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Quienes somos

INXENIA DESARROLLOS TECNOLÓGICOS es una consultora que proporciona servicios

profesionales en I+D+I y sostenibilidad, centrándose principalmente en el sector pesquero.

Contamos con una amplia experiencia en el desarrollo de planes de producción y

comercialización, actividades de comunicación, análisis de ciclo de vida y cálculo de huella de

carbono, junto con la promoción y gestión de proyectos

Trabajamos en estrecha colaboración con empresas en la búsqueda de soluciones ecológicas y

económicamente viables para sus desafíos.



PESCAENVERDE

• Etiqueta ecológica registrada en España como la primera 

etiqueta ecológica de tipo III en el sector pesquero 

español, que se basa en enfoques de ciclo de vida para 

productos del mar.

• Desarrollada por la Universidad de Santiago de 

Compostela.

• Tiene como objetivo complementar las etiquetas 

ecológicas basadas en el ecosistema.

• Basado en un software especialmente enfocada en el 

cálculo de dos indicadores: huella de carbono y tasa de 

retorno energético (TRE) de los productos del mar a la 

venta en el mercado español.



PESCAENVERDE

• Huella de carbono: indicador ambiental que permite la cuantificación de los gases de efecto

invernadero (GEI) asociados a un proceso, producto o servicio. La herramienta “Pescaenverde”

utiliza para la cuantificación de estas emisiones derivadas de las etapas de pesca, transporte y

lonja; las normativas ISO específicas para los estudios de análisis de ciclo de vida y utilizando,

además, los factores de clasificación propuestos por el Panel Intergubernamental para el

Cambio Climatico.

• Tasa de retorno energético (TRE): forma de proteína comestible (TREprot), es el cociente entre

la energía invertida durante las etapas de pesca, transporte y lonja; y la energía en forma de

proteína de la parte comestible de cada una de las capturas.

Límite: 
TREprot por 
encima de 
1,4%. 

Límite 
10,82 Kg 
CO2eq/
Kg



OBJECTIVO

La certificación Pescaenverde está dirigida a las partes interesadas en las etapas iniciales 

de la pesca y la cadena de suministro

1. Proporcionar información útil para mejorar la gestión de las pesquerías españolas, aumentar su

eficiencia energética y contribuir a reducir las emisiones de GEI y la intensidad energética vinculada a

estas operaciones.

2. Certificar sus productos y obtener acceso preferencial en sus relaciones comerciales con mayoristas y

minoristas.

3. Proporcionar a los consumidores una etiqueta de desempeño ambiental resumida, ideal para

situaciones de toma de decisiones de compra rápida



METODOLOGÍA

1. Definición de objetivos y alcance

2. Análisis del inventario

3. Evaluación del impacto

Sigue las directrices ISO 14040 y 14044 para estudios LCA

Fuente: Ian Vázquez-Rowe et al., 2016



SOFTWARE

• Basado en Microsoft Excel© (apropiado 
para todo tipo de ordenadores y 
usuarios)

• El inventario de fondo, junto con los 
datos del inventario primario insertados 
por el profesional, respalda el cálculo de 
los dos indicadores: HC y TRE-EROI.



CRITERIOS PARA LA CERTIFICACIÓN

• Los valores de referencia para la 
evaluación de la certificación se 
establecen en base a los 
promedios obtenidos en 
estudios de ciclo de vida previos.

• Estos umbrales son para certificar 
las especies pesqueras más 
desembarcadas en España por 
flota pesquera y artes de pesca.

• Se espera que las actualizaciones 
periódicas incorporen nuevas 
especies y reduzcan los 
umbrales.



PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Los interesados deben presentar una declaración de

interés para las especies pesqueras que desean certificar

ante la autoridad que administra la marca (USC).

Un consultor registrado desarrolla la evaluación y análisis

de los datos y valida la veracidad de los mismos.

Una empresa de certificación independiente corrobora

la autenticidad, reproducibilidad y adecuación de la

evaluación presentada.

La Universidad verifica la validez y elegibilidad de las

especies frente a los umbrales ecológicos y se firma un

contrato de licencia por un período máximo de 3 años.



CASO DE ESTUDIO

Merluccius merluccius

Hake (HKE)

Flota de palangre de fondo de OPP- 7 Burela

Esta flota es la principal responsable que la lonja de Burela sea la primera lonja de

Galicia en la descarga y venta de merluza del pincho (capturada con palangre), la

especie con mayor volumen de consumo en el mercado español y que ocupa el

primer lugar en el ranking de especies de nuestra OPP, tanto por volumen de kilos

como en facturación.

El arte de pesca de palangre de fondo es de máxima selectividad, al ser un arte de

anzuelo sus capturas son realizadas una a una, generándoles un mínimo impacto, y

destacando sobre todo el cuidado con el que se trata el pescado en todo el proceso

de conservación a bordo para llegar al mercado en un excepcional estado de

presentación.
100% Buques



INVENTARIO PRIMARIO

• Características de la embarcación (caladero, arte de pesca, material, peso y vida útil del casco)

• Datos de capturas 

• Datos consumos (combustible, lubricante, refrigerante, pintura, patente, redes, cebo, hielo)

• Transporte

• Características del punto de venta (lonja)



PERFIL DE LA HUELLA DE CARBONO

a) Dado que el objetivo del análisis es la certificación de la merluza capturada por la flota de palangre de fondo en aguas europeas de la

OPP – 07, para el cálculo se ha optado por distribuir las capturas totales en Kg de merluza (Merluccius merluccius) y otras especies (spp).

b) Dado que en la Excel de Pescaenverde no existe la posibilidad de seleccionar el R422A ni el R449 como refrigerante, por lo que se han

seleccionado aquellos equivalentes, como es el caso del R404A y el R22.

c) Para la conversión de litros en kg de lubricante se ha considerado la densidad de referencia otorgada por el fabricante.

e) Para realizar la conversión de metros en Kg de redes se ha considerado el factor de conversión de 0,25 proporcionado por el personal

de la Universidad de Santiago de Compostela encargado del desarrollo del software “Pescaenverve”. Esta contabilización se ha llevado a

cabo teniendo en cuenta los anzuelos y palangres utilizados para la realización de las capturas.

f) Para obtener la certificación “Pescaenverde” para la merluza (HKE), esta establece un límite de Huella de Carbono por debajo de 10,82

Kg CO2eq/Kg y TREprot por encima de 1,4%.



PERFIL DE LA HUELLA DE CARBONO

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Contribución de cada etapa

Operaciones pesqueras Transporte desde puerto de descarga a lonja Comercialización en lonja

• Casi la totalidad de las emisiones son generadas por las

operaciones pesqueras.

• En gran parte de los casos, en concreto en 9 de los 13 buques

analizados, desembarcan algunas de sus capturas en alguna

parte del año en Irlanda. La proporción de esta captura que es

transportada por carretera se refleja en el peso que tiene el

transporte sobre el total de las emisiones.

• Se contabilizan las pequeñas emisiones que puedan tener

lugar en los puntos de venta



PERFIL DE LA HUELLA DE CARBONO

• Casi la totalidad de las emisiones en la etapa de las

operaciones pesqueras son generadas por el combustible.

• El peso del refrigerante depende fundamentalmente de la

cantidad que se consuma anualmente y del tipo de

refrigerante.
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PERFIL DE LA HUELLA DE CARBONO
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Tras el análisis de los datos con el software “Pescaenverde” y a la luz de los resultados obtenidos se concluye que los 26

buques de palangre de fondo de la lonja de Burela cumplen con los requisitos de la marca presentando Huella de Carbono y

TREprot dentro de los límites establecidos para la merluza (HdeC por debajo de 10,82 Kg CO2eq/Kg y TREprot por encima de

1,4%).
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Muchas gracias por su atención


