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I. Contexto Internacional

Según la Unión Postal Universal (UPU):

…”El desarrollo sostenible, el mayor desafío que enfrenta el futuro de nuestro planeta, se ha
convertido también en un factor insoslayable de la actividad postal”...
…”Reconocer el impacto en el ambiente y en particular el cambio climático, resulta hoy
evidente. Algunas cifras bastan para confirmarlo:





alrededor de 660.000 oficinas de Correos abiertas al público
más de 700.000 vehículos automotores y 250.000 motociclos que recorren miles de
kilómetros por año
centenares de aviones que unen los diferentes continentes día tras día
papel, cartuchos de tinta o productos químicos utilizados anualmente

…”En estas actividades, el sector postal es consumidor de una gran cantidad de recursos
naturales (carburantes, madera, metales, etc.) y sobre todo, emite gases de efecto
invernadero, responsables del cambio climático”…
…”En momentos en que crece cada vez más la movilización internacional sobre los
trastornos climáticos y en que todas las miradas se vuelven hacia uno de los principales
responsables de esos trastornos, “las empresas”, cada sector de actividad, por su turno, se
involucra en la lucha contra ese serio problema de nuestra época”…
…”El sector postal no es una excepción y compromete su participación. Los operadores
designados, aunque parcialmente responsables del problema, también pueden ser partes
integrantes de su solución”...
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…”Actuar en ese sentido es un medio para posicionar el sector postal como un actor
responsable de la economía, un actor que vela por el Ambiente y se compromete a reducir
los efectos de las emisiones provenientes de sus actividades. Es también un medio para
anticiparse a las nuevas reglamentaciones de las actividades económicas, cada vez más
numerosas y estrictas, como la identificación de las consecuencias de una posible
integración de los transportes en el sistema de emisiones previsto en el Protocolo de
Kyoto”...

…”Basada en esta premisa, la UPU decidió en oportunidad de su 24º Congreso, acentuar
firmemente su política en beneficio del desarrollo sostenible y emprender en particular
acciones de lucha contra el calentamiento global”...
…”De conformidad con la recomendación C 27/2008 «Iniciativas para reducir en forma
sostenida las consecuencias del sector postal en el ambiente» y la resolución C 34/2008
«Trabajos en materia de desarrollo sostenible», la UPU se comprometió a promover y
brindar asistencia técnica a sus miembros a fin de que realizaran un balance de su situación
y redujeran con éxito su huella de carbono”…
…”El esfuerzo de la UPU se ha traducido por la creación de un programa específico – El
Proyecto Mundial de Inventario y Reducción de las Emisiones de Gases de efecto
invernadero – destinado a medir el impacto del sector postal en el cambio climático y a
promover acciones de reducción de esos impactos, en particular gracias al intercambio de
prácticas ambientales ejemplares”…
A partir de este estudio pretendemos ante todo, perpetuar y preservar la actividad postal,
creando estímulos para el crecimiento y respondiendo a expectativas crecientes de una
sociedad que aspira a un sector respetuoso del ambiente donde vivimos, responsable y
comprometido.
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II. Introducción

La Asociación de Empresas de Correos Privados de la República Argentina (AECA), siguiendo
con los lineamientos establecidos por la UPU y en forma voluntaria, ha decidido iniciar el
camino de la Evaluación y Medición de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
del Sector.
Este estudio permitirá la obtención del valor de la Huella de Carbono asociada a una Unidad
Funcional pre-establecida. Este valor resultante se podrá identificar con la marca, el
producto, una línea completa de productos o incluso por cada presentación envasada,
siendo posible realizar el cálculo y el otorgamiento del valor de CO2 de forma global o
individualizada para cada producto/servicio puesto en el mercado, comenzando a cumplir
con estándares internacionales, como ser:

Tras la realización del análisis, se redactarán los detalles de las fases dónde quedarán
expuestos las variables consideradas y analizadas, los supuestos establecidos, y los
resultados obtenidos.
El estudio se realizará teniendo como unidad de tiempo de referencia un día laboral de 2
jornadas de 8 hs. cada una, siguiendo la metodología ACV y bajo la Normativa Británica PAS
2050. Se construirá el diseño de Ciclo de Vida correspondiente al SERVICIO DE RECEPCION y
ENVIO DE UNA CARTA SIMPLE CORPORATIVA, conforme a la normativa ISO 14040 y a partir
de los resultados obtenidos se calculará el valor de la huella de carbono de sus diferentes
etapas.
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Las tendencias internacionales que comienzan a surgir nacen de una decisión de los países
del mundo en trabajar para reducir los efectos del cambio climático. El protocolo de Kyoto
es el ámbito multilateral por excelencia donde todos los países discuten los distintos
compromisos y obligaciones que tienen para reducir los gases de efecto invernadero que
afectan al planeta. Según Naciones Unidas en el muy corto plazo todos los sistemas de
producción primaria deberán cumplir con pautas ambientales para dar respuesta a
obligaciones de reducción de estos gases.

Con este estudio AECA será la primera entidad del Sector y una de las vanguardistas en el
mercado argentino que elabore el análisis ciclo de vida y cálculo de huella de carbono de su
principal servicio: RECEPCION y ENVIO DE UNA CARTA SIMPLE CORPORATIVA.
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III. Objetivo del Estudio

En función de lo expresado por AECA y en virtud de las necesidades del sector es que se
definió como objetivo: el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y Cálculo de Huella de Carbono
(HCO2) del SERVICIO DE RECEPCION y ENVIO DE UNA CARTA SIMPLE CORPORATIVA
(Unidad Funcional a Medir) y establecer una comparación respecto del ENVIO Y
RECEPCION DE UN MAIL COMERCIAL.

Definiciones Previas
Huella de carbono: Indicador que permite valorar numéricamente la cantidad de emisión de
gases de efecto invernadero (s/Protocolo de Kyoto) verificables en un proceso determinado.
Análisis de Ciclo de Vida: Herramienta metodológica que permite analizar todos los
elementos que intervienen en cualquier proceso o sistema.
Unidad Funcional: Unidad de cálculo y elemento al que se refiere la huella de carbono, por
ej., una oficina, un litro de leche, un kg. de producto, etc.
GEI: Gases de Efecto Invernadero, son aquellos que contribuyen al Calentamiento Global,
cada uno de ellos tiene una equivalencia establecida en CO2, como muestra el siguiente
gráfico.

Carta Simple Masiva: Es la carta que envía cualquier persona para que sea entregada “bajo
puerta”.
Carta Simple Corporativa: Es la carta simple que envía una empresa a sus clientes
entregándose “bajo puerta”.
Mail Comercial: correo electrónico enviado por empresas de servicios, tales como
telefónicas, bancos, etc. a sus clientes, conteniendo un attach (ejemplificado como un
resumen de consumo o como una factura digital).
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IV. Metodología

El concepto de ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV) tiene sus orígenes en la década del
sesenta, cuando se evidenció que el único modo eficaz de analizar el consumo energético
en los sistemas industriales desde el punto de vista ambiental, era el de examinar todos los
procesos seguidos por la materia prima, desde su extracción, transformación y uso,
terminando con el retorno a la ecosfera en forma de residuos, pero recién en la década de
los 90´se desarrolló y puso en práctica rápidamente. Cualquier producto, servicio o actividad
tiene impacto sobre el ambiente, el objetivo del ACV es inventariar y evaluar dichos
impactos lo cual da como resultado un informe utilizado para tomar decisiones.
Una ventaja clara de la metodología es que permite detectar situaciones en las que un
determinado sistema parece “más limpio” que otro, simplemente porque transfiere las
cargas ambientales a otros procesos o región geográfica, sin un mejoramiento real desde el
punto de vista global.
La familia de Normas ISO 14000 contempla el ACV en su serie 14040; ésta sirve para evaluar
los impactos ambientales a lo largo de toda la vida de un Producto/Servicio, considerando
todas las etapas que constituyen su vida útil.
La PAS 2050 (UK - Publicly Available Specification), es actualmente la norma de mayor
exigencia a nivel internacional que apunta a la medición de las emisiones de gases efecto
invernadero, con base metodológica en el Análisis de Ciclo de Vida, creada por Carbon Trust,
Department for Enviroment, Food and Rural Affairs y British Standards.
La asignación de emisiones en la PAS 2050 viene determinada por el alcance que hayamos
definido para el ACV, dando tres ámbitos de cobertura posibles:
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De la cuna a la tumba (Cradleto Grave): Desde la extracción de materias primas
y procesado hasta la gestión final y reciclado. Incluye la distribución al cliente.



De la cuna a la puerta (CradletoGate): Desde la extracción de materias primas y
procesado hasta la salida de la planta de fabricación o montaje.



De la puerta a la puerta (GatetoGate): Sólo se tienen en cuenta los procesos
implicados en la fabricación o montaje.
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La estructura del Análisis del Ciclo de Vida comprende cuatro etapas fundamentales

Definición y Alcance de los Objetivos
Esta etapa del proceso/servicio/actividad se inicia definiendo los objetivos globales del
estudio, donde se establecen la finalidad del estudio, el producto implicado, la audiencia a
la que se dirige, el alcance o magnitud del estudio (límites del sistema), la Unidad Funcional,
los datos necesarios y el tipo de revisión crítica que se debe realizar.
Análisis de Inventario
El ACV de un producto/servicio es una serie de procesos y sistemas conectados por su
finalidad común de creación del producto. El análisis del inventario es una lista cuantificada
de todos los flujos entrantes y salientes del sistema durante toda su vida útil, los cuales son
extraídos del ambiente natural o bien emitido en él, calculando los requerimientos
energéticos y materiales del sistema, así como las emisiones producidas en cada uno de los
procesos y sistemas.
La Evaluación de Impactos
Según la lista del análisis de Inventario, se realiza una clasificación y evaluación de los
resultados del inventario, y se relacionan sus resultados con efectos ambientales
observables.
La Interpretación de Resultados
Los resultados de las fases precedentes son evaluados juntos, en un modo congruente con
los objetivos definidos para el estudio, a fin de establecer las conclusiones y
recomendaciones para la toma de decisiones.
El ACV no sigue una regla fija, no hay una única manera de realizar una evaluación de este
tipo, al contrario, tiene varias alternativas, y por lo tanto se debe estar familiarizado con
métodos científicos de investigación, análisis de procesos y con sistemas de gestión de
calidad.
El método del ACV es de carácter dinámico, y las cuatro etapas en las que se realiza están
relacionadas entre ellas, por lo que a medida que se obtienen resultados, se pueden
modificar o mejorar los datos, las hipótesis, los límites del sistema o los objetivos, lo cual
exige el recálculo. Este hecho, más la cantidad de datos históricos que se deben poseer para
realizar un ACV, demuestra la necesidad de contar con un instrumento informático.
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Este método no es la única herramienta para analizar las emisiones de CO2, pero el real
valor que brinda es la articulación entre el criterio ambiental a través de todo el ciclo de vida
y las estrategias de la empresa para planificar y alcanzar beneficios comerciales. El ACV
puede proveer a una empresa valiosa información interna en el caso de evaluar un sistema
productivo sobre la eficiencia del uso de los recursos y manejo de desperdicios, además
puede ayudar a la empresa a ganar ventajas competitivas a través del ahorro de costos,
incrementar ganancias, mejorar la imagen de la compañía y alinearse a criterios
internacionales dónde cada vez más los mercados son sensibles a como los bienes y
servicios son producidos. Incorporar éstas variables en forma anticipada permitirá estar
preparado a regulaciones que comienzan a surgir y ser más competitivos.
El ACV es una herramienta fundamental en la etapa de diseño de productos/servicios (EcoDesign) así como en los casos de Eco-etiquetado (Eco-labelling). Con respecto a este último,
uno de los principales problemas relacionados con su implementación es que debe ser
creíble y reconocido por la sociedad. Por ello, necesita un procedimiento transparente, con
metodología científica y homologación internacional; esto lo provee un estándar ISO de ACV
como la 14040 y otras normas relacionadas como la 14064 y la 14067.
Por otro lado, este estudio además ha intentado seguir estrictamente los Principios de
buenas prácticas internacionales para la elaboración de Inventario de Gases de Efecto
Invernadero, dónde los datos deben ser:
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completos, en cuanto a gases, actividades, territorio considerados, etc.
precisos, en cuanto a la información y su análisis
transparentes, en cuanto a las fuentes de datos, métodos aplicados y comunicación
consistentes, a lo largo de las series temporales, lo que significa el uso de los
mismos factores de emisión y métodos para una misma categoría
comparables, lo que significa el uso de metodologías comunes
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V. Herramienta Utilizada (Aplicativo)

Para el Diseño del Ciclo de Vida y Cálculo de la Huella de Carbono, se ha utilizado una
herramienta/software propietaria AIR.E. El manejo de la aplicación está basado en la
metodología desarrollada en el apartado anterior y sirve tanto para Productos como para
Servicios.
Para la realización de los cálculos de la huella de carbono, el aplicativo se basa en 3
normativas de estándar internacional:




PAS 2050 (productos, servicios y eventos)
GHG Protocol (emisiones directas, indirectas, indirectas terciarias)
ISO 14064: (organizaciones y entidades)

Esta herramienta permite crear simulaciones, comparar versiones de entornos, generar
estadísticas e informes, con una potente base de datos que almacena los factores de
emisión. Calcula de forma precisa la huella de carbono de productos/servicios a la vez que
optimiza los procesos productivos
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VI. Fases del Estudio

El estudio se estructuró en cinco fases:
Fase 0: Alcance e identificación de Unidad Funcional
Fase I: Recopilación de Datos y Evaluación
Fase II: Análisis del Ciclo de vida
Fase III: Detalle de las Emisiones
Fase IV: Recomendaciones

Fase 0 – Alcance e Identificación de la Unidad Funcional
El alcance del estudio comprende el Análisis de Ciclo de Vida y la medición de la huella de
carbono de una Carta Simple Corporativa (Unidad Funcional) en el proceso de: BúsquedaRecepción, Producción – Tratamiento (en una jornada productiva de dos turnos de 8hs cada
una), Distribución - Envío, Reclasificación en Sucursal, y Distribución Usuario Final. El
Estudio, se encuentra enmarcado dentro de la primer alternativa de la PAS 2050, “De la
cuna a la tumba” (“Cradle to Grave”), que si bien es utilizado para Productos, podría
homologarse a éste Servicio dado las características del mismo.
Por otro lado, complementariamente al estudio y de forma comparativa, se informará la
HCo2 del envío y recepción de un mail comercial.

Fase I – Recopilación de Datos y Evaluación
Para iniciar la recopilación de datos acerca del proceso operativo, se requirió a AECA
información del sector y en particular de aquellos procesos vinculados a la Búsqueda y Envío
de una carta simple. En esta fase preliminar se visitaron las plantas de operaciones de las
empresas OCA, ANDREANI y EMA, quiénes en su conjunto representan el 66 % del share de
de las empresas asociadas a AECA y el 41% del mercado local.
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En estas visitas se relevó el proceso productivo de la carta simple corporativa de las tres
compañías y los datos principales para determinar luego las emisiones de CO2.

Dimensiones Relevadas
Procesos

 Definición del Proceso Productivo y Áreas de
Apoyo Administrativo

Producción

 Niveles de Producción de la Carta Simple

Energía

 Consumo de energía eléctrica en Kw/h totales y
proporcionales a los procesos de producción y
áreas de apoyo correspondientes
 Unidades de reclasificación (sucursales) ubicadas
en distintos puntos del territorio nacional

Personal

 Personal abocado en el proceso de producción y
apoyo administrativo en cada una de las etapas

Transporte

 Tipo de vehículo, modelo y consumo utilizado
para la búsqueda/recepción de la carta simple
 Tipo de vehículo, modelo y consumo utilizado
para la distribución de la carta simple, desde las
unidades productivas hasta las distintas oficinas
ubicadas dentro del territorio nacional
 Tipo de vehículo y modelo utilizado por el
personal, en el trayecto desde sus domicilios
particulares hasta los centros de trabajo

RSU

 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados en el
proceso productivo y áreas de apoyo
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Capacidad

 Capacidad Nominal y Real de transporte de los
vehículos en metros cúbicos (m3) y en kilogramos
(kg)
 Capacidad del vehículo respecto de la asignación
en m3 de la carga de carta simple

Distancia

 Distancias reales recorridas por los vehículos en el
proceso de búsqueda/recepción y distribución
 Distancias en el traslado de personal desde sus
domicilios particulares hasta los centros de
trabajo.

Otros

 Otras variables que pudiesen ser consideradas de
relevancia a los efectos de contabilizarlas como
coadyuvantes a la Emisión de GEI, como ser
residuos patógenos, peligrosos, plásticos, etc.
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Información Relevada

Producción Carta Simple Corporativa
Producción diaria en Unidad Productiva

Cantidad
371.121

Unidad
Unidad

Modelo
Tabla 1: Producción Carta Simple

Share de mercado de Recepción de
Carta Simple por localidades
CABA + AMBA

Porcentual (%)

Nominal (piezas)

58,22

216.066

Prov. Bs. As.

18,78

69.696

Córdoba

6,26

23.232

Tucumán

1,46

5.418

Mendoza

1,98

7.348

Viedma

1,23

4.564

Santa Fe

3,43

12.729

Neuquén

1,61

5.975

Tabla 2: Share de Mercado %
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Total 93,03

Especificaciones Carta Simple
Corporativa (Cliente)
Calidad del sobre

Valor

Unidad

70

Grs.

Calidad del papel impreso

70

Grs.

Cantidad de sobre

1

Unidad

Cantidad de hojas doble faz

4

Unidades

Dimensiones del sobre

15 x 22

Cm

Dimensiones del papel impreso

21 x 29

Cm

-

-

Papel de folletería no contemplado

Tabla 3: Especificaciones de la Carta Simple Corporativa (Proceso 1)
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Proceso de Búsqueda/Recepción
Vehículo Utilizado

Dato

Unidad

Furgón BOXER,

-

TD.2010 (diesel)

Distancia recorrida Ida y Vuelta

30

Km

Capacidad nominal del vehículo

9

m3

Capacidad nominal del vehículo

109.089

Piezas

1.600

Kg

4,5

m3

54.544

Piezas

50

%

Cantidad de carta simple en 1 m3

12.121

Piezas

Cantidad de carta simple en 1.5 m3

18.181

Piezas

Cantidad de carta simple en 4.5 m3 (capacidad

54.544

Piezas

109.089

Piezas

1

Persona

Capacidad carga real máxima en peso
Capacidad carga real máxima en volumen
Capacidad carga real máxima en cartas
Capacidad volumétrica máxima utilizada para
transporte de la carta simple

máxima en carta simple)
Cantidad de carta simple que entran en 9 m3
(unidad)
Cantidad de personal abocado al proceso de
recolección de la carta simple (Conductor)
Tabla 4: Datos proceso de Búsqueda/Recepción (Proceso 2)
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Proceso de Producción y Tratamiento en CABA

Datos

Unidad

756

Kw/h

Consumo eléctrico mensual proporcional

16.632

Kw/h

Cantidad de personal abocado al proceso

150

Personas

Cantidad de horas productivas diarias (2 turnos

16

hs

60

Km

Transporte público de
pasajeros (Colectivo
con capacidad para
20 pasajeros)
500

-

Kg

22,7

Kg

Consumo eléctrico diario proporcional

de 8 hs.)
Distancia del recorrido de traslado del personal
de sus viviendas particulares a
los centros de trabajo, ida y vuelta
Tipo de transporte utilizado

Cantidad de residuos Sólidos Urbanos (RSU)
generados mensualmente
Cantidad de residuos Sólidos Urbanos (RSU)
generados diariamente

Tabla 5: Datos Proceso de Producción y Tratamiento CABA (Proceso 3)

18

Belgrano 1370 7°P - C1093AAK
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Argentina
Phone: (54+11) 5235-2500
www.zonta.com.ar

Proceso de Distribución y Envío

Vehículo Utilizado

Dato

Unidad

Furgón BOXER

-

TD,2010 (diesel)
20

Km

400

Km

710

Km

1180

Km

1090

Km

970

Km

476

Km

1156

Km

16,7

%

Cantidad de personal abocado al proceso de

1 (hasta 1000km)

Persona

distribución y envío de una carta simple

2 (más 1000km)

Distancia recorrida de forma directa hasta
CABA + AMBA
Distancia recorrida de forma directa hasta
Provincia de Bs. As.
Distancia recorrida de forma directa hasta
Córdoba
Distancia recorrida de forma directa hasta
Tucumán
Distancia recorrida de forma directa hasta
Mendoza
Distancia recorrida de forma directa hasta
Viedma
Distancia recorrida de forma directa hasta
Santa Fe
Distancia recorrida de forma directa hasta
Neuquén
Proporcional volumétrico máximo utilizado
para transporte de la carta simple en este
proceso 1,5 m3

(Conductor)
Tabla 6: Datos Proceso de Distribución y Envío (Proceso 4)
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Reclasificación en cada centro de Provincia

Cantidad de personal abocado al proceso de

Dato

Unidad

20

Personas

37,8

Kw/h

20

Km

Transporte público de

-

reclasificación en cada unidad o sucursal
especificada
Consumo eléctrico promedio diario, en cada
uno de las sucursales de provincia, destinado a
la reclasificación de las cartas simples (5% del
consumo del Proceso 3)
Distancia del recorrido de traslado del personal
de sus viviendas particulares hasta los centros
de trabajo (ida y vuelta)
Tipo de transporte utilizado

pasajeros (Colectivo
con capacidad para
20 pasajeros)

Cantidad de personal que utiliza el

10

Personas

10

Personas

transporte público para su traslado
Cantidad de personal que se traslada a pie o
bicicleta
Tabla 7: Datos proceso de reclasificación en centros de provincias (Proceso 5)

Distribución usuario final
Transporte utilizados para distribución de

Dato

Unidad

A pie / bicicleta

-

cartas
Tabla 8: Datos Proceso de Distribución Usuario Final (Proceso 6)
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Fase II – Análisis de Ciclo de Vida

Una vez relevado los aspectos mencionados, se determinó que si bien el Proceso Productivo
de la Búsqueda y Envío de la Carta Simple es de muy similares características en las 3
compañías relevadas, los recursos utilizados y destinados en cada una de las fases del
proceso son disímiles. De modo tal que, se trabajó en los factores comunes de las empresas
y se desarrolló un Modelo que mejor represente a las mismas, contemplando el Proceso de
Producción en forma integral hasta el Usuario Final.
Este Modelo pretende ser así la síntesis del sector en lo que respecta el Servicio de
Recepción y Entrega de una Carta Simple, el mismo ha sido presentado y validado por las
autoridades de AECA, OCA, ANDREANI y EMA, en las reuniones mantenidas en los meses de
agosto y setiembre de 2011.
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II.I Consideraciones del Modelo

Proceso
1

Nombre del proceso
Emisión del Cliente






Recepción/Búsqueda 



2

3

Producción y
Tratamiento CABA
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Consideraciones y Supuestos
Se considera la búsqueda y recepción de la carta impresa
con 4 hojas doble faz (8 carillas) y el sobre
correspondiente, (empresas emisoras: telefónicas, bancos,
servicios públicos, etc.)
No se considera folletería de publicidad “INSERT”
No se considera tinta de Impresión (poca información
disponible y muy disímil)
Calidad del papel 70 grs. al igual que el sobre
Vehículo utilizado Furgón Boxer TD 2010
Combustible diesel
Recorrido, a la ida el vehículo tiene libre disponibilidad
(vacío), regreso al máximo de su capacidad real (4,5 m3).
Recorrido total considerando ida y vuelta 30 km.
Capacidad volumétrica nominal 9 m3 y de masa 1.600 Kg.
Un conductor por viaje.
El proceso en el centro de producción consiste en doblado,
ensobrado, sellado, etiquetado, clasificado, embolsado y
despacho de la carta simple
Se generan en este proceso Residuos Sólidos Urbanos
(RSU) y demás residuos (bolsas plásticas, cartones,
papeles, etc.) que son reutilizados o reciclados en otros
procesos
El personal abocado para este proceso incluye el proceso
productivo y áreas de apoyo administrativo como
Recursos Humanos, Comercial, Compras, Mantenimiento,
etc.
Dos turnos de 8 hs. para una producción total de 371.121
piezas postales o cartas simples
No se ha detectado el consumo de gas u otro combustible
en esta etapa.
Las auto-elevadoras son eléctricas
El traslado de personal involucrado en el proceso se realiza
en transporte público de pasajero (colectivo) con
capacidad para 20 personas.
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4

Distribución y Envío












5

Reclasificación en
Centros de
Provincias





6

Distribución Usuario
Final



La distribución en las siguientes localidades representan el
93% del share de Mercado: CABA + AMBA, Provincia de Bs.
As., Tucumán, Córdoba, Mendoza, Viedma, Santa Fe y
Neuquén.
Vehículo utilizado Furgón Boxer TD, 2010
Combustible utilizado diesel
Capacidad volumétrica máxima 9 m3 (masa 1.600 Kg.)
En cada viaje de ida el vehículo transporta 1,5 m3 (18.181
piezas) como máximo, la capacidad restante es utilizada
para otros productos (encomiendas, sobres, etc.)
No se consideran los viajes de retorno ya que estos
transportan otros productos y por ello pertenecen a otro
proceso productivo
Los recorridos son considerandos directos, sin paradas en
otras unidades productivas y/o sucursales
Un conductor por viaje para una distancia menor a 1000
km y dos para una distancia mayor.
Se considera el 5% del consumo eléctrico del proceso 3
No existe consumo de gas u otro combustible en esta
etapa.
Del personal abocado al proceso, el 50% se traslada desde
sus viviendas particulares en transporte público (colectivo)
y el 50% restante a pie o bicicleta. El transporte público
considerado posee una capacidad para 20 personas
La distribución de la carta simple al usuarios final se realiza
caminando o en bicicleta.

Tabla 9: Consideraciones del Proceso
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Fase III – Detalle de las Emisiones

Se detalla a continuación los Factores de Emisión de referencia, además de información adicional
de Emisiones de CO2.

Fuente

Recurso

Factor de Emisión

SAyDS
Energía-Consumo
Secretaria de Gas
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable
Argentina
IPCC Energía-Consumo
SAyDS
Eléctrico

 Energía – consumo de gas
 Emisiones (ton CO2e/hab año) = CONgn*FEgn/(1000)
 CONgn = consumo anual de gas de red (m3/año)
 FEgn = factor de emisión de gas natural =1,95 kgCO2/m3

SAyDS
Peugeot

 Emisiones (ton CO2e/hab año) = R*(1/EM)*FE/1000
 R = recorrido anual del automóvil (km)
 EM2 = eficiencia del combustible = 16,66 km/l
 EM = eficiencia del combustible (km/l)
 FEn = factor de emisión 3de la nafta = 2,37 kgCO2/l
 FEg = factor de emisión del gasoil = 2,77 kg CO2/l
 FEgn = factor de emisión del gas natural = 1,95 kg
CO2/m3
 Peugeot Nueva Boxer Combi 9 pl. 330 L1 H1 HDI
1002198M100,61 (74) 7,3 L/km (192 GRS. CO2/KM)
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Transporte
Comercial

 FEred1 = factor de emisión de la red = 0,54 kgCO2/kwh
 Margen de Operación ex post 0,53 kg.Co2/kwh
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SAyDS
IPCC

RSU (Residuos
Sólidos Urbanos)

Macfee 2010

Correo Electrónico

ADEME 2011
Agencia para
el Medio
Ambiente y
Control de la
Energía de
Francia
Instituto de
Investigación
Cristóbal
Colón
CádizEspaña
ECODES
Ecología y
Desarrollo
España

Correo Electrónico

 Mail c/attach de 1 Mega 19 grs. de Co2

Papel no Reciclado

 FE = entre 2,5 kg. y 3,4 kg.Co2/Resma de 500 hojas A4
(Calidad 70 grs. Papel No Reciclado)

Papel Reciclado

 FE = 1,6 kg.Co2/kg. generado.
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 Residuos
 Emisiones (tonCO2/hab año) =
RES*Ad*MO*FEreso*Dgn*PCG/(1000)
 RES =cantidad de residuos producidos por día (kg)
 Ad = cantidad de días al año = 365
 MO =contenido de materia orgánica por kg de residuo =
0,55
 FEreso = factor de emisión de materia orgánica4 = 0,003
m3 metano/kg de MO año
 Dgn = densidad del gas natural = 1,77 kg/m3
 PCG = potencial de calentamiento global del metano = 21
 FERSU= 1kg Co2/kg generado.
 Spam 0,3 grs. de Co2
 Mail simple 4 grs. de Co2
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Luego de describir en los apartados anteriores las Dimensiones Relevadas, el Modelo de
Servicio, las Consideraciones y Supuestos, y los Factores de Emisión de referencia, se presenta
la Tabla 1 y los Gráfico 1, 2 y 3 con las emisiones correspondientes.
Tabla 1. Emisiones de Co2 (grs.) del Servicio de Envío (desde Ciudad Autónoma de Bs. As.) y Recepción de una Carta Simple, por
Destino y por Proceso.

Cabe destacar que si bien en el Proceso 1 se describe la emisión estimada del “Sobre Papel y su
Contenido”, entiéndase el soporte papel de resúmenes bancarios, consumos realizados con
tarjetas de crédito, facturas de servicios, etc., a los efectos estrictos del Cálculo de la Huella de
Carbono del Servicio de Envío y Recepción de una Carta Simple Corporativa, no ha sido
considerada, dado que las Emisiones relacionadas con éste Proceso, pertenecen a un tercero
escindido del Servicio en sí mismo, denominado “Cliente” (Bancos, Telefónicas, Empresas de
Servicios, etc.) y por lo tanto fuera del Alcance Operacional de las empresas postales, existiendo
una imposibilidad “directa” y “real” de mitigar o compensar dicha emisión por parte de éstas
últimas. De todas maneras, a los efectos ilustrativos y comparativos, se ha señalado el dato de la
Emisión con el objetivo de tener una visión integral acerca de la intervención de los actores
principales en el Ciclo de Vida de éste Servicio Postal en particular.
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Gráfico 1. Cuadro comparado entre el Servicio de Envío de una Carta Simple, Servicio de Envío más contenido, un mail con
attach y la impresión del mismo.

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

44,00
27,70

32,60

28,92

28,37

31,37

32,98
29,03

32,18

19,00

2,70
CABA +
AMBA

3,37

3,92

Prov. Bs. As Córdoba

7,60

Tucumán

6,37

Mendoza

7,98

7,18

4,03

Viedma

Santa Fé

Neuquén

Emisión de Grs. de Co2 del Servicio de Envío de una Carta Simple por Destino
Emisión de Grs. de Co2 del Servicio de Envío de una Carta Simple por Destino + Sobre Papel y Contenido
Emisión de Grs de Co2 del Mail Comercial c/attach 1 mega
Emisión de Grs de Co2 del Mail Comercial c/attach 1 mega + Impresión

En este gráfico se detalla las emisiones del Servicio de Correo Postal por destino, adicionándole
luego las emisiones provenientes de la pieza postal (papel), por otro lado, se detalla las
emisiones de un Correo Electrónico con un attach de 1MB, adicionándole a éste último las
emisiones provenientes de la impresión de un adjunto.
Es importante destacar que para las emisiones del correo electrónico no se ha considerado los
siguientes supuestos:
- La información es impresa por los usuarios finales utilizando impresoras,
tintas y papeles comunes de mayor impacto ambiental
- El e-mail es reenviado a servidores de consulta inmediata en Casa Central
o entre varios usuarios
- El e-mail es almacenado en copia, tanto por el usuario final como por las
empresas emisoras, por tiempo indeterminado.
Gráfico 2. Cuadro Comparativo ( Grs. de Co2)

*Carta Simple Postal

Emisión del Proceso
3,92

Papel
25

Total de Emisiones
28,92

**Correo Electrónico
(e-mail)

19

25

44

*Ejemplo envío de una carta simple a un destino de 700 Km.
**Emisiones de envío de un e-mail con archivo adjunto de 1MB – Fuente ADEME

27

Belgrano 1370 7°P - C1093AAK
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Argentina
Phone: (54+11) 5235-2500
www.zonta.com.ar

Gráfico 3. Síntesis del Modelo de Emisiones de Co2 del Servicio de Recepción y Entrega de una Carta Simple

En éste último Gráfico se muestra una Síntesis entre: el Modelo de Servicio de Búsqueda Recepción - Producción y Tratamiento - Distribución - Envío - Reclasificación y Distribución
Usuario Final y las Emisiones de Co2 en cada una de las etapas del Ciclo de Vida.
Como mencionamos en el cap. IV. el real valor del uso del Análisis de Ciclo de Vida es la
articulación entre el criterio ambiental (en éste caso las Emisiones de Co2) y la
estrategia/planificación de la compañía para alcanzar beneficios comerciales, analizando
información interna/externa de un sistema productivo para evaluar la eficiencia del uso de los
recursos y manejo de desperdicios.
El objetivo es ayudar a las empresas a ganar ventajas competitivas, ahorrar costos, incrementar
ganancias, aportar a una economía baja en carbono, mejorar la imagen institucional, ingresar al
mercado de capitales y alinearse a criterios internacionales, dónde cada vez más los mercados
son sensibles a como son producidos los bienes y servicios.
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Fase IV – Recomendaciones

La última fase hace referencia a los puntos recomendados y sugeridos para implementar
proyectos y mejoras en el corto, mediano y largo plazo tendientes a disminuir las Emisiones GEI
en el Modelo de Servicio de Búsqueda-Recepción, Producción-Tratamiento, Distribución-Envío,
Reclasificación y Distribución Usuario Final.
Si bien el Modelo desarrollado se ajusta a la Operatoria de las Empresas Postales, al
destinar recursos diferenciales en cada uno de los procesos, queda evidenciado la
disparidad que puede existir en los Valores de CO2 entre las compañías involucradas. De
modo tal que, se recomienda fuertemente una profundización de éste estudio en cada
una de las empresas asociadas a AECA con el objetivo de obtener el Mapa Integral y
completo de todas las empresas que forman parte de la Cámara.
Elaborar Estrategias y Proyectos Integrales en la Cadena de Valor (Cliente-Proveedor)
tendientes a mejorar la performance y la eficiencia operacional de los procesos
orientadas a una economía baja en carbono.
Implementar Sistema de Gestión Integrado de Calidad (ISO 9001, 14001, 18001) y dotar
a la Organización de prácticas internacionales.
Implementar ISO 26000 en referencia a Responsabilidad Social Empresaria y buenas
prácticas corporativas.
Implementar ISO 50001 vinculada a la eficiencia energética
Mejorar Procesos y Materiales, fundamentalmente en innovación e investigación en
materiales amigables con el ambiente.
Gestionar y Administrar un Sistemas de Evaluación de Proveedores (clasificación,
ranking, evaluación de riesgos, etc.).
Reducir Emisiones – Directas, vinculadas a todas aquellas mejoras que se puedan realizar
en el proceso operativo de las empresas postales (in-company)
Compensar Emisiones – Indirectas, vinculadas a Proyectos Mecanismos de Desarrollo
Limpio (MDL), Mercado de Capitales, etc.
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Implementar Esquemas de Mejora Continua como por ejemplo:

1. Análisis de Estado Inicial: Alcance, determinación de la Unidad Funcional, Relevamiento,
Evaluación, Elaboración Análisis de Ciclo de Vida.
2. Huella de Carbono: Vincular el Análisis de Ciclo de Vida con los Gases de Efectos Invernadero
determinados en el Protocolo de Kyoto y determinar el/los valores de CO2.
3. Riesgos y Oportunidades: Una vez determinada la Huella de Carbono se realiza una evaluación
integral acerca del compromiso de reducción y mejora de CO2 en futuras revisiones.
4. Plan de Mitigación / Compensación: Planificación e Implementación de mejoras en el Proceso
Productivo, materiales y mitigación (directa e indirecta) a partir del año base de cálculo.
5. Estrategia de Comunicación: Finalmente, definir la estrategia comunicacional y dar a conocer
la HCo2, la estrategia de reducción y la mejora en el rendimiento medioambiental.
Existe una clara decisión por parte de AECA de avanzar en la medición voluntaria de los Gases de
Efecto Invernadero, tal el planteo de la UPU, éste es el primer paso para continuar con las
mejoras que el negocio postal presenta como desafío a nivel mundial y ahondar en una
estrategia de mejora continua, diferenciación e innovación.
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Anexos
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