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Para limitar el calentamiento global en las próximas décadas, las reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) tendrán que ser sustanciales e implicar 
a todos los sectores productivos: no sólo al sector energético, que es el principal respon-
sable de las emisiones globales directas, sino también al sector agrícola, que hoy repre-
senta alrededor del 10-12% del total de las emisiones globales. Según los datos actuales y 
las previsiones de aumento del consumo de alimentos, las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector agrícola van a aumentar si no se toman medidas correctoras. 

El sector lácteo y quesero europeo es uno de los más importantes del mundo, tanto en 
términos de importaciones como de exportaciones. Además de la riqueza y los puestos 
de trabajo creados en la UE, no hay que subestimar el impacto medioambiental del sec-
tor en términos de calentamiento global, consumo de agua, uso del suelo, etc. 

Para mejorar la eficiencia de los procesos de producción de queso, analizar y reducir 
su huella medioambiental y lograr una producción y un consumo más sostenibles, se 
necesitan soluciones a lo largo de toda la cadena de producción, incluidas las fases de 
consumo y la gestión de residuos. A este respecto, la Comisión Europea ha fijado am-
biciosos objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la 
degradación del medio ambiente en el Pacto Verde Europeo. 

En consonancia con la estrategia "De la granja a la mesa", que constituye el núcleo del 
"Pacto Verde", el proyecto LIFE 16 ENV/IT/000225 - LIFE The Tough Get Going se puso en 
marcha para mejorar la eficiencia de los procesos de producción de los quesos duros 
DOP Grana Padano y DOP Comté -símbolos de las indicaciones geográficas de Italia y 
Francia-, transferir los resultados a Europa, reducir el impacto medioambiental y lograr 
así un modelo de producción y consumo más sostenible. 

Como es sabido, una de las herramientas analíticas cada vez más demandadas es la Eva-
luación del Ciclo de Vida (ACV): un análisis exhaustivo que tiene en cuenta los insumos 
materiales y energéticos y las emisiones asociadas a cada etapa del ciclo de vida de un 
producto, desde la extracción de los recursos hasta la transformación, el uso final y la eli-
minación, para evaluar la carga medioambiental cuantificada en categorías de impacto 
específicas. 

Desde 2013, la Comisión Europea ha desarrollado su propio método de ACV, denomi-
nado Product Environmental Footprint (PEF).  Los socios del proyecto LIFE TTGG deci-
dieron basar sus análisis e identificar soluciones, en el ámbito de la producción de leche 
cruda y la transformación de la leche, precisamente aplicando el método oficial de la UE 
PEF a las cadenas de quesos duros DOP Grana Padano y DOP Comté.

Contexto



El proyecto LIFE TTGG - The Tough Get Going nació de la sinergia entre universidades italia-
nas y francesas, start-ups, empresas de producción, institutos de formación e investigación, 
con el objetivo de mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de los quesos europeos 
con DOP (en particular los quesos duros y semiduros) y reducir su impacto ambiental, para 
lograr una producción y un consumo más sostenibles, de acuerdo con los estándares de la 
metodología europea del Product Environmental Footprint (PEF). El resultado más tangi-
ble del proyecto es el desarrollo de un programa informático ad hoc: una verdadera herra-
mienta de apoyo a las decisiones medioambientales de cada empresa, capaz de evaluar la 
huella de los productos y de fomentar su reducción en toda la cadena, desde la producción 
de leche hasta la transformación del queso y el envasado del producto. El software ha sido 
desarrollado, validado y probado a lo largo de cinco años de trabajo (2017-2022) en los con-
textos de producción del queso italiano Grana Padano DOP y del queso francés Comté DOP, 
con el objetivo de convertirse en un modelo para optimizar el rendimiento medioambiental 
y económico de las empresas de otras cadenas de productos agroalimentarios DOP e IGP 
de la UE. 

LAS PRINCIPALES ETAPAS DEL PROYECTO
ANÁLISIS DEL SECTOR
• Aplicación de la Recomendación 2013/179/UE y de las normas conexas para los pro-

ductos lácteos y los quesos en relación con la evaluación del comportamiento medio-
ambiental de ambos quesos con DOP a lo largo de su ciclo de vida;

• Desarrollo de un conjunto de datos LCI (Life Cycle Inventory) utilizado por las empre-
sas para simplificar el cálculo y reducir el tiempo y los costes en la evaluación del ciclo 
de vida de los productos de queso, en línea con el PEF; 

DESARROLLO DE SOFTWARE
• desarrollo de un software (Environmental Decision Support Tool - EDST) para apoyar 

las decisiones medioambientales de las empresas productoras de quesos de vaca con 
DOP (duros y semiduros), con el objetivo de optimizar el rendimiento desde el punto de 
vista medioambiental y económico;

• aplicación de las mejores técnicas de optimización disponibles a lo largo de la cade-
na de suministro (con un enfoque "de la cuna a la tumba") mediante la aplicación de 
programas informáticos específicos para identificar, describir y evaluar en casos con-
cretos el impacto de las soluciones técnicas propuestas. 

Tras desarrollar una metodología eficaz para calcular y reducir la huella ambiental, el 
esfuerzo en toda la cadena de suministro certificada por la DOP consistió en optimizar el 
rendimiento ambiental y económico de las granjas, las lecherías y los fabricantes de enva-
ses.
Gracias a los resultados obtenidos, a lo largo del proyecto, los socios de LIFE TTGG trabaja-
ron para aumentar los conocimientos de las partes interesadas y de los consumidores so-
bre la metodología europea de la DOP, proporcionando información fiable y sencilla que 
también puede utilizarse para la contratación pública "verde".

Proyecto



Metodología PEF
La metodología de la Unión Europea (UE) del Product Environmental Footprint (PEF) 
fue creada en 2013, con el objetivo de estandarizar a nivel de la UE el cálculo de la huella 
ambiental de los productos (bienes o servicios) utilizando un enfoque de ciclo de vida, 
con el fin de promover productos verdes con información fiable y comparable.

La leche y los productos lácteos han desempeñado un papel central en el desarrollo 
de la metodología PEF, contribuyendo al desarrollo de las reglas del sector llamadas 
PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules) desarrolladas en 2018 por la 
Asociación Europea de Lechería (EDA). Estas reglas sectoriales fueron utilizadas por el 
proyecto LIFE TTGG - The Tough Get Going para calcular y reducir la huella ambiental 
de una amplia gama de quesos duros o semiduros con DOP. 

El PEF es un método sólido para proporcionar información medioambiental fiable y com-
parable. Sus características únicas incluyen la precisión de los datos utilizados para cuanti-
ficar el perfil medioambiental y el uso de puntos de referencia para la comparación.

Como metodología europea, promovida por la Comisión de la UE, el PEF da acceso a 
numerosas herramientas de apoyo e incentivo a las empresas, proporcionadas a través 
de la estrategia Green Deal y las políticas Farm to Fork.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA PEF     

En los próximos años, la adopción del PEF será la principal herramienta para demo-
strar la sostenibilidad de las empresas y, por tanto, para acceder a los instrumentos 
de apoyo financiero fundamentales para la transición ecológica del sistema agrícola y 
agroalimentario.

1.  MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD: es la clave para calcular el impacto medioambiental de  
     los productos.  
2.  NORMA EUROPEA: es la herramienta oficial y el modelo de referencia desarrollado por 
     la Comisión de la UE.
3.  INCENTIVOS COMUNITARIOS: garantiza el acceso a los mecanismos de incentivos de  
     la UE -el Pacto Verde Europeo y el "De la granja a la mesa", en particular- en función del  
     nivel y el aumento de la sostenibilidad.



Los socios del proyecto LIFE TTGG, a partir de 2017, han analizado una muestra representa-
tiva de empresas pertenecientes a las dos cadenas de producción de Grana Padano DOP y 
Comté DOP, recogiendo información a través de formularios de recogida de datos e instru-
mentos técnicos destinados a controlar el consumo de energía (como sondas de tempera-
tura, amperímetros, etc.) con el fin de:
• medir el perfil medioambiental de las dos cadenas de producción de Grana Padano 

DOP y Comté DOP
• crear un punto de referencia sólido y fiable a nivel de consorcio. Esto permitirá desarrollar 

políticas de sostenibilidad específicas para las cadenas de suministro de DOP e IGP;
• proponer soluciones para mejorar la eficiencia de las dos cadenas de producción
• desarrollar un software de apoyo a la toma de decisiones medioambientales para siste-

matizar la eficiencia de la cadena de producción en el futuro y permitir el seguimiento 
cuantitativo de la sostenibilidad medioambiental a lo largo del tiempo.

• 
ENFOQUE DE LA CADENA DE SUMINISTRO, EN CIFRAS:

     Empresas implicadas - Grana Padano DOP
• 65 empresas productoras de leche cruda;
• 20 productores y maduradores de queso;
• 18 envasadores.

      Empresas implicadas - DOP Comté
• 35 empresas productoras de leche cruda;
• 15 productores y maduradores de queso.

Otros consorcios nacionales y europeos de la DOP que participan en la tran-
sferencia de la metodología
• Asiago DOP (3 productores y maduradores de queso);
• Provolone Valpadana DOP (1 productor de queso y madurador);
• Beaufort DOP - Francia (2 productores de queso y maduradores);
• Abondance DOP - Francia (2 productores de queso y maduradores);
• Queso MahÓn DOP - España (2 productores de queso y maduradores);
• Queso Stilton DOP - Inglaterra (2 productores de queso y maduradores).

Análisis de la cadena



Software
El resultado final del proyecto es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones medioam-
bientales (EDST) para medir, de forma sencilla y pragmática, el impacto medioambiental de la 
producción de queso duro: desde la producción de leche cruda hasta la fabricación de queso, 
pasando por el envasado, el uso y el final de la vida útil. El software permite evaluar los puntos 
críticos e identificar estrategias de mejora para toda la cadena de suministro.

La colaboración con el Consorzio Tutela Grana Padano y el Comté Interprofessionnel de Ge-
stion du Comté (CIGC) ofreció la oportunidad de probar y calibrar el software en empresas que 
forman parte del contexto de producción de las dos DOP, allanando el camino para que una 
herramienta fiable y unas metodologías probadas puedan transferirse, con las intervenciones 
oportunas, a los demás consorcios europeos de DOP e IGP y a sus empresas, tanto del sector 
lácteo como de otras producciones con indicación geográfica.

Una vez concluido el proyecto, el software se seguirá desarrollando para que pueda utilizarse 
también dentro de los sistemas de certificación medioambiental Made Green in Italy y EPD. 

QUÉ SE PUEDE MEJORAR CON EL USO DEL SOFTWARE

1. Comportamiento medioambiental de las explotaciones 
El análisis de los datos recogidos en las explotaciones de vacuno de leche ha 
permitido identificar las medidas viables para mejorar el rendimiento medio-
ambiental. El software propone soluciones optimizadas para cada situación de 
producción.
2.  Eficiencia energética en la lechería  
El análisis de los datos recogidos de las lecherías ha permitido desarrollar un 
conjunto de acciones de eficiencia energética, entre ellas la recuperación de 
calor y la renovación de las instalaciones de refrigeración. Gracias al software, 
cada central lechera puede evaluar su propio potencial de reducción del con-
sumo energético y recibir sugerencias concretas sobre la estrategia más eficaz 
para su negocio.
3.  Almacenamiento del producto y reducción de los residuos alimentarios 
El análisis del ciclo de vida del queso incluye las fases de envasado, venta y 
consumo. En estas fases, el desperdicio de producto alcanza altos porcen-
tajes, convirtiéndose en un punto crítico para la sostenibilidad de la cadena 
de suministro en su conjunto. El proyecto ha identificado medidas para 
combatir el desperdicio de alimentos: desde el correcto almacenamiento 
del producto hasta la donación de los excedentes.



Ventajas
El software de apoyo a la toma de decisiones en materia de medio ambiente ofrecen nume-
rosas ventajas en relación con los distintos usuarios:

LAS EMPRESAS CON DOP IGP
1. analiza el impacto ambiental de los productos con DOP e IGP según una rigurosa meto-

dología denominada Product Environmental Footprint (PEF), reconocida a nivel de la UE
2. proporciona orientación sobre las acciones más eficaces para reducir el impacto ambien-

tal y la factura energética
3. destaca los resultados obtenidos por las medidas de mejora aplicadas
4. muestra el posicionamiento de cada empresa que la utiliza en comparación con un punto 

de referencia específico y continuamente actualizado, construido ad hoc mediante la me-
dia de los resultados de empresas comparables

5. se actualiza constantemente y proporciona indicadores para los informes de sostenibili-
dad de las empresas, por lo que resulta un soporte muy útil para la comunicación externa;

6. es fácilmente actualizable al esquema Made Green In Italy (promovido por el Ministerio de 
Transición Ecológica) y al sistema The International EPD: de este modo, las empresas pue-
den obtener rápidamente y a bajo coste certificaciones medioambientales de productos 
según estos esquemas en menos tiempo, con menos gastos y sin utilizar tantos técnicos 
en la empresa.

LOS CONSORCIOS DE PROTECCIÓN DE DOP IPG
1. proporciona una herramienta compartida y homogénea para todos los miembros de los 

consorcios, que permite calcular el impacto medioambiental específico de la DOP
2. gracias al desarrollo de una metodología compartida y a la adopción de una herramienta 

única para todas las empresas miembros, permite establecer estrategias de mejora igual-
mente específicas y las actividades de comunicación correspondientes

3. es una herramienta indispensable para apoyar las estrategias de reducción del impacto 
ambiental y la comunicación a las partes interesadas.

CADENAS DE PRODUCTOS CON DOP IGP 
1. es una herramienta de referencia para establecer y aplicar estrategias de sostenibilidad 

medioambiental de las producciones con indicación geográfica, contribuyendo a la difu-
sión de acciones concretas y eficaces

2. apoya la difusión de sistemas de sostenibilidad medioambiental, como "Made Green in 
Italy" en Italia y "The International EPD system" a nivel internacional.



POLITECNICO DI MILANO - Coordinador del proyecto
El Politécnico de Milán, ejemplo de excelencia internacional en la enseñanza y la investi-
gación, participa en el proyecto LIFE TTGG con los departamentos de Energía y Diseño.

CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO
El Consorcio Tutela Grana Padano se fundó en 1954 para promover, proteger y supervi-
sar el que se ha convertido en el queso con DOP más consumido del mundo: El Grana 
Padano. Cuenta con: 128 productores miembros, 149 maduradores, 194 empresas de 
envasado autorizadas, 4250 empresas ganaderas proveedoras de leche, para un total 
de 40.000 empleados en todo el sector.

CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L’ECONOMIE LATIÈRE (CNIEL)
El CNIEL es la asociación profesional que reúne en Francia a las empresas de pro-
ducción y transformación de leche para decidir y coordinar las acciones colectivas 
al servicio de la cadena láctea. Creada en 1973, la CNIEL representa al conjunto del 
sector lácteo francés mediante la adhesión de federaciones de ganaderos, transfor-
madores y cooperativas.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Histórica institución académica italiana, la UCSC participa en el proyecto LIFE TTGG 
con el Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos para una Cadena de 
Suministro Sostenible (DISTAS) y el Instituto de Ciencias de la Alimentación y la Nutri-
ción.

QUALIVITA
La Fondazione Qualivita es una organización cultural y científica comprometida de-
sde el año 2000 con el desarrollo de sistemas de conocimiento para la producción 
italiana de alimentos y vinos de calidad -en particular para los productos DOP, IGP y 
ETG- a través de proyectos de publicación, investigación, comunicación y formación.

ENERSEM
Enersem, una empresa derivada del Politécnico de Milán, lleva a cabo actividades de 
investigación y desarrollo y de consultoría con el objetivo de reducir el consumo de 
energía en los sectores civil e industrial. Ha desarrollado EMS: un software para la ge-
stión y optimización del consumo energético en las empresas, que es un comple-
mento válido del software EDST. 

ORGANIZATION FOR AN INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS 
NETWORK (oriGIn)
Fundada en Ginebra en 2003, oriGIn es una organización sin ánimo de lucro que 
reúne a más de 500 asociaciones de productores e instituciones relacionadas con 
las Indicaciones Geográficas de más de 40 países.

Partenaires

www.lifettgg.eu - email: softwareDOP@enersem.eu


