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Los Sistemas de Producción Lean 
& Green se han convertido en el 

nuevo paradigma de la excelencia 
en la generación y entrega de valor 
para las empresas más competiti-
vas a nivel mundial. Podemos defi-
nir un Sistema de Producción Lean 
& Green como un sistema diseñado 
para mejorar simultánea y continua-
mente la eficiencia operacional y la 
sostenibilidad, con el fin de incre-
mentar radicalmente la capacidad 
de una organización o de una ca-
dena de suministro para generar y 
entregar valor a sus clientes y a la 
sociedad en su conjunto. 

Las iniciativas Lean & Green son 
relativamente recientes. Fue la Envi-
ronmental Protection Agency (EPA) 
estadounidense la que, a raíz de un 
estudio realizado por encargo de la 
EPA y publicado en 2003, comen-
zó a fomentar la aplicación simul-
tánea de iniciativas de Producción 
Lean y de iniciativas de Producción 
Green, por considerar que existían 
evidencias empíricas que avalaban 
su potencial para mejorar simultá-
neamente la eficiencia operacio-
nal y la sostenibilidad (Bergmiller, 

2006). Paralelamente, una serie de 
empresas consultoras, próximas al 
entorno del equipo del Shingo Pri-
ze a la Excelencia Operacional de 
Utah State University, empezaron a 
impulsar la implantación de Siste-
mas de Producción Lean & Green 
en grandes empresas. Para poder 
entender por qué se produce la con-
vergencia entre estas dos filosofías 
de producción, necesitamos cono-
cer cuáles son los fundamentos de 
cada una de ellas.

Los Sistemas de Producción Lean 
se basan en el Sistema de Produc-
ción desarrollado por Toyota e incor-
poran una serie de principios, estra-
tegias, metodologías y herramientas 
orientados a alcanzar la excelencia 
operacional. Pensando en términos 
relativamente simples, los Sistemas 
de Producción Lean se basan en lle-
gar a comprender las necesidades 

de valor de los clientes para proce-
der entonces a revisar los flujos de 
valor con el objetivo de minimizar 
los 8 desperdicios Lean. 

Los 8 desperdicios Lean que fue-
ron introducidos originalmente por 
Taiichi Ohno, el padre del Sistema de 
Producción Toyota, son los siguien-
tes: i) sobreproducción; ii) defectos; 
iii) inventario innecesario; iv) trans-
porte innecesario; v) espera (per-
sonas y máquinas desocupadas); 
vi) procesado inapropiado; vii) movi-
mientos innecesarios y viii) potencial 
humano desperdiciado. 

Para reducir sistemáticamente 
estos desperdicios, los equipos de 
trabajo reciben formación y son em-
poderados para aplicar una serie de 
metodologías y herramientas como 
Just in Time, Jidoka, Heijunka o Kai-
zen, por citar algunas de las más 
importantes. La mayoría de estas 
metodologías y herramientas fueron 
originalmente desarrolladas por To-
yota, por lo que se siguen utilizando 
sus denominaciones en japonés. 

El potencial del Sistema de Pro-
ducción de Toyota para mejorar 
radicalmente la calidad y reducir 

Los Sistemas de Producción Green identifican y 
gestionan los «desperdicios Green», con el objetivo 

de reducir el impacto medioambiental y de mejorar la 
eficiencia en el uso de recursos

Los Sistemas Lean se basan en el sistema de 
producción desarrollado por Toyota e incorporan una 
serie de principios y herramientas para alcanzar la 
excelencia operacional
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cooperativas agro-alimentarias de España

drásticamente los costes y los tiempos de espera comienza a ser disemi-
nado entre las grandes empresas estadounidenses a principios de los años 
noventa del pasado siglo, a raíz de una serie de estudios de benchmarking 
(comparación de resultados empresariales claves en distintas áreas) rea-
lizados por equipos vinculados al Massachusetts Institute of Technology. 

Posteriormente, se ha producido una rápida proliferación de iniciativas 
Lean en todo tipo de empresas y países, muchas veces con el apoyo de 
empresas consultoras especializadas en el despliegue de estrategias de 
Gestión de la Calidad Total. Se han publicado un número relativamente 
elevado de casos de éxito en el sector agroalimentario, aunque la disemi-
nación de las estrategias de producción Lean se ha producido con un cierto 
retraso con respecto a otros sectores como las industrias de automoción 
o aeroespacial.

A su vez, los Sistemas de Producción Green pueden ser definidos como 
el resultado de aplicar un conjunto de principios, estrategias, metodologías 
y herramientas que integran aspectos relacionados tanto con el diseño de 
productos y procesos como con la gestión de operaciones para identificar, 
cuantificar, evaluar y gestionar el flujo de desperdicios medioambientales, 
a los que denominaremos desperdicios Green, con el objetivo de reducir el 
impacto medioambiental y de mejorar la eficiencia en el uso de recursos, 
tanto como sea posible. 

En un reciente libro sobre los Sistemas Empresariales Lean & Green 
(Zokaei et al., 2013), por el que sus autores han ganado en febrero de 2014 
el Premio del Shingo Institute a las mejores publicaciones profesionales y 
de investigación sobre excelencia operacional, se identifican los siguien-
tes desperdicios Green: i) consumo energético excesivo; ii) residuos físicos 
(sólidos y líquidos); iii) consumo de agua excesivo; iv) emisiones a la atmós-
fera (incluyendo gases de efecto invernadero); v) contaminación del suelo; 
vi) vertidos al agua y efluentes; vii) ruidos y molestias y viii) potencial de las 
personas desperdiciado.

Como hemos podido ver, en am-
bas filosofías de producción, la re-
ducción sistemática y continua de 
los desperdicios Lean o Green des-
empeña un papel clave en la mejora 
de la capacidad de las empresas y 
las cadenas de suministro para ge-
nerar y entregar valor a sus clientes 
y a la sociedad, en su conjunto. 

En las iniciativas Lean & Green, 
la principal metodología que se uti-
liza para la reducción simultánea y 
continua de los 8 desperdicios Lean 
y de los 8 desperdicios Green es 
el Desarrollo del Mapa de Flujo de 
Valor Extendido (Extended Value 
Stream Mapping). 

En el Proyecto Tesla «Transfering 
Energy Save Laid on Agroindustry», 
liderado por Cooperativas Agro-
alimentarias de España y finan-
ciado por el Programa «Intelligent 
Energy for Europe» de la Executive 
Agency for Competitiveness and 
Innovation de la Unión Europea, se 
está aplicando esta metodología 
Lean & Green para identificar opor-
tunidades de reducción simultánea 
de desperdicios Lean y de desperdi-
cios Green, evaluando cuantitativa-
mente su impacto sobre el consumo 
energético excesivo y la eficiencia 
energética con la ayuda del software 
de simulación SIMUL8. 

Los modelos de simulación se es-
tán desarrollando a partir de datos de 
auditorías energéticas realizados en 
bodegas, almazaras, centros hortofru-
tícolas y fábricas de piensos de Espa-
ña, Francia, Italia y Portugal. Confia-
mos en que esta iniciativa contribuya 
a diseminar, entre las empresas y ca-
denas de suministro agroalimentarias, 
el potencial de los Sistemas de Pro-
ducción Lean & Green para mejorar 
simultáneamente la eficiencia opera-
cional y la sostenibilidad  

El Proyecto Tesla, liderado por Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, está aplicando la 
metodología Lean & Green 

Simulación con SIMUL8 del proceso de 
obtención de aceite de oliva siguiendo la 

metodología Lean&Green.
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Nuevo 
 sello oficial  

a aquellas empresas 
 que garanticen un compromiso  

con sus emisiones de Los sectores difusos, como la 
agricultura, se caracterizan por 
un aporte reducido por fuente de 
emisión, pero elevado por el número 
de empresas y agentes que lo formanCO2

El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente 

debe actuar sobre aquellos sectores 
conocidos como difusos, puesto que 
son los responsables del 60% de las 
emisiones en nuestro país si quiere 
que España cumpla con sus compro-
misos respecto al protocolo de Kioto. 

En este grupo de sectores difusos, 
se encuentran el transporte, el sec-
tor residencial, los servicios y tam-
bién la agricultura. Se caracterizan 
por un aporte reducido por fuente 
de emisión, pero elevado por el nú-
mero de empresas y agentes que lo 
forman. Al contrario que los sectores 
industriales, con potentes focos de 
emisión que se gestionan a través 
de un sistema de asignación de cuo-
tas, los sectores difusos son mucho 
más complicados a la hora de llevar 
a cabo políticas que busquen una re-
ducción concreta. El Ministerio, por 
lo tanto, lleva a cabo políticas que 
buscan el incentivo a aquellas em-
presas que colaboran de forma vo-
luntaria y que actúen de palanca de 
aquellas que aún no lo hacen.

En este sentido se han enmarcado 
medidas como los Proyectos Clima; los 
planes Pima Aire, Pima Sol, Pima Tierra; 
y la reciente creación de este Registro 
de Huella de Carbono, que empezó a 
funcionar el pasado 29 de mayo.

Con este registro, las empresas po-
drán solicitar un sello oficial siempre y 
cuando demuestren que realizan algu-
na de las tres actuaciones que pueden 
respaldar un compromiso de la empre-
sa con la reducción de emisiones. 

La primera actuación es la medición y Cálculo de la huella de carbono que 
a nivel de organización realicen; la segunda, la Reducción de la misma hue-
lla a través de políticas activas dentro de la propia empresa y, por último, la 
Compensación mediante el apoyo de otras iniciativas fuera de la empresa que 
supongan un saldo positivo de las emisiones. 

El sector agroalimentario es uno de los principales objetivos de esta inicia-
tiva, tanto por el interés que pueden tener las empresas en dotarse de este 
logo como por el papel que puedan jugar los sumideros agroforestales en el 
capítulo de Compensación. 

En los últimos años la huella de carbono ha estado presente en los condi-
cionantes de compradores y vendedores en los mercados internacionales de 
producto agroalimentario y son ya numerosos los esquemas que permitían a 
las empresas presentarse ante la sociedad o el mercado como trabajadores 
activos en este campo. No obstante, la mayoría de estas iniciativas se dirigían 
hacia el marcado final del producto, lo que se conoce como «huella de carbo-
no de producto». Sin embargo, la iniciativa del MAGRAMA busca el Cálculo y 
mejora de la «huella de carbono de organización». Aunque ambas tienen sus 
defensores y detractores, esta última evita las comparativas a nivel de produc-
to y se centra en los esfuerzos que una empresa puede hacer para reducir sus 
emisiones como paso siguiente a su medida.

Para el cálculo de esta huella la mejor forma será utilizar la herramienta de 
Cálculo que el propio Ministerio pone a disposición en su página web. No 
obstante, podrán utilizarse otras herramientas y metodologías, con la obliga-
toriedad de utilizar «factores de emisión» publicados por el Ministerio o, en 
caso de no existir, provenientes de fuentes solventes identificadas.

La declaración de la huella obligatoria se limita a los alcances 1 y 2, es decir 
a aquellas emisiones ocurridas en la misma empresa (Emisiones de los co-
ches de la empresa, de las calderas térmicas) o a las provocadas directamen-
te por su actividad, como las emisiones en la generación de la electricidad que 
consumen. El alcance 3, que implica las emisiones generadas aguas arriba en 
la fabricación de los inputs y materias primas con los que trabaja la empresa, 
podrá declararse voluntariamente de forma adicional.

Exceptuando las empresas grandes y aquellas PYMES con emisiones de 
proceso diferentes de la combustión, el resto podrán obtener dicho sello sin 
necesidad de verificación por tercera parte. Sí será obligatorio, en todo caso, 
contar con un Plan de Reducción de la huella en la empresa. 

Para poder compensar las emisiones, el Ministerio ha creado un registro de 
proyectos de compensación, que actualmente solo refleja actuaciones en el 
ámbito forestal, pero que en el futuro se espera que pueda ser ampliado hasta 
zonas agrícolas  




