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Español
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Punto de recolección
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Emisiones
Factor de materia prima
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Inglés
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Combined Heat and Power
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First Gathering Point
Fuel Quality Directive
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Lower heating values
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Introducción

La intención del documento "Emisiones de Gases de Efecto Invernadero" es
explicar las opciones para declarar las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) a lo largo de la cadena de suministro y proporcionar la
metodología, reglas y directrices para calcular y verificar las emisiones de GEI
y las reducciones de emisiones.

Intención,
aplicación.
Contexto jurídico

Los requisitos de ISCC con respecto a las emisiones de GEI se aplican a
todos los elementos relevantes de la cadena de suministro, desde la
producción de materia prima hasta la distribución del producto final,
incluyendo el cultivo, todas las etapas de procesamiento, el transporte y la
distribución de productos intermedios y finales.
Siguiendo los requisitos de la Directiva de Energía Renovable 2009/28/CE,
modificado por la Directiva (UE) 2015/1513 (Renewable Energy Directive,
RED) y la Directiva sobre la Calidad de Combustibles 2009/30/CE, modificado
por la Directiva (UE) 2015/1513 (Fuel Quality Directive, FQD)1, ISCC requiere
un nivel mínimo de ahorro de GEI para los biocombustibles finales. En el caso
de las instalaciones que estuvieran en funcionamiento el 5 de octubre de 2015
o antes, los biocarburantes y biolíquidos deben conseguir un ahorro de GEI
de al menos un 35 % hasta diciembre de 2017 y de al menos un 50 % a partir
del 1 de enero de 2018. La reducción de las emisiones de GEI derivadas del
uso de biocarburantes y biolíquidos será de al menos el 60 % en el caso de
los biocarburantes y biolíquidos producidos en instalaciones que hayan
entrado en funcionamiento después del 5 de octubre de 2015.
Se incluyen las siguientes emisiones:
E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee
Con los factores describiendo lo siguiente:
E

Emisiones totales de GEI del suministro y uso del combustible,

eec

Emisiones de GEI de la extracción o el cultivo de materias primas,

el

Emisiones de GEI anualizadas de las variaciones de las reservas de
carbono causadas por el cambio de uso de la tierra,

ep

Emisiones de GEI del procesamiento,

etd

Emisiones de GEI del transporte y la distribución,

eu

Emisiones del combustible en uso,

esca

Ahorro de emisiones de GEI de la acumulación de carbono en el suelo
a través de una mejor gestión agrícola,

eccs

Ahorro de emisiones de GEI por la captura y el almacenamiento
geológico del carbono,

1

En lo sucesivo denominados RED y FQD
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eccr

Ahorro de emisiones de GEI por la captura y el reemplazo del carbono,
y

eee

Ahorro de emisiones de GEI por exceso de electricidad de la
cogeneración.

No se tendrán en cuenta las emisiones procedentes de la fabricación de
maquinaria y equipos. La fijación del dióxido de carbono durante el cultivo de
la materia prima no se tiene en cuenta en la fórmula de cálculo. Para equilibrar
esto, no se tienen en cuenta las emisiones de la degradación o combustión
final de los productos biológicos ( eu ).

2

Alcance y referencias normativas

Para los siguientes elementos de la cadena de suministro se debe facilitar
información sobre las emisiones de GEI:
a) Producción de materias primas (extracción o cultivo)
b) Unidades de procesamiento (empresas que procesan materias primas/
materiales de entrada y, por lo tanto, modifican las propiedades físicas o
químicas pertinentes)
c) Transporte y distribución
Se explican en este documento los requisitos para el cálculo de GEI a lo largo
de la cadena de suministro y los requisitos de verificación para los auditores.
Como principio básico, todos los documentos relevantes de ISCC son válidos
para este alcance. Las referencias normativas muestran los documentos cuyo
contenido está enlazado y debe ser considerado.

3

Opciones para el suministro de información
sobre GEI

La RED2 permite a los operadores económicos de calcular los valores reales
de GEI, utilizar valores predeterminados o utilizar una combinación de valores
predeterminados desagregados y valores reales.
ISCC permite tres opciones diferentes para el suministro de información sobre
GEI:
3.1.

Uso del valor predeterminado total O
Uso del valor predeterminado desagregado (que permite una
combinación de valores predeterminados y valores reales);

3.2.
2

Uso de valores reales (calculados individualmente).

Anexo V del RED

© ISCC System GmbH

Elementos
relevantes de la
cadena de
suministro

ISCC 205 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

6

3.1

Uso de valores predeterminados

Los valores predeterminados totales, tanto como los valores predeterminados
desagregados se proporcionan en el Anexo V de la RED. Estos valores
predeterminados reflejan cadenas de suministro y procesos estandarizados
de biocombustibles y son conservadores. La RED contiene valores
predeterminados totales para los diferentes tipos de biocombustibles, así
como valores predeterminados desagregados para el cultivo (eec), el
procesamiento (ep) y el transporte y la distribución (etd).
Valores predeterminados enumerados en el Anexo V sólo se pueden aplicar
si la tecnología del procesamiento y la materia prima utilizada para la
producción del biocombustible coinciden con el alcance respectivo del valor
predeterminado. Operadores económicos certificados sólo pueden utilizar
valores predeterminados (desagregados) si se cumplen los siguientes
criterios:

Fuente de
valores
predeterminados

> El valor predeterminado total para el ahorro de emisiones de GEI

Restricciones
para el uso de
valores
predeterminados

establecido en la parte A o B del Anexo V de la RED sólo puede
utilizarse si refleja el proceso de producción y si el (emisiones de GEI
derivadas por el cambio en el uso de la tierra) calculado de acuerdo
con el capítulo 4.3.2 del presente documento para estos
biocarburantes o biolíquidos es igual o inferior de cero.

> El valor predeterminado total sólo se puede utilizar si se alcanza el
mínimo de ahorro de emisiones de GEI (instalaciones que estuvieron
en funcionamiento el 5 de octubre 2015 o antes: Un 35% hasta el 31
de diciembre 2017 y un 50% a partir del 1 de enero 2018;
respectivamente un 60% para las instalaciones de biocarburante y
biolíquidos cuya producción empezó después del 5 de octubre 2015).
P.ej. el valor predeterminado total para biodiésel de soja no se puede
utilizar, porque el ahorro de emisiones de GEI predeterminados sólo
representa un 31%.

> La materia prima y el proceso del operador económico certificado
coinciden con el valor predeterminado total o predeterminado
desagregado en cuestión, por ejemplo:

> El valor predeterminado para el "biodiésel de aceite de palma
(proceso con captura de metano en el molino de aceite)" sólo
puede aplicarse si la aplicación del método de captura de metano
en el molino garantiza que el metano se capture de forma eficiente,
de forma similar a lo que se ha supuesto en el cálculo de los
valores predeterminados. Para el cálculo de los valores
predeterminados, se asumió que las emisiones de metano se
reducen de tal manera que sin asignar las emisiones al efluente
del molino de aceite de palma (palm oil mil effluent, POME), las
plantas emiten menos de 5.46 kg de metano por tonelada de aceite
de palma crudo (crude palm oil, CPO);

© ISCC System GmbH
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> Los productores de maíz fuera de la Comunidad Europea no
pueden aplicar el valor predeterminado para el "etanol de maíz
producido en la Comunidad";

> Si una planta de etanol utiliza lignito como combustible de proceso
en una caldera convencional, no se puede utilizar ninguno de los
valores predeterminados (desagregados), ya que sólo dan valores
para los combustibles de proceso de gas natural en una planta de
cogeneración (combined heat and power, CHP) o una caldera
convencional o lignito en una planta de cogeneración.

> Dentro de la UE: En la Comunidad Europea, el valor predeterminado
total o los valores predeterminados desagregados para el cultivo
siempre se puede utilizar independientemente si se cumplan los
requisitos de NUTS2.
Si se aplica el valor predeterminado total, operadores económicos certificados
hasta la unidad de procesamiento final declaran “Uso del valor
predeterminado total” en su Declaración de Sostenibilidad. No se pide más
información. La unidad de procesamiento final del biocombustible/ biolíquido
puede entonces declarar el valor predeterminado total de su cadena de
suministro específica en g CO2eq por MJ de biocombustible y el ahorro de
emisiones de GEI en % en su Declaración de Sostenibilidad. Los valores
respectivos se proporcionan en la RED. La información sobre las emisiones
de GEI puede ser comunicada de forma agregada. Si es relevante, tanto la
tecnología del procesamiento como la materia prima utilizada, deben ser
especificadas. Durante la auditoría de certificación, el auditor debe verificar la
conveniencia del material entrante y del proceso, así como la correcta
aplicación del valor predeterminado total.

Figura 1: Aplicación de valores predeterminados totales

Si un operador económico de la cadena de suministro no puede utilizar el
valor predeterminado total, por ejemplo, porque no se cumple uno de los
criterios mencionados en la figura anterior, puede pasar a los valores
predeterminados desagregados o el valor calculado individualmente. Se
encuentra más información sobre el cambio entre las diferentes opciones de
© ISCC System GmbH
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información sobre GEI en el capítulo 5 “Cambio entre las diferentes opciones
de información sobre GEI”.
Mientras que los valores predeterminados totales siempre se aplican a un
biocombustible o biolíquido final, los valores predeterminados desagregados
se refieren a distintos elementos de la cadena de suministro (cultivo (eec),
procesamiento (ep) y transporte y distribución (etd)). En las secciones D y E
del Anexo V de la RED, se proporcionan diferentes valores predeterminados
desagregados para biocombustibles y biolíquidos. El uso de estos valores
ofrece la posibilidad de combinar valores predeterminados con valores reales
de cálculos individuales de GEI (por ejemplo, se utiliza el valor
predeterminado desagregado para la materia prima entrante, y se hace un
cálculo individual para las propias emisiones del procesamiento, o se hace un
cálculo individual para el procesamiento, combinado con el uso de valores
predeterminados desagregados para el transporte y la distribución). Se
aplican las mismas condiciones al uso de valores predeterminados
desagregados que al uso de valores predeterminados totales (por favor,
véase los puntos anteriores).

Uso de valores
predeterminados
desagregados

Cuando se utilicen los valores predeterminados desagregados para uno o
más elementos de la metodología de cálculo, los operadores económicos
certificados hasta la unidad de procesamiento final deben declarar “Uso de
valores predeterminados desagregados” en su Declaración de Sostenibilidad.
La figura siguiente muestra un ejemplo para la utilización del valor
predeterminado desagregado para el transporte y la distribución (etd),
mientras que las emisiones del cultivo (eec) y del procesamiento (ep) se
calculan individualmente.

Provisión de
información para
los valores
predeterminados
desagregados

Figura 2: Aplicación de valores predeterminados desagregados para etd

3.2

Uso de valores reales

Se calculan los valores de GEI calculados individualmente o “valores reales”
por la metodología de ISCC (véase los siguientes capítulos para la
metodología del calculo) y de la RED (de conformidad con la metodología
establecida en la parte C del Anexo V). Los cálculos individuales de emisiones
siempre deben realizarse en el punto de la cadena de custodia en el que se
originan (por ejemplo, emisiones derivados del cultivo sólo pueden ser
determinados en la finca/ plantación, la oficina central o los primeros puntos
© ISCC System GmbH
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de encuentra (first gathering points, FGP) de un grupo si todos los datos son
proporcionados por las fincas/plantaciones). Para el cálculo de “valores
reales” debe tenerse en cuenta todas las entradas pertinentes de un operador
económico. Cada vez que la información que sea necesaria para el cálculo
de emisiones reales no está considerada adecuadamente, se debe utilizar los
valores predeterminados.
Los operadores económicos certificados, que realizan un cálculo individual
de GEI, deben indicar los valores de GEI calculados para su producto en kg
CO2eq por tonelada de producto en sus declaraciones de sostenibilidad. Para
materias primas y productos intermedios, la información sobre las emisiones
de GEI debe estar proporcionado en la unidad kg CO2eq/tonelada de materia
prima seca o kg CO2eq/tonelada de producto intermedio seco,
respectivamente. La RED requiere que la información sobre valores reales de
las emisiones de GEI sea proporcionada para todos los elementos pertinentes
de la fórmula de cálculo de las emisiones de GEI. Por consiguiente, es
necesario presentar de forma separada los factores eec, el, etd, esca, eccs, eccr y
ee, si es relevante. Relevante en ese contexto refiere a los elementos para los
cuales la notificación es obligatoria (p.ej. en el caso del cambio de uso de la
tierra), a todos los elementos para los cuales se deben utilizar valores reales
en vez de valores predeterminados desagregados y a todos los elementos
relacionados con el ahorro de GEI (si es aplicable). La siguiente figura
muestra un ejemplo para un cálculo individual, incluyendo los elementos
cultivo (eec), cambio de uso de la tierra (el), procesamiento (ep), transporte y
distribución (etd) y exceso de electricidad (eee). En el capítulo 4 "Requisitos
para el cálculo individual de las emisiones de GEI" se ofrece más información
sobre cómo tratar los valores de GEI entrantes y cómo realizar cálculos
individuales en las diferentes fases de la cadena de suministro.

Provisión de
información
sobre valores
reales

Figura 3: Aplicación de valores reales

Si se utilizan los valores reales para el procesamiento o el transporte, todas
las fases de procesamiento y transporte deben realizar un cálculo individual.
Es posible cambiar valores reales por valores predeterminados totales o
desagregados en un estado posterior de la cadena de suministro, si se
conoce toda la información pertinente, mencionado en el capítulo 3.1 “Uso de
valores predeterminados”, en esta fase. Se ofrece más información sobre el
© ISCC System GmbH
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cambio entre las diferentes opciones para la provisión de información sobre
GEI en el capítulo 5.
En el caso de la producción agrícola, los Estados Miembros (de la Comunidad
Europea) o las autoridades competentes de terceros países pueden haber
presentado a la Comisión informes que incluyan datos sobre las emisiones
típicas procedentes del cultivo de materias primas. Según lo establecido en
la Comunicación de la Comisión 2010/C 160/02, se puede utilizar los valores
de los informes "NUTS2" presentados a la Comisión por los Estados
Miembros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19(2) de la Directiva
de Energía Renovable. El cálculo de estos valores ha sido examinado por los
servicios de la Comisión y, por lo tanto, bajo ISCC se permite a los operadores
aplicar estos valores como una alternativa a los valores reales, siempre y
cuando estén disponibles en la unidad kg CO2eq/tonelada seca de materia
prima en el sitio web de la Comisión. Es posible utilizar el valor de GEI
respectivo para la región NUTS2 específica (o la región del tercer país) de la
que procede la materia prima o utilizar el valor de emisión más elevado del
informe NUTS2 del estado miembro (o el informe de los terceros países) para
la materia prima específica procedente de ese país (siempre que se
mantenga la identidad del producto y existan valores de emisión típicos
específicos para cada cultivo en todas las regiones del país). Empresas
(agricultores o primeros puntos de recolección/ oficinas centrales) que utilicen
los valores de emisión típicos para el cultivo deben declarar el valor específico
en la unidad kg CO2eq/tonelada seca de materia prima en sus declaraciones
de sostenibilidad, tal como están disponibles en el sitio web de la comisión.

Utilización de los
valores NUTS2
de GEI

Para el cultivo fuera de la Comunidad Europea (donde no existen valores de
emisión típicos para el cultivo de materias primas), también es posible
calcular valores medios de GEI para una región determinada, siempre que
esto tenga lugar a un nivel más detallado. La utilización de estos valores debe
limitarse exclusivamente a los grupos de fincas/plantaciones. La metodología
para el cálculo de valores medios de GEI puede ser la misma como descrito
en el capítulo 4 “Requisitos para el cálculo individual de las emisiones de
GEI”. Los datos deben ser actualizados a lo largo del tiempo, a menos que
no haya una variabilidad significativa de los datos a lo largo del tiempo. Para
el uso de productos agroquímicos, podrá utilizarse el tipo y la cantidad típicos
del producto agroquímico utilizado para la materia prima en la región de que
se trate. Las emisiones procedentes de la producción de productos
agroquímicos deben basarse en valores medidos o en especificaciones
técnicas de la instalación de producción. Cuando se disponga de la variedad
de valores de emisión de un grupo3 de instalaciones de producción de
productos agroquímicos a las que pertenezca la instalación de que se trate,
se utilizará el número de emisión más conservador (el más alto) de ese grupo.

Utilización de
valores medios
de GEI

3

Se refiere, por ejemplo, a una situación en la que un operador económico sabe que una determinada
empresa de un determinado país ha producido el fertilizante. Esta empresa tiene varias instalaciones
de producción de fertilizantes en ese país para las que se conoce la gama de emisiones de
transformación; un operador económico puede afirmar que el número de emisiones más conservador
de ese grupo de instalaciones de producción de fertilizantes es el siguiente
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Cuando se utiliza un valor medido para los rendimientos (en lugar de un valor
agregado) para los cálculos, es necesario utilizar también un valor medido
para los insumos agroquímicos y viceversa.
Otras opciones que los descritos no se permiten en el marco de la RED/ FQD.
Todas las entregas, también de otros sistemas de certificación voluntaria
reconocidos, deben cumplir estos requisitos. Si no cumplen con los requisitos,
no pueden ser aceptados.

4

Requisitos para el cálculo individual de las
emisiones de GEI

Los siguientes capítulos describen como un cálculo individual debe realizarse
en las diferentes fases de la cadena de suministro. El capítulo 4.1 describe
los requisitos generales para la recolección de datos y para el tipo de datos
que debe utilizarse para un cálculo individual. Capítulo 4.2 define los
elementos de la cadena de suministro pertinentes para un cálculo de GEI
individual. En capítulo 4.3 se introduce en detalle las metodologías del cálculo
para los elementos siguientes:
Emisiones de GEI de la extracción o el cultivo de materias primas
(eec)
Emisiones de GEI anualizadas (más de 20 años) por el cambio en
las reservas de carbono debido al cambio en el uso de la tierra (el)
Ahorro de emisiones de GEI derivada de la acumulación de
carbono en el suelo a través a una mejor gestión agrícola (esca)
Emisiones de transporte y distribución (etd)
Emisiones de procesamiento (ep)
Ahorro de emisiones debido al exceso de electricidad (eee)
Ahorro de emisiones de GEI por captura de carbono y
almacenamiento geológico (eccs)
Ajuste de los valores de emisión entrantes y asignación de
emisiones a los principales productos y coproductos
Requisitos para la unidad de procesamiento final en la cadena de
suministro
4.1

Otros sistemas
de certificación
reconocidos

Recopilación de datos

La metodología de cálculo de GEI para cálculos individuales distingue entre
los diferentes elementos de la cadena de suministro, p. ej. entre productores
agrícolas (cultivo) y unidades de procesamiento. La fórmula de cálculo
consiste en datos recopilados in situ y datos recopilados de bases de datos y
literatura:

© ISCC System GmbH
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La recolección de datos in situ es relevante para datos de entrada reales, p.
ej. el consumo de electricidad o energía, químicos o fertilizantes y para datos
de salida como la producción de aguas residuales. Datos medidos y
recopilados in situ deben ser documentados y proporcionados al auditor para
su verificación. Esto puede incluir sistemas de registro de campo, informes
de producción, sistemas de información de producción, notas de entrega,
protocolos de báscula, contratos, facturas y otros. El período de cálculo debe
cubrir un período completo de doce meses. Debe estar lo más actualizado
posible. Como alternativa, debe cubrir el año de calendario o el ejercicio
anterior. El período respectivo para la recopilación de datos y entonces para
el cálculo de emisiones de GEI, debe mostrarse de forma transparente en el
cálculo. Si en la auditoría de certificación inicial no se dispone de datos reales
(es decir, al comienzo de la producción), es posible utilizar "datos de diseño"
al realizar el cálculo individual. Seis meses después de la fecha de emisión
del certificado, operadores económicos certificados deben verificar a sus
órganos de certificación que los valores basados en datos de diseño son
adecuados. En el caso de desviaciones, se deben calcular, verificar y utilizar
nuevos valores reales de GEI. Después de un año, la empresa tiene que
pasar de los datos de diseño a los datos reales. Este cambio será sujeto a la
auditoría general de recertificación.

Recolección de
datos in situ para
un cálculo
individual

Si una variable de entrada tiene poco o ningún efecto sobre el elemento de
emisión de la fórmula de cálculo, puede excluirse del cálculo de emisiones.
Los insumos con poco o ningún efecto son aquellos que tienen un impacto en
las emisiones totales del elemento de la fórmula de cálculo respectivo (por
ejemplo, la eec de cultivo) inferior al 0.5%.
Los datos publicados incluyen los factores de emisión (Emission Factor, EF),
con los que se multiplican los respectivos datos de entrada, y los valores
caloríficos inferiores (lower heating values, LHVs). Preferiblemente se
obtendrán de fuentes oficiales como la RED o el Anexo I “Lista de factores de
emisión y valores caloríficos inferiores” del presente documento. Se pueden
utilizar valores alternativos, pero deben justificarse debidamente e indicarse
en la documentación de los cálculos para facilitar la verificación por parte de
los auditores. Pueden estar basados en Ecoinvent o Biograce o calculados
individualmente (p.ej. los LHV pueden ser medido por análisis de laboratorio)
siempre y cuando la metodología utilizada cumple con la metodología
establecida en la RED y sea verificable durante la auditoría o el proveedor del
EF/LHV esté certificado por ISCC. Si no esté disponible, se puede utilizar otra
literatura científicamente revisada o datos estadísticos oficiales de
organismos gubernamentales. Todos los datos recogidos de las bases de
datos o de la bibliografía se deben basar en las fuentes disponibles más
recientes y deben ser actualizados a lo largo del tiempo. El origen y la fecha
de la colección de los datos deben ser documentados. Factores de emisión
elegidos o calculados también deben reflejar la situación específica y el
establecimiento . P. ej. si en Europa se ha producido un insumo específico
del proceso, el factor de emisión de dicho insumo también debe reflejar la
situación Europea.
© ISCC System GmbH
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4.2

Elementos de la cadena de suministro

El cálculo individual para emisiones de GEI no se realiza para la cadena de
suministro completa, pero sólo dentro del límite del sistema de un operador
económico certificado (elemento de la cadena de suministro). La figura
siguiente muestra los elementos de la cadena de suministro responsables
para calcular los elementos individuales de la fórmula de cálculo.

Límites del
sistema

Figura 4: Elementos de la cadena de suministro relevantes para un cálculo
individual de los diferentes elementos de la fórmula de cálculo

Valores reales de emisiones procedentes de la extracción o el cultivo de
materias primas (eec) sólo pueden determinarse en el origen de la cadena de
custodia. Agricultores y productores agrícolas o puntos primeros de
recolección/oficinas centrales (en nombre de los agricultores pertenecientes
al grupo) pueden realizar un cálculo individual de emisiones de GEI para eec.
Si, además, ocurrió un cambio de uso de la tierra (el) o se apliqué una gestión
agrícola mejorada (esca), también estas emisiones deben ser calculadas en
este paso. En caso de que los agricultores o plantaciones pertenezcan a un
grupo, pueden realizar un cálculo individual de emisiones de GEI para cada
agricultor o pueden realizar un cálculo para todo el grupo. Como se destaca
en la Comunicación de la EC 2010/C160/01, la certificación de grupo a
efectos del cálculo de las emisiones de GEI es aceptable si las unidades
tienen sistemas y productos de producción similares.4 Se deben cumplir todos
los requisitos del documento ISCC 206 “Certificaciones de grupos”. La base
de datos para un cálculo individual de un grupo se basa en una muestra de
datos individuales relevantes. Los datos se recopilan a partir de la raíz
cuadrada de todas las fincas/ plantaciones que pertenecen a un grupo. Las
muestras de datos recopiladas tienen que considerar los diferentes cultivos,
especificaciones regionales y el tamaño de las fincas/plantaciones
individuales. El muestreo a efectos de los cálculos individuales también debe
basarse en el riesgo. El valor más elevado de emisiones de GEI se puede
utilizar para todo el grupo. No es posible utilizar un medio de valores
diferentes de emisiones de GEI.

Cálculo
individual para el
cultivo

Si el operador económico es una unidad de procesamiento (procesando
materias primas y entonces modificando las propiedades físicas o químicas
pertinentes), se pueden calcular las emisiones del procesamiento (ep).

Cálculo
individual para
las unidades de
procesamiento

4

Vea ISCC 206 “Certificaciones de grupos” para más detalles
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Valores reales de emisiones de procesamiento sólo pueden ser determinados
si las emisiones de todos los pasos de procesamiento son registrados y
transmitidos a través de la cadena de custodia. En esta fase se calculan, si
procede, otros ahorros de emisiones, como la captura y el almacenamiento
geológico del carbono (eccs), la captura y la sustitución del carbono (eccr) o el
exceso de electricidad procedente de la cogeneración (eee).
Valores reales de emisiones del transporte y la distribución (etd) sólo pueden
ser determinados si las emisiones de todas las fases del transporte son
registrados y transmitidos a través de la cadena de custodia. Cualquier
recipiente de material físico tiene que determinar las emisiones del transporte
ascendente (etd) y tiene que transmitir estos valores al recipiente del material.
Además, la unidad de procesamiento final tiene que determinar el transporte
en sentido descendente y la distribución al mercado final (la estación de
servicio).

Cálculo
individual para el
transporte

Si en algún punto de la cadena de custodia se han producido emisiones y no
se han registrados, implicando que el cálculo de un valor real ya no es factible
para los operadores que se encuentran en una fase posterior de la cadena
de custodia, esto debe indicarse claramente en las declaraciones de
sostenibilidad.
4.3

Metodología de cálculo

4.3.1 Emisiones procedentes de la extracción o el cultivo de materias
primas (eec)
Emisiones procedentes de la extracción o el cultivo de materias primas se
aplican a todas materias primas agrícolas, como colza/canola, palma, soja,
trigo, maíz o caña de azúcar. Si los desechos o residuos se utilizan como
materia prima de un proceso, las emisiones de GEI de la extracción o cultivo
de la materia prima se consideran cero y las emisiones en el punto de origen
de los desechos o residuos son cero.

Aplicabilidad de
eec

El cálculo de las emisiones de GEI se refiere siempre a una única materia
prima, para la que se recogen los diferentes valores de entrada. El valor real
de GEI de una materia prima debe proporcionarse al recipiente de la materia
prima en la unidad kg CO2eq/tonelada seca de materia prima.

Transmisión de
información

4.3.1.1 Base de datos
Recopilación de datos in situ
Los datos siguientes para el cálculo de emisiones de GEI procedentes del
cultivo deben recopilarse in situ. Estos datos forman la base para el cálculo
de las emisiones de GEI. Todos los valores de entrada se deben recopilar
para la misma área de referencia y el mismo período de tiempo. En el ejemplo
siguiente, se utiliza el período de tiempo de un año (yr) y el área de referencia
de 1 hectárea (ha).

> Cantidad de semillas en kg de semillas por ha y año
© ISCC System GmbH
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> Cantidad de productos fitosanitarios (Plant protection products, PPP)
en kg de ingrediente activo por hectárea y año (por ejemplo, kg de
glifosato/(ha*año))

> Cantidad de fertilizantes sintéticas: Fósforo (P2O5), potasio (K2O), cal
(CaO) y nitrógeno (N) - fertilizante en kg de nutrientes por hectárea y
año (por ejemplo, kg de nitrógeno/(ha* año)).

> Cantidad de nitrógeno orgánico (N) – fertilizantes en kg N/(ha* año)
> Cantidad de residuos de cosecha en kg N /(ha* año)
> Consumo de diésel, electricidad y de otra energía (para cualquier
trabajo relacionado con el cultivo y el secado de biomasa)

> Rendimiento de la materia prima en toneladas/(ha*año) de humedad
y contenido de humedad para determinar el rendimiento de la materia
seca. Si el contenido de humedad o el rendimiento de la materia seca
no son conocidos, las emisiones pueden calcularse sobre la base del
rendimiento de humedad y adaptarse aplicando un factor de humedad
(véase 4.3.1.2). Por lo tanto, el contenido de humedad debe medirse
después de la entrega en el primer punto de recolección o basarse en
el valor máximo permitido por el contrato de entrega con el primer
punto de recolección.
En el caso de que durante el cultivo se utilicen otros insumos relevantes para
las emisiones, deberán documentarse e incluirse en el cálculo las cantidades
pertinentes por hectárea y período de tiempo.
Datos publicados
Los datos siguientes para el cálculo de emisiones de GEI normalmente son
recopilados de la bibliografía o de otras fuentes certificados que son
oficialmente reconocidas:

> Factores de emisión (EF) de las semillas en kg CO2eq/kg de semillas
> Factores de emisión para los productos fitosanitarios en kg CO2eq/kg
ingrediente activo

> Factores de emisión de los fertilizantes sintéticos que reflejan las
emisiones de producción, extracción y transformación de los
fertilizantes en kg CO2eq/kg de nutriente (aplicables a los fertilizantes
P2O5, K2O, CaO y N-sintéticos).

> Factor de emisión para las emisiones en campo de todos los
fertilizantes de nitrógeno, incluidos los fertilizantes N sintéticos y
orgánicos y los residuos de cultivos en kg CO2eq/kg N (EFcampo)

> Factores de emisión para diésel, electricidad y otra fuente de energía
en kg CO2eq por unidad de energía utilizada

© ISCC System GmbH

Factores de
emisión
relevantes

4.3.1.2 Fórmula de cálculo para la extracción o el cultivo de materias
primas
La fórmula de emisión de GEI (EM) para la extracción o el cultivo de materias
primas eec incluye todas las emisiones procedentes de la extracción, el
procesamiento y la producción de los insumos pertinentes durante la
preparación del campo, el cultivo, la cosecha y el post-tratamiento (por
ejemplo, el secado de la materia prima):

Suma de
emisiones del
cultivo y de la
extracción

𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
𝑒"# $
/
𝑡𝑜𝑛
=

𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
1𝐸𝑀4"567879:;6" + 𝐸𝑀=*> + 𝐸𝑀7;?@AB? + 𝐸𝑀C7é?"8 + 𝐸𝑀"8"#657#7C:C E $ ℎ𝑎 ∗ 𝑎ñ𝑜
/
𝑡𝑜𝑛
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 Oℎ𝑎 ∗ 𝑎ñ𝑜P

La suma de las emisiones procedentes de los fertilizantes, productos
fitosanitarios, semillas, diésel y electricidad (EM, aquí en kg CO2eq/por ha y
año) se divide por el rendimiento de materia prima en tonelada por ha y año
con el fin de recibir las emisiones de GEI específicas por tonelada de materia
prima.

División por
rendimiento

El rendimiento debe referirse al contenido de materia seca. Por lo tanto, las
emisiones se dividen por la cantidad de materia prima seca o se calculan
aplicando un factor de humedad:

Emisión por
materia seca

𝑘𝑔 𝐶𝑂 𝑒𝑞
𝑒"# 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 $𝑡𝑜𝑛 * /
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
Q@A"CB
𝑒"# 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 $
/=
𝑡𝑜𝑛?"#:
(1 − 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑)

El contenido de humedad debe ser el valor medido después de la entrega o,
si no se conoce, el valor máximo permitido por el contrato de suministro.
Las emisiones de las diferentes entradas (EM) se calculan multiplicando los
datos de entrada por los respectivos factores de emisión. Se debe tener
cuidado de que las unidades de datos recopilados in situ y los datos utilizados
de fuentes reconocidas sean los mismos.
𝑙
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
𝐸𝑀C7é?"8 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 $
/ ∗ 𝐸𝐹C7é?"8 $
/
ℎ𝑎 ∗ 𝑎ñ𝑜
𝑙

Emisiones de
insumos
individuales
(EM)

EMdiésel

Para calcular EMdiésel, el consumo de diésel de todas actividades durante la
preparación del campo, el cultivo, la cosecha y el procesamiento posterior de
la materia prima, debe ser determinado y multiplicado por el factor de emisión
(EF) de diésel.
𝐸𝑀"8"#657#7C:C = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 $

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
/ ∗ 𝐸𝐹"8"#657#7C:C $
/
ℎ𝑎 ∗ 𝑎ñ𝑜
𝑘𝑊ℎ

Si se consume electricidad de la red, se utilizará el factor de emisión de la
mezcla regional de electricidad (EFelectricidad). En el caso de la UE, la opción
más lógica es la de toda la UE. Si la electricidad procedente de energías
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renovables se consume directamente (es decir, no se suministra a través de
la red), se puede usar un EF adaptado para el tipo de electricidad renovable.
𝐸𝑀7;?@AB = 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 $

𝑘𝑔
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
/ ∗ 𝐸𝐹7;?@AB $
/
ℎ𝑎 ∗ año
𝑘𝑔

EMinsumo se refiere a semilla y productos fitosanitarios. Siempre se debe hacer
referencia al ingrediente activo en kg del producto fitosanitario.
𝐸𝑀4"567879:;6" = 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 $

EMinsumo

𝑘𝑔 nutriente
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
/ ∗ 𝐸𝐹f5BC@##7ó; $
/
ℎ𝑎 ∗ 𝑎ñ𝑜
𝑘𝑔 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

La cantidad de fertilizantes siempre refiere al nutriente principal (p.ej.
nitrógeno). Para los fertilizantes sínteticos otros que nitrógeno (p.ej. P2O5,
K2O, CaO) sólo el EFproducción es relevante y debe ser aplicado. Para los
fertilizantes nitrogenados el EFproducción sólo se aplica a los fertilizantes
nitrogenados sintéticos. En el caso de los fertilizantes de nitrógeno sintético
y orgánico y de los residuos de cultivos que se dejan en el campo, deben
calcularse además las emisiones de N2O en el campo. Para tener en cuenta
las emisiones de N2O procedentes de los suelos, debe aplicarse la
metodología del IPCC, incluidas las que se describen como emisiones de N2O
"directas" e "indirectas" de fertilizantes nitrogenados sintéticos y orgánicos y
de residuos de cultivos.5 Los tres niveles del IPCC pueden ser utilizados por
los operadores económicos. Para el cálculo de las emisiones en el campo
N2O de acuerdo con la metodología nivel 1 del IPCC, el "Annotated example
of a GHG calculation using the EU Renewable Energy Directive methodology"
(Ejemplo anotado de cálculo de GEI utilizando la metodología de la Directiva
de Energía Renovable de la UE) proporciona más orientación práctica.6

EMfertilizante

Después de calcular las emisiones de GEI por tonelada seca de producto, los
productores agrícolas certificados u oficinas centrales (en nombre de los
agricultores pertenecientes al grupo) envían la información de GEI de la eec
en kg CO2eq/materia prima seca junto con la propia materia prima agrícola.
No es permitido asignar emisiones a residuos como paja.

Transmisión de
información de
eec

4.3.2 Emisiones de GEI por el cambio en las reservas de carbono
debido al cambio en el uso de la tierra (el)
Un cambio en el uso de la tierra es cualquier cambio en las reservas de
carbono entre las seis categorías de tierras clasificadas por el IPCC: tierras
forestales, praderas, tierras de cultivo (incluidas las tierras para cultivos
anuales y perennes y las tierras en barbecho7), humedales, asentamientos y
otras tierras. Las "tierras de cultivo" y las "tierras de cultivo perennes"
(especificadas como palmeras y monte bajo de rotación corta) se
considerarán un solo uso de la tierra. Emisiones de GEI procedentes de
cualquier cambio en el uso de la tierra (el) entre estas seis categorías, que
5

IPCC guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Chapter 11, http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_11_Ch11_N2O&CO2.pdf
6
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/2010_bsc_example_ghg_calculation.pdf
7
Tierras en reposo durante uno o varios años antes de volver a ser cultivadas.
© ISCC System GmbH
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tengan lugar después de la fecha límite del 1 de enero de 2008 y que cumplan
con el Principio 1 de ISCC (véase documento ISCC 202 “Requisitos de
Sostenibilidad”) deben ser considerados. Un cambio en la estructura de las
tierras de cultivo o de las actividades de gestión, las prácticas de labranza o
las prácticas de utilización del estiércol no se consideran cambios en el uso
de la tierra.
Las emisiones anualizadas procedentes de las variaciones de las reservas
de carbono causadas por el cambio de uso del suelo (el) se calculan
promediando las emisiones totales a lo largo de un período de 20 años con
arreglo a la siguiente fórmula:
𝑘𝑔 𝐶
𝑘𝑔 𝐶
𝐶𝑆i $ ℎ𝑎 / − 𝐶𝑆j $ ℎ𝑎 /
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
𝑒8 $
∗ 3.664
/=
𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 O
∗ 20 [𝑎ñ𝑜]
P
ℎ𝑎 ∗ 𝑎ñ𝑜

Fórmula para el

Para calcular las emisiones en kg CO2eq/t de materia prima, ) se substrae las
reservas de carbono del uso real del suelo (CSA) de las reservas de carbono
del uso real del suelo de referencia (CSR). El resultado se divide por el
rendimiento de la materia prima (se refiere a la materia seca o las emisiones
deben adaptarse aplicando un factor de humedad (véase la segunda fórmula
del capítulo 4.3.1.2)) y se lo anualiza a lo largo de 20 años. Para convertir el
carbono (C) en emisiones de CO2eq, se debe aplicar el factor de conversión
de 3,664.
Dado que la variación total de las reservas de carbono completa se anualiza
a lo largo de 20 años, las emisiones de GEI proveniente del cambio de uso
de la tierra deben ser consideradas para un período de 20 años, a partir de la
fecha en que se produje el cambio de uso de la tierra. El uso de la tierra de
referencia (CSR) y la tierra real (CSA) se definen por la masa de carbono en
el suelo y vegetación por unidad de tierra:

el se debe
considerar por
20 años

CSR (reservas de carbono en tierra antes de su conversión en tierras
agrícolas) son las reservas de carbono asociados con la tierra de referencia
por unidad de tierra (medido como masa de carbono por unidad de tierra,
incluyendo tanto el suelo como la vegetación). El uso de la tierra de referencia
debe corresponder al uso de la tierra en enero de 2008 o 20 años antes de la
obtención de la cosecha, lo que sea lo más reciente.

CSR

CSA (reservas de carbono por unidad de tierra después de la conversión en
tierras agrícolas) son las reservas de carbono por unidad de área asociada
con el uso real de la tierra (medido como masa de carbono por unidad de
tierra, incluyendo tanto el suelo como la vegetación). En los casos en que las
reservas de carbono se acumulen a lo largo de más de un año, el valor
atribuido a la CSA será el valor estimado de las reservas por unidad de área
después de 20 años o cuando el cultivo alcance la madurez, según cuál sea
lo más temprano de las dos fechas. Las reservas de carbono (CS) del uso de
la tierra i (referencia o real) considera el carbono orgánico de la tierra, así
como el carbono de la vegetación:

CSA
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!"! = !"# + !!"# ∗ !

Fórmula para CS

A se refiere al área convertida (es igual a 1 si toda el área está sujeta a
conversión). Cveg es la reserva de carbono de la vegetación por debajo y por
encima del suelo. El valor de vegetación para tierra de cultivo es cero.8
El carbono orgánico del suelo (SOC) consiste en cuatro factores, que
dependen del clima, el tipo de suelo, las prácticas de gestión y las prácticas
de insumos C (C-input practice): el carbono orgánico estándar del suelo en la
capa superficial del suelo (0-30 cm capa superior de suelo, SOCST), el factor
de uso del suelo (FLU), el factor de gestión (FMG) y el factor de insumos (Fi):

!"# = !"#!" ∗ !!" ∗ !!" ∗ !!

Cveg es cero para
tierra de cultivo

Fórmula para
SOC

Se pueden encontrar más informaciones y valores estándares de los cuatro
factores SOC en los documentos del IPCC.9
Junto con el lote de la respectiva materia prima agrícola, el proveedor envía
el valor real de GEI para el cambio de uso de la tierra en kg CO2eq/tonelada
seca de materia prima al receptor.

Transmisión de
información de el

4.3.3 Ahorro de emisiones de GEI derivada de la acumulación de
carbono en el suelo a través a una mejor gestión agrícola (esca)
Una gestión agrícola mejorada refiere a prácticas que causan un aumento de
carbono del suelo. Según la comunicación de la Comisión Europea
(2010/C160/02), esto puede incluir prácticas como:

> Cambio a labranza reducida o nula;
> Mejora de la rotación de cultivos y/o de los cultivos de cobertura,

Prácticas
reconocidas
para esca

incluida la gestión de los residuos de cultivos;

> Mejora de la gestión de fertilizantes o estiércol;
> Utilización de enmiendas del suelo (por ejemplo, compost).

El ahorro de emisiones proveniente de estos mejoramientos se puede tener
en cuenta si se proporciona evidencia que las prácticas mencionadas fueron
adoptadas después de enero de 2008. Además, se debe verificar que son
implementados de acuerdo con las mejores prácticas, de modo que pueda
esperarse un aumento del carbono en el suelo durante el período en que se
cultivaron las materias primas en cuestión. Medición de carbono del suelo
también puede servir como evidencia adicional.
8

Comunicación de la CE 2010/C160/02 sobre la aplicación práctica del régimen de sostenibilidad de los
biocarburantes y biolíquidos de la UE y sobre las normas de contabilización de los biocarburantes.
Bruselas
9
IPCC Vol. 4, capítulo 11, véase también el Anexo V y la Decisión de la Comisión, de 10 de junio de 2010,
relativa a las directrices para el cálculo de las reservas terrestres de carbono a los efectos del Anexo V
de la RED [notificada con el número C(2010) 3751] (2010/335/UE].

© ISCC System GmbH

Año de
referencia para
esca

ISCC 205 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

20

Para calcular los ahorros de emisiones de GEI anualizados procedentes de
cambios en las reservas de carbono debido a una gestión agrícola mejorada
esca, se puede utilizar la fórmula indicada en el punto 7, Anexo V de la RED y
más especificada en el Anexo II de la comunicación de la Comisión
(2010/C160/02):
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
𝑒?#: $
/
𝑡𝑜𝑛

Fórmula para
esca

𝑘𝑔 𝐶
𝑘𝑔 𝐶
𝐶𝑆i $ ℎ𝑎 / − 𝐶𝑆j $ ℎ𝑎 /
=
∗ 3.664
𝑡𝑜𝑛
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 Oℎ𝑎 ∗ 𝑎P ∗ período de cultivo de materia prima [𝑎]

CSR y CSA se refieren a las reservas de carbono del uso de la tierra de
referencia (R) y el uso real de la tierra (A). Se calculan como se muestra en
el capítulo 4.3.2 "Cambio de uso de la tierra". Como alternativa para calcular
el SOC con valores estándares, también es posible "utilizar otros métodos
apropiados [...] para determinar el SOC. En la medida en que dichos métodos
no se basen en mediciones, tendrán en cuenta el clima, el tipo de suelo, la
cubierta terrestre, la gestión del suelo y los insumos".10 El resultado se divide
por el rendimiento de la materia prima (bien se refiere a la materia seca o bien
las emisiones deben adaptarse aplicando un factor de humedad (véase la
segunda fórmula en 4.3.1.2)) y se anualizan durante el período de cultivo de
la materia prima.
Junto con el lote de la respectiva materia prima agrícola el proveedor
transmite al receptor el valor real de GEI para la acumulación de carbono en
el suelo a través de una gestión agrícola mejorada esca en kg CO2eq/tonelada
seca de materia prima.

Transmisión de
información de
esca

4.3.4 Emisiones del transporte y la distribución (etd)
4.3.4.1

Base de datos

Recopilación de datos in situ
Para el cálculo de etd, la siguiente información debe proporcionarse por
recopilación in situ. Todos los valores de entrada deben ser recogidos para el
mismo período.

> Distancia de transporte (d) cargado/vacío respectivamente (no es
necesario incluir los transportes de retorno que no se realizan en
vacío),

> Modo de transporte (p.ej. camión diésel, 40t) y,
> Cantidad del producto transportado.

10

Comunicación de la Comisión 2010/C160/02
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Datos publicados
Los siguientes factores de impacto deben ser extraídos de la "lista ISCC de
factores de emisión" (ver Anexo 1 de este documento) o de otra fuente
reconocida/certificada:

Datos
publicados
relevantes

> Consumo de combustible del respectivo modo de transporte por km,
cuando esté cargado Kcargado en litro por km,

> Consumo de combustible del respectivo modo de transporte por km,
cuando esté vacío Kvacío en litro por km,

> Factor de emisión de combustible (EFcombustible) en kg CO2eq por litro
de combustible,

> Como alternativa, se puede utilizar un factor de emisión basado en
tonelada-kilómetro transportado y puede ser multiplicado con la
cantidad y la distancia transportada [kg CO2eq/t-km]. Este EF es
especialmente relevante para el transporte marítimo.
Como alternativa a la utilización de los datos de consumo de combustible de
la literatura, los proveedores de servicios logísticos también pueden medir el
consumo de combustible y facilitarlo al operador económico, que es el
encargado de calcular las emisiones del transporte. Los informes de los
proveedores logísticos deben ser verificados o el proveedor logístico debe ser
certificado.
4.3.4.2

Fórmula de cálculo para las emisiones de transporte

Las emisiones de GEI procedentes del transporte ascendente del material de
entrada o del transporte descendente del producto etd pueden calcularse
mediante la siguiente fórmula:
𝑒6C $

𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
/
𝑡𝑜𝑛

𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
𝑙
𝑙
𝑇5"{@"57CB ∗ |𝑑#:5}:CB [𝑘𝑚] ∗ 𝐾#:5}:CB O𝑘𝑚P + 𝑑•:#íB [𝑘𝑚] ∗ 𝐾•:#íB O𝑘𝑚P€ ∗ 𝐸𝐹#BA•@?67•8" $
/
𝑙
=
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [𝑡𝑜𝑛]

Para saber con qué frecuencia se utilizó un sistema de transporte para la
cantidad transportada, se debe calcular Trequerido. Este valor se calcula
dividiendo la cantidad de mercancías transportadas por el peso de carga del
sistema de transporte utilizado. Por ejemplo, si se transportan 100 toneladas
de material de entrada en un camión de 20 toneladas, se necesitan 5
camiones (Trequerido = 5) para transportar todo el material de entrada. La suma
del consumo de combustible del transporte cargado y vacío (si se aplica) es
multiplicado con el transporte necesario (Trequerido) y el factor de emisión del
combustible.
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Como alternativa, se puede utilizar también la metodología de tonelada-km:
𝑒6C $
=

𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
/
𝑡𝑜𝑛

Fórmula
alternativa para
etd

𝑘𝑔 𝐶𝑂 𝑒𝑞
1𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛65:;?fB56:CB [𝑡] ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎65:;?fB56:C: [𝑘𝑚]E ∗ 𝐸𝐹67fB C" 65:;?fB56" $ 𝑡𝑘𝑚* /
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 [𝑡𝑜𝑛]

La cantidad de material transportado se multiplica con la distancia total y un
factor de emisión de tonelada-km para el tipo de transporte.
Si se calcula el transporte ascendente, las emisiones de GEI se dividen por
la cantidad de material de entrada para recibir las emisiones de GEI en kg
CO2eq/tonelada seca de material de entrada. Como la unidad de
procesamiento calcula las emisiones de transporte ascendente en kg CO2eq/
tonelada seca del material de entrada, pero tiene que proporcionar el valor de
GEI para el producto, tiene que determinar kg CO2eq/tonelada seca de
producto mediante la aplicación del factor de materia prima (feedstock factor,
FF). En el capítulo 4.3.8 “Trabajar con los valores de emisión entrantes y la
asignación de emisiones a los productos principales y coproductos” se
describe la metodología para convertir y asignar emisiones ascendentes.
Junto con el lote del respectivo material el proveedor transmite los valores
reales de GEI proveniente del transporte y la distribución etd en kg CO2eq/
tonelada seca de producto al recipiente.

Transmisión de
informaciones de
etd

4.3.5 Emisiones del procesamiento (ep)
4.3.5.1

Base de datos

Una unidad de procesamiento puede incluir una o más etapas de
procesamiento (p.ej. molino de aceite y refinería). Los límites del sistema del
cálculo individual por ende siempre dependen del producto, para el que se
puede calcular las emisiones de GEI. Si las emisiones de GEI solamente se
quiere calcular para el aceite refinado, el molino de aceite y la refinería
pueden ser tratados como una única etapa de procesamiento. Si también se
vende petróleo crudo con un valor de emisión de gases de efecto invernadero,
el molino de aceite y la refinería deben dividirse en dos fases del proceso.

Límites del
sistema

Los valores reales de GEI de un producto intermedio deben proporcionarse
al recipiente del producto en la unidad kg CO2eq/tonelada seca de producto.
Para el cálculo de las emisiones procedentes del procesamiento (ep), por lo
mínimo deben determinarse los datos siguientes, p.ej. las cantidades
respectivas deben ser extraídos de los respectivos documentos del año
previo y deben ser verificados por el auditor.
Recopilación de datos in situ
Los datos in situ siempre deben recopilarse para todo el proceso y no sólo
para los procesos relacionados con los biocarburantes. Los datos siguientes
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para el cálculo de emisiones de GEI deben recopilarse in situ. Todos los
valores de entrada deben recopilarse para el mismo período de tiempo.

> Cantidad del producto principal y coproductos en toneladas por año.
Se refiere a la materia seca o las emisiones deben ser adaptadas
aplicando un factor de humedad (véase segunda fórmula de 4.3.5.2),

> Cantidad de entradas específicas del proceso utilizado (p.ej. metanol,
NaOH, HCl, H2SO4, hexano, ácido cítrico, tierra de carga, álcali, agua
de proceso, diésel u otro combustible) en kg por año y litros por año,

> Consumo de electricidad en kWh/año y fuente de electricidad (p.ej. la
red).

> Consumo de calor en MJ/año, combustible para la producción de calor
(p.ej. gas natural) y tipo de sistema de calefacción (p. ej. caldera o
sistema de producción combinada de calor y electricidad),

> Cantidad de residuos (por ejemplo, efluente de la almazara de palma
(Palm oil mill effluent, POME), aguas residuales) en kg/año.
Datos publicados
Los datos siguientes deben ser recopiladas de fuentes reconocidas y/o
certificadas:

Datos
publicados
relevantes

> Factores de emisión para entradas específicas del proceso en kg
CO2eq/kg y combustibles utilizados en kg CO2eq/litro,

> Factores de emisión para el consumo de electricidad, basados en la
fuente de electricidad en kg CO2eq/kWh,

> Factores de emisión para el consumo de calor, basados en los
biocarburantes y el tipo de sistema de calefacción en kg CO2eq/MJ.
4.3.5.2

Fórmula de cálculo para las emisiones del procesamiento

Cada unidad de procesamiento debe garantizar que todas las emisiones de
GEI procedentes del procesamiento, emisiones de residuos (aguas
residuales) y emisiones de entradas específicas del proceso están incluidas
en el cálculo de emisiones. Pueden utilizarse cifras medias anuales. El cálculo
debe basarse en la siguiente fórmula:
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
𝑒f $
/=
𝑡𝑜𝑛

1 𝐸𝑀"8"#657#7C:C + 𝐸𝑀„…†‡ˆ + 𝐸𝑀7;?@AB? + 𝐸𝑀:}@:? 5"?7C@:8"? E $
𝑡𝑜𝑛
rendimiento de producto O𝑎ñ𝑜P

𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
𝑎ñ𝑜 /

Para los productos intermedios, el rendimiento debe referirse al contenido de
materia seca. Por ende, se dividen las emisiones por la cantidad de producto
intermedio seco o se calculan aplicando un factor de humedad:
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𝑘𝑔 𝐶𝑂 𝑒𝑞
𝑒f $𝑡𝑜𝑛 * /
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
Q@A"CB
𝑒f $
/=
𝑡𝑜𝑛?"#:
(1 − 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑)

Las emisiones de las diferentes entradas (EM) deben calcularse en
concordancia con la fórmula siguiente y deben ser divididos por el rendimiento
de producto principal. Si se produce más que un producto principal, el cálculo
debe repetirse para cada producto principal, incluyendo los diferentes
rendimientos de los diferentes productos principales.
Los componentes de la fórmula para calcular EM son:
𝐸𝑀"8"#657#7C:C = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 $

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
/ ∗ 𝐸𝐹A"9#8: 5"}7B;:8 C" "8"#657#7C:C $
/
𝑎ñ𝑜
𝑘𝑊ℎ

Emisiones de
entradas
individuales
(EM)

Si la electricidad procede de fuentes externas a la red, se debe utilizar el factor
de emisión de la electricidad de la combinación regional de electricidad
(intensidad media de emisión para una región definida, EFmezcla regional de
electricidad). En el caso de la UE, la opción más lógica es la de toda la UE. Si la
electricidad procedente de energías renovables se consume directamente (es
decir, no se suministra a través de la red), podría utilizarse un EF adaptado
al tipo de electricidad renovable.

EMelectricidad

Para calcular las emisiones procedentes de la producción de calor, se pueden
utilizar dos fórmulas diferentes, basados en las unidades disponibles del calor
proporcionado:

EMcalor

Š} B 8

𝐸𝑀#:8B5 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 O

:ñB

Š} ‹>Œ "{

P ∗ 𝐸𝐹#BA•@?67•8" O

𝐸𝑀#:8B5 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 $

Š} B 8

Po

𝑀𝐽
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
/ ∗ 𝐸𝐹#BA•@?67•8"/67fB C" #:8"4:##7ó; $
/
𝑎ñ𝑜
𝑀𝐽

Como los factores de emisión para la producción de calor se distinguen entre
los sistemas de combustibles y de calefacción, ambos datos deben ser
documentados. Para calcular EMcalor, el calor consumido o el consumo de
combustibles para la producción del calor para todas las actividades durante
el procesamiento, deben ser determinados y multiplicados con los respectivos
factores de emisión (EF). Si el calor y la electricidad se consumen a partir de
un sistema de cogeneración (CHP), existen dos factores de emisión para el
calor y la electricidad producida. Se puede determinar el total de combustible
consumido en la cogeneración y multiplicarlo por el factor de emisión del
combustible o bien determinar la producción de electricidad y calor y aplicar
los diferentes factores de emisión para el calor y la electricidad.
𝑘𝑔 𝑜 𝑙
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
𝐸𝑀7;?@AB? = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 $
/ ∗ 𝐸𝐹7;?@AB? $
/
𝑎ñ𝑜
𝑘𝑔 𝑜 𝑙
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EMinsumos refiere a todos los productos químicos consumidos, otros bienes de
producción, agua de proceso tanto como diésel o otros carburantes utilizados
durante el proceso de producción.
𝐸𝑀:}@:? 5"?7C@:8"? = aguas residuales $

𝑐𝑏𝑚
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
/ ∗ 𝐸𝐹:}@:? 5"?7C@:8"? $
/
𝑎ñ𝑜
𝑐𝑏𝑚

EMaguas residuales

Toda la producción de aguas residuales que se produce durante las
actividades de procesamiento debe ser documentada y multiplicada con el
respectivo factor de emisión. Las emisiones totales de GEI se calculan por
unidad de masa del producto principal (p.ej. kg CO2 equivalente de emisiones
por tonelada seca de aceite de palma).
Emisiones procedentes de procesamiento deben ser asignados a los
productos principales y coproductos. La metodología se describe en capítulo
4.3.8 “Trabajar con los valores de emisión entrantes y la asignación de
emisiones a los productos principales y coproductos”.

Asignación de
emisiones a
productos
diferentes

4.3.6 Ahorro de emisiones por exceso de electricidad (eee)
Si la electricidad se produce mediante cogeneración (CHP), el exceso de
electricidad, que se introduce en la red, puede acreditarse en determinadas
condiciones. Estas condiciones son:

Condiciones
para reconocer
exceso de
electricidad

> La planta de cogeneración se alimenta con un combustible o un
residuo de cultivo agrícola, no con un coproducto del proceso. Si los
coproductos del proceso se queman en la planta de cogeneración, no
se pueden aplicar créditos por exceso de electricidad,

> Si la planta de cogeneración no sólo se utiliza para el proceso de
producción de biocarburantes, sino también para otros procesos, su
tamaño y, por lo tanto, la producción de calor y electricidad debe
reducirse teóricamente al tamaño mínimo necesario para producir el
calor utilizado en el proceso de producción de biocarburantes. La
electricidad producida debe reducirse en proporción a la reducción de
calor.

> Para calcular el exceso de electricidad, la electricidad consumida en
la unidad de proceso se resta de la electricidad teóricamente reducida
producida en la planta de cogeneración.
Recopilación de datos in situ
Para el cálculo de eee los datos siguientes se deben recopilar in situ:

> Consumo de vapor en MJ por año - Verificación de si el vapor
producido en la planta de cogeneración suministra completamente el
vapor consumido en el proceso o si se aplicó una reducción teórica,

> Producción de electricidad en kWh por año de la planta de
cogeneración – reducida en proporción a la producción de vapor,
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> Consumo de electricidad del proceso en kWh por año,
> Exceso de electricidad en kWh por año – cantidad anual de
electricidad producida en una planta de cogeneración interna
(después de la reducción téorica) pero introducida en una red externa,

> Tipo de combustible para la planta de cogeneración – tipo de
combustible utilizado dentro de la planta CHP

> Cantidad del producto principal y coproductos en toneladas por año.
Datos publicados
El crédito por exceso de electricidad equivale a la cantidad de emisiones de
GEI procedentes de la producción de una cantidad igual de electricidad en
una planta de energía que utiliza el mismo tipo de combustible que la planta
de cogeneración. Para el cálculo de la eee pueden extraerse los siguientes
datos de fuentes reconocidas/ certificadas:
Factor de emisión combustible en kg CO2eq por kWh – Factor de emisión
para la producción de electricidad del combustible fósil equivalente en una
planta de energía.
Fórmula de cálculo para un exceso de electricidad
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
𝑘𝑊ℎ
𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 O
P ∗ 𝐸𝐹#BA•@?67•8" $
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
𝑎ñ𝑜
𝑘𝑊ℎ /
𝑒"" $
/=
𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜f5BC@#6B O𝑎ñ𝑜P

Fórmula para un
exceso de
electricidad

El exceso de electricidad debe multiplicarse con un factor de emisión típico
para la producción de electricidad del combustible fósil utilizado en una planta
de energía.
Para los productos intermedios se aplica el rendimiento seco del producto.
Por ende, se dividen las emisiones por la cantidad de producto intermedio
seco, o bien se calculan aplicando un factor de humedad (véase segunda
fórmula de 4.3.5.2).
4.3.7 Ahorro de emisiones de GEI por captura y reemplazo de carbono
(eccr) y por captura y almacenamiento geológico de carbono
(eccs)
La RED establece que la reducción de emisiones derivada de la captura y
sustitución de carbono (eccr) se debe limitar a las emisiones evitadas mediante
la captura de CO2 cuyo carbono proceda de la biomasa y que se utilice para
sustituir al CO2 derivado de combustibles fósiles utilizados en productos y
servicios comerciales. La reducción de emisiones procedentes de la captura
y el almacenamiento geológico de carbono (eccs) que no se hayan
contabilizado ya en ep, se debe limitar a las emisiones evitadas mediante la
captura y el secuestro de CO2 emitido directamente relacionado con la
extracción, el transporte, el procesamiento y la distribución de combustible.
Para ambos elementos, las emisiones evitadas deben relacionarse
© ISCC System GmbH

Condiciones
reconocidas
para CCR y CCS

directamente con la producción del biocombustible o sus productos
intermedios a los que se atribuyen. Todos los biocarburantes/intermediarios
procedentes de un mismo proceso deben recibir el mismo trato, es decir, no
se permite la asignación de cantidades arbitrariamente diferentes de ahorro
a los biocarburantes obtenidos en el mismo proceso. Si el CO2 no se captura
continuamente, podría ser apropiado desviarse de este enfoque y atribuir
diferentes cantidades de ahorro al biocombustible obtenido del mismo
proceso.
Sin embargo, en ningún caso debe asignarse a un determinado lote de
biocarburante una cantidad de ahorro superior a la cantidad media de CO2
capturado por MJ de biocarburante en un hipotético proceso en el que se
capture todo el CO2 procedente del proceso de producción.

Límite del
sistema y
período de
tiempo

eccr solo puede aplicar, si hay evidencia que el CO2 reemplaza CO2 derivado
de combustibles fósiles utilizado en productos y servicios comerciales. Por lo
tanto, el receptor debe proporcionar información sobre cómo se generó
previamente el CO2 que se reemplaza y declarar por escrito, que, debido a la
sustitución, se evitan las emisiones. Es el auditor quien debe decidir caso por
caso si se cumplen los requisitos de la RED, incluyendo que se eviten
realmente las emisiones. No es necesario realizar auditorías en las
instalaciones del receptor, ya que el receptor del CO2 no forma parte de la
cadena de custodia relacionada con la producción de biocombustibles.

“Reemplazo”

eccs solo puede tenerse en cuenta si hay evidencia válida que CO2 ha sido
capturado efectivamente y almacenado de forma segura. Si el CO2 se
almacena directamente, debe verificarse si el almacenamiento se encuentra
en buenas condiciones, si no existen fugas y si el almacenamiento existente
garantiza que la fuga no excede el estado actual de la tecnología. Si el CO2
se vende para su almacenamiento, una opción para probar el
almacenamiento es proporcionar contratos y facturas de una empresa de
almacenamiento profesionalmente reconocida.

“Almacenamiento”

Se puede utilizar la siguiente fórmula para calcular eccr (en g CO2eq por MJ
de combustible):

Fórmula para
emisiones de
CCR

𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
𝑒##5 $
/=
𝑀𝐽

𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞
𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞
/“ ∗ 1000
P − 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [𝑘𝑔] ∗ 𝐸𝐹 $
𝑀𝑊ℎ
𝑘𝑔
𝑀𝐽
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎[𝑡] ∗ 1000 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝐿𝐻𝑉) O P
𝑘𝑔

’𝐶𝑂2 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜[𝑘𝑔] − 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 [𝑀𝑊ℎ] ∗ 𝐸𝐹 O

Se debe utilizar la siguiente fórmula para calcular eccs (en g CO2eq por MJ de
combustible):

© ISCC System GmbH

Fórmula para
emisiones de
CCS

ISCC 205 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

28

𝑒##? O

} ‹>Œ "{
–—

P =
œ• žŸŒ ¡
œ• žŸŒ ¡
P ˜ A:6"57:8"? C" 7;?@AB [Š}] ∗ š›O
P€ ∗ ¥¦¦¦
¢£¤
œ•
¢ª
‹:;67C:C C" •7B#BA•@?67•8" f5BC@#7C: [6] ∗ ¥¦¦¦ ∗ •:8B5 #:8B5í47#B 7;4"57B5 (§¨©)O P
œ•

|‹>Œ f5BC@#7CB[Š}]˜";"5}í: #B;?@A7C: [–™Q] ∗ š›O

Recopilación de datos in situ
Para el cálculo de eccr y eccs los datos siguientes deben ser recopilados in situ:

> Cantidad de biocarburante producido;
> Cantidad de CO2 biogénico capturado durante el proceso de

Datos de
entrada
relevantes para
la captura de
carbono

producción de biocombustibles

> Origen del CO2 biogénico (extracción, transporte, procesamiento y
distribución de combustible)

> Cantidad de energía consumida para la captura y el procesamiento de
CO2 (por ejemplo, compresión y licuefacción).

> Otros materiales de entrada consumidos durante el proceso de
captura de CO2 y el procesamiento
Datos publicados
La siguiente información debe obtenerse de fuentes reconocidas/certificadas:

> Factores de emisión de GEI para todos los insumos y sus fuentes

Datos
publicados
relevantes

(p.ej. para materiales entrantes, consumo de energía etc.)

> Valor calorífico inferior (LHV) del producto principal en MJ por kg
4.3.8 Trabajar con los valores de emisión entrantes y la asignación de
emisiones a los productos principales y coproductos
Como se indica en el capítulo 3.1, "Utilización de los valores
predeterminados" y 3.2, "Utilización de los valores reales", los operadores
económicos certificados deben indicar los valores de GEI calculados (o
desagregados de forma predeterminada) para todos los elementos de la
fórmula de cálculo que se incluyen en la Declaración de Sostenibilidad de su
producto.
Si un Usuario del Sistema ISCC recibe diferentes valores de GEI, la
agregación de los valores de GEI de los materiales de entrada sólo es posible
si las identidades del producto y los valores de GEI son los mismos. Como
alternativa a la utilización de valores individuales para cada lote entrante, el
valor de GEI más alto (del lote de menor rendimiento) también puede
utilizarse para todos los lotes entrantes del mismo tipo de material de entrada.

Agregación de
diferentes
valores de
entrada

Los valores de emisión de GEI entrantes deben ajustarse de kg CO2eq por
tonelada de material de entrada a kg CO2eq por tonelada de producto. Para
lograrlo, las emisiones de materiales de entrada se multiplican por un factor
de materia prima (FF). A algunos de los valores reales de GEI recibidos, como
las emisiones de los procesos o las emisiones del transporte, hay que añadir

Requisitos para
los valores de
GEI entrantes y
propios
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los propios valores reales en cada etapa de la cadena de custodia. Siempre
que un paso del proceso produce coproductos, las emisiones deben
asignarse aplicando el llamado factor de asignación (allocation factor, AF). La
siguiente figura muestra más detalles sobre cómo proceder con los diferentes
valores de GEI.

Figura 5: Procedimiento para los valores reales de GEI entrantes

Emisiones entregadas con el material de entrada (en figura 5 p.ej. eec, esca, el,
ep, etd o eee entregado por P1 a P2) tanto como las emisiones ascendentes
del transporte que se proporcionan en kg CO2eq/tonelada de material de
entrada, deben ser multiplicadas con el factor de materia prima (FF) para
calcular las emisiones en kg CO2eq por tonelada de producto.

Aplicación of FF

4.3.8.1 Productos intermedios
Para el cálculo de FF, debe aplicarse la siguiente fórmula al procesar los
productos intermedios:
𝐹𝐹 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟 1 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

Se calcula FF dividiendo la cantidad total de insumos por la cantidad total del
producto principal intermedio. La siguiente fórmula muestra un ejemplo para
la aplicación del factor de materia prima (para el ejemplo de eec al procesar el
producto intermedio a)11:

𝑒"# 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚.: $

𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
/
𝑡𝑜𝑛?"#:

𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
= 𝑒"# 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎: $
/ ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡. 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎: (𝐹𝐹)
𝑡𝑜𝑛?"#:

Una vez convertidas las emisiones de GEI del material de entrada en
emisiones de GEI del producto intermedio, las emisiones adicionales del
receptor deben añadirse a las emisiones en consecuencia. En la figura 5, la
11

Del mismo modo, también deben ajustarse los valores de ep, etd, el y eee.

© ISCC System GmbH

Adición de
emisiones
propias

ISCC 205 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

30

unidad de procesamiento P2 tiene que sumar sus valores reales de GEI para
previos etd, ep y eee.
Además, la asignación de emisiones de productos intermedios y coproductos
es posible para las emisiones de cultivo (eec), procesamiento (ep), transporte
y distribución (etd), cambio en el uso de suelo (el) y exceso de electricidad
(eee). Ahorros de emisiones como esca, eccr o eccs no deben asignarse a
coproductos. Sólo pueden incluirse en la asignación las emisiones hasta la
producción e incluida la producción del producto intermedio y los coproductos,
p.ej. las siguientes emisiones del procesamiento o del transporte y
distribución procedentes de un producto intermedio, no pueden añadirse
antes de la asignación, como estas emisiones no están relacionadas con los
coproductos. No es posible de asignar emisiones de GEI a los productos que
se consideran desechos o residuos (incluyendo residuos agricultores como la
paja) o a otros productos sin valor calorífico inferior.

Asignación de
emisiones

Se utiliza la siguiente fórmula para calcular las emisiones asignadas al
procesar productos intermedios (para el ejemplo de eec procesando el
producto intermedio a)12:
𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
𝑒"# 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚.: 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 $
/
𝑡𝑜𝑛?"#:

Fórmulas para la
asignación

𝑘𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
= 𝑒"# 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚.: 𝑛𝑜 − 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 $
/
𝑡𝑜𝑛?"#:
∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚.:

La asignación se realiza en base al factor de asignación (AF), que refleja la
relación entre el contenido energético total del producto principal intermedio
y el contenido energético total de todos los productos. El contenido energético
se calcula a partir del valor calorífico inferior y del rendimiento del producto
correspondiente. El valor calorífico inferior se refiere siempre al contenido de
humedad del material.
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
=

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎f5BC@#6B 7;6"5A. [𝑀𝐽]
1𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎f5BC@#6B 7;6"5A. [𝑀𝐽] + 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎#B˜f5BC@#6B [𝑀𝐽]E

con
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎f5BC@#6B 7;6"5A"C7B [𝑀𝐽]
𝑠𝑒𝑐𝑜 − 𝑘𝑔
= 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜f5BC@#6B 7;6"5A. $
/
𝑎ñ𝑜

𝑀𝐽
∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝐿𝐻𝑉) f5BC@#6B f57;#7f:8 $ /
𝑘𝑔
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎#B˜f5BC@#6B [𝑀𝐽]
= 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜#B˜f5BC@#6B $

𝑠𝑒𝑐𝑜 − 𝑘𝑔
𝑀𝐽
/ ∗ 𝐿𝐻𝑉#B˜f5BC@#6B $ /
𝑎ñ𝑜
𝑘𝑔

Datos relevantes
12

De modo similar, se deben ajustar los valores para ep, etd, el y eee.
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Los rendimientos de productos intermedios y coproductos deben medirse in
situ mientras los valores caloríficos inferiores de dichos productos deben
basarse en fuentes publicadas. A efectos del cálculo, se considera que los
coproductos con un contenido energético negativo tienen un contenido
energético nulo. Después de la asignación, el proveedor del producto
respectivo transmite la información sobre las emisiones de GEI en kg
CO2eq/tonelada del producto intermedio junto con el propio producto.
4.3.8.2 Biocarburantes finales
Para los biocarburantes finales, la siguiente fórmula es aplicable a los
elementos pertinentes de la metodología de cálculo (que se muestra en el
ejemplo de eec)13:
𝑔 𝐶𝑂* 𝑒𝑞
𝑒"# 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒: $
/
𝑀𝐽 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 "#

𝑔 𝐶𝑂 𝑒𝑞
𝑒"# 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎: $ 𝑘𝑔 * /
?"#:
=
𝑀𝐽 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝐿𝐻𝑉): $𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎/
∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒: (𝐹𝐹)
∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒: (𝐴𝐹)

en el cual se aplica:
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒:
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
= $
/
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑜 − 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒:
= [𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑀𝐽 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑀𝐽 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒]

A efectos de este cálculo, deberán aplicarse factores de materia prima (FF)
basados en datos de la planta. FF se calcula dividiendo la energía total de los
materiales de entrada por el contenido energético total del producto principal.
El contenido energético se calcula a partir del valor calorífico inferior (LHV)
de los materiales. Obsérvese que para el cálculo del factor de materia prima
es necesario aplicar los valores de LHV por tonelada seca, mientras que para
el cálculo del factor de asignación es necesario utilizar los valores de LHV
para la biomasa húmeda14, ya que este enfoque también se aplicó para el
cálculo de los valores predeterminados. Las hipótesis aplicadas en el marco
del cálculo de los valores predeterminados figuran en el cuadro 1 de la Nota
13

Del mismo modo, también los valores para ep, etd, el y eee necesitan ser ajustados. Como se
mencionó anteriormente en el caso de ep y etd, se deben añadir las emisiones de la etapa de
procesamiento correspondiente.
14
A efectos de la asignación únicamente, se utiliza la "definición húmeda LHV". Esto substrae del LHV
de la materia seca, la energía necesaria para evaporar el agua en el material húmedo. Los productos
con un contenido energético negativo se tratan en este punto como de energía cero, y no se hace
ninguna asignación. Véase también 2009/28/CE, Anexo V, parte C, punto 18.
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de la CE BK/abd/ener.c.1(2015)4507918 a título informativo (suponiendo que
el biocarburante se produce en una fase de producción).
4.3.9 Requisitos adicionales para los productores de biocarburantes y
biolíquidos finales.
Los productores de biocarburantes y biolíquidos finales (en lo sucesivo
denominados "unidad de procesamiento final") deberán incluir además las
emisiones procedentes del transporte y la distribución en sentido
descendente con arreglo a la fórmula prevista en el capítulo 4.3.4 "Emisiones
del transporte y la distribución (etd)". Dado que estas emisiones se refieren
únicamente al transporte de biocarburantes, no es posible su asignación.

Transporte y
distribución en
sentido
descendente

Además, la unidad de procesamiento final debe calcular las emisiones de GEI
de todos los elementos de la fórmula de cálculo en g de biocarburante
CO2eq/MJ y el potencial de ahorro de GEI del biocarburante final. La siguiente
figura muestra en letra negrita los requisitos adicionales para una unidad de
proceso final.

Potencial de
ahorro de GEI

Figura 6: Requisitos de la unidad de proceso final

Después de la conversión y asignación de todas las emisiones de GEI, como
se menciona en el capítulo 4.3.8 "Trabajar con los valores de emisión
entrantes y la asignación de emisiones a los principales y coproductos", las
emisiones finales de GEI (por ejemplo, de cultivo/extracción de la materia
prima, procesamiento, exceso de electricidad y transporte y distribución) se
muestran en kg CO2eq por tonelada de biocombustible. Para determinar las
emisiones de GEI por MJ de biocarburante, hay que utilizar el respectivo valor
calorífico inferior.

Calcular
emisiones en g
CO2eq/MJ
biocarburante

Para comparar las emisiones con la referencia fósil, la suma de todas
emisiones debe construirse basado en la fórmula mostrada al principio:

Suma de
emisiones del
biocarburante

Emisiones de GEI del biocombustible

© ISCC System GmbH
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El potencial de ahorro de GEI en comparación con la referencia fósil se
calcula según la siguiente fórmula:

Potencial de ahorro de GEI[%]
=

Fórmula para el
ahorro de GEI

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓ó𝑠𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐼 − 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒
∗ 100
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓ó𝑠𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐼

Se deben utilizar los siguientes valores de emisiones para las referencias
fósiles:

Referencias
fósiles

> Biocarburantes para el transporte: 83.8 g CO2eq/MJ combustible
fósil15,

> Biolíquidos utilizados para la producción de electricidad: 91 g
CO2eq/MJ combustible fósil,

> Biolíquidos utilizados para la producción de electricidad en planta de
CHP: 85 g CO2eq/MJ combustible fósil y

> Biolíquidos utilizados para la producción de calor: 77 g CO2eq/MJ
combustible fósil.
ISCC requiere un mínimo de ahorro de GEI para los biocarburantes finales.
En el caso de las instalaciones que estuvieran en funcionamiento el 5 de
octubre de 2015 o antes, los biocarburantes y biolíquidos deben conseguir un
ahorro de GEI de al menos un 35 % hasta el 31 de diciembre de 2017 y de al
menos un 50 % a partir del 1 de enero de 2018. La reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero derivada del uso de biocarburantes y
biolíquidos debe ser de al menos el 60 % en el caso de los biocarburantes y
biolíquidos producidos en instalaciones que comiencen a funcionar después
del 5 de octubre de 2015. Se considerará que una instalación está en
funcionamiento si se ha producido la producción física de biocarburantes o
biolíquidos.

Requisitos para
el ahorro de
GEI de
biocarburantes

La unidad de procesamiento que produce el biocarburante o biolíquidos, o si
es aplicable también el proveedor de combustible, debe informar al Estado
Miembro respectivo si la instalación estaba en funcionamiento el 5 de octubre
de 2015 o antes de esa fecha o después de esa fecha.

5

Cambio entre las diferentes opciones de
información sobre GEI

Un cambio entre las diferentes opciones de información sobre GEI solo es
posible, si toda la información y todos los datos relevantes son verificables
por el auditor. Por lo tanto, no es posible realizar un cálculo individual en una
15

Este valor se utilizará hasta que se disponga de un nuevo valor con arreglo a la Directiva 98/70/CE
que sustituya al valor de 83,8 g de CO2eq/MJ de combustibles fósiles.
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fase posterior de la cadena de suministro para los procesos ascendentes, ya
que los datos de entrada pertinentes no serían verificables. Es posible pasar
a un valor predeterminado desagregado o a un valor predeterminado total
siempre que la información pertinente haya sido facilitada por operadores
económicos certificados. Esto significa que si la información sobre el tipo de
cultivo y la región de cultivo se proporciona en la Declaración de
Sostenibilidad de un primer punto de recolección certificado, una unidad de
procesamiento podría pasar del valor real a los valores predeterminados o a
los valores NUTS2 o valores equivalentes NUTS2 si se cumplen todos los
requisitos de las normas de la RED y de ISCC. En los cuadros siguientes se
ofrece más información sobre las condiciones para cambiar el tipo de
información sobre GEI.

© ISCC System GmbH
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Tabla 1: Condiciones para utilizar valores predeterminados totales y cambiar a otro
tipo de información sobre GEI
Finca/Plantación/
Oficina central
/FGP

“Uso de valores
predeterminados
totales”

Unidades de procesamiento siguientes
El valor predeterminado sólo se puede aplicar si se cumplen
los requisitos de la RED e ISCC (p.ej. si el tipo de
procesamiento permite el uso del valor predeterminado
total). Si no es así:
1 Cambio al valor predeterminado desagregado eec (y
cálculo individual para ep)
2 Cambio al valor real eec no es posible como los datos
relevantes no son verificables

Tabla 2: Condiciones para cambiar los tipos de información sobre GEI para la cee
(emisiones procedentes del cultivo/extracción de materias primas)
Finca/Plantación/
Elemento
Oficina central
Unidades de procesamiento siguientes
de cálculo
/FGP
1 Cambio al valor predeterminado total: Posible
en caso de que el tipo de tratamiento permita la
utilización del valor de propuesta total

“Uso de valores
predeterminados
desagregados”

eec

2 Cambio al valor real eec:
a. No es posible el cálculo individual ya que no
se dispone de datos relevantes
b. El cambio a los valores de emisión típicos del
cultivo de materias primas publicados en el
sitio web de la Comisión (como los valores
NUTS2) sólo es posible para la unidad de
procesamiento que recibe la materia prima
(por ejemplo, la colza sin procesar): Si se
conoce la región de procedencia, puede
utilizarse el valor de emisión típico respectivo
en kg CO2eq por tonelada seca de materia
prima, si se conoce el país de origen, puede
utilizarse el valor de emisión típico más alto
(si se han publicado valores típicos para todo
el país en el sitio web de la Comisión).
1 Cambio
al
valor
predeterminado
desagregado eec: Posible si el tipo de cultivo y
el país de origen son conocidos y cumplen los
requisitos RED para el valor por defecto (por
ejemplo, el maíz proviene de la UE).

“Valor real”

2 Cambio al valor predeterminado total: Posible
si se cumplen los criterios anteriores y si el tipo
de procesamiento permite la utilización del
valor propuesto total.
3 El cambio a los valores de emisión típicos del
cultivo de materias primas publicados en el sitio
web de la Comisión (como los valores NUTS2)
sólo es posible para la unidad de
transformación que recibe la materia prima (por
ejemplo, la colza sin transformar): Si se conoce
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la región de procedencia, puede utilizarse el
valor de emisión típico respectivo en kg CO2eq
por tonelada seca de materia prima, si se
conoce el país de origen, puede utilizarse el
valor de emisión típico más alto del país (si se
han publicado valores típicos para todo el país
en el sitio web de la Comisión).

Tabla 3: Condiciones para cambiar los tipos de información sobre GEI para ep
(emisiones del procesamiento)
1era unidad
Finca/Planta
Elemento
de
2nda y siguientes unidades de
ción/ Oficina
de cálculo
procesami procesamiento
central /FGP
ento
1 Cambio al valor predeterminado total:
Posible, si se cumplen todos los
requisitos (de cultivo y tipo de proceso
de
la
segunda
unidad
de
procesamiento)

“Uso de
valor
predetermi
nado
desagregad 2 Cambio al valor real ep: No es posible,
ya que los datos pertinentes de la
o”
primera unidad de procesamiento no
son verificables

ep

-

“Valor real”

© ISCC System GmbH

1 Cambio al valor predeterminado total:
Sólo es posible si se dispone de
información sobre la primera unidad de
procesamiento (por ejemplo, biodiésel
de palma: información sobre la
metodología de captura de metano del
molino de aceite) e información sobre el
cultivo, que puede ser verificada por el
auditor.
2 Cambio al valor predeterminado
desagregado ep: Sólo es posible si se
dispone de información sobre la
primera unidad de procesamiento (por
ejemplo,
biodiésel
de
palma:
información sobre la metodología de
captura de metano del molino de
aceite) y puede ser verificada por el
auditor
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Tabla 4: Condiciones para cambiar el tipo de información sobre GEI para etd
(emisiones de transporte y distribución)
Finca/Plant
ación/
Elemento
Oficina
de cálculo
central
/FGP

1era
unidad de 2nda y siguientes unidades de
procesami procesamiento
ento
1 Cambio al valor predeterminado total:
Posible, si se cumplen todos los
“Uso de
requisitos (de cultivo y tipo de proceso de
valor
la unidad de procesamiento)
predetermi
nado
2 Cambio al valor real etd: No es posible,
desagrega
ya que los datos pertinentes de la unidad
do”
de primera transformación no son
verificables.

etd

-

1 Cambio al valor predeterminado total:
Sólo es posible si se dispone de
información sobre la primera unidad de
procesamiento (por ejemplo, biodiésel de
palma: información disponible sobre la
“Valor real” metodología de captura de metano del
molino de aceite) e información sobre el
cultivo, que puede ser verificada por el
auditor.
2 Cambio al valor predeterminado
desagregado etd: Posible
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6

Requisitos de documentación y verificación

Dependiendo del tipo de información sobre GEI que utilice un operador
económico, se deben conservar diferentes pruebas para la verificación de la
auditoría.
En el caso de que se utilicen los valores predeterminados totales o
desagregados, el auditor debe verificar:

> Si la cadena de suministro anterior cumple los requisitos para utilizar
valores predeterminados (desagregados). Esto puede verificarse
comprobando las Declaraciones de Sostenibilidad del material de
entrada entrante.

Verificación de
valores
predeterminados

> Si el operador económico cumple los requisitos para utilizar valores
predeterminados
(desagregados).
Esto
puede
verificarse
comprobando el sistema de calefacción (especialmente relevante
para las plantas de etanol) o la tecnología de captura de metano de la
fábrica de aceite de palma, etc.

> La tecnología de captura de metano en la fábrica de aceite de palma
debe asegurar que el metano sea capturado de una manera eficiente
similar a lo que se ha supuesto en el cálculo de los valores
predeterminados. Para el cálculo de los valores predeterminados, se
asumió que las emisiones de metano se reducen de manera que sin
asignar las emisiones a las plantas de efluentes de aceite de palma
(POME) emiten menos de 5.46 kg de metano por tonelada de CPO;
Requisitos específicos para el uso de dispositivos de captura de metano. Si
la unidad utiliza un dispositivo de captura de metano que puede garantizar la
captura real de metano, por ejemplo, para el pretratamiento de aguas
residuales, deben comprobarse y cumplirse los siguientes aspectos:

> Absorción del total de aguas residuales en un sistema cerrado (sólo
almacenamiento a corto plazo de aguas residuales frescas) y
suministro a un dispositivo de captura de metano,

> Utilización del biogás producido con fines energéticos (véase también
el capítulo "Exceso de electricidad") o, en el peor de los casos, quema
del biogás, y

> El dispositivo de captura de metano está en buenas condiciones, las
fugas son inexistentes, y el productor proporciona una garantía sobre
la máxima fuga de metano que no excede el estado actual de la
tecnología.
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En caso de que se haya realizado un cálculo individual, el operador
económico debe guardar registros y pruebas de los datos siguientes. Estos
serán sujetos a la auditoría:

> Evidencia de todos los datos de todos los factores relevantes en el
proceso de producción y en los productos y materias primas del
proceso de producción (por ejemplo, informes de producción,
declaraciones de sostenibilidad, facturas).

> Fuentes de factores de emisión (ISCC lista de factores de emisión u
otra literatura o base de datos revisada científicamente) incluyendo el
año de la publicación y la aplicabilidad (con respecto al período de
tiempo y la región).

> En caso de que proveedores externos (por ejemplo, de vapor)
proporcionen factores de emisión individuales, debe ser posible
verificar el factor de emisión y los datos/metodología utilizados para el
cálculo dentro del alcance de la auditoría o el factor de emisión debe
estar certificado bajo ISCC.

> Fuentes del valor calorífico inferior utilizado para los productos
principales y coproductos (p.ej. la RED, lista de ISCC, literatura o base
de datos revisada científicamente, documentos de los resultados de
las pruebas de laboratorio).

> La metodología utilizada para el cálculo individual y el cálculo en sí
deben ser transparente. El cálculo debe realizarse de manera que
permite al auditor verificar el cálculo.

> En el caso de la captura y sustitución de carbono (CCR), el auditor
debe comprobar si la reducción de emisiones del CCR se limita a las
emisiones cuyo carbono procede de la biomasa y que se utiliza para
sustituir el CO2 derivado de combustibles fósiles. Esto requiere el
acceso a información como: Declaración del receptor del CO2, por
escrito, de que se evita el CO2 derivado de combustibles fósiles debido
al CO2 procedente del CCR. La declaración debe incluir información
sobre el propósito para el que se utiliza el CO2 capturado.

> En el caso de la captura y almacenamiento de carbono (CCS), el
auditor debe comprobar si la reducción de emisiones de CCS se limita
a las emisiones cuyo carbono procede de la biomasa. Esto requiere el
acceso a información como: Para almacenamiento directo: Calidad de
almacenamiento; Para el CO2 vendido para almacenamiento:
Contratos, facturas de una empresa de almacenamiento
profesionalmente reconocida.

> El auditor debe registrar las emisiones que se producen en el
emplazamiento auditado (para todos los elementos pertinentes) y, si
procede, los ahorros logrados en el informe de auditoría. Si las
emisiones se desvían significativamente de los valores típicos, el
informe también debe incluir información que explique la desviación.
© ISCC System GmbH
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Se requiere el siguiente enfoque de verificación para todos los cálculos
individuales:

> El Usuario del Sistema ISCC tiene que poner a disposición del experto
en GEI de los Organismos de Certificación toda la información
relevante relacionada con el cálculo de los valores reales de GEI antes
de la auditoría planeada,

> El experto de GEI compruebe la información (p.ej. metodología,
factores de emisión, valor calorífico inferior, otros valores estándares,
etc.) en caso de que haya preguntas y/o correcciones, el/ella está en
contacto directo con el cliente,

> Durante la auditoría, el auditor verifica los datos pertinentes
recopilados in situ (p.ej. cantidades de electricidad consumidas),

> El auditor registra las emisiones provenientes del procesamiento del
Usuario del Sistema ISCC y, si es relevante, los ahorros logrados (por
ejemplo, eccr) en el informe de auditoría,

> Cada Organismo de Certificación que verifica los cálculos individuales
de emisiones de GEI necesita tener al menos un auditor experto en
GEI, que es responsable de verificar la metodología y los datos de
entrada antes de la auditoría. Para convertirse en un experto en GEI,
el auditor tiene que participar adicionalmente en un curso de
capacitación en GEI de ISCC,

> Los usuarios del sistema de ISCC sólo pueden usar el valor real si la
auditoría fue exitosa.
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Anexo I Lista de factores de emisión y valores
caloríficos inferiores (LHVs)
La decisión sobre los factores de emisión y energía tiene un impacto sobre
los resultados del cálculo de emisiones de GEI.
Factores de emisión describen una relación entre la cantidad de emisiones
de GEI liberadas y la cantidad de material de entrada. Son necesarios para
calcular las emisiones de CO2eq relacionadas con un material de entrada
específico. Los factores de emisión para el suministro de energía deben
incluir efectos directos e indirectos. Los efectos directos son las emisiones
atmosféricas procedentes de la combustión, los residuos, los efluentes y el
consumo de electricidad. Dependen principalmente del contenido de carbono
del combustible. Los efectos indirectos son las emisiones ascendentes de un
material. Incluyen, por ejemplo, las emisiones procedentes de las fases de
extracción o de transformación. Ambos factores – directos e indirectos –
deben ser considerados en el factor de emisión utilizado.

Partes
pertinentes de
los factores de
emisión

Se necesitan los valores caloríficos inferiores para calcular el factor de
materia prima (FF) del biocombustible final y también para la asignación de
emisiones.
La varianza de los factores de emisión individuales puede ser grande y, en el
caso de algunos insumos, es posible que no se disponga de factores de
emisión o que sólo se pueda utilizar una aproximación. Sin embargo, para
evitar la selección (“cherry picking”) y para apoyar cálculos y auditorías
individuales objetivos, transparentes y verificables, ISCC ha desarrollado una
lista de factores de emisión. La lista se basa principalmente en la lista de
valores de cálculo estándar publicada en el sitio web de la Comisión, Biograce
y Ecoinvent. Podrán utilizarse valores alternativos, pero deberán justificarse
debidamente e indicarse en la documentación de los cálculos para facilitar la
verificación por parte de los auditores.
Tabla 5: Lista de factores de emisión, valores caloríficos inferiores (LHVs) y sus
fuentes respectivas
Insumo

Unidad

Factor
estándar

Fuente, descripción

A) Factores de emisión para el cultivo
N-fertilizante

kg CO2eq/kg N16 5.881

European Commission: Standard
values for emission factors, v 1.0.
2015

Urea

kg CO2eq/kg N

1.92

Biograce v 4d, 2014

Urea con nitrato de
amonio

kg CO2eq/kg N

2.68

Biograce v 4d, 2014

Nitrato amónico

kg CO2eq/kg N

3.45

Biograce v 4d, 2014

16

Para todos los abonos N, el factor de emisión se refiere a la cantidad de nitrógeno contenido en el abono.

© ISCC System GmbH

Fuentes posibles

ISCC 205 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

42

Insumo

Unidad

Factor
estándar

Fuente, descripción

Sulfato amónico

kg CO2eq/kg N

1.68

Ecoinvent v. 3.1, 2014: market
for ammonium sulphate, as N,
GLO

Fosfato de nitrato
amónico

kg CO2eq/kg N

RER17: 1.9
RoW: 1.65

Ecoinvent v. 3.1, 2014:
ammonium nitrate phosphate
production, as N,

Nitrato de calcio
amónico

kg CO2eq/kg N

3.65

Biograce v 4d, 2014

Fosfato
monoámonico

kg CO2eq/kg N

1.82

Ecoinvent v. 3.1, 2014:
monoammonium phosphate
production, RER

Fosfato diamónico

kg CO2eq/ kg N

2.05

Ecoinvent v. 3.1, 2014:
diammonium phosphate
production, RER

P2O5-fertilizante

kg CO2eq/kg
P2O5

1.011

European Commission: Standard
values for emission factors, v 1.0.
2015

Superfosfato triple
(TSP)

kg CO2eq/kg
P2O5

0.54

Biograce v 4d, 2014

Roca fosfórica

kg CO2eq/kg
P2O5

0.09

Biograce v 4d, 2014: 21%P2O5
23%SO3

K2O-fertilizante

kg CO2eq/kg
K2O

0.576

European Commission: Standard
values for emission factors, v 1.0.
2015

CaO-fertilizante

kg CO2eq/kg
CaO

0.13

European Commission: Standard
values for emission factors, v 1.0.
2015

Pesticidas

kg CO2eq/kg
a.i.18

10.97

European Commission: Standard
values for emission factors, v 1.0.
2015

Glifosato

kg CO2eq/kg a.i. 9.79

Ecoinvent v. 3.1, 2014: market
for glyphosate, GLO

Semillas de maíz

kg CO2eq/kg
seed

0.35

Biograce v 4d, 2014: Non-GMO

Semillas de maíz

kg CO2eq/kg
seed

1.81

Ecoinvent v. 3.1, 2014: maize
seed production for sowing (12%
max H2O)

Semillas de colza

kg CO2eq/kg
seed

0.73

European Commission: Standard
values for emission factors, v 1.0.
2015

Semillas de soja

kg CO2eq/kg
seed

0.40

Biograce v 4d, 2014: Non-GMO

Semillas de soja

kg CO2eq/kg
seed

1.81

Ecoinvent v. 3.1, 2014: soybean
seed production for sowing (13%
max H2O)

Semillas de
remolacha

kg CO2eq/kg
seed

3.54

European Commission: Standard
values for emission factors, v 1.0.
2015

Semillas caña de
azúcar

kg CO2eq/kg
seed

0.0016

European Commission: Standard
values for emission factors, v 1.0.
2015

17
18

Europa
Ingrediente activo
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Insumo

Unidad

Factor
estándar

Fuente, descripción

Semillas centeno

kg CO2eq/kg
seed

0.74

Ecoinvent v. 3.1, 2014: rye seed
production for sowing (15% max
H2O)

Semillas girasol

kg CO2eq/kg
seed

0.73

European Commission: Standard
values for emission factors, v 1.0.
2015

Semillas trigo

kg CO2eq/kg
seed

0.276

European Commission: Standard
values for emission factors, v 1.0.
2015

B) Factores de emisión para el procesamiento
Insumos del proceso

Agua de proceso

kg CO2eq/kg

RER:
0.0003
RoW:
0.0004

Agua desionizada

kg CO2eq/kg

0.001

Ecoinvent v. 3.1, 2014: market
for water, deionised, from tap
water, GLO

Ciclo-hexano

kg CO2eq/kg

0.723

Biograce v 4d, 2014

Metilato sódico

kg CO2eq/kg

4.88

Biograce v 4d, 2014

Óxido de magnesio

kg CO2eq/kg

1.11

Ecoinvent v. 3.1, 2014: market
for magnesium oxide, GLO

Ecoinvent v. 3.1, 2014: tap water,
at user

Hidróxido sódico

kg CO2eq/kg

1.1

Ecoinvent v. 3.1, 2014: market
for sodium hydroxide, without
water, in 50% solution state,
GLO

Hidróxido potásico

kg CO2eq/kg

1.93

Biograce v 4d, 2014

Metanol19

kg CO2eq/kg

0.42

Ecoinvent v. 3.1, 2014: Market
for methanol, GLO

Metanol

kg CO2eq/kg

1.98

Calculated from Biograce v 4d,
2014.

Acido clorhídrico

kg CO2eq/kg

0.75

Biograce v 4d, 2014

Tierra de batán

kg CO2eq/kg

0.20

Biograce v 4d, 2014

Acido fosfórico

kg CO2eq/kg

3.01

Biograce v 4d, 2014

Hidrógeno

kg CO2eq/kg

RER: 2.08
RoW: 2.19

Ecoinvent v. 3.1, 2014: Market
for hydrogen, liquid

Nitrógeno

kg CO2eq/kg

0.43

Biograce v 4d, 2014

Amoniaco

kg CO2eq/kg

2.66

Biograce v 4d, 2014

Lubricantes

kg CO2eq/kg

0.95

Biograce v 4d, 2014

19

Tenga en cuenta que este factor de emisión sólo cubre las actividades previas.
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Insumo

Unidad

Factor
estándar

Fuente, descripción

CaO puro para
procesos

kg CO2eq/kg

1.03

Biograce v 4d, 2014

Acido cítrico

kg CO2eq/kg

0.96

Biograce v 4d, 2014

Consumo de electricidad de la red (mezcla de electricidad)
UE

kg CO2eq/kWhel

0.46

Biograce v 4d, 2014

Indonesia

kg CO2eq/kWhel

1.05

Biograce v 4d, 2014

Malasia

kg CO2eq/kWhel

0.88

Biograce v 4d, 2014

Brazil

kg CO2eq/kWhel

0.11

Biograce v 4d, 2014

Argentina

kg CO2eq/kWhel

0.51

Biograce v 4d, 2014

Consumo de energía de la producción interna
Electrica eólica

kg CO2eq/kWhel

0.01

Ecoinvent v. 3.1, 2014: Electricity
production, wind, 1-3 MW
turbine, onshore, RoW

Electricidad solar

kg CO2eq/kWhel

0.06

Ecoinvent v. 3.1, 2014: Electricity
production, photovoltaic, 3kWp
flat-roof install. multi-Si

Calor de caldera
(GN)

kg CO2eq/MJth

0.07

Ecoinvent v. 3.1, 2014: heat from
natural gas, at industrial furnace
>100kW (EU without CH)

Calor de caldera
(aceite combustible
ligero)

kg CO2eq/MJth

0.09

Ecoinvent v. 3.1, 2014: heat
production, light fuel oil, at
industrial furnace 1MW, RoW

Calor de caldera
(lignito)

kg CO2eq/MJth

0.18

Ecoinvent v. 3.1, 2014: heat
production, lignite briquette, at
stove 5-15kW, EU without CH

Calor de caldera
(hulla)

kg CO2eq/MJth

0.11

Ecoinvent v. 3.1, 2014: heat
production, hard coal industrial
furnace 1-10MW, EU without CH

Calor/electricidad
de CHP (GN)

heat: 0.03 kg CO2eq/MJ and
electricity: 0.5 kg CO2eq/kWh

Calor/electricidad
de CHP (diésel)

heat: 0.03 kg CO2eq/MJ and
power co-generation, diesel,
electricity: 0.68 kg CO2eq/kWh 200kW electrical, SCR-NOx

Calor/electricidad
de CHP (biogas)20

heat: 0.01 kg CO2eq/MJ and
electricity: 0.29 kg CO2eq/kWh
or
biogas input: 0.02 kg
CO2eq/cbm

Ecoinvent v. 3.1, 2014: Heat and
power co-generation, biogas
(biowaste, sewage sludge), gas
engine, RoW

Diésel

kg CO2eq/kg

Ecoinvent v. 3.1, 2014: market
for diesel, low-sulfur, RoW

20

Ecoinvent v. 3.1, 2014: Heat and
power co-generation, NG,
1MWe, lean burn, RoW
Ecoinvent v. 3.1, 2014: Heat and
reduction, RoW

0.48

Todas las emisiones de cogeneración se han distribuido a la producción de calor en base a eficiencias
fijas: electricidad: 0,32, calor: 0,55
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Insumo

Madera residual

Gas natural

Unidad

Factor
estándar

Fuente, descripción

kg CO2eq/MJ

0.0876

European Commission: Standard
values for emission factors, v 1.0.
2015

kg CO2eq/kg

0.01

Ecoinvent v. 3.1, 2014: treatment
of waste wood, post consumer,
sorting and shredding

kg CO2eq/MJ

4000 km,
Russian
quality: 0.066
4000 km, EU
Mix quality:
0.0676

European Commission: Standard
values for emission factors, v 1.0.
2015

Producción de electricidad en plantas energéticas convencionales (referencia
para el cálculo del crédito de eee)
GN en Turbinas de
Gas de Ciclo
Combinado

kg CO2eq/kWhel

0.44

Biograce v 4d, 2014. Conversion
factor 1 MJ = 0.28 kWh

Lignito en la turbina
kg CO2eq/kWhel
de vapor

1.03

Biograce v 4d, 2014. Conversion
factor 1 MJ = 0.28 kWh

Paja en Turbina de
Vapor

kg CO2eq/kWhel

0.02

Biograce v 4d, 2014. Conversion
factor 1 MJ = 0.28 kWh

Electricidad (aceite) kg CO2eq/kWhel

0.71

Ecoinvent v. 3.1, 2014: electricity
from heavy fuel oil, RoW

0.33

Ecoinvent v. 3.1, 2014: market
for wastewater, average, GLO

0.51

BLE, 2010, Guideline
Sustainable Biomass Production

0.16

BLE, 2010, Guideline
Sustainable Biomass Production.
3.25 kg POME per kg CPO

Tratamiento de residuos
Tratamiento de
aguas residuales

kg CO2eq/cbm

kg CO2eq/kg
Tratmiento POME21 CPO22
en estanques
kg CO2eq/kg
abiertos
POME
Tratamiento POME
en estanques
cerrados y quema
de emisiones

kg CO2eq/kg
CPO

0

Biogenic CO2 set to zero, No
CH4, N2O if pond appropriately
covered without any leakages,
methane is properly captured

Quema de la EFB23

kg CO2eq/kg
EFB

0

Biogenic CO2 set to zero

kg CO2eq/kg
Co-compostaje EFB CPO
y POME
kg CO2eq/kg
POME

0.03
Stichnothe et al. 2010

0.01

C) Factores de emisión para el transporte y la distribución
Consumo de diésel
(camión cargado)
21

litre/km

0.49

BLE, 2010, Guideline
Sustainable Biomass Production

POME: efluente del Molino de aceite de palma (en inglés: Palm Oil Mill Effluent)
CPO: aceite de palma crudo (en inglés: Crude Palm Oil)
23
EFB: racimos de frutas vacíos (en inglés: Empty Fruit Bunches)
22
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Insumo

Unidad

Factor
estándar

Fuente, descripción

Consumo de diésel
(camión vacío)

litre/km

0.25

BLE, 2010, Guideline
Sustainable Biomass Production

Diésel

kg CO2eq/litre

3.14

Biograce v 4d, 2014

kg CO2eq/litre

3.42

Biograce v 4d, 2014

kg CO2eq/MJ

0.085

European Commission: Standard
values for emission factors, v 1.0.
2015

HFO para el
kg CO2eq/MJ
transporte marítimo

0.087

European Commission: Standard
values for emission factors, v 1.0.
2015

Consumo de
electricidad (tren)

MJ/ton-km

0.06

Biograce v 4d, 2014. Conversion
factor 1 MJ = 0.28 kWh

Tren de carga

kg CO2eq/tonkm

0.04

Ecoinvent v. 3.1, 2014: transport,
freight train, RoW

Barcaza cisterna

kg CO2eq/tonkm

0.04

Ecoinvent v. 3.1, 2014: transport,
freight, inland waterways, barge
tanker, GLO

Tanque
transoceánico

kg CO2eq/tonkm

0.002

Ecoinvent v. 3.1, 2014: market
for transport, freight, sea,
transoceanic tanker, GLO

Oleoducto
(petróleo, líquidos)
en tierra

kg CO2eq/tonkm

0.02

Biograce v 4d, 2014

Gasoducto (gas
kg CO2eq/tonnatural) en alta mar km

0.02

Ecoinvent v. 3.1, 2014: transport,
pipeline, offshore, long distance,
natural gas, GLO

Emisiones en la
gasolinera por
consumo de
energía

0.44

Biograce v 4d, 2014

HFO24

g CO2eq/MJ
biofuel

D) Valores caloríficos inferiores (al 0% de agua, a menos que se indique lo
contrario)
Maíz

MJ/kg

18.5

Biograce v 4d, 2014

FFB25

MJ/kg

24.0

Biograce v 4d, 2014

Colza

MJ/kg

26.4

Biograce v 4d, 2014

Soja

MJ/kg

23.5

Biograce v 4d, 2014

Remolacha

MJ/kg

16.3

Biograce v 4d, 2014

Cana de azúcar

MJ/kg

19.6

Biograce v 4d, 2014

Girasol

MJ/kg

26.4

Biograce v 4d, 2014

24
25

HFO: fuelóleo pesado (en inglés: Heavy Fuel Oil)
FFB: Racimos de fruta fresca (en inglés: Fresh Fruit Bunches)
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Insumo

Unidad

Factor
estándar

Fuente, descripción

Trigo

MJ/kg

17.0

Biograce v 4d, 2014

BioOil (coproducto
FAME de aceite
usado)

MJ/kg

21.8

Biograce v 4d, 2014

DDGS (10 wt%
humedad)

MJ/kg

16.0

Biograce v 4d, 2014

Glicerol

MJ/kg

16.0

Biograce v 4d, 2014

Harina de palmiste

MJ/kg

17.0

Biograce v 4d, 2014

Aceite de palma

MJ/kg

37.0

Biograce v 4d, 2014

Harina de colza

MJ/kg

18.7

Biograce v 4d, 2014

Aceite vegetal
crudo y refinado

MJ/kg

37.0

Biograce v 4d, 2014

Residuos de aceite
vegetal / animal

MJ/kg

37.1

Biograce v 4d, 2014

Pulpa de remolacha
MJ/kg
azucarera

15.6

Biograce v 4d, 2014

Desechos de
remolacha
azucarera

MJ/kg

15.6

Biograce v 4d, 2014

Paja de trigo

MJ/kg

17.2

Biograce v 4d, 2014
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