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RESUMEN 

Este reporte tiene por objetivo presentar el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) - o “Huella de Carbono” - asociado a la operación de Kaya Unite durante el periodo 2019. La 

importancia de esta cuantificación proviene de la identificación de estas emisiones como un aspecto 

relevante en materia de sostenibilidad. 

Este informe fue realizado por la empresa Proyectae utilizando información operacional provista por 

Kaya y utilizando el método establecido en el Greenhouse Gas Protocol. Se incluyen emisiones de 

GEI directas (alcance 1), emisiones indirectas debido a adquisición de energía (alcance 2) y otras 

emisiones indirectas en la cadena de valor (alcance 3).  

La Huella de Carbono Corporativa del 2019 resultó de 615 toneladas de dióxido de carbono 

equivalente (615 tCO2e), siendo las principales fuentes de emisión: La fabricación de la ropa 

comercializada (81%), el transporte de colaboradores (6%) y el despacho de productos (4%). 

Los principales indicadores ambientales del año 2019 son: 

- Intensidad de uso eléctrico sobre superficie de tienda  : 106    kWh/m2 

- Emisiones de GEI sobre peso de la ropa    :   27    kgCO2e/kg 

- Compras de envases y embalajes sobre peso de la  ropa :     0,7 kg EyE/kg 

Las oportunidades de mejora inmediatas a considerar son las siguientes: 

- Recopilar en forma sistemática información de importación de ropa, electricidad y agua 

consumida, uso de insumos (principalmente envases y embalajes) y residuos generados, para 

mejorar la calidad/precisión del inventario de la Huella de Carbono. 

- Es relevante para el retail las emisiones generadas por transporte de clientes, se recomienda 

incluir esta fuente en cálculos futuros. 

- Siendo la producción de ropa la principal fuente de emisión de la Huella de Carbono, se sugiere 

evaluar con más precisión el tipo de materiales utilizados, lo cual mejoraría la precisión de la 

cuantificación. Y lo más importante, permitiría visualizar el impacto de la decisión de materiales 

utilizados y eventualmente tomar decisiones de reducción de impacto. 

- Evaluar la cantidad de envases y embalajes utilizados (70% del peso del producto comercializado) 

para una eventual disminución aplicando ecodiseño en su formato y materialidad. 

- Acaso exista interés, comunicar desempeño ambiental a Grupos de Interés (clientes, 

proveedores). 



   

Página 3 de 11 

 

 

DIAGRAMA RESUMEN - HUELLA DE CARBONO 2019 



 

Página 4 de 11 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN ........................................................................................................................... 2 

DIAGRAMA RESUMEN - HUELLA DE CARBONO 2019........................................................... 3 

TABLA DE CONTENIDO ........................................................................................................ 4 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 5 

1.1. Antecedentes ...................................................................................................... 5 

1.2. Objetivos y alcance .............................................................................................. 5 

1.3. Inventario de Gases de Efecto Invernadero ......................................................... 6 

1.4. Categorías incluidas y excluidas ........................................................................... 7 

2. RESULTADOS ............................................................................................................... 8 

2.1. Huella de Carbono Corporativa............................................................................ 8 

2.2. Indicadores ambientales...................................................................................... 9 

3. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS .............................................................................. 10 

 

  



 

Página 5 de 11 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Kaya Unite es una marca de ropa que promueve un estilo de vida con cultura positiva ligado a los 

deportes al aire libre, cuidado de la naturaleza y la música de raíces africanas. Su principal objetivo 

es desarrollar prendas de vestir con altos estándares de calidad y diseños originales, manteniendo 

una relación cercana con sus colaboradores y usuarios. 

Dentro de los temas identificados como prioritarios en materia ambiental para Kaya Unite, está la 

gestión de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como resultado de su actividad. Por 

tal motivo, la organización decide desarrollar el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (o “Huella de Carbono”) Corporativa del período 2019. Para lo anterior, se apoya en 

Proyectae, empresa especializada en asesorías de sostenibilidad, para cuantificar las emisiones y dar 

respuesta a este desafío. 

1.2. Objetivos y alcance 

Los objetivos del presente reporte son los siguientes: 

• Cuantificar la Huella de Carbono Corporativa de Kaya Unite 

• Identificar las principales fuentes de emisión de GEI 

• Determinar indicadores de intensidad de emisión de GEI 

El alcance de la cuantificación se resume en la Tabla 1. 

Tabla 1. Alcance de la cuantificación de emisiones de GEI. 

Organización Kaya Unite / Gandaya SpA. 

RUT 76.962.000-1 

Período 2019, adicionalmente 2018 y 2017. 

Enfoque consolidación Enfoque operacional. 

Límites operacionales 

Considera principales insumos adquiridos, combustibles y 
electricidad utilizados, residuos, y aspectos logísticos como 
viajes de negocio, transporte de colaboradores y el transporte 
"aguas arriba" y "aguas abajo". 

 

 

 
Establecimientos, instalaciones y/o 
actividades 

Oficina Carmencita y 12 tiendas.  

Exclusiones 
Se excluye uso y disposición final de los productos 
comercializados. 

 

 

Unidad funcional Ventas en UF y toneladas de ropa. 
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1.3. Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

El Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) o Huella de Carbono corresponde a una 

declaración de la cantidad de GEI emitidos hacia la atmósfera durante un período de tiempo 

específico (en el caso de este informe, anual). 

La Huella de Carbono es aceptada internacionalmente como un indicador orientado a comprender 

y gestionar los impactos sobre el Cambio Climático, permitiendo ser usada como una herramienta 

eficaz para medir y divulgar las emisiones de GEI. 

El cálculo de la Huella de Carbono se rige según el estándar desarrollado por el Protocolo de Gases 

de Efecto Invernadero: “Greenhouse Gas Protocol”, compatible con la norma internacional ISO 

14.064. Se consideraron las emisiones de los siete gases de efecto invernadero reconocidos por el 

Protocolo de Kyoto e lPCC:  Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), 

Hidrofluorocarbonos (HFCs), Perfluorocarbonos (PFCs), Hexafluoruro de Azufre (SF6) y Trifluoruro de 

Nitrógeno (NF3). Utilizando Potenciales de Calentamiento Global para convertir las diferentes 

unidades, el resultado es reportado en unidades de masa de dióxido de carbono equivalente (CO2e). 

 

Este índice considera tres alcances de emisión de CO2e: 

• Alcance 1 : Emisiones directas producto de la combustión en fuentes fijas y móviles, procesos 

fisicoquímicos y fugas de gases refrigerantes 

• Alcance 2 : Emisiones indirectas debido a adquisición de energía - electricidad, vapor, calor 

• Alcance 3 : Otras emisiones indirectas a lo largo de la cadena de valor. Estas emisiones son 

consecuencia de las actividades de la empresa, pero ocurren en fuentes que no son propiedad o 

no están controladas por la empresa. 

Los indicadores de intensidad se calcularon como el cociente entre las emisiones generadas por la 

organización y alguna unidad funcional relacionada al nivel de actividad.Los factores de emisión 

utilizados provienen de las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático1 (IPCC), acorde a los utilizados por el Sistema Nacional de Inventarios de GEI2 (SNIChile) o 

a organismos internacionales reconocidos (DEFRA UK3). 

 

 

1 Principal órgano científico internacional para la evaluación del cambio climático. Creado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial en 1988 para ofrecer una visión 
científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones 
medioambientales y socioeconómicas. Sitio web: http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml 

2 Administrada por el Departamento de Mitigación e Inventarios de la División de Cambio Climático del MMA de Chile 
surge como respuesta a la necesidad de informar a la ciudadanía sobre las emisiones y absorciones de GEI. Sitio web: 
http://snichile.mma.gob.cl/ 

3 Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido. Sitio web: 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs 
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1.4. Categorías incluidas y excluidas 

En la Tabla 2 se detallan las categorías incluidas y excluidas en esta Huella de Carbono. 

Tabla 2. Categorías incluidas y excluidas de la Huella de Carbono. 

Alcance Categoría Estado 

Alcance 1 Emisiones directas   

1.1 Combustión en fuentes fijas Incluido 

1.2 Combustión en fuentes móviles Incluido 

1.3 Procesos fisicoquímicos No Aplica 

1.4 Emisiones fugitivas No Aplica 

1.5 Uso de suelo, cambio de uso de suelo y forestal No Aplica 

Alcance 2 Emisiones indirectas por energía adquirida   

2.1 Consumo eléctrico Incluido 

2.2 Consumo de vapor No Aplica 

2.3 Consumo de "calor" No Aplica 

2.4 Consumo de "frío" No Aplica 

Alcance 3 Emisiones indirectas de GEI en la cadena de valor   

3.1 Insumos y servicios comprados Incluido 

3.2 Bienes de capital No Aplica 

3.3 Manufactura combustibles de alcance 1 Incluido 

3.4 Transporte y distribución "Aguas Arriba" Incluido 

3.5 Residuos y reciclaje Incluido 

3.6 Viajes de negocio Incluido 

3.7 Transporte de colaboradores Incluido 

3.8 Activos arrendados "Aguas Arriba" No Aplica 

3.9 Transporte y distribución "Aguas Abajo" Incluido 

3.10 Procesamiento de productos comercializados No Aplica 

3.11 Uso de productos comercializados Excluido 

3.12 Disposición final productos comercializados Excluido 

3.13 Activos arrendados "Aguas Abajo" No Aplica 

3.14 Franquicias No Aplica 

3.15 Inversiones No Aplica 

 

Conforme a los principios de medición, se incluyen las fuentes de emisión que son representativas 

de la actividad, que corresponden a las principales fuentes emisoras, donde se tiene disponibilidad 

de información base o método de cálculo, y sobre las cuales se tiene capacidad de gestión interna. 

En consecuencia, en algunos casos, se considera una parcialidad de las fuentes de emisión totales 

de una categoría o se excluye en totalidad la categoría. 
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2. RESULTADOS 

2.1. Huella de Carbono Corporativa 

El inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Kaya Unite resultó de 615 

toneladas de dióxido de carbono equivalente (615 tCO2e) durante el año 2019. El detalle de los 

resultados de la Huella de Carbono Corporativa se presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3. Emisiones de GEI del período 2017 - 2019, según fuente de emisión.  

Alcance Fuente de emisión 
2017 2018 2019 

tCO2e tCO2e tCO2e % 

1  Combustión en fuentes fijas 0 0 0 0% 

1  Combustión en fuentes móviles 4,3 3,9 5,3 0,9% 

1  Emisiones fugitivas 0 0 0 0% 

Subtotal Alcance 1 4,3 3,9 5,3 1% 

2  Consumo eléctrico 8,9 22 21 3,4% 

Subtotal Alcance 2 8,9 22 21 3,4% 

3  Insumos y servicios: Fabricación ropa 258 479 495 81% 

3  Insumos y servicios: Papel + Agua + Otros 6,4 18 15 2,4% 

3  Manufactura combustibles de alcance 1 1,1 1,0 1,4 0,2% 

3  Transporte "aguas arriba" 5,9 11,0 10,7 1,7% 

3  Residuos y reciclaje 0,7 1,3 1,6 0,3% 

3  Viajes de negocios 0,17 0,15 1,4 0,2% 

3  Transporte de colaboradores 12 23 36 5,9% 

3  Transporte clientes a tienda exc exc exc - 

3  Transporte "aguas abajo" 3,5 9,2 27 4,4% 

Subtotal Alcance 3 288 543 588 96% 

Total de emisiones de GEI 301 569 615 100% 

Comentarios: 

- Las 3 principales fuentes de emisión son: Insumos y servicios - Fabricación de ropa (81%), 

Transporte de colaboradores (6%) y Transporte y distribución “aguas bajo” (4%). 

- Para el cálculo asociado a fabricación de ropa se utiliza un factor de emisión genérico obtenido 

de DEFRA UK. Este factor puede variar en función de la composición de las fibras utilizadas en la 

fabricación de la ropa, entre Polyester, algodón estándar, algodón orgánico, etc., afectando el 

resultado de la huella en un rango estimado de +- 15%. A modo de referencia, el factor más bajo 

que hemos encontrado es el de algodón orgánico. 

- Para esta Huella de Carbono se excluye el transporte de clientes a la tienda, el cual suele ser una 

fuente de emisión relevante en empresas de retail. 

- La totalidad del consumo eléctrico del período 2019 provino de la red pública, sin atributo 100% 

renovable. 
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2.2. Indicadores ambientales 

Para una comparación efectiva entre diferentes años, se presentan indicadores para distintos 

aspectos ambientales en la Tabla 4. 

Tabla 4. Indicadores ambientales Kaya Unite. 

Categoría Indicador Unidad 2017 2018 2019 

General Superficie m2 258 484 484 

General Dotación persona 21 40 63 

General Ventas en UF k UF 18 33 64 

General Cantidad de transacciones n° 16.755 38.298 64.167 

Residuos 
Porcentaje de residuos en importaciones 
(diferencia entre peso bruto y peso neto) 

% 8% 7% 9% 

Agua  Consumo diario dividido por dotación l/persona/día s/i s/i s/i 

Electricidad 
Intensidad de uso eléctrico sobre superficie 
de tiendas 

kWh/m2 103 106 106 

Insumos Importación de ropa t 12 21 22 

Insumos 
Compras de envases y embalajes / peso de la 
ropa 

% 57% 56% 69% 

Emisiones Emisiones de GEI sobre producción ropa tCO2e/t 26 27 28 

Emisiones Emisiones de GEI sobre actividad tCO2e/UF 17 17 10 

Comentarios: 

- Llama la atención el año 2019 que a pesar de haber un crecimiento de 93% en ventas, el peso de 

la ropa importada solo aumenta un 4% respecto del año anterior 2018. 

- Se estimó la generación de residuos con la diferencia de peso bruto y neto en la importación de 

productos, lo que resulta en un 9% del total importado, con 2,5 t de residuos en 2019. No 

tenemos claridad si ese valor corresponde a medición o estimación, sin embargo, existe una 

oportunidad de disminuir estos valores mediante ecodiseño.  

- No se tiene información del consumo de agua, para la cuantificación de la Huella de Carbono se 

estimó un consumo promedio de 100 l/día/ trabajador. La emisión generada por esta compra no 

es significativa para el resultado, como era de esperar al ser una fuente de bajo impacto. La 

importancia de incluir este valor proviene de la escasez del agua y la importancia que le asignan 

diversos grupos de interés. 

- Hay poca información del consumo de electricidad, por lo que hubo que realizar supuestos y 

estimaciones sobre la base de los datos disponibles, incluyendo información del 2020 como 

referencia. Por lo tanto, el resultado es estimado y resulta una intensidad de 106 kWh/m2, lo 

cual es consistente con estándares de referencia, en el rango bajo (consumo promedio retail 181 

kWh/m2 fte.: GRESB, Global Real Sustainability Benchmark). 

- La compra de envases y embalajes respecto a la ropa aumentó un 22% de 2018 a 2019. Estos 

datos tienen una base en boletas y facturas, puede no ser exacto, pero se estima con información 

aceptable. Por cada kilo de ropa se venden 0,7 kilos de embalaje. Esto parece alto, se recomienda 
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revisar este aspecto y estudiar la materialidad del producto para encontrar oportunidades de 

mejora al usar envases más ligeros y que sean posibles de reciclar post-consumo (ecodiseño). 

 

3. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

Este reporte entrega el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) - o “Huella de 

Carbono” - asociado a la operación de Kaya Unite durante el periodo 2019. La importancia de esta 

cuantificación proviene de la identificación de estas emisiones como un aspecto relevante en 

materia de sostenibilidad. 

Este informe fue realizado por la empresa Proyectae utilizando información operacional provista por 

Kaya y utilizando el método establecido en el Greenhouse Gas Protocol. Se incluyen emisiones de 

GEI directas (alcance 1), emisiones indirectas debido a adquisición de energía (alcance 2) y otras 

emisiones indirectas en la cadena de valor (alcance 3).  

La Huella de Carbono Corporativa del 2019 resultó de 615 toneladas de dióxido de carbono 

equivalente (615 tCO2e), siendo las principales fuentes de emisión: Fabricación de la ropa 

comercializada (81%), transporte de colaboradores (6%) y despacho de productos (4%). 

Los principales indicadores ambientales del año 2019 son: 

- Intensidad de uso eléctrico sobre superficie de tienda : 106 kWh/m2 

- Emisiones de GEI sobre producción ropa  : 27 kgCO₂e/kg 

- Compras de envases y embalajes sobre ropa  : 0,7 kg EyE/kg 

Las oportunidades de mejora inmediatas a considerar son las siguientes: 

- Es relevante para el retail las emisiones generadas por transporte de clientes, se recomienda 

incluir esta fuente realizando encuestas a los visitantes en próximas mediciones. 

- Mejorar calidad de información: Ideal medir y no estimar, se recomienda recopilar información 

de consumo de electricidad y agua a lo largo del año. De esta forma, si acaso se detecta un 

aumento, identificar causas y realizar acciones correctivas. 

- Se recomienda tener un control y cuantificación de los residuos generados, con antecedentes de 

su reciclaje o deshecho. 

- Levantar datos de importaciones, y uso de insumos (principalmente envases y embalajes). 

- Evaluar disminuir el uso de envases y embalaje respecto a productos vendidos. Por cada kg de 

ropa comprada se adquieren 0,7 kg de envases y embalajes. 

- Continuar en la mejora continua de buenas prácticas de eficiencia energética. 
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- Se recomienda evaluar telas menos intensivas en carbono, al ser la producción de ropa la 

principal fuente de emisión, el impacto de esto puede ser una huella hasta 15% menor. A modo 

de referencia se indica el factor de emisión de los siguientes materiales4: 

o Polyester: 19 kgCO2/kg fibra 

o Nylon: 37 kgCO2/kg fibra 

o Lana: 7 kgCO2/kg fibra 

o Hemp: 3 kgCO2/kg fibra 

o Algodón: 8 kgCO2/kg fibra 

o Algodón Orgánico: 1,8 kgCO2/kg fibra 

 

 

 

4 Carbon Footprint of Textile and Clothing Products (2015). Cabe destacar que para este cálculo se consideró 

un factor de emisión promedio, más conservador que esta referencia. 


