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1 Información General

1.1. La organización

El titular de esta Declaración Ambiental de Producto 
(DAP) es AEOFRUSE, Asociación Española de OPFH de 
Frutos Secos y Algarrobas. Los datos de contacto se 
facilitan en la página 2 de esta DAP.

Esta DAP es de uso exclusivo de AEOFRUSE, y es 
representativa de la información ambiental de sus 
asociados, cuyos datos pueden obtenerse contactando 
con AEOFRUSE, o en la siguiente dirección:

http://www.aeofruse.com

1.2. Alcance de la Declaración

Esta  declaración ambiental de producto describe 
información de carácter ambiental relativa al ciclo de 
vida de almendra origen España sin cáscara, envasada. 
Se trata de una DAP representativa de la producción 
de la Asociación AEOFRUSE.

Los resultados del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de 
esta DAP están basados en los datos proporcionados 
por Crisolar (Crisol de Frutos Secos S.A.T. y Arboreto 
S.A.T.) y Mañán Soc. Coop., miembros de AEOFRUSE, 
de las campañas 2013/14, 2014/15 y 2015/16.

1.3. Ciclo de vida y conformidad

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de acuerdo 
con la Norma UNE-EN ISO 14025:2010 y las RCP indi-
cadas en la tabla 1.

Título Frutos secos sin cáscara

Código de registro GlobalEPD-RCP-009

Fecha de emisión 2019/04/15

Administrador de 
Programa AENOR

Tabla 1. Información de las RCP

Esta DAP incluye las etapas del ciclo de vida indicadas 
en la Tabla 2.  

Aguas arriba Producción y aplicación de insumos agrícolas y su 
transporte hasta el lugar de producción

Procesos princi-
pales (core)

Fase agronómica que incluye las actividades de labo-
reo, acondicionamien-to del suelo, cuidado del árbol y 
recogida de la almendra, transporte del fruto recogido 
hasta la planta de descascarado, descascarado, trans-
porte y gestión de los residuos, producción del envase 
y envasado de la almendra en grano y operaciones de 
mantenimiento de maquinaria

Aguas abajo
Transporte de la almendra en grano hasta la primera 
plataforma de distribución y gestión del residuo de 
envase

Tabla 2. Límites del sistema

Esta Declaración puede no ser comparable con las 
desarrolladas en otros Programas o conforme a docu-
mentos de referencia distintos. 

Del mismo modo, las Declaraciones ambientales 
pueden no ser comparables si el origen de los datos 
es distinto (por ejemplo las bases de datos), no se 
incluyen todos los módulos de información pertinen-
tes o no se basan en los mismos escenarios.

Figura 1. Almendra



Una Declaración ambiental verificada4

2 El producto

2.1. Identificación del producto

El producto cubierto por esta declaración ambiental 
es la almendra origen España sin cáscara, envasada.

La calidad de las almendras española es valorada por 
su alto contenido en aceite, lo que las hace jugosas, 
suaves y de sabor intenso.

El almendro  (Prunus amygdalus) es un árbol cadu-
cifolio de la familia de las rosáceas. Actualmente 
en España se cultivan más de cien variedades de 
almendra debido a la gran riqueza genética, pero 
existen cinco tipos comerciales definidos y seleccio
nados entras las variedades de mayor calidad, que 
son Marcona, Largueta, Planeta, Valencias o Comunas 
y Mallorca. .

Los campos de almendros se extienden a lo largo 
del territorio español y constituyen un eficaz freno 
contra la erosión. Además el almendro es un eficaz 
cortafuegos natural, evitando la propagación de las 
llamas debido a su gran follaje.

En los países mediterráneos se han cultivado tradi-
cionalmente las variedades de almendra de cáscara 
dura. Las cultivadas en España se caracterizan por 
ser, en su mayoría, de cáscara dura no porosa, lo que 
las diferencia de las variedades de cáscara blanda de 
otras procedencias. La dureza de la cáscara hace que 
las variedades españolas sean más resistentes a las 
plagas de parásitos y a los efectos de los insecticidas 
durante el desarrollo del fruto en el árbol y su madu-
ración, así como a otros agentes externos durante 
los procesos de almacenamiento y tratamiento 
industrial, reduciendo así la necesidad de aplicar 
tratamientos fitosanitarios. Además soportan mejor la 
humedad externa, ofreciendo una mayor garantía de 
conservación.

La almendra es un alimento rico en fibra, proteínas, 
grasas cardiosaludables, vitaminas, etc., que se deta-
llan en la tabla 3. Más de la mitad de la producción 
española de almendra se destina a la industria trans-
formadora de pastelería y repostería y, en especial, a 
la industria turronera. Las almendras también se utili-
zan en la elaboración de pastas o pralinés, horchatas 
y leche de almendra.

Por su parte, el aceite de almendras se utiliza con fines 
dermatológicos y cosméticos por sus propiedades 
antiinflamatorias.

2.2. Composición del producto

Resultado de una larga tradición en España, la 
almendra forma parte de nuestra gastronomía y 
tiene infinidad de aplicaciones en platos típicos de 
la dieta mediterránea, destacando su consumo como 
aperitivo, ingrediente principal en las industrias de 
pastelería y repostería así como su aplicación en la 
elaboración de bebidas vegetales, helados, salsas y 
aceites.

El perfil nutricional de las almendras complementa 
la reconocida Dieta Mediterránea, que contribuye a 
la prevención de algunas enfermedades como, por 
ejemplo, las cardiovasculares (Estruch et al., 2018, véase 
la referencia [16]). Ingeridas con su piel las almendras 
son ricas en fibras, antioxidantes por la cantidad que 
contienen de vitamina E y con un elevado aporte 
proteico.

AEOFRUSE declara el siguiente contenido nutricional 
de la almendra, basado en los datos publicados por la 
Fundación Española de la Nutrición.

Contenido calórico (kcal) 604

Proteínas (g) 20

Carbohidratos (g) 3,5

Fibra (g) 14,3

Contenido graso total (g) 
   Ácidos grasos Saturados (g)
   Monoinsaturados (g)
   Poliinsaturados (g)

53,5
4,24
36,66
10,03

Colesterol (mg) 0

Vitamina E (mg) 20

Minerales
   Calcio (mg)
   Magnesio (mg

254
258

Tabla 3. Valor nutricional 100 gramos de almendras crudas

Figura 2. Etapas del ciclo de vida consideradas
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3 Información sobre el ACV

3.1. Análisis de ciclo de vida

Esta Declaración Ambiental de Producto (DAP) des-
cribe la información ambiental relativa al ciclo de 
vida de la almendra en España.

La información de esta DAP se basa en el Informe de 
ACV sectorial de almendra en grano producida por 
Crisolar y Frutos Secos Mañan, miembros de la asocia-
ción AEOFRUSE, elaborado por la Fundación Centro 
Tecnológico de Miranda de Ebro (CTME).

Los resultados expresados en este DAP hacen referen-
cia a almendra nacional promedio (ponderado por la 
producción).

El análisis del ciclo de vida (ACV) en el que se basa esta 
declaración se ha realizado siguiendo las normas ISO 
14040 e ISO 14044 y el documento GlobaEPD RCP-09 
de frutos secos del Programa GlobalEPD de AENOR.

3.2. Unidad funcional

La unidad declarada es 1 kg de almendra nacional sin 
cáscara envasado (el peso del envase no está incluido 
en el kilogramo de referencia).

3.3. Criterios de asignación y de corte

La cáscara de almendra es un coproducto de la 
producción de la almendra susceptible de aprovecha-
miento como combustible, por lo que para evaluar 
el impacto de la almendra en grano se ha tenido en 
cuenta la cáscara de almendra utilizando una asigna-
ción económica.

Para el resto de entradas y salidas del sistema del pro-
ducto, cuando no se ha podido evitar la asignación, 
se han utilizado procedimientos en base a criterios 
físicos: masa

Los procesos de reciclaje de los residuos una vez 
finalizada su vida útil se han asignado al producto 
fabricado a partir de las materias primas secundarias.

En este estudio se ha incluido más del 95% de todas 
las entradas y salidas de masa y energía del sistema, 
quedando fuera, los residuos asociada a los envases 
de los productos químicos utilizados.

Figura 2. Distribución de la producción de almendra en España 

por Comunidad Autónoma. Año 2015. Fuente: Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio ambiente

5-10%
10-15%
15-20%
20-25%

Producción de almendra en España 2015

Fuente: ESYRCE. Ministerio de Agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente.
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3.4. Representatividad, calidad y selección de 
los datos

Para asegurar que los resultados del estudio sean 
fiables se han utilizado datos suministrados por las 
explotaciones de almendros analizadas correspon-
dientes a las campañas 2013/14, 2014/15 y 2015/16 
(datos primarios o específicos), en combinación con 
información ambiental externa (datos secundarios o 
generales), estudiando siempre su representatividad 
geográfica y técnica y controlando que correspondan 
a lugares con un marco legislativo y un perfil energé-
tico similar.

Se ha recopilado información para el estudio de 
veinte explotaciones que representan el 1,2 % de la 
producción de almendra en grano producida por los 
miembros de AEOFRUSE.

En cuanto a los datos secundarios, se ha utilizado la 
base de datos de ACV ECOINVENT versión 3.3 de 2016 
(System Model: Allocation, cut-off approach).

3.5. Otras reglas de cálculo e hipótesis

La presente DAP expresa el perfil ambiental medio 
de la almendra en grano producida por los miembros 
de la asociación AEOFRUSE. Este perfil medio se ha 
calculado como el promedio, ponderado por la pro-
ducción, de veinte explotaciones de almendro que 
abarcan distintas localizaciones geográficas, distintas 
técnicas agrícolas, distintos tamaños de explotación y 
distintas campañas.

Así, para asegurar la representatividad del estudio se 
han definido tres escenarios: secano ecológico, secano 
convencional y regadío, teniendo en cuenta en el 
proceso de ponderación de resultados su representa-
ción a nivel nacional. 

Además por cada escenario se ha tenido en cuenta 
la extensión de la explotación, diferenciando entre 
explotación pequeña (< 10 ha), explotación mediana 
(10-50 ha) y explotación grande (> 50 ha). 

Y, del mismo modo, para la fase agronómica se recogen 
datos de las regiones de Andalucía, Aragón, Castilla La 
Mancha, Cataluña y Levante, principales productoras 
de almendra en España, abarcando tres campañas 
distintas, para disminuir el efecto en el impacto aso-
ciado a la climatología del año correspondiente.

Figura 3. Almendro en flor
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4 Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional

Los procesos incluidos se describen en los apartados 
siguientes y se ilustran en la figura 4.

4.1. Procesos aguas arriba (upstream)

Producción y aplicación de fertilizante, fitosanita-
rios, otros productos químicos y productos agrícolas 
auxiliares

En esta fase se contempla la producción y las emisiones 
asociadas a la aplicación de fertilizantes, fitosanitarios 
y otros productos químicos, como reguladores de pH 
o agentes mojantes. 

Los datos de consumo fueron recogidos por técnicos 
especialistas a partir de los cuadernos de campo de 
las distintas explotaciones analizadas.

En ausencia de datos específicos, para estimar las 
emisiones debido al uso de fertilizantes y pesticidas, 
se han utilizado los procedimientos de cálculo recogi-
dos en el documento GlobaEPD RCP-009.

Los registros ecoinvent utilizados son market activities, 
es decir, incluyen un trasporte medio del producto 
teniendo en cuenta la distribución geográfica, así 
como aportes adicionales del propio producto para 
cubrir pérdidas en comercio y transporte.

Ante la falta de estudios del impacto ambiental de 
los servicios de polinización en España y, dado que 
los principales productos de una colmena son la 
miel, el polen, la jalea real, la cera, el propóleo y la 
apitoxina, se asume que los servicios de polinización 
son necesarios para la generación de estos productos 
principales y no son un producto en sí mismo, por lo 
que no se les asigna impacto.

Fertilizantes
Fitosanitarios
Otros productos químicos
Prod. agrícolas auxiliares
.....

FASE AGRÍCOLA Laboreo

Riego Recogida de 
la almendra

Energía
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Figura 4. Diagrama del ciclo de vida
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4.2. Procesos principales (core)

Fase agronómica

En esta fase se contempla la actividad de laboreo, la 
poda, el riego (en las explotaciones de regadío), la 
recogida de la almendra y el mantenimiento de la 
maquinaria agrícola.

En la actividad de laboreo se contempla el consumo 
de combustible y las emisiones asociadas a la com-
bustión de diésel en maquinaria agrícola. Por otra 
parte, se recoge el impacto asociado a la poda y al 
tratamiento del residuo (trituración o quema).

En la fase de recogida de la almendra, las máquinas 
vibradoras permiten separar el exocarpo y mesocarpo 
(cáscara verde) de la almendra del endocarpo y la 
semilla. La cáscara verde se incorpora al suelo como 
aporte orgánico, dentro del ciclo natural del almendro.

Dentro del impacto asociado al mantenimiento de la 
maquinaria agrícola se contempla el uso de aceite y 
su eliminación y el cambio de faldones de la máquina 
recolectora y su fin de vida.

Planta descascaradora y envasado

En un radio máximo de 5 km desde la plantación 
de almendros se sitúan los puntos de acopio, y 
posteriormente la almendra se traslada a la planta 
descascaradora para separar el grano de la cáscara.

La almendra descascarada se envasa principalmente 
en big-bags de PP de 1000 kg.

4.3. Procesos downstream

Transporte a plataforma de distribución

Se considera que la almendra en grano envasada es 
transportada desde la planta descascaradora hasta la 
primera plataforma de distribución en camión de gran 
tonelaje (capacidad de carga habitual: 24 toneladas). 
La distancia considerada es de 100 km.

Fin de vida del envase

Se considera que los residuos de envase son transpor-
tados en camión de gran tonelaje (capacidad de carga 
habitual: 24 toneladas) y gestionados en instalaciones 
situadas a 50 km de distancia. El escenario de gestión 
de residuos de envase aplicado asume: 13,6% verte-
dero, 0,6% incineración con recuperación de energía 
y 85,8% recuperación (Fuente: http://ec.europa.eu/
eurostat/web/environment/waste)

Se excluye de los límites del sistema el efecto del 
cambio directo del uso de suelo, ya que en el periodo 
temporal comprendido entre los años 2002 y 2016 no 
se observa un aumento en la superficie de almendro 
en España, aunque sí ha habido un desplazamiento 
de las explotaciones de almendros hacia el norte, pero 
éstos han reemplazado a otras tierras de cultivo.

También se excluyen de los límites del sistema los 
procesos para la preparación / establecimiento de la 
explotación de almendros, ya que en el marco tem-
poral de esta DAP la vida media de un almendro en 
España era superior a los 25 años.

Figura 5. Almendros

Aguas arriba Procesos 
principales Aguas abajo Total

GWP 1,48 0,701 0,014 2,20

ODP 8,23E-08 1,23E-07 2,66E-09 2,08E-07

AP 1,09E-02 5,17E-03 5,11E-05 1,62E-02

EP 1,83E-02 9,50E-04 9,32E-06 1,93E-02

POCP 2,13E-04 4,48E-04 1,92E-06 6,63E-04

GWP [kg CO
2
 eq] Potencial de calentamiento global

ODP [kg CFC-11 eq] Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico

AP [kg SO
2
 eq] Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua

EP [kg (PO
4
)3- eq] Potencial de eutrofización

POCP [kg etileno eq] Potencial de formación de ozono troposférico

Tabla 4. Parámetros que describen los impactos ambientales

http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/waste
http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/waste
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5 Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV

Aguas arriba Procesos 
principales Aguas abajo Total

GWP 1,48 0,701 0,014 2,20

ODP 8,23E-08 1,23E-07 2,66E-09 2,08E-07

AP 1,09E-02 5,17E-03 5,11E-05 1,62E-02

EP 1,83E-02 9,50E-04 9,32E-06 1,93E-02

POCP 2,13E-04 4,48E-04 1,92E-06 6,63E-04

GWP [kg CO
2
 eq] Potencial de calentamiento global

ODP [kg CFC-11 eq] Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico

AP [kg SO
2
 eq] Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua

EP [kg (PO
4
)3- eq] Potencial de eutrofización

POCP [kg etileno eq] Potencial de formación de ozono troposférico

Tabla 4. Parámetros que describen los impactos ambientales
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Parámetro Unidades Aguas arriba Procesos 
principales Aguas abajo Total

CONSUMO DE ENERGÍA

Energía primaria renovable (EPR) MJ 7,51 11,8 0,222 19,5

Energía primaria no renovable (EPNR) MJ 2,02 0,591 1,06E-03 2,62

EMISIONES

Potencial de calentamiento global, carbón fósil (GWPf) kg CO
2
 eq 1,43 0,690 0,0137 2,13

Potencial de calentamiento global, carbón biogénico (GWPb) kg CO
2
 eq 0,0577 0,0107 1,60E-04 0,0685

CONSUMO DE AGUA

Uso neto de recursos de agua corriente (FW) m3 0,0209 2,05 2,77E-05 2,08

RESIDUOS

Residuos totales: residuos de poda, residuos de cáscara verde, 
residuos de mantenimiento de maquinaria agrícola, residuos 
de envasado y residuos de envase de la almendra en grano 
(RT)

kg 0,0 1,06 2,38E-03 1,06

Tabla 5. Indicadores ambientales
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