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Queridos amigos,

Creamos Bodai con el próposito de darle vida al yogurt más delicioso a base de 
plantas y a la vez cuidarte a ti y al planeta!

Queríamos que este producto no sólo satisfaciera nuestras necesidades  
nutricionales y contribuyera a nuestra salud (y la tuya también), si no que 
también ayudara a la naturaleza a recuperar su equilibrio!

Nuestras necesidades crecientes por alimento, medicinas, transporte, 
recreación, entre otras, generan un desequilibrio al medio ambiente, pues para 
obtener estos recursos, se incrementan las emisiones de gases de efecto 
invernadero por el uso no sostenible del agua y del suelo, la destrucción de 
bosques y selvas y el uso abusivo de los animales.

Pero las cosas cambian y actualmente existe cómo evaluar ese impacto, así 
cómo también la forma de compensar y restablecer el equilibrio. El cálculo de la 
huella de carbono es el método más 
extendido y está relacionado con las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera cuando se 
elabora algún producto, se presta un 
servicio, o en general para cualquier 
actividad humana.

Por eso, decidimos calcular la nuestra. 
Para saber con certeza cómo estamos
ayudando al medio ambiente y cómo 
podemos seguir haciéndolo. Los 
invitamos a que se enteren de todo y 
nos acompañen a ser cada vez 
mejores! Por ti, por nosotros, por el 
planeta y por ellso (los animales)!!!

Tomasv y Maria



Método

Para calcular las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), tuvimos en 
cuenta los datos sobre actividades y factores de emisión reconocidos 
oficialmente. Esta metodología se corresponde con el Protocolo GHG del 
World Resources Institute. 

El método de cálculo involucra la filosofía denominada “desde la cuna hasta la 
tumba”, que considera las emisiones en las que se incurre desde las minas de 
donde se sacan los minerales, o desde los campos de cultivo, la quema de 
combustibles fósiles para la generación de energía, para el transporte, pasando 
por los procesos en la planta de producción, y finalizando en la disposición de 
residuos en rellenos sanitarios.
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coco

Producción 
del material 
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Ciclo de Vida de Yococo
Mapeo de los GEI emitidos durante operaciones, distribución y uso final del producto.

“De la cuna a tumba”

*Estos son los factores que usamos para el cálculo



Alcances

Alcance 1: El uso del gas natural para calentar los fluidos en nuestro proceso y el 
transporte de materias primas y producto terminado (emisiones directas por la 
quema de combustibles fósiles). Para reportar estas emisiones se tomó como base 
de cálculo nuestro consumo real en los recibos de servicios públicos 

Alcance 2: Emisiones indirectas por adquisición de energía para el proceso, pero 
cuyas emisiones son responsabilidad de un tercero. En Colombia, la energía eléctrica 
proviene en su mayoría de centrales hidroeléctricas que no generan emisiones 
directas de GEI. Pero también se genera de termoeléctricas que queman carbón 
mineral o gas natural por lo que finalmente hay un valor para reportar con el uso de 
energía eléctrica. Para reportar estas emisiones se tomó como base de cálculo 
nuestro consumo real en los recibos de servicios públicos 

Alcance 3:  Emisiones indirectas por la adquisición de materiales y de servicios. En la 
producción de materias primas, maquilas o insumos se emiten GEI, así como en 
servicios como viajes aéreos y terrestres de los empleados, disposición de residuos, 
re-manufactura por terceros, etc., los cuales en caso de no haber sido contabilizados 
por otra empresa, pueden entrar en la cuenta del protocolo.

ALCANCE 1
INDIRECTO

ALCANCE 2
DIRECTO

ALCANCE 2
INDIRECTO



Emisiones

Consumo de gas 
natural: 

74 kg/CO2

Consumo de 
energía eléctrica:

68 kg/CO2

Ingredientes
(coco, agua, 

almidón de maíz 
y sal):

-1,412 kg/CO2

Transporte:
11 kg/CO2

Material de 
empaque:

139 kg/CO2

Disposición de 
residuos

42 kg/CO2

= Emisiones emitidas a la atmósfera

=Captación de CO2

*Importante

para reportar las emisiones se tomó como base de cálculo nuestro consumo real en los 
recibos de servicios públicos, cantidad de materiales adquiridos, transporte de material 
empacado, entre otros. 



Nuestra huella
de carbono:

¡Nuestro proceso actual es atrapa carbono, 
lo cual es más benéfico para el medio 

ambiente que simplemente carbono neutro!



Cultivo del coco=
cultivo sostenible
Los cultivos de coco secuestran 
carbono! Si, secuestran carbono! Pero, 
qué quiere decir eso?

El cultivo del coco, a diferencia de otros, 
tiene la capacidad de absorber el 
carbono que está presente en la 
atmósfera y retenerlo. 

Pero qué tiene de malo el carbono?
El CO2 (dioxido de carbono), no es en sí 
mismo algo malo. De hecho, sin él, no 
habría vida sobre la Tierra. Lo malo es si 
se libera en grandes cantidades porque 
impide la salida del calor y recalienta el 
planeta.

Entonces, si el cultivo del coco tiene la 
capacidad de atrapar carbono y 
retenerlo, se convierte en un cultivo 
conveniente y sostenible para el medio 
ambiente porque contribuye a disminuir 
la cantidad de CO2 libre en la atmósfera!



¿Por qué plástico
y no vidrio?

Queríamos saber que estabamos tomando 
una buena decisión al momento de elegir 
entre estos dos materiales y para eso 
tuvimos en cuenta la huella de carbono e 
hicimos los dos escenarios!

El plástico, al ser un material mucho más 
liviano, requiere mucha menos energía y 
agua para procesarse que el vidrio, es decir 
que emite muchos menos gases de efecto 
invernadero.

Mientras un envase de vidrio de 5 onzas 
pesa 61 gramos, el envase de plástico pesa 
9,6 gramos. Y aunque es verdad que el 
vidrio se puede re-utilizar y reciclar, nuestro 
envase de plástico también, ya que tiene un 
sistema de sellado que se lo permite, y está 
hecho de polipropileno que también es 
reciclable. 

El envase de plástico presenta ventajas 
medioambientales por su baja huella de 

cual requiere de menos energía para su 
procesamiento y transporte. El envase de 

que el plástico pero se debería re-empacar 
10 veces.

Y cómo nos puedes ayudar tu aún más?
Reciclando! Este cálculo lo hicimos 
suponiendo que el producto no se recicla 
(porque en realidad sólo el 17% de la 
población recicla) entonces imáginate si 
todos lo hicieramos, podríamos incluso 
disminuir la huella de carbóno aún más!

Envase Factor g CO²/g 
envase Peso g Emisión 

por unidad

1,75

1,35

Vidrio 5 oz

PP 5 oz

61

9,6

106,75

12,96

Emisiones por unidad para los 
dos envases:
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