural en las calderas de las instalaciones del BAN en Berrioplano 

el 39 %. Finalmente, el alcance 2, asociado a las emisiones indirectas por la generación de 

electricidad consumida por el BAN, representa el 2 % del total de emisiones del BAN (3 t de 

CO2e). El plan de mejora propuesto, que incluye el uso del autobús urbano como medio de 

transporte del 25% del personal que se traslada en coche al BAN y la implantación de energía 

eléctrica renovable en la sede del BAN en Tudela, reduciría la huella de carbono del BAN en un 

9 %. 

En segundo lugar, el análisis comparativo de la situación de las emisiones de GEI “con y sin la 

acción del BAN” muestra que la actividad del BAN evitó que se produjeran 4.568 toneladas de 

CO2e en el año 2018. Es decir, la acción del BAN redujo las emisiones de GEI en un 97% respecto 
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al escenario “sin la acción del BAN”. Por tanto, el balance de emisiones de GEI asociado a la 

actividad del BAN es ambientalmente muy positivo. Esto se debe a que en un potencial escenario 

“sin la acción del BAN”, se hubieran emitido 4.715 toneladas de CO2e, asociadas en su mayor 

parte a la producción adicional de alimentos (4.272 t de CO2e) y, en menor medida, a la gestión 

de residuos, especialmente en el caso de aquellos depositados en vertederos controlados, 

donde se genera metano, un gas de efecto invernadero especialmente potente (443 t de CO2e). 

Estos resultados destacan la importancia, no solo social sino ambiental del BAN, ya que este 

evita que una gran cantidad de GEI sean emitidas a la atmósfera. 

 

Finalmente, el análisis de la evolución de la huella de carbono de las actividades del Banco de 

Alimentos de Navarra en los años 2018 y 2019 muestra un ligero aumento de 0,8 toneladas de 

CO2e, asociado principalmente a la combustión fija y transporte de personas. En cualquier caso, 

gracias a la actividad del BAN, en 2019 se evitaron alrededor de 4.157 toneladas de CO2e. Tanto 

en el año 2018 como en el 2019, la acción del BAN redujo las emisiones de GEI en un 97 % 

respecto al escenario “sin la acción del BAN”. 
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1. Antecedentes 
 

El Banco de Alimentos de Navarra (BAN) estableció un acuerdo con la Universidad Pública de 

Navarra (UPNA) para la ejecución del proyecto “Cálculo de la huella de carbono de las 

actividades del Banco de Alimentos de Navarra” en diciembre de 2019. Dicho estudio ha sido 

llevado a cabo por el Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria 

(ISFOOD) de la UPNA. El principal propósito de esta iniciativa es fomentar la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante el indicador de la huella de carbono y 

mostrar los beneficios ambientales asociados a la reducción del desperdicio alimentario con el 

fin de promover un consumo más responsable y dar pasos hacia un sistema alimentario más 

sostenible. 

La huella de carbono se refiere a la cantidad de emisiones de GEI que se producen como 

consecuencia del desarrollo de una actividad. El análisis de huella de carbono abarca todas las 

etapas del desarrollo de la actividad, desde la extracción de las materias primas, pasando por el 

procesado y fabricación y distribución, hasta la etapa de uso y final de la vida útil (depósito, 

reutilización o reciclado). La huella de carbono de una organización mide las emisiones de GEI 

derivadas de todas las actividades de la misma. De esta manera, es posible asignar la cantidad 

de emisiones de GEI por etapas e identificar aquellas en las que se genera mayor cantidad de 

emisiones. Así, tras el cálculo de la huella de carbono es posible incorporar un plan de mejora, 

que recoja medidas a implantar para reducir las emisiones de la actividad en un plazo de tiempo 

definido. 

Las actividades humanas han tenido influencia en el calentamiento neto del clima desde 1750 

(IPCC, 2014). En el año 2010, el sector de la energía generó el 35 % de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. El sector de la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo liberó el 24 % 

de las emisiones. De este total, la agricultura representa el 14 % y la silvicultura y otros usos del 

suelo el 11 %. La industria supuso el 21 % de las emisiones, el transporte el 14 %, y los edificios 

el 6,4 % restante (IPCC, 2014). 

La pérdida y el desperdicio de alimentos en el mundo representan el 8 % (4,4 Gt CO2e) del total 

de las emisiones antrópicas de GEI según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, 2016). Esto es debido a que un tercio de la producción de los 

alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia en todo el mundo. 

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español, España es el séptimo país de 

la Unión Europea que más comida desperdicia (7,7 millones de toneladas), tras reino Unido (14,4 

M de t), Alemania (10,3 M de t), Holanda (9,4 M de t), Francia (9 M de t), Polonia (8,9 M de t) e 

Italia (8,8 M de t). Despilfarrar comida es también despilfarrar combustible, productos 

agroquímicos, agua, tierra y mano de obra invertidos en su producción. Pero el coste 

medioambiental va más allá. El destino final de los desperdicios puede ser el vertedero, donde, 

en condiciones de anaerobiosis, se genera metano, un gas de efecto invernadero especialmente 

potente. 

Los Bancos de Alimentos evitan el desperdicio de comida, perfectamente consumible, que si no 

se redistribuyera iría a la basura. En particular, el Banco de Alimentos de Navarra evita, 

anualmente, el desperdicio de una media de 3.000 toneladas de comida. Su misión es, además 

de mejorar las condiciones alimentarias de los grupos de personas en riesgo o situación de 

exclusión social y/o pobreza como base para su integración, implicar a la sociedad y a las 
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empresas en la racionalización del uso y consumo de alimentos, como factor de impacto en la 

sostenibilidad ambiental (BAN, 2018). 

2. Objetivos 
 

El objetivo del presente estudio es doble. Por una parte, evalúa la huella de carbono generada 

por las actividades del BAN en el año 2018. Por otra parte, este estudio también realiza un 

análisis comparativo de la situación de las emisiones de GEI “con y sin la acción del BAN” con el 

fin de identificar y cuantificar los beneficios ambientales, en términos de reducción de emisiones 

de GEI, asociados a la disminución del desperdicio alimentario. 

Los objetivos específicos del estudio son los siguientes: 

1. Evaluar la huella de carbono generada por las actividades del BAN con el fin de reducir las 

emisiones de GEI: 

1.1. Calcular y analizar la huella de carbono generada por las actividades del BAN. 

1.2. Analizar las estrategias para reducir las emisiones de GEI derivadas del desarrollo de su 

actividad y elaborar un plan de mejora que identifique medidas para la reducción de la huella 

de carbono. 

2. Realizar un análisis comparativo de las emisiones de GEI en los escenarios “con y sin la acción 

del BAN”.  

3. Analizar la evolución de las emisiones de GEI en los años 2018 y 2019: 

3.1. Analizar la evolución de la huella de carbono de las actividades del BAN en los años 2018 

y 2019. 

3.2. Analizar la evolución de las emisiones de GEI en los escenarios “con y sin la acción del 

BAN” en los años 2018 y 2019. 

3. Conceptos y metodología 
 

3.1 Concepto de huella de carbono 
 

La huella de carbono se refiere a la totalidad de GEI emitidos por efecto directo o indirecto por 

un individuo, organización, evento o producto (MITECO, 2016). 

 

Los principales GEI son el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de nitrógeno (N2O), 

hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro 

de nitrógeno (NF3). No obstante, el CO2 es el GEI con mayor impacto en el calentamiento global 

del planeta, por lo que las emisiones de GEI se miden en función de este gas. La tonelada de CO2 

equivalente (t CO2e) es la unidad universal de medida que indica el potencial de calentamiento 

atmosférico o potencial de calentamiento global (PCG) de cada uno de estos GEI, expresado en 

términos del PCG de una unidad de CO2 (MITECO, 2016).  
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A nivel de producto, la huella de carbono computa los GEI emitidos durante todo el ciclo de vida 

del producto: desde la extracción de las materias primas, pasando por el procesado y fabricación 

y distribución, hasta la etapa de uso y final de la vida útil (depósito, reutilización o reciclado). 

 

La huella de carbono de una organización mide la totalidad de GEI emitidos por efecto directo o 

indirecto provenientes del desarrollo de la actividad de dicha organización. Este indicador es 

importante para cuantificar las fuentes de emisiones principales y tener una imagen completa 

del impacto de la organización en el cambio climático. Asimismo, es el primer paso para poder 

llevar a cabo un plan de mejora para la reducción de emisiones de GEI. 

3.2 Metodología utilizada 
 

El cálculo de las emisiones de GEI asociadas a las actividades del BAN para los años 2018 y 2019 

se ha realizado según la metodología del MITECO (2016) y otros estándares internacionales 

(GHG Protocol, 2005; ISO 14064-1, 2019; ISO 14069, 2015; IPCC, 2019). El procedimiento de 

cálculo de la huella de carbono de una organización incluye los siguientes pasos: 1) definición 

de los límites, 2) identificación de las emisiones y 3) cálculo de las mismas. 

 

1) Definición de los límites 

En esta primera fase se establecen los límites del sistema, organización y operacionales y se 

determina qué tipo de emisiones van a ser incluidas en el inventario (Figura 1): 

• Las emisiones directas o de “alcance 1” consideran todas las emisiones directas de GEI, que 

provienen de fuentes que son propiedad de la organización y controladas por la misma. 

• Las emisiones indirectas o de “alcance 2” son emisiones indirectas asociadas 

específicamente al consumo de electricidad y energía adquirida por la organización.  

• Las llamadas “otras emisiones indirectas” o de “alcance 3” implican las emisiones indirectas 

relacionadas con servicios subcontratados, productos comprados y transporte, entre otras, 

que no están incluidas en el alcance 1 y 2.  

 

 

Figura 1. Emisiones de gases de efecto invernadero por alcance 1, 2 y 3. Fuente: GHG Protocol 

(2005).  
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2) Identificación de las emisiones  

En segundo lugar, se identifica y elabora el inventario de la totalidad de las emisiones que se 

generan en cada instalación de trabajo diferenciando por alcance 1, 2 y 3. 

 

3) Cálculo de las emisiones 

El cálculo de las emisiones de GEI se realiza mediante la aplicación de factores de emisión 

asociados a las diferentes actividades para los alcances 1, 2 y 3 en base a la metodología del 

MITECO (2016) y GHG Protocol (2005).  

 

La huella de carbono (Emisiones de GEI) se mide en toneladas de CO2 equivalente (t CO2e), y se 

calcula multiplicando el dato de la actividad que produce una emisión (Cantidad) por el Factor 

de emisión de la actividad que normalmente viene expresado en toneladas de GEI/unidad.  

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐼 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ×  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

 

Del mismo modo, en el caso de la evaluación de las emisiones de las actividades en un escenario 

“sin la acción del BAN” para los años 2018 y 2019, se definen los límites e identifican y calculan 

las emisiones siguiendo la misma metodología. 

4. Cálculo de la huella de carbono de las actividades del BAN 

4.1 Definición de los límites 
 

El presente informe evalúa la huella de carbono generada por las actividades del BAN en el año 

base 2018 y su posterior comparación con el año 2019. Es decir, calcula todas las emisiones de 

GEIs derivadas de las actividades del BAN, tanto en su instalación en Berrioplano como en Tudela. 

Esto incluye la recogida de alimentos, transporte de entrada de los alimentos, transporte del 

personal voluntario y contratado, recepción, clasificación y almacenado en el BAN y reparto de 

alimentos a Entidades Sociales. Queda excluida del estudio la fase de uso final por parte del 

consumidor (preparación y cocción de los alimentos). Esta etapa emite emisiones de GEI que 

son muy difíciles de determinar y de cuantificar. Por lo tanto, estas emisiones se excluyen del 

estudio. 

La recogida diaria de alimentos se realiza a partir de diferentes fuentes: 1) empresas 

agroalimentarias que donan sus excedentes (fabricantes y distribuidores), 2) Organizaciones de 

Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) que reciben ayudas de la UE para la retirada de 

excedentes y su distribución gratuita entre las personas necesitadas, 3) alimentos   consumibles 

no comercializables retirados por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en los 

comercios y centros de distribución, 4) colectas, 5) alimentos entregados por particulares 

especialmente en las dos campañas denominadas Grandes recogidas, 5) Fondo de Ayuda 

Europea para las personas más Desfavorecidas (FEAD), y 6) otros Bancos de Alimentos.  

Una vez recolectados, los alimentos se transportan al BAN, y los voluntarios proceden a 

clasificarlos y almacenarlos. Realizadas estas operaciones, por un lado, se realiza el reparto de 

alimentos que va destinado a instituciones de ayuda social oficialmente reconocidas, y, por otro 
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lado, parte de los alimentos se distribuyen a otros Bancos de Alimentos de toda España. El 

reparto de alimentos se realiza a cinco tipos de Entidades Sociales: 1) familias y unidades de 

atención familiar, 2) residencia de ancianos, 3) comunidades religiosas, 4) centros de reinserción, 

5) comedores sociales, y 6) Bancos de Alimentos. 

Las emisiones de GEI asociadas a las actividades del BAN se clasifican en tres tipos o alcances, 

tal y como se resumen en la Figura 2. 

• Las emisiones de “alcance 1” del BAN son las emisiones directas de GEI que provienen de la 

combustión de gas natural en las calderas en la sede del BAN en Berrioplano y furgonetas 

propiedad del BAN.  

• Las emisiones de “alcance 2” son las emisiones indirectas asociadas a la generación de 

electricidad adquirida y consumida por el BAN.  

• Las emisiones de “alcance 3” son otras emisiones indirectas relacionadas con el transporte 

de mercancías de los donantes al BAN, transporte de entrega de alimentos a Entidades 

Sociales, desplazamientos de voluntarios y personal contratado y adquisición de productos y 

servicios por parte del BAN (cartón, madera y suministro de agua potable). 

 

Figura 2. Diagrama con los límites del estudio de la huella de carbono de las actividades del 
Banco de Alimentos de Navarra. 
1 Recogida de alimentos: La recogida diaria de alimentos se realiza a partir de diferentes fuentes: 

1) Empresas agroalimentarias, 2) Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas que 

reciben ayudas de la UE para la retirada de excedentes y su distribución a personas necesitadas, 

3) alimentos   consumibles   no   comercializables   retirados   por   la   Mancomunidad   de   la 

Comarca de Pamplona en los comercios y centros de distribución, 4) colectas, 5) campañas 

denominadas Grandes recogidas, 5) Fondo de Ayuda Europea para las personas más 

Desfavorecidas (FEAD), 6) otros Bancos de Alimentos. 
2 Banco de Alimentos de Navarra: Recepción, clasificación y almacenado en el Banco de 

Alimentos de Navarra. 
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3 Distribución: Reparto de alimentos a Entidades Sociales: 1) familias, 2) residencia de ancianos, 

3) comunidades religiosas, 4) centros de reinserción, 5) comedores sociales, 6) Bancos de 

Alimentos. 
4 Queda excluida del estudio la fase de uso final por parte del consumidor. 

 

4.2 Recopilación de datos 
 

Una vez establecidos los límites, se identifican las fuentes de emisiones de GEI y recopilan los 

datos de actividad y factores de emisión de las actividades del BAN para cada alcance en el año 

2018 (Anexo I). Los datos de actividad fueron facilitados por el BAN. Estos datos provienen de 

facturas de consumos, kilometrajes de vehículos, registros de alimentos destinados a ciertas 

localidades, entrevistas de las movilizaciones de voluntarios y personal contratado y registros 

de alimentos que entran al BAN. Los factores de emisión fueron obtenidos a partir de principales 

fuentes de información reconocidas a nivel internacional. 

5. Cálculo de las emisiones de GEI en un escenario “sin la acción del 

BAN” 

5.1 Definición de los límites 
 

El segundo objetivo de este estudio es realizar un análisis comparativo de la situación de las 

emisiones de GEI “con y sin la acción del Banco de Alimentos de Navarra” en el año 2018 y 

posterior comparación con el año 2019, con el fin de conocer si existe un beneficio ambiental 

asociado a la reducción del desperdicio alimentario.  

 

En el escenario en ausencia del BAN ocurriría un despilfarro de alimentos. Este escenario “sin la 

acción del BAN” plantea dos cuestiones (Figura 3): 

 

• El destino de los alimentos no distribuidos por los supermercados, otros productores y 

proveedores. Es decir, los productos desaprovechados por los supermercados y otros 

proveedores del BAN generarían residuos orgánicos, en su mayor parte, que deberían ser 

gestionados o eliminados. En este caso se realiza el cálculo de las emisiones de GEI generadas 

por la gestión de residuos de los alimentos no rescatados. Estos alimentos, en función de su 

naturaleza, se depositan en vertederos controlados o se someten a tratamientos o valorización.  

 

• La necesidad de que el beneficiario se alimente en ausencia del BAN. Se asume que sería 

necesario producir alimentos adicionales para suplir los que no son rescatados. En este caso se 

estiman las emisiones de GEI generadas por el uso de recursos para la producción adicional de 

alimentos.  

 

En este escenario “sin la acción del BAN” se consideran solamente a las entidades donantes que 

evitan el desperdicio de alimentos como es el caso de 1) Excedentes donados por empresas 

agroalimentarias (fabricantes y distribuidores), 2) Frutas y verduras provenientes de la retirada 

de excedentes de los mercados por las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas 

(OPFH) 3) Alimentos consumibles no comercializables retirados por la Mancomunidad de la 
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Comarca de Pamplona (MCP) diariamente en los comercios y centros de distribución, y 4) 

productos de otros Bancos de Alimentos.  

 

Es decir, en este escenario no computan los 1) alimentos entregados por particulares en las 

colectas y las dos campañas anuales denominadas Grandes recogidas y 2) productos que 

provienen del Fondo de Ayuda Europea para las personas más Desfavorecidas (FEAD). 

 

 

Figura 3. Diagrama con los límites del escenario “sin la acción del Banco de Alimentos de 
Navarra”. 

 

5.2 Recopilación de datos 

5.2.1 Recopilación de datos de la gestión de residuos 

 

Para identificar las emisiones de GEI asociadas a la gestión de residuos de los alimentos 

desperdiciados que no son rescatados por el BAN, en primer lugar, se consideró la localización 

de las organizaciones origen de los productos que gestiona el BAN, diferenciado entre los 

alimentos cuyos donantes provienen de: 

 

• la MCP: 778 toneladas 

• el resto de Navarra: 853 toneladas 

• el resto de España: 1.136 toneladas 

 

• Alimentos cuyos donantes provienen de la MCP 
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Las fuentes suministradoras de alimentos al BAN que se encuentran en el área de actuación de 

la MCP incluyen los excedentes donados por empresas agroalimentarias (fabricantes y 

distribuidores) (54 %), la recogida diaria de la MCP para el BAN (41 %), y los excedentes de las 

OPFH (5 %). La recogida diaria de alimentos de la MCP para el BAN es una iniciativa que comenzó 

en 2010 en la cual la MCP recoge diariamente alimentos consumibles no comercializables en 

supermercados, grandes superficies y establecimientos de alimentación para el Banco de 

Alimentos de Navarra. En un escenario “sin la acción del BAN” estos alimentos frescos, que 

tienen una fecha de caducidad próxima o que se encuentran en envases defectuosos, serían 

retirados de la venta y se convertirían en residuos. 

 

Los comercios y centros de distribución que tienen convenio con el BAN realizan recogida 

selectiva de residuos. Para conocer los porcentajes de las distintas fracciones de residuos se han 

tomado como base los datos específicos para la MCP que figuran en el “Inventario de residuos 

domésticos y comerciales” del Gobierno de Navarra (2018) (Tabla 1) y en el caso de la “Fracción 

Resto” los “Resultados del estudio de caracterización de residuos domésticos 2018” de la MCP 

(OPREC, 2020) (Figura 4). 

 
Tabla 1. Porcentajes de las distintas fracciones de residuos en la MCP en un escenario “sin la 
acción del BAN”. Fuente: Gobierno de Navarra (2018). 

MCP % iniciales % re ponderados* 

Fracción Resto 57,23 9,10 

Materia orgánica 13,79 49,01 

Papel y cartón 6,22 8,66 

Vidrio 5,73 6,08 

Envases ligeros 11,34 27,15 

Otros 5,69  

Total 100,00 100,00 

*Valores “re-ponderados” según los porcentajes de composición del contenedor de Fracción 
Resto para excluir la fracción “Otros” que se refiere a otras fracciones de residuos que no se 
aplican en el caso de los productos gestionados por el BAN (e.g. voluminosos, ropa, calzado y 
textil, pilas y acumuladores) y considerar las fracciones re-valorizables de la “Fracción Resto” 
según la Figura 4.  

 

Según el inventario de Gestión Ambiental de Navarra (GAN-NIK, 2018), la materia orgánica se 

trata en plantas de biometanización en un 53 % y en plantas de compostaje en un 47 % por 

medio de gestores de residuos. 

 

Los factores de emisión asociados a la biometanización y compostaje de la materia orgánica se 

han tomado del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del MITECO (2020a). Por 

otro lado, los factores de emisión de los tratamientos finales de papel y cartón, envases ligeros 

y vidrio proceden del informe sobre “Cálculo de las emisiones de GEI derivadas de la gestión de 

los residuos municipales” (OCCC, 2020a). En el caso de las emisiones del Centro de Tratamiento 

de Residuos de Góngora se utilizaron los factores de emisión del informe de la huella de carbono 

de la MCP. 
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Figura 4. Composición del contenedor de Fracción Resto. Fuente: Informe “Resultados del 
estudio de caracterización de residuos domésticos 2018” de la MCP (OPREC, 2020). 

 

• Alimentos cuyos donantes provienen del resto de Navarra (salvo la MCP) 

Las fuentes suministradoras de alimentos al BAN que se encuentran en el resto de Navarra, 

excluyendo la MCP, son los excedentes donados por empresas agroalimentarias (fabricantes y 

distribuidores). Según el inventario de GAN-NIK (2018), estas empresas donantes de alimentos 

al BAN realizan los siguientes tratamientos por medio de gestores de residuos: 35 % vertedero 

y 65 % biometanización. Los residuos del proceso de biometanización se resumen en la Tabla 2.  

Tabla 2. Residuos del proceso de biometanización en el resto de Navarra (excluyendo la MCP) 
en un escenario “sin la acción del BAN” (kg). Fuente: Inventario de GAN-NIK (2018). 

Tipo de residuos 
Cantidad 

(kg) 

Fracción líquida de la digestión anaerobia 222.376 

Fracción sólida de la digestión anaerobia 22.751 

Chatarra procedente de vaciado de latas de conserva 191 

Envases plásticos 24 

Rechazo 1.910 

Total 247.252 

 

Al igual que en el caso anterior, los factores de emisión asociados a la biometanización se han 

tomado del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del MITECO (2020a). Mientras 

que los factores de emisión de tratamientos finales de envases ligeros y vertedero del informe 

sobre “Cálculo de las emisiones de GEI derivadas de la gestión de los residuos municipales” 

(OCCC, 2020a). 



 16 

• Alimentos cuyos donantes provienen del resto de España 

Las fuentes suministradoras de alimentos al BAN que provienen del resto de España son los 

excedentes donados por las OPFH (71 %), empresas agroalimentarias (fabricantes y 

distribuidores) (21 %) y otros Bancos de Alimentos (8 %). De todas las Comunidades Autónomas 

consultadas, solo se han recibido los detalles de los tratamientos finales de residuos por las 

empresas donantes al BAN de la Generalitat de Cataluña. Debido a esta ausencia de datos 

públicos disponibles en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, se ha asumido que estas 

empresas siguen un patrón de gestión de residuos similar al de las empresas donantes navarras 

(excluyendo la MCP) y catalanas. Es decir, para el “resto de España”, exceptuando a Cataluña, 

se ha asumido la media de los tratamientos finales de residuos de la Comunidad Foral de Navarra 

y Generalitat de Cataluña. 

En cuanto a los factores de emisión se ha procedido como en los casos anteriores, si bien en el 

caso de Cataluña todos los factores de emisión se han tomado del informe sobre “Cálculo de las 

emisiones de GEI derivadas de la gestión de los residuos municipales” (OCCC, 2020a). 

Las fuentes de emisión de GEI, datos de actividad y factores de emisión asociados a la gestión 

de residuos de los alimentos desperdiciados que no son rescatados por el BAN cuyos donantes 

provienen de la MCP, resto de Navarra y resto de España en el año 2018 se resumen en el Anexo 

II.A. 

 

5.2.2 Recopilación de datos de la producción adicional de alimentos 

 

Para el cálculo de las emisiones de GEI asociadas a la producción adicional de alimentos, en 

primer lugar, se procedió a clasificar y cuantificar por categorías los productos que entran al 

Banco de Alimentos de acuerdo con la base de datos proporcionada por el BAN: alimentos 

infantiles, alimentos no catalogados, bebidas, bollería, galletas y dulces, cacao y chocolate, café 

e infusiones, carnes, cereales, harinas, pan y pasta, condimentos y salsas, conservas de verduras, 

frutas, frutas en conserva, frutos secos, hortalizas y legumbres, huevos, pescado, platos 

preparados, productos lácteos y snacks variados. Posteriormente se tomaron como referencia 

los factores de emisión de GEI asociados a cada tipo de producto de la base de datos de ADEME 

(2020), y de forma complementaria de Veolia (2016), ECODES (2019) y Cátedra de Ética 

Ambiental (2020). Los factores de emisión de la base de datos de ADEME presentan una 

incertidumbre del 30 %. En esta base de datos, los factores de emisión por cada producto 

agrícola cubren el alcance de la cuna hasta la salida del campo o instalaciones. En los productos 

vegetales esto incluye todos los procesos de fabricación de insumos, operaciones en el campo, 

pero están excluidos procesos posteriores a la cosecha (e.g. almacenamiento, secado). En los 

productos animales se consideran todos los procesos en las instalaciones (ganaderas, de 

almacenamiento y fabricación de alimentos para el ganado en la granja, operaciones en la sala 

de ordeño y tanque de leche, etc.). Los productos agroalimentarios en tienda incluyen las 

emisiones asociadas a los productos vegetales y animales, las etapas de transformación, 

producción de envases, transporte y almacenamiento, pero no incluyen las emisiones de GEI 

relacionadas con el transporte de consumidores entre su hogar y la tienda, producción de 

envases secundarios, gestión de residuos y fin de la vida útil del embalaje. Por lo tanto, los 

resultados de las emisiones de GEI de cada alimento serán datos aproximados. 
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Los detalles de las categorías de alimentos para suplir los que no son rescatados en ausencia del 

BAN, datos de actividad y factores de emisión asociados a la producción adicional de alimentos 

en el año 2018 se resumen en el Anexo II.B. 

6. Huella de carbono de las actividades del BAN en 2018 
 

La huella de carbono de las actividades del Banco de Alimentos de Navarra en 2018 fue de 147 

toneladas de CO2e. 

 

Las principales fuentes de emisión correspondieron al alcance 3 (emisiones indirectas) con el 

81 % de las emisiones totales del BAN. En segundo lugar, las emisiones de GEI generadas por el 

alcance 1 (emisiones directas), representaron el 17 % de las emisiones totales. Finalmente, el 

alcance 2 (emisiones indirectas) representó el 2 % del total de emisiones del BAN. Las emisiones 

de cada alcance se ilustran en la figura 5. 

 

 
 

Figura 5. Emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades del Banco de Alimentos 
de Navarra por alcance en el año 2018 (toneladas de CO2e).  

 
 

6.1. Alcance 1 
 

Las emisiones directas o de alcance 1 asociadas a las actividades del BAN representaron 24 

toneladas de CO2e, de las cuales el consumo de gasoil por la furgoneta del BAN supuso el 61 % 

y la combustión de gas natural en las calderas de las instalaciones del BAN en Berrioplano el 

39 % restante (Tabla 3). 
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Tabla 3. Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al alcance 1 de las actividades 
del Banco de Alimentos de Navarra en el año 2018. 

Actividad 
Fuente de  
emisión 

Dato de  
actividad 

Unidad 
Factor de  
emisión 

Unidad 
Emisiones 

(t CO2e) 

Combustión fija 
Gas 

Natural 
52.442 kWh 0,183 

kg 
CO2e/kWh 

9,6 

Desplazamientos 
furgoneta BAN 

Gasóleo 5.952 l 2,493 kg CO2e/l 14,8 

Recarga de 
gases 
refrigerantes 

- - - - - - 

Total      24,4 

6.2. Alcance 2 
 

Las emisiones indirectas de alcance 2 asociadas a la generación de electricidad consumida por 

el BAN fueron 3 toneladas de CO2e (Tabla 4). La sede del BAN en Berrioplano presentó emisiones 

asociadas a la energía eléctrica nulas ya que esta sede adquiere la energía de la cooperativa 

EMASP S. COOP, que comercializa energía de origen 100 % renovable (solar, hidráulica, eólica y 

biomasa). 

Tabla 4. Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al alcance 2 de las actividades 
del Banco de Alimentos de Navarra en el año 2018. 

Actividad 
Dato de  

actividad 
(kWh) 

Comercializadora 

Factor de  
emisión 

(kg CO2e/kWh) 

Emisiones 
(t CO2e) 

Consumo de energía 
eléctrica Berrioplano 

74.023 EMASP S. COOP 0 0 

Consumo de energía 
eléctrica Tudela 

10.185 
Iberdrola Clientes 

S.A.U. 
0,27 3 

Total 84.208   3 

 

 

6.3. Alcance 3 
 

Las emisiones indirectas de alcance 3 fueron 120 toneladas de CO2e, de las cuales el transporte 

de mercancías representó el 61 % del total, el desplazamiento de voluntarios y personal 

contratado el 36 % y la adquisición de productos y servicios por el BAN el 3 % restante (Figura 

6). 
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Figura 6. Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al alcance 3 de las actividades 
del Banco de Alimentos de Navarra en el año 2018 (toneladas de CO2e). 

 

 

6.3.1 Transporte de mercancías 

 

El transporte de mercancías emite un total de 73 toneladas de CO2e, de las cuales el transporte 

asociado a las entradas de alimentos representa el 62 % de las emisiones, mientras que el 

transporte asociado a las salidas de alimentos hacia entidades sociales el 38 % restante (Tabla 

5).  

En relación con el transporte asociado a las entradas de alimentos al BAN, son las OPFH y 

Programa FEAD las que mayores emisiones generan, con el 18 % de las emisiones totales del 

transporte de alimentos, respectivamente. A continuación, las emisiones asociadas al programa 

de la MCP representan el 16 %, mientras que las emisiones asociadas a fabricantes y 

distribuidores suponen el 6 %, las grandes recogidas el 3 % y las entradas desde otros Bancos de 

Alimentos el 1 %.   

Por otra parte, el transporte de alimentos desde el BAN a entidades navarras supone el 30 % de 

las emisiones totales del transporte de alimentos, mientras que el transporte de alimentos a 

otros Bancos de Alimentos el 8 % restante. 

Tabla 5. Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte de alimentos en el 
año 2018 (toneladas de CO2e). 

Actividad Localidad 
Emisiones 

(t CO2e) 

Emisiones 

(%) 

Aguas arriba: Transporte asociado a las entradas de alimentos 

OPFH Resto de España 13,1 18 

Programa FEAD 
Resto de España (99,8 %) 

Navarra (0,2 %) 
13,1 18 

MCP Navarra 12,0 16 

Fabricantes y 
distribuidores 

Resto de España 4,4 6 
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Grandes recogidas Navarra 2,1 3 

Otros Bancos de Alimentos Resto de España 0,6 1 

Colectas Navarra 0,0 0 

Total aguas arriba  45,3 62 

Aguas abajo: Transporte asociado a las salidas de alimentos hacia entidades sociales 

Entidades navarras Navarra 21,6 30 

Otros Bancos de Alimentos Resto de España 5,8 8 

Total aguas abajo  27,5 38 

Total transporte de 
alimentos 

 72,7 100 

 

6.3.2 Transporte de personas 

 

Las emisiones de GEI generadas por el desplazamiento de voluntarios y personal contratado 

desde sus hogares hacia el BAN alcanzaron las 43 toneladas de CO2e. La mayor parte de estas 

emisiones, 42 toneladas de CO2e, es decir, el 97 % del total de emisiones, se asociaron a los 

traslados en turismos de tipo medio, ya que el 90 % del personal se moviliza en coche propio 

(Figura 7, Tabla 6). El personal que se trasladó en furgoneta, motocicleta y autobús urbano 

representó el 2,0 %, 1,3 % y 0,1 % de las emisiones respectivamente. Finalmente, el 27 % del 

personal de la sede del BAN en Tudela realizó los desplazamientos a pie, por lo que no generaron 

emisiones. 

 

Figura 7. Emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el transporte de voluntarios 
y personal contratado en el año 2018 (toneladas de CO2e).  
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Tabla 6. Emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el transporte de voluntarios y 
personal contratado en el año 2018 (toneladas de CO2e).  

Origen 
Tipo de  
vehículo 

Tipo de 
combustible 

Distancia 
recorrida 

(km) 

Factor de  
emisión 

(kg 
CO2e/km) 

Emisiones 
de GEI 
(t CO2e) 

Emisiones 
de GEI 

(%) 
Personas 

personas* 
(%) 

Pamplona 

Motocicleta Gasolina 5.670 0,099 0,56 1.3 3 2 

Turismo medio Diesel 130.617 0,166 21,7 50,0 78 44 
Turismo medio Gasolina 96.205 0,185 17,8 40,9 66 38 
Turismo medio Híbrido 8.910 0,093 0,8 1,9 3 2 

Total turismo medio  235.732 - 40,3 92,8 147 84 

Furgoneta Diesel 4.320 0,205 0,88 2,0 3 2 

Autobús  10.560 0,08074 0,05 0,1 8 5 

Total Pamplona  256.282  41,8 96,3 161 91 

Tudela 

Turismo medio  Diesel 2.880 0,166 0,5 1,1 5 3 

Turismo medio Gasolina 6.165 0,185  1,1 2,6 6 3 

A pie  - - - - 4 2 

Total Tudela    1,6 3,7 15 9 

Total     43,5 100 176 100 

*Porcentaje de personas que usan cada medio de transporte. 

6.3.3 Bienes y servicios 

 

Las emisiones indirectas de GEI aguas arriba provenientes de los bienes y servicios adquiridos 

por el BAN fueron de 4 toneladas de CO2e en 2018. La compra de cartón y madera por parte del 

BAN, para el almacenamiento y transporte de los alimentos, representó el 98,5 % y 0,9 % del 

total. No obstante, el grado de incertidumbre es elevado ya que los factores de emisión 

asociados al cartón y madera presentan incertidumbres del 20 y 50 % respectivamente, de 

acuerdo con la base de datos de ADEME (2020). Por otro lado, el consumo de agua potable 

supuso el 0,6 % restante (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero asociadas a la adquisición de 
bienes y servicios en el año 2018 (toneladas de CO2e). 

Actividad 
Bien/ 

servicio 
Factor de  
emisión 

Dato de 
 

actividad 

Emisione
s de GEI 
(t CO2e) 

Emisiones 
de GEI 

(%) 

Incertidumbr
e 

Compra 
de bienes 

Cartón 
390 

 kg CO2e/t  
8,85 t 3,45 98,5 20 % 

Madera 
36,7 

 kg CO2e/t  
0,82 t 0,03 0,9 50 % 

Compra 
de 

servicios 

Agua 
potable 

0,081 
kg CO2e/m3 

266 m3 0,02 0,6 - 

Total    3,50 100  
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6.4. Estrategias y plan de mejora 
 

Una vez calculada la huella de carbono del BAN, analizadas las actividades que más GEI emiten 

y examinadas las posibles alternativas, se procede a presentar las medidas propuestas como 

recomendación para la reducción de estas emisiones: 

• Uso de energía eléctrica renovable: al igual que la sede de Berrioplano, se recomienda a la 

sede de Tudela contratar un servicio de energía eléctrica renovable, ya que este tipo de 

energía no emite GEI.  

• Fomento del uso del transporte público, transporte en vehículo compartido o a pie entre los 

voluntarios y personal contratado del BAN. Se propone el uso del autobús urbano como 

medio de transporte del 25% del personal que se traslada en coche al BAN. Esto ayudaría a 

reducir las emisiones de GEI asociadas al desplazamiento del personal. No obstante, para que 

esto fuera factible, debería darse una mejora de la comunicación del transporte público con 

el BAN. El tiempo total necesario desde diferentes puntos de Pamplona es muy alto, 

incluyendo el último tramo a pie. 

Para estimar las reducciones, el presente plan de mejora considera que el grado de actividad 

(consumos) se mantiene al mismo nivel que el registrado en el año base 2018. Por tanto, las 

reducciones serán consecuencia de una mejora en la eficiencia.  

Las medidas propuestas de implantación de energía eléctrica renovable en la sede del BAN en 

Tudela, así como el uso del autobús urbano como medio de transporte del 25% del personal que 

se traslada en coche al BAN, podrían disminuir la huella de carbono del BAN en un 9 %, de tal 

manera que se emitirían 134 toneladas de CO2e en lugar de las 147 toneladas de CO2e (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Porcentaje de reducción previsto para cada año respecto al año anterior según las 
distintas fuentes de emisión.  

Medida propuesta 
Emisiones 

de GEI 2018 
(t CO2e) 

Emisiones 
de GEI tras 
aplicar las 
medidas 
(t CO2e) 

Emisiones de 
GEI reducidas 

(t CO2e) 

Huella 
de 

carbono 
del BAN 

2018 

Huella de 
carbono del 

BAN tras 
aplicar las 
medidas 

Reducción 
de huella 

de carbono 
(%) 

Contratación del 
servicio de energía 
eléctrica renovable 
en la sede del BAN 

en Tudela 

3 0 3 

147 134 9 
Incremento del uso 

del transporte 
público (autobús 

urbano) del 25% del 
personal que se 

traslada en coche al 
BAN* 

43 33 10 

* En el año 2018 el 90 % de los voluntarios del BAN se movilizaron en coche propio.  

 
Otras recomendaciones generales que pueden ser útiles para el ahorro energético y reducción 

de emisiones de GEI se incluyen en el Anexo III. 
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7. Emisiones de GEI en un escenario “sin la acción del BAN” en 

2018 
 

Las emisiones de GEI en un escenario “sin la acción del BAN” alcanzarían las 4.715 toneladas de 

CO2e, de las cuales el 91 % corresponderían a emisiones asociadas a la producción adicional de 

alimentos, mientras que el 9 % serían emisiones asociadas a la gestión de residuos (Figura 8). 

 

Figura 8. Emisiones de gases de efecto invernadero por categoría en un escenario “sin la acción 
del Banco de Alimentos de Navarra” en el año 2018 (toneladas de CO2e). 

 

7.1. Emisiones de GEI de la gestión de residuos 
 

Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la gestión de 2.767 t de los alimentos 

que se tratarían como residuos en un escenario en el que no serían recogidos por el BAN, 

representa 443 toneladas de CO2e. Estos residuos, generalmente gestionados por medio de 

gestores de residuos, son destinados a vertederos controlados o se someten a tratamientos 

selectivos o valorización, como la biometanización o el compostaje de la materia orgánica, y el 

tratamiento de papel y cartón, envases ligeros y vidrio para su reciclaje y reutilización. De los 

tratamientos analizados, el depósito en vertedero representaría el 85 % del total de las 

emisiones generadas por la gestión de residuos (Figura 9). Los resultados detallados se 

encuentran en la Tabla 9.  

Estas emisiones corresponden específicamente al tratamiento final de los residuos, pero no 

incluyen las emisiones generadas por el transporte de los mismos. Por lo que, probablemente, 

se dé lugar a una subestimación de las emisiones.  



 24 

 

Figura 9. Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la gestión de residuos por tipo 
de tratamiento y localización en un escenario “sin la acción del Banco de Alimentos de Navarra” 
en el año 2018 (toneladas de CO2e). 

 

Tabla 9. Cantidad Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la gestión de residuos 

por tipo de tratamiento y localización en un escenario “sin la acción del Banco de Alimentos de 

Navarra” en el año 2018. 

Categoría 
Dato de actividad 

(t) 
Factor de emisión 

(kg CO2e/kg) 

Emisiones totales 

(t CO2e) 

1) Emisiones procedentes de la gestión de residuos de alimentos cuyos donantes 
provienen de la MCP 

Vertedero 71 0,624 44,2 

Biometanización 202 0,020 4,0 

Compostaje 179 0,172 30,7 

Papel y cartón 67 0,052 3,5 

Envases ligeros 211 0,016 3,4 

Vidrio 47 0,007 0,4 

Total 778  86,3 

2) Emisiones procedentes de la gestión de residuos de alimentos cuyos donantes 
provienen del resto de Navarra (salvo la MCP) 

Vertedero 299 0,625 186,5 

Biometanización 547 0,020 10,9 

Envases ligeros 1 0,016 0,01 

Rechazo 7 - - 

Total 853  197,4 

3) Emisiones procedentes de la gestión de alimentos cuyos donantes provienen del 
resto de España 

3.1) Similar a Navarra (fracciones de residuos y factores de emisión de Navarra) 

Vertedero 199 0,625 124,2 

Biometanización 364 0,020 7,3 

Envases ligeros 0,5 0,016 0,01 
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Rechazo 4 - - 

Total 568  131,5 

3.2) Similar a Cataluña (fracciones de residuos y factores de emisión de Cataluña) 

Vertedero 33 0,625 20,7 

Papel y cartón 112 0,052 5,9 

Envases ligeros 94 0,016 1,5 

Otros* 328 - - 

Total 568  28,1 

Total gestión de residuos 

Total 2.767  443,3 

* Otros se refiere a: tratamientos específicos, gestión a través de un centro de recogida y 
transferencia, utilización en agricultura, recogida municipal, otros, reciclaje y reutilización de 
madera. 

 

 

7.2. Emisiones de GEI de la producción adicional de alimentos 
 

Las emisiones de GEI de la producción adicional de alimentos (2.767 t) “sin la acción del BAN” 

sería de 4.272 toneladas de CO2e. Los resultados detallados se encuentran en el Anexo II.B. 

Los alimentos que más emisiones de GEI generarían son los productos lácteos, que alcanzan las 

896 toneladas de CO2e, lo cual representaría el 21 % de las emisiones totales de las donaciones 

de alimentos que entran al BAN (Tabla 10). De las 20 categorías consideradas, son 11 tipos de 

alimentos los que mayores emisiones de GEI generarían, representando el 98 % del total de las 

emisiones: productos lácteos (21,0 %), hortalizas y legumbres (12,1 %), platos preparados 

(11,6 %), frutas (10,9 %), conservas de verduras (7,4 %), bebidas (6,3 %), bollería, galletas y 

dulces (5,4 %), carnes (4,1 %), condimentos y salsas (4,0 %), cereales, harinas, pan y pasta (2,4 %), 

siendo el resto atribuible a alimentos no catalogados (12,5 %). El resto de los alimentos 

representan el 2,4 % del total de las emisiones restante.  

Tabla 10. Cantidad (toneladas) y emisiones de GEI (en toneladas de CO2e y %) de las 
donaciones de alimentos por categoría de alimento al Banco de Alimentos de Navarra en el año 
2018. 

Categoría de alimento 
Cantidad 

(t) 
Emisiones de GEI 

(t CO2e) 
Emisiones de GEI 

(%) 

Productos lácteos 359 896 21,0 

Alimentos no catalogados 215 532 12,5 

Hortalizas y legumbres 608 518 12,1 

Platos preparados 102 496 11,6 

Frutas 703 466 10,9 

Conservas de verduras/legumbres 364 317 7,4 

Bebidas 125 269 6,3 

Bollería, galletas y dulces 102 229 5,4 

Carnes 34 174 4,1 

Condimentos y salsas 65 169 4,0 

Cereales, harinas, pan y pasta 43 102 2,4 

Snacks variados 26 42 1,0 
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Frutas en conserva 7 14 0,3 

Cacao y chocolate 3 14 0,3 

Huevos 7 14 0,3 

Café e infusiones 2 9 0,2 

Pescado 1 3 0,1 

Alimentos infantiles 0 1 0,01 

Frutos secos 0 0 0,001 

Productos de higiene 2 5 0,1 

Total 2768 4272 100,0 

 

La Figura 10 recoge los rangos de emisiones de gases de efecto invernadero por kilogramo de 

producto asociada a los principales grupos de alimentos donados al Banco de Alimentos de 

Navarra. 

 

Figura 10. Rangos de emisiones de gases de efecto invernadero por kilogramo de producto de 
las principales categorías de alimentos donadas al Banco de Alimentos de Navarra (kg CO2e / 
kg de producto).  

Estos resultados presentan el 30 % de incertidumbre, dado que los datos disponibles para el 

cálculo de las emisiones generadas por la producción de alimentos son escasos y en su mayoría 

se tomaron factores de emisión correspondientes a la base de datos de ADEME.  

Los resultados obtenidos cubren el alcance desde las etapas de fabricación de insumos, 

operaciones en el campo, emisiones desde las instalaciones ganaderas, transformación, 

producción de envases, transporte y almacenamiento, pero no incluyen las emisiones de GEI 

relacionadas con el transporte de consumidores entre su hogar y la tienda, producción de 
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envases secundarios, gestión de residuos y fin de la vida útil del embalaje. Por lo tanto, los 

resultados de las emisiones de GEI de cada alimento que se presentan son datos aproximados y 

posiblemente subestimados.  

8. Comparación de las emisiones “con y sin la acción del BAN” en 

2018 
 

Las emisiones totales de GEI para el año 2018 “con la acción del BAN” fueron de 147 toneladas 

de CO2e. Mientras que en un escenario “sin la acción del BAN”, las emisiones que se generarían 

por la gestión de residuos de los alimentos que se desperdiciarían y la producción adicional de 

alimentos serían mucho mayores, alcanzando las 4.715 toneladas de CO2e. 

Por tanto, la huella de carbono del BAN podría ser calificada como “negativa” ya que su actividad 

evitó que se produjeran 4.568 toneladas de CO2e en el año 2018 (Figura 11, Tabla 11). Es decir, 

la acción del BAN reduce las emisiones de GEI en un 97% respecto al escenario “sin la acción del 

BAN”. El balance de emisiones de GEI asociado a la actividad del BAN es ambientalmente muy 

positivo. 

 

Tabla 11. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) evitadas por el Banco de Alimentos 
de Navarra en el año 2018 (toneladas de CO2e). 

 Emisiones de GEI 
(t CO2e) 

Emisiones generadas por el BAN 147 

Emisiones asociadas al desaprovechamiento de alimentos 4.715 

Balance anual de emisiones - 4.568 

* Las emisiones asociadas al desaprovechamiento de los alimentos incluyen las emisiones 

generadas por la gestión de residuos y producción adicional de alimentos. 
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Figura 11. Emisiones totales de gases de efecto invernadero en los escenarios “con” y “sin” la 
acción del Banco de Alimentos de Navarra” en el año 2018, y emisiones evitadas por el Banco 
de Alimentos de Navarra (toneladas de CO2e). 

 

 

9. Evolución de las emisiones de GEI entre 2018 y 2019 
 

A partir de los datos de actividad de los años 2018 y 2019, se ha establecido una comparativa de 

las emisiones de GEI generadas en ambos años por las actividades del BAN con el fin de analizar 

la evolución de la huella de carbono de la organización en el tiempo. Además, se ha estudiado 

la evolución de las emisiones de GEI en el escenario “con y sin la acción del BAN” en los años 

2018 y 2019 con el fin de conocer la evolución de las emisiones evitadas. 

 

9.1. Evolución de la huella de carbono de las actividades del BAN 
 

La huella de carbono de las actividades del Banco de Alimentos de Navarra aumentó en 0,8 

toneladas de CO2e entre los años 2018 (146,9 t CO2e generadas) y 2019 (147,7 t CO2e), lo que 

representa un aumento del 0,6 % (Figura 12). 

 

Este incremento de emisiones de GEI se asoció principalmente a la combustión fija (alcance 1) y 

transporte de personas (alcance 3), 0,6 t CO2e y 0,5 t CO2e respectivamente. 
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Figura 12. Comparación de las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades del 
Banco de Alimentos de Navarra por alcance entre los años 2018 y 2019 (toneladas de CO2e).  

 

9.1.1 Alcance 1  

 

Las emisiones directas o de alcance 1 asociadas a las actividades del BAN aumentaron 

ligeramente, pasaron de 24,4 toneladas de CO2e en 2018 a 24,6 toneladas de CO2e en 2019. 

Esto es debido a que hubo un incremento en el consumo de gas natural en las calderas de las 

instalaciones del BAN en Berrioplano en el año 2019 con respecto al año anterior. Los 

desplazamientos en las furgonetas propias del BAN disminuyeron ligeramente (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Comparación de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al alcance 
1 de las actividades del Banco de Alimentos de Navarra en los años 2018 y 2019. 

Actividad 
Fuente de  
emisión 

Dato de  
actividad 

2018 

Dato de  
activida

d 
2019 

Unida
d 

Factor 
de  

emisión 
2019 

Factor 
de  

emisión 
2019 

Unidad 
Emisiones 

2018 
(t CO2e) 

Emisiones 
2019 

(t CO2e) 

Combustión fija 
Gas 

Natural 
52.442 56.120 kWh 0,183 0,182 

kg 
CO2e/kWh 

9,6 10,2 

Desplazamientos 
furgoneta BAN 

Gasóleo 5.952 5.776 l 2,493 2,493 kg CO2e/l 14,8 14,4 

Recarga de gases 
refrigerantes 

- - 
 

- - - - -  

Total        24,4 24,6 

 

9.1.2 Alcance 2 

 

Las emisiones indirectas de alcance 2 asociadas a la generación de electricidad consumida por 

el BAN descendieron 0,5 toneladas de CO2e del año 2018 al 2019, debido a la disminución del 

factor de emisión de Iberdrola Clientes S.A.U de 0,27 kg CO2e/kWh en 2018 a 0,20 kg CO2e/kWh 

en 2019 (Tabla 13). 
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Tabla 13. Comparación de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al alcance 
2 de las actividades del Banco de Alimentos de Navarra en los años 2018 y 2019. 

Actividad 

Dato de  
activida

d 

2018 
(kWh) 

Dato de  
activida

d 

2019 

(kWh) 

Comercializadora 

Factor de  
emisión 

2018 

(kg 
CO2e/kWh) 

Factor de  
emisión 

2019 
(kg 

CO2e/kWh) 

Emisiones 
2018 

(t CO2e) 

Emisiones 
2019 

(t CO2e) 

Consumo de 
energía eléctrica 
Berrioplano 

74.023 73.245 EMASP S. COOP 0 0 0 0 

Consumo de 
energía eléctrica 
Tudela 

10.185 10.912 
Iberdrola Clientes 

S.A.U. 
0,27 0,20 2,7 2,2 

Total 84.208     2,7 2,2 

 

 

9.1.3 Alcance 3 

 

Las emisiones indirectas de alcance 3 aumentaron 1,2 toneladas de CO2e del año 2018 al 2019, 

debido esencialmente al incremento en la distancia recorrida por el transporte de personas. 

 

Figura 13. Comparación de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al alcance 

3 de las actividades del Banco de Alimentos de Navarra en el año 2018 (toneladas de CO2e). 

 
 
En el caso del transporte de mercancías, hubo un ligero aumento en la distancia recorrida por el 

transporte asociado a las entradas de alimentos vinculadas al programa FEAD y transporte 

asociado a las salidas de alimentos a entidades sociales navarras (Tabla 14, Figura 13). 

 

Tabla 14. Comparación de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte 
de alimentos en los años 2018 y 2019 (toneladas de CO2e). 

Actividad Localidad 

Emisiones 

2018 

(t CO2e) 

Emisiones 

2019 

(t CO2e) 
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Aguas arriba: Transporte asociado a las entradas de alimentos 

OPFH Resto de España 13,1 13,2 

Programa FEAD 
Resto de España (99,8 %) 

Navarra (0,2 %) 
13,1 14,0 

MCP Navarra 12,0 12,0 

Fabricantes y 
distribuidores 

Resto de España 4,4 3,5 

Grandes recogidas Navarra 2,1 2,2 

Otros Bancos de Alimentos Resto de España 0,6 0,8 

Colectas Navarra 0,0 0,0 

Total aguas arriba  45,3 45,6 

Aguas abajo: Transporte asociado a las salidas de alimentos hacia entidades sociales 

Entidades navarras Navarra 21,6 23,4 

Otros Bancos de Alimentos Resto de España 5,8 4,0 

Total aguas abajo  27,5 27,4 

Total transporte de 
alimentos 

 72,7 73,1 

 

En el caso del transporte de personas, hubo un incremento en la distancia recorrida en vehículo 

propio debido a un aumento en el número de voluntarios y personal contratado en la sede del 

BAN en Berrioplano, que pasaron de 161 voluntarios en 2018 a 163 voluntarios en 2019, los 

cuales se desplazaron en turismo diésel y gasolina (Tabla 15, Figura 14). El número de voluntarios 

y personal contratado en la sede de Tudela se mantuvo constante. 

Tabla 15. Comparación de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el 
transporte de voluntarios y personal contratado en los años 2018 y 2019 (toneladas de CO2e).  

Origen 

Factor de  
emisión 

(kg 
CO2e/km) 

Tipo de  
vehículo 

Dato de 
actividad 

2018 
(km) 

Dato de 
actividad 

2019 
(km) 

Emisiones 
de GEI 
2018 

(t CO2e) 

Emisiones 
de GEI 
2019 

(t CO2e) 

Total 
voluntarios* 

2018 

Total 
voluntarios* 

2019 

Pamplona 

0,099 Motocicleta gasolina 5.670 5.670 0,56 0,56 3 3 

0,166 Turismo medio diesel 130.617 132.292 21,7 22,0 78 79 

0,185 Turismo medio gasolina 96.205 97.663 17,8 18,0 66 67 

0,093 Turismo medio híbrido 8.910 8.910 0,8 0,8 3 3 

- Total turismo medio 235.732 238.865 40,3 40,9 147 149 

0,205 Furgoneta diesel 4.320 4.320 0,88 0,88 3 3 

0,08074 Autobús 10.560 10.560 0,05 0,05 8 8 

 Total   41,8 42,4 161 163 

Tudela 

0,166 Turismo medio diesel 2.880 2.880 0,5 0,5 5 5 

0,185 Turismo medio gasolina 6.165 6.165 1,1 1,1 6 6 

- A pie -  - - 4 4 

 Total   1,6 1,6 15 15 

Total     43,5 44,0  176 178 

*Número de personas que usan cada medio de transporte. Además de los 15 voluntarios en la 
sede del BAN en Tudela, hay 3 voluntarios más que colaboran de manera ocasional por lo que 
no se han tenido en cuenta. 
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Figura 14. Comparación de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el 

transporte de voluntarios y personal contratado entre los años 2018 y 2019 (toneladas de CO2e). 

 

Finalmente, las emisiones indirectas de GEI aguas arriba provenientes de los bienes y servicios 

adquiridos por el BAN aumentaron muy levemente del año 2018 al 2019, unas 0,36 toneladas 

de CO2e, debido en su totalidad a la compra de cartón (Tabla 16).  

 

Tabla 16. Comparación de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la 
adquisición de bienes y servicios en los años 2018 y 2019 (toneladas de CO2e). 

Actividad 
Bien/ 

servicio 
Factor de  
emisión 

Dato de 
actividad 

2018 

Dato de 
actividad 

2019 

Emisiones 
de GEI 
2018 

(t CO2e) 

Emisiones de 
GEI 
2019 

(t CO2e) 

Incertidumbre 

Compra 
de bienes 

Cartón 
390 

 kg CO2e/t  
8,85 t 9,80 t 3,45 3,82 20 % 

Madera 
36,7 

 kg CO2e/t  
0,82 t 0,23 t 0,03 0,01 50 % 

Compra 
de 

servicios 
Agua potable 

0,081 
kg CO2e/m3 

266 m3 351 m3 0,02 0,03 - 

Total     3,50 3,86  
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9.2. Evolución de las emisiones de GEI en un escenario “sin la acción del BAN” 
 

Las emisiones de GEI en un hipotético escenario “sin la acción del BAN” serían un 9 % menores 

en el año 2019 (4.304 t de CO2e) frente al año 2018 (4.715 t de CO2e). 

 

Esto es debido a que en el año 2019 el BAN recogió y distribuyó 333 toneladas de alimentos 

menos que en el año 2018, 2.434 toneladas frente a 2.768 toneladas respectivamente. Por lo 

que las emisiones asociadas a la producción adicional de alimentos y la gestión de residuos 

serían también menores.  

 

Tanto en el año 2018 como en el año 2019, la producción adicional de alimentos supondría un 

91 % del total de las emisiones en un escenario “sin la acción del BAN”, mientras que las 

emisiones asociadas a la gestión de residuos serían del 9 % en ambos casos (Figura 15).  

 

No obstante, el grado de incertidumbre de estas estimaciones es elevado, ya que existen 

incertidumbres del 30% en los factores de emisión asociados a la producción de alimentos 

(ADEME, 2020) e incertidumbres en el transporte y factores de emisión asociados a la gestión 

de los residuos. Además, tanto las categorías dentro de la producción adicional de alimentos 

como los tipos de tratamientos de residuos en el año 2019 se asumieron iguales a los del año 

2018, tan solo se consideró variable la cantidad total de alimentos gestionada (Figuras 15 y 16). 

 

 

 

Figura 15. Comparación de las emisiones de gases de efecto invernadero por categoría en un 
escenario “sin la acción del Banco de Alimentos de Navarra” entre los años 2018 y 2019 
(toneladas de CO2e). 
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Figura 16. Comparación de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la gestión 
de residuos por tipo de tratamiento y localización en un escenario “sin la acción del Banco de 
Alimentos de Navarra” entre los años 2018 y 2019 (toneladas de CO2e). 

9.3. Evolución de las emisiones “con y sin la acción del BAN” 
 

Tanto en el año 2018 como en el 2019, las emisiones que se generarían en un escenario “sin la 

acción del BAN” serían notablemente mayores a las generadas en un escenario “con la acción 

del BAN”, 147 frente a 4.715 t CO2e en 2018, y 148 frente a 4.304 t CO2e en 2019 (Tabla 17, 

Figura 17). Es decir, en ambos años, la actividad del BAN evitó que se emitieran GEI asociados al 

desaprovechamiento de alimentos. Gracias a la actividad del BAN, en el año 2018 dejaron de 

emitirse alrededor de 4.568 toneladas de CO2e y en el año 2019 unas 4.157 toneladas de CO2e. 

En ambos casos, la acción del BAN redujo las emisiones de GEI en un 97 % respecto al escenario 

“sin la acción del BAN”. 

Tabla 17. Comparación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) evitadas por el 
Banco de Alimentos de Navarra entre los años 2018 y 2019 (toneladas de CO2e). 

 Emisiones de GEI 
(t CO2e) 

 2018 2019 

Emisiones generadas por el BAN 147 148 

Emisiones asociadas al desaprovechamiento de 
alimentos 

4.715 4.304 

Balance anual de emisiones - 4.568 - 4.157 

* Las emisiones asociadas al desaprovechamiento de los alimentos incluyen las emisiones 

generadas por la gestión de residuos y producción adicional de alimentos. 
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Figura 17. Comparación de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en los 
escenarios “con” y “sin” la acción del Banco de Alimentos de Navarra”, y emisiones evitadas por 
el Banco de Alimentos de Navarra entre los años 2018 y 2019 (toneladas de CO2e). 

 

 

10. Conclusiones y próximos pasos 
 

Sin la presencia del Banco de Alimentos de Navarra, las empresas donantes y otras fuentes de 

suministro del BAN emitirían unas 32 veces más emisiones debido a la gestión de los alimentos 

no aprovechados, en base a los datos del año 2018. En este hipotético escenario “sin la acción 

del BAN”, el impacto más significativo lo representaría la producción adicional de alimentos, la 

que supondría el 91% de las emisiones de GEI. Incluso si no se reprodujeran exactamente todos 

los alimentos recolectados por el BAN, una producción extra de alimentos supondría emisiones 

importantes. La producción adicional de alimentos generaría alrededor de 4.272 toneladas de 

CO2e, principalmente debidas a los productos lácteos (21,0 %), hortalizas y legumbres (12,1 %), 

platos preparados (11,6 %), frutas (10,9 %) y conservas de verduras (7,4 %). Hay que tener en 

cuenta, que las emisiones asociadas a la producción adicional de alimentos presentan una 

incertidumbre elevada, en torno al 30%. No obstante, es muy probable que esta incertidumbre 

no afecte la conclusión sobre el impacto positivo de la actividad del BAN. 

 

Desde un punto de vista interno, la logística, es decir, el transporte de mercancías y personas es 

el principal emisor de GEI, con alrededor del 79% de las emisiones totales. Es en este elemento, 

junto con la implantación de energía eléctrica renovable, donde se enfocan los esfuerzos de 

mejora para reducir las emisiones. 

 



 36 

Este estudio demuestra cómo la actividad del BAN es esencial en términos de reducción del 

desperdicio de alimentos. A través de su acción, el BAN ayudó en 2018 a 24.649 personas a 

beneficiarse de los alimentos que se iban a desaprovechar. En particular, esto contribuye a 

mejorar las condiciones alimentarias de grupos de personas en riesgo o situación de exclusión 

social. También ofrece empleo equivalente a tres personas a tiempo completo y actividad 

voluntaria permanente a 176 personas. 

 

Además, cada año, la actividad del BAN ayuda a prevenir la emisión de 4.568 toneladas de CO2e 

a nuestra atmósfera lo que contribuye a las principales iniciativas nacionales e internacionales 

para la salvaguarda de un medio ambiente sano, como la Estrategia Española de Economía 

Circular, España Circular 2030 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

de España (MITECO), el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, o la Declaración ministerial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre 

el medio ambiente «Hacia un planeta sin contaminación», acordada en diciembre de 2017 en 

Nairobi. Es coherente, a su vez, con las líneas de acción impulsadas en el marco de la Unión 

Europea, como el Pacto Verde Europeo, y los dos Planes de la Comisión Europea en esta materia.  

 

En este sentido, y ya que, en los alcances 1 y 2 se han utilizado los factores de emisión del 

MITECO para realizar los cálculos, se podría plantear inscribir la huella de carbono del BAN en el 

“Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono” 

del MITECO. Cuando una organización se inscribe en el registro, recibe un certificado de 

inscripción y el derecho al uso de un sello. Este sello permite distinguir de un vistazo el nivel de 

participación de la organización en el registro: si calcula su huella, ha conseguido reducirla o si 

ha compensado toda o parte de ésta; y el año al que corresponde este nivel de participación. 

La sección de compensación permite establecer acuerdos para la compensación de proyectos 

entre organizaciones que tengan inscritas sus huellas de carbono en el registro a través de 

proyectos de absorción de CO2 o reducciones de emisiones de GEI realizadas por un tercero. En 

este sentido, se podría explorar la posibilidad de que el BAN, como organización reductora de 

emisiones de GEI, pudiera plantear acuerdos con organizaciones que deseen compensar su 

huella de carbono. 

 

En esta misma línea sobre la racionalización en el uso y consumo de alimentos como factor de 

impacto en la sostenibilidad del medioambiente, existen otros aspectos y huellas ambientales 

que podrían reflejar mejoras asociadas a la reducción del desperdicio de alimentos como la 

huella hídrica o la huella ambiental de la Unión Europea. Dado que la producción de alimentos 

en el mundo representa más del 70% del consumo de los recursos hídricos, a futuro, se podría 

plantear fomentar la mejora de la eficiencia de los recursos hídricos, mediante la evaluación de 

la huella hídrica de las actividades del BAN y desperdicio alimentario. 
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Anexos 

Anexo I. Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, 

datos de actividad y factores de emisión de las actividades del 

BAN  
 

Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, datos de actividad y factores de emisión de 
las actividades del BAN para cada alcance en el año 2018 según la UNE-ISO/TR 14069. 

Categoría Descripción Fuente de datos Datos Observación 
Factor de 
emisión 

Fuente 

Alcance 1: Emisiones directas de GEI 

Emisiones 
directas por 
combustión 

fija 

Emisiones procedentes del 
consumo de gas natural en el 

BAN 

Facturas del 
proveedor del gas 

natural 

52.442 
 kWh 

Instalaciones del 
BAN en 

Berrioplano. En 
Tudela no se utiliza 

gas. 

0,183  
kg CO2e/kWh 

MITECO 
(2020a, b)  

Emisiones 
directas por 
combustión 

móvil 

Emisiones procedentes del 
consumo de Gasóleo tipo A o B  
para labores y desplazamientos 

de vehículos del BAN 
(Berrioplano y Tudela)  

Facturas de 
gasolineras 

5.951,5 l 

Funcionamiento 
diario del BAN. 

2,493  
kg CO2e/litro 

MITECO 
(2020a, b) 

Transporte interno 
de mercancías. 

Transporte de los 
alimentos en las 

campañas de 
grandes recogidas 

Emisiones 
directas 
fugitivas 

Emisiones procedentes de 
recargas de gases refrigerantes 

Se excluyen para la contabilización de la HC, debido a que en el año 2018 no 
hubo recarga de gases refrigerantes 

Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI por energía 

Emisiones 
indirectas por 
consumo de 

electricidad de 
origen externo 

Emisiones procedentes del 
consumo de energía eléctrica 
en la instalación del BAN en 

Berrioplano Facturas del 
proveedor de 

energía eléctrica 

74.023 
 kWh 

Servicio prestado 
por EMASP S. 

COOP 

0  
kg 

CO2e/kWh 

MITECO 
(2020a, b) 

Emisiones procedentes del 
consumo de energía eléctrica 
en la instalación del BAN en 

Tudela 

10.185  
kWh 

Servicio prestado 
por Iberdrola 

Clientes S.A.U. 

0,27  
kg 

CO2e/kWh 

MITECO 
(2020a, b) 

Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI 

3.1. Emisiones indirectas por transporte y distribución aguas arriba 
Emisiones procedentes del consumo de combustible para el transporte de mercancías de empresas donantes al BAN 

 Fabricantes y distribuidores***** 

Base de datos de 
la ubicación de 
los proveedores 

donantes (y rutas 
en el caso de la 
MCP) del BAN. 

Cálculo de los km 
recorridos a 

través de Google 
Maps 

331 km 
Furgoneta 

gasolina (3 %)* 
0,26  

kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b)  

1.614 km 
Furgoneta gasoil 

(16 %)* 
0,20  

kg CO2e/km 

3.173 km 
Camión rígido 
>14t (31 %)* 

0,45  
kg CO2e/km 

4.811 km 
Camión 

articulado <=34t 
(47 %)* 

0,50  
kg CO2e/km 

307 km 
Camión 

articulado > 34 t 
(3 %)* 

0,56  
kg CO2e/km 

10.236 km Total   

 Programa FEAD 23.350 km Camión  
articulado > 34 t* 

0,56  
kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b) 

 Grandes recogidas*** 
213 km 

Camión rígido < 
14 t (5 %)* 

0,40  
kg CO2e/km OCCC 

(2020b) 
426 km 

Camión rígido > 
14 t (10 %)* 

0,45  
kg CO2e km 
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1464 km 
Camión  

articulado <= 34 
t (36 %)* 

0,50  
kg CO2e/km 

2011 km 
Camión 

articulado > 34 t 
(49 %)* 

0,56  
kg CO2e/km 

4114 km Total  

 MCP 

8.609 km 
Furgoneta 

gasolina (15.4 
%)** 

0,26  
kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b) 

47.296 km 
Furgoneta gasoil 

(84,6 %)** 
0,20  

kg CO2e/km 

55.905 km Total  

 OPFH 23.397 km 
Camión  

articulado > 34 t* 
0,56  

kg CO2e/km 
OCCC 
(2020b) 

 Otros Bancos de Alimentos***** 1.110 km 
Camiones 
articulados 

<=34t* 

0,50  
kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b) 

 

Colectas* 

48 km 
Turismo gasolina 

(28,5 %)** 
0,185  

kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b) 

 78 km 
Turismo gasoil 

(46,5 %)** 
0,166  

kg CO2e/km 

 6 km 
Turismo gasolina 

(3,85 %)** 
0,26  

kg CO2e/km 

 36 km 
Turismo gasoil 

(21,15 %)** 
0,20  

kg CO2e/km 

 168 km Total   

Total emisiones indir. por transporte y distribución aguas arriba        116.788 km 

 

3.2. Emisiones indirectas por transporte y distribución aguas abajo 
Emisiones procedentes del consumo de combustible para el transporte de entrega de los alimentos a entidades sociales 

 Entidades navarras 

Base de datos de 
la ubicación de 
las entidades 
beneficiarias. 

Cálculo de los km 
recorridos a 

través de Google 
Maps 

24.817 km 
Turismo medio 

gasolina (19 %)* 
0,15  

kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b) 

40.491 km 
Turismo medio 
gasoil (31 %)* 

0,15  
kg CO2e/km 

10.057 km 
Furgoneta 

gasolina (8 %)* 
0,19  

kg CO2e/km 

55.250 km 
Furgoneta gasoil 

(42 %)* 
0,18  

kg CO2e/km 

130.616 km Total  

 Otros Bancos de Alimentos***** 11.677 km 
Camiones 
articulados 

<=34t* 

0,50  
kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b) 

Total emisiones indir. por transporte y distribución aguas abajo       142.293 km 

 

3.3. Emisiones indirectas por desplazamiento de los empleados al trabajo 
Emisiones procedentes del consumo de combustible para desplazamientos casa-trabajo-casa de voluntarios y personal 
contratado del BAN (Berrioplano y Tudela) 

 Pamplona 

Encuesta a los 
voluntarios y 

personal 
contratado para 

determinar la 
distancia 

recorrida y tipo de 
transporte 

utilizado en su 
movilización 

diaria al BAN. En 
Berrioplano la 

encuesta abarcó 
63 personas de 
un total de 161 y 
en Tudela todas, 

es decir, 15 
voluntarios 

permanentes y 3 
ocasionales 

5.670 km Motocicleta 
0,099  

kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b) 

130.617 km 
Turismo medio 

diesel 
0,166  

kg CO2e/km 

96.205 km 
Turismo medio 

gasolina 
0,185  

kg CO2e/km 

8.910 km 
Turismo medio 

híbrido 
0,093  

kg CO2e/km 

4.320 km Furgoneta diesel 
0,205  

kg CO2e/km 

10.560 km Autobús 
urbano**** 

0,08074 
kg CO2e/pas. 

256.282 km Total   

 Tudela 

2.880 km 
Turismo medio 

diesel 
0,166  

kg CO2e/km OCCC 
(2020b) 

6.165 km 
Turismo medio 

gasolina 
0,185  

kg CO2e/km 

9.045 km    

Total emisiones indir. por desplazamiento de empleados al trabajo    265.327 km 
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3.4. Emisiones indirectas por productos comprados 

 

Emisiones derivadas de la 
adquisición de cartón 

Facturas de 
material 

comprado 
8,85 t 

Estas compras 
son de 

embalajes 
industriales para 
el transporte y 

almacenamiento 
de los alimentos 

390  
kg CO2e/t 

ADEME 
(2020)  

Emisiones derivadas de la 
adquisición de madera 

Facturas de 
material 

comprado 
0,82 t 

36,7  
kg CO2e/t 

ADEME 
(2020) 

Emisiones asociadas al 
suministro de agua potable 

Facturas del 
consumo de agua 
de las dos sedes 

266 m3 - 
0,081  

kg CO2e/m3 
MCP 

(2018)  

* Velocidad alta (para camión 87 km/h; para furgoneta 92 km/h; para turismo medio 102 km/h). 
** Media entre velocidad urbana (21 km/h) y velocidad media (62 km/h para furgoneta; para turismo 69 km/h). 
*** NOTA: Esta cifra de 2.179 km estaría infravalorando los km realmente recorridos habida cuenta de que en 
Pamplona, por ejemplo, los alimentos recepcionados en un Barrio en los diferentes establecimientos no se agrupan y 
se configura un único viaje al BAN. Las propias empresas de distribución las agrupan en sus plataformas logísticas por 
separado y luego las trasladan al BAN. Esto mismo también sería de aplicación en Tudela y los municipios 
circundantes de Pamplona. 
**** Ocupación media 16 pasajeros/autobús. 
***** Porcentaje de carga medio estimado del 80%. 
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Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, datos de actividad y factores de emisión de 
las actividades del BAN para cada alcance en el año 2019 según la UNE-ISO/TR 14069.  

Categoría Descripción Fuente de datos Datos Observación 
Factor de 
emisión 

Fuente 

Alcance 1: Emisiones directas de GEI 

Emisiones 
directas por 
combustión 

fija 

Emisiones procedentes del 
consumo de gas natural en el 

BAN 

Facturas del 
proveedor del gas 

natural 

56.120 
 kWh 

Instalaciones del 
BAN en 

Berrioplano. En 
Tudela no se utiliza 

gas. 

0,182  
kg CO2e/kWh 

MITECO 
(2020a, b)  

Emisiones 
directas por 
combustión 

móvil 

Emisiones procedentes del 
consumo de Gasóleo tipo A o B  
para labores y desplazamientos 

de vehículos del BAN 
(Berrioplano y Tudela)  

Facturas de 
gasolineras 

5.776,5 l 

Funcionamiento 
diario del BAN. 

2,493  
kg CO2e/litro 

MITECO 
(2020a, b) 

Transporte interno 
de mercancías. 

Transporte de los 
alimentos en las 

campañas de 
grandes recogidas 

Emisiones 
directas 
fugitivas 

Emisiones procedentes de 
recargas de gases refrigerantes 

Se excluyen para la contabilización de la HC, debido a que en el año 2019 no 
hubo recarga de gases refrigerantes 

Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI por energía 

Emisiones 
indirectas por 
consumo de 

electricidad de 
origen externo 

Emisiones procedentes del 
consumo de energía eléctrica 
en la instalación del BAN en 

Berrioplano Facturas del 
proveedor de 

energía eléctrica 

73.245 
 kWh 

Servicio prestado 
por EMASP S. 

COOP 

0  
kg 

CO2e/kWh 

MITECO 
(2020a, b) 

Emisiones procedentes del 
consumo de energía eléctrica 
en la instalación del BAN en 

Tudela 

10.912 
kWh 

Servicio prestado 
por Iberdrola 

Clientes S.A.U. 

0,2  
kg 

CO2e/kWh 

MITECO 
(2020a, b) 

Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI 

3.1. Emisiones indirectas por transporte y distribución aguas arriba 
Emisiones procedentes del consumo de combustible para el transporte de mercancías de empresas donantes al BAN 

 Fabricantes y distribuidores***** 

Base de datos de 
la ubicación de 
los proveedores 

donantes (y rutas 
en el caso de la 
MCP) del BAN. 

Cálculo de los km 
recorridos a 

través de Google 
Maps 

261 km 
Furgoneta 

gasolina (3 %)* 
0,26  

kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b)  

1.273 km 
Furgoneta gasoil 

(16 %)* 
0,20  

kg CO2e/km 

2.502 km 
Camión rígido 
>14t (31 %)* 

0,45  
kg CO2e/km 

3.794 km 
Camión 

articulado <=34t 
(47 %)* 

0,50  
kg CO2e/km 

242 km 
Camión 

articulado > 34 t 
(3 %)* 

0,56  
kg CO2e/km 

8.072 km Total   

 Programa FEAD 25.025 km Camión  
articulado > 34 t* 

0,56  
kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b) 

 Grandes recogidas*** 

219 km 
Camión rígido < 

14 t (5 %)* 
0,40  

kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b) 

438 km 
Camión rígido > 

14 t (10 %)* 
0,45  

kg CO2e km 

1.506 km 
Camión  

articulado <= 34 
t (36 %)* 

0,50  
kg CO2e/km 

2.070 km 
Camión 

articulado > 34 t 
(49 %)* 

0,56  
kg CO2e/km 

4.233 km Total  

 MCP 

8.609 km 
Furgoneta 

gasolina (15.4 
%)** 

0,26  
kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b) 

47.296 km 
Furgoneta gasoil 

(84,6 %)** 
0,20  

kg CO2e/km 

55.905 km Total  

 OPFH 23.551 km 
Camión  

articulado > 34 t* 
0,56  

kg CO2e/km 
OCCC 
(2020b) 



 43 

 Otros Bancos de Alimentos***** 1.545 km 
Camiones 
articulados 

<=34t* 

0,50  
kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b) 

 

Colectas* 

86 km 
Turismo gasolina 

(28,5 %)** 
0,185  

kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b) 

 140 km 
Turismo gasoil 

(46,5 %)** 
0,166  

kg CO2e/km 

 12 km 
Turismo gasolina 

(3,85 %)** 
0,26  

kg CO2e/km 

 63 km 
Turismo gasoil 

(21,15 %)** 
0,20  

kg CO2e/km 

 300 km Total   

Total emisiones indir. por transporte y distribución aguas arriba        118.631km 

 

3.2. Emisiones indirectas por transporte y distribución aguas abajo 
Emisiones procedentes del consumo de combustible para el transporte de entrega de los alimentos a entidades sociales 

 Entidades navarras 

Base de datos de 
la ubicación de 
las entidades 
beneficiarias. 

Cálculo de los km 
recorridos a 

través de Google 
Maps 

26.832 km 
Turismo medio 

gasolina (19 %)* 
0,15  

kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b) 

43.778 km 
Turismo medio 
gasoil (31 %)* 

0,15  
kg CO2e/km 

10.874 km 
Furgoneta 

gasolina (8 %)* 
0,19  

kg CO2e/km 

59.735 km 
Furgoneta gasoil 

(42 %)* 
0,18  

kg CO2e/km 

141.219 km Total  

 Otros Bancos de Alimentos***** 8.035 km 
Camiones 
articulados 

<=34t* 

0,50  
kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b) 

Total emisiones indir. por transporte y distribución aguas abajo       149.254 km 

 

3.3. Emisiones indirectas por desplazamiento de los empleados al trabajo 
Emisiones procedentes del consumo de combustible para desplazamientos casa-trabajo-casa de voluntarios y personal 
contratado del BAN (Berrioplano y Tudela) 

 Pamplona 

Encuesta a los 
voluntarios y 

personal 
contratado para 

determinar la 
distancia 

recorrida y tipo de 
transporte 

utilizado en su 
movilización 

diaria al BAN. En 
Berrioplano la 

encuesta abarcó 
63 personas de 
un total de 161 y 
en Tudela todas, 

es decir, 15 
voluntarios 

permanentes y 3 
ocasionales 

5.670 km Motocicleta 
0,099  

kg CO2e/km 

OCCC 
(2020b) 

132.292 km 
Turismo medio 

diesel 
0,166  

kg CO2e/km 

97.663 km 
Turismo medio 

gasolina 
0,185  

kg CO2e/km 

8.910 km 
Turismo medio 

híbrido 
0,093  

kg CO2e/km 

4.320 km Furgoneta diesel 
0,205  

kg CO2e/km 

10.560 km Autobús 
urbano**** 

0,08074 
kg CO2e/pas. 

259.415 km Total   

 Tudela 

2.880 km 
Turismo medio 

diesel 
0,166  

kg CO2e/km OCCC 
(2020b) 

6.165 km 
Turismo medio 

gasolina 
0,185  

kg CO2e/km 

9.045 km    

Total emisiones indir. por desplazamiento de empleados al trabajo    268.460 km 

       

3.4. Emisiones indirectas por productos comprados 

 

Emisiones derivadas de la 
adquisición de cartón 

Facturas de 
material 

comprado 
9,80 t 

Estas compras 
son de 

embalajes 
industriales para 
el transporte y 

almacenamiento 
de los alimentos 

390  
kg CO2e/t 

ADEME 
(2020)  

Emisiones derivadas de la 
adquisición de madera 

Facturas de 
material 

comprado 
0,23 t 

36,7  
kg CO2e/t 

ADEME 
(2020) 

Emisiones asociadas al 
suministro de agua potable 

Facturas del 
consumo de agua 
de las dos sedes 

351 m3 - 
0,081  

kg CO2e/m3 
MCP 

(2018)  

* Velocidad alta (para camión 87 km/h; para furgoneta 92 km/h; para turismo medio 102 km/h). 
** Media entre velocidad urbana (21 km/h) y velocidad media (62 km/h para furgoneta; para turismo 69 km/h). 
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*** NOTA: Esta cifra de 2.179 km estaría infravalorando los km realmente recorridos habida cuenta de que en 
Pamplona, por ejemplo, los alimentos recepcionados en un Barrio en los diferentes establecimientos no se agrupan y 
se configura un único viaje al BAN. Las propias empresas de distribución las agrupan en sus plataformas logísticas por 
separado y luego las trasladan al BAN. Esto mismo también sería de aplicación en Tudela y los municipios 
circundantes de Pamplona. 
**** Ocupación media 16 pasajeros/autobús. 
***** Porcentaje de carga medio estimado del 80%. 
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Anexo II. Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, 

datos de actividad y factores de emisión en un escenario “sin la 

acción del BAN” 
 

A. Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, datos de actividad y factores de emisión 
asociados a la gestión de residuos de los alimentos desperdiciados que no son rescatados por 
el BAN cuyos donantes provienen de la MCP, resto de Navarra y resto de España en el año 2018. 

Categoría 

Fracción 
de 

residuos 
(%) 

Descripción 
Dato de 

actividad 
kg 

Observación 

Factor de 
emisión 

kg 
CO2e/kg 

Fuente 

1) Emisiones procedentes de la gestión de residuos de alimentos cuyos donantes provienen de la MCP 

Vertedero 9,1 Fracciones de residuos 
específicos para el área 
de actuación de la MCP 
tomadas del “Inventario 

de residuos domésticos y 
comerciales” del 

Gobierno de Navarra 
(2018) y la “Fracción 

Restos” de los 
“Resultados del estudio 
de caracterización de 
residuos domésticos 

2018” de la MCP 
(OPREC, 2020) 

70.829 

Cantidad total de alimentos 
suministrados por la MCP, 
fabricantes y distribuidores 

y OPFH en el área de 
actuación de la MCP 

proporcionada por el BAN 

0,624 MCP (2018) 

Biometanización 
de materia 
orgánica 

26,0 202.119 0,020 
MITECO 

(2020a, b) 

Compostaje de 
materia orgánica 

23,0 179.238 0,172 
MITECO 

(2020a, b) 

Papel y cartón 8,7 67.375 0,052 
OCCC 
(2020a) 

Envases ligeros 27,2 211.299 0,016 
OCCC 
(2020a) 

Vidrio 6,1 47.277 0,007 
OCCC 
(2020a) 

2) Emisiones procedentes de la gestión de residuos de alimentos cuyos donantes provienen del resto de Navarra (salvo 
la MCP) 

Vertedero 35,0 

 

298.601 
Cantidad total de alimentos 
donados por las empresas 

agroalimentarias 
(fabricantes y 

distribuidores) en el resto 
de Navarra, excluyendo la 
MCP, proporcionada por el 

BAN 

0,625 
OCCC 
(2020a) 

Biometanización 64,1 547.213 0,020 
MITECO 

(2020a, b) 

Envases ligeros 0,1 740 0,016 
OCCC 
(2020a) 

Rechazo 0,8 6.590 - - 

3) Emisiones procedentes de la gestión de alimentos cuyos donantes provienen del resto de España 

Navarra       

Vertedero 35,0 

Fracciones de residuos 
tomadas de los gestores 
de residuos del BAN en 

Navarra 

198.845 
Cantidad total de alimentos 

donados por las OPFH, 
distribuidores y fabricantes 

y otros Bancos de 
Alimentos en el resto de 

España proporcionada por 
el BAN 

0,625 
OCCC 
(2020a) 

Biometanización 64,1 
364.403 

0,020 
MITECO 

(2020a, b) 

Envases ligeros 0,1 
493 

0,016 
OCCC 
(2020a) 

Rechazo 0,8 4.389 - - 

Generalidad de Cataluña      

Vertedero 5,8 

Fracciones de residuos 
tomadas de los gestores 
de residuos del BAN en 

Cataluña 

33.208 
Cantidad total de alimentos 

donados por las OPFH, 
distribuidores y fabricantes 

y otros Bancos de 
Alimentos en el resto de 

España proporcionada por 
el BAN. Otros se refiere a: 
tratamientos específicos, 

gestión a través de un 
centro de recogida y 

transferencia, utilización en 
agricultura, recogida 
municipal, reciclaje y 

reutilización de madera y 
otros 

0,625 
OCCC 
(2020a) 

Papel y cartón 19,8 112.419 0,052 
OCCC 
(2020a) 

Envases ligeros 16,6 94.395 0,016 
OCCC 
(2020a) 

Otros 57,8 328.107 - - 
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B. Categorías de alimentos para suplir los que no son rescatados en ausencia del BAN, datos 
de actividad y factores de emisión asociados a la producción adicional de alimentos en el año 
2018. 

Categoría 
Dato de 

actividad* 
(kg) 

Factor de 
emisión 

(kg CO2e/kg) 

Fuente 

Alimentos infantiles    

Alimentos infantiles 160 2,000 Veolia (2016) 

Cereales infantiles en papilla 118 2,000 Veolia (2016) 

Alimentos no catalogados    

Alimentos no catalogados 146.540 2,000 Veolia (2016) 

Alimentos no clasificados congelados 68.849 3,475 Veolia (2016) 

Bebidas    

Batidos sabores 1.409 1,300 ECODES (2019) 

Agua sin gas 15 0,393 ADEME (2020) 

Refrescos de cola 135 1,090 ADEME (2020) 

Refrescos de naranja 35 2,220 ADEME (2020) 

Bebidas sin gas 422 1,307 ADEME (2020) 

Zumos y néctares variados 109.573 2,220 ADEME (2020) 

Bebidas refrescantes variadas 13.899 1,655  

Bollería, galletas y dulces    

Galletas variadas 13.131 2,508 Veolia (2016) 

Pastelería dulce 379 2,525 ADEME (2020) 

Confituras variadas 48 2,176 Veolia (2016) 

Mermeladas variadas 48.866 2,176 Veolia (2016) 

Miel variada 216 0,960 
Cátedra de Ética Ambiental 

(2020) 

Caramelos 0 2,176 Veolia (2016) 

Repostería fina 134 2,525 ADEME (2020) 

Turrones, polvorones y bombones, variados 559 2,176 Veolia (2016) 

Bollería variada 38.214 2,280 ADEME (2020) 

Cacao y chocolate    

Cacao soluble (Colacao) 2.474 4,700 ADEME (2020) 

Chocolate en polvo 3 4,700 ADEME (2020) 

Bombones 177 5,870 ADEME (2020) 

Chocolates en tabletas 257 5,870 ADEME (2020) 

Café e infusiones    

Café variado 488 3,140 ADEME (2020) 

Infusiones variadas 1.257 6,110 ADEME (2020) 

Carnes    

Embutidos curados jamón 425 9,310 ECODES (2019) 

Embutidos curados chorizo 19.691 5,120 ADEME (2020) 

Pates variados 6 10,395 Veolia (2016) 

Carnes envasadas 2 4,390 ADEME (2020) 

Conservas de carne 3 4,390 ADEME (2020) 

Embutidos curados variados 13.379 5,120 ADEME (2020) 

Fiambres variados 163 5,120 ADEME (2020) 

Cereales, harinas, pan y  pasta    

Pastas varias 1.903 1,480 ADEME (2020) 

Macarrón 2.409 1,480 ADEME (2020) 

Espagueti 4.624 1,480 ADEME (2020) 

Arroz 14.709 4,230 ADEME (2020) 

Cereal maíz 9 0,869 ADEME (2020) 

Pan molde 10.305 1,520 ADEME (2020) 

Pan tostado 5.067 1,520 ADEME (2020) 

Cereales desayuno 1.824 0,869 ADEME (2020) 

Harinas 1.774 1,170 ADEME (2020) 

Condimentos y salsas    

Vinagres varios 573 4,170 ADEME (2020) 



 47 

Sal variada 2 0,544 ADEME (2020) 

Aceite 9.995 2,110 ADEME (2020) 

Azúcar 2.385 0,682 ADEME (2020) 

Salsas preparadas variadas 30.336 2,940 ADEME (2020) 

Mahonesas 2.128 2,000 Veolia (2016) 

Kétchup 16.347 2,400 ADEME (2020) 

Mostaza 3.565 3,270 ADEME (2020) 

Conservas de verduras/legumbres    

Alubia roja cocida 17.658 0,873 Veolia (2016) 

Legumbres cocidas o en conserva variadas 86.097 0,873 Veolia (2016) 

Alubia cocida con verduras 14.873 0,873 Veolia (2016) 

Garbanzo cocido 20.427 0,873 Veolia (2016) 

Lenteja cocida al natural 95.107 0,873 Veolia (2016) 

Verdura en conserva alcachofas corazones 3.432 0,873 Veolia (2016) 

Verdura en conserva espárrago blanco 5.089 0,873 Veolia (2016) 

Verdura en conserva guisantes finos 27.739 0,873 Veolia (2016) 

Verdura en conserva judía verde 9.754 0,873 Veolia (2016) 

Verdura en conserva maíz dulce 8.785 0,873 Veolia (2016) 

Verdura en conserva acelgas cocidas 11.487 0,873 Veolia (2016) 

Verdura en conserva apio tiras 5.904 0,873 Veolia (2016) 

Verdura en conserva macedonia verduras 325 0,873 Veolia (2016) 

Verdura en conserva patatas enteras 5.437 0,873 Veolia (2016) 

Verdura en conserva remolacha cocida 261 0,873 Veolia (2016) 

Verdura en conserva pimiento piquillo 1.504 0,873 Veolia (2016) 

Verdura en conserva champiñón 866 0,873 Veolia (2016) 

Verdura en conserva zanahoria 1.193 0,873 Veolia (2016) 

Verdura en conserva variada 47.737 0,873 Veolia (2016) 

Frutas    

Cereza 13.824 0,663 ADEME (2020) 

Ciruela 26.000 0,259 ADEME (2020) 

Manzana 30.890 0,259 ADEME (2020) 

Melocotón 19.863 0,346 ADEME (2020) 

Melón 23.360 0,313 ADEME (2020) 

Naranja 140.940 0,500 ADEME (2020) 

Nectarina 22.530 0,346 ADEME (2020) 

Pera 38.151 0,450 ADEME (2020) 

Papaya 44.552 2,240 ADEME (2020) 

Plátano 11.618 0,698 ADEME (2020) 

Uva 6.525 0,642 ADEME (2020) 

Fruta fresca 57.050 0,259 ADEME (2020) 

Mandarinas 267.574 0,767 ADEME (2020) 

Frutas en conserva    

Frutas en conserva variada 939 2,176 Veolia (2016) 

Melocotón almíbar 5.678 2,176 Veolia (2016) 

Piña en su jugo 43 2,176 Veolia (2016) 

Frutos secos    

Frutos secos 318 0,663 ADEME (2020) 

Nueces 131 0,663 ADEME (2020) 

Hortalizas y legumbres    

Ajo 3.000 0,570 
Cátedra de Ética Ambiental 

(2020) 

Calabaza 10.792 0,729 ADEME (2020) 

Cebolla 35.610 0,485 ADEME (2020) 

Lechuga 25.440 0,479 ADEME (2020) 

Maíz dulce 544 0,701 ADEME (2020) 

Patatas 76.707 0,585 ADEME (2020) 

Pepinos 22.699 1,380 ADEME (2020) 

Pimiento 2.728 0,871 ADEME (2020) 

Tomates 94.872 0,343 ADEME (2020) 

Verdura fresca 91.024 0,259 ADEME (2020) 
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Conserva de tomate 242.519 1,410 ADEME (2020) 

Lentejas 149 0,887 ADEME (2020) 

Legumbres varias 1.610 0,887 ADEME (2020) 

Huevos    

Huevos 6.596 2,090 ADEME (2020) 

Huevos de codorniz 23 2,090 ADEME (2020) 

Pescado    

Atún aceite vegetal 39 3,160 ADEME (2020) 

Pescado en conservas variado 781 3,700 Veolia (2016) 

Platos preparados    

Platos preparados congelados variados 6.908 6,780 Veolia (2016) 

Platos preparados en conserva variados 681 4,389 ADEME (2020) 

Platos preparados variados 50.219 6,780 Veolia (2016) 

Pizzas congeladas 805 5,112 ADEME (2020) 

Pizzas refrigeradas y otros 3.302 5,112 ADEME (2020) 

Sopas variadas 60 0,873 Veolia (2016) 

Caldos diversos 29.144 0,873 Veolia (2016) 

Gazpacho 72 2,000 Veolia (2016) 

Cremas variadas 11.189 5,320 
Cátedra de Ética Ambiental 

(2020) 

Productos de higiene    

Droguería aseo 1.319 2,000 Veolia (2016) 

Droguería limpieza 80 2,000 ADEME (2020) 

Pañales 1.034 2,000 Veolia (2016) 

Productos lácteos    

Postres lácteos variados 9.591 2,520 ECODES (2019) 

Yogures variados 253.661 2,880 ADEME (2020) 

Natillas 579 2,900 ADEME (2020) 

Quesos frescos 446 3,510 ADEME (2020) 

Quesos variados 713 4,940 ADEME (2020) 

Leches variadas 89.925 1,220 ADEME (2020) 

Leches frescas 1.130 1,220 Veolia (2016) 

Leche en polvo 80 2,000 ADEME (2020) 

Mantequillas 2.428 9,490 ADEME (2020) 

Snacks variados    

Patatas fritas 1.622 1,776 ADEME (2020) 

Papas y snacks variados 9.646 1,776 ADEME (2020) 

Barrita de cereales variadas 7.792 2,000 Veolia (2016) 

Aceitunas variadas 7.331 0,858 ADEME (2020) 

Total 2.767.536   

* La cantidad total de alimentos por categoría donados por fabricantes y distribuidores, OPFH, 

MCP y otros Bancos de Alimentos de entrada al BAN fueron proporcionados por el BAN. 
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Anexo III. Recomendaciones generales para el ahorro energético y 

reducción de emisiones de GEI 
 

Energía eléctrica 

• Instalación de sistemas de control de tiempo en la sede del BAN en Tudela: ya que esto 

permitirá apagar las luces según un horario establecido y así evitar que las mismas estén 

encendidas más tiempo del necesario. 

• Sustitución de lámparas, que deberá realizarse cuando el rendimiento de estas ya no es 

adecuado.  

• Realización de revisiones periódicas del consumo energético de la instalación de iluminación 

con la finalidad de evitar consumos excesivos debidos a averías o mal funcionamiento. 

• Sensibilización del personal para que apague los aparatos electrónicos cuando no se usan, 

especialmente los ordenadores. 

Refrigeración 

• Control de la temperatura de refrigeración. 

• Mantenimiento de las puertas cerradas. Para facilitar esta tarea es recomendable organizar 

y ordenar el contenido dentro de las cámaras frigoríficas. Se recomienda verificar 

periódicamente que las puertas cierran herméticamente. 

• Evitar sobrecargar las cámaras frigoríficas. 

• Evitar la proximidad a fuentes de calor a los equipos de refrigeración, como radiadores. 

• Compra de equipos eficientes energéticamente. 

• Dejar espacio suficiente para la ventilación. 

• Control de las pérdidas (fugas) de refrigerante. 

• Instalación de cortinas de plástico en las puertas de las cámaras frigoríficas. 

Transporte de mercancías y personal 

• Fomento de modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente, como el 

transporte público. 

• Adquisición de vehículos eficientes en el consumo de combustible: A medida que el BAN 

renueve la flota de vehículos, se debe considerar comprar coches que cuenten con su 

calificación energética. Cuanto más eficiente sea en el consumo de combustible menos 

emisiones de GEI se generarán. 

• Optimización de rutas: realizar una planificación eficiente que permita la reducción del uso 

de combustible, reflejando rutas más cortas, con menos interrupciones de tráfico y más 

seguras. Esto se puede conseguir mediante el uso y adquisición de un software que permita 

reducir los kilómetros recorridos a los estrictamente necesarios para cumplir con el servicio 

y así evitar hacer kilómetros extra. 

• Realización de revisiones periódicas de los vehículos: los cambios de filtros y aceites puede 

restar un 10 % de eficiencia al vehículo. En todo caso, deben realizarse las revisiones 

periódicas que recomienda el fabricante del vehículo para que el consumo de combustible 

esté optimizado. 

• Formación de los conductores en condición eficiente: la conducción eficiente permite lograr 

reducir el uso de combustible en un 15 %. Por tal razón es fundamental sensibilizar y formar 

al personal. 
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• Sensibilización de los voluntarios para el uso de transporte público. Esto ayudaría a reducir 

las emisiones de GEI asociadas al desplazamiento de voluntarios. 

• Sensibilización de los voluntarios para el uso o compra de vehículos en donde el tipo de 

combustible móvil sea el que menos contamine, en este caso el uso de vehículos híbridos. 

 


