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Muchas de nuestros problemas ambientales (cambio 
climático, clima extremo, pérdida de biodiversidad, 
océanos sobre explotados y suelos erosionados) se 
derivan de la colisión de dos sistemas: el sistema 
natural de la Tierra y el sistema económico de la 
humanidad.

Como resultado, nos encontramos en una coyuntura 
crítica para la humanidad. Muchos científicos nos han 
alertado de que nuestro modelo económico actual 
ha llevado la capacidad de carga de los sistemas 
de la Tierra al límite. Y a menos que cambiemos el 
actual modelo económico, nos veremos arrojados 
a una incertidumbre sin precedentes. Abordar el 
cambio climático requiere una transformación total 
de los sistemas, desde el sector energético hasta la 
producción de alimentos, desde cómo planteamos las 
ciudades hasta el consumo. 

Debemos actuar ahora, los expertos advierten que 
solo nos quedan diez años para cambiar de rumbo, 
es por es que tenemos que migrar a una nueva 
economía. La regenerativa!

En Greenticket nos imaginamos un mundo en el 
que los productos y servicios no solo alivien la culpa 

de las personas  preocupadas por el cuidado del 
medio ambiente, sino que también frenen el cambio 
climático. Esto no es una utopía lejana. Los métodos 
regenerativos que conservan y rehabilitan nuestro 
planeta están echando raíces en todo el mundo, y las 
marcas progresistas se están uniendo al movimiento. 
Bienvenidos a la era de la economía regenerativa, en 
la que el consumismo va de la mano con el activismo 
climático y el cuidado del planeta.

Si bien la sostenibilidad a menudo ha consistido 
en limitar el daño a nuestro planeta, las personas 
están ansiosas por poner su poder adquisitivo en 
esfuerzos que realmente pueden reparar y restaurar. 
En la economía regenerativa, un par de anteojos 
pueden convertirse en una prueba de limpiar los 
océanos de plásticos, y una botella de vino puede 
contribuir directamente a enverdecer el desierto. 
Esta nueva manera de hacer negocios permitirá a los 
consumidores rehabilitar el planeta, una compra a la 
vez, y las marcas impulsadas por un propósito pueden 
liderar el camino.
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El siguiente reporte analiza la huella de carbono de 
producto basado en análisis de ciclo de vida (ACV) de 
los Anteojos de Karün elaborados en fábricas de Italia, 
Turquía, China para ser vendidos alrededor del mundo, 
la compañía tiene su base en Chile y la información 
analizada contempla los materiales empleados, 
proceso de ensamblado y fabricación con información 
entregada por Karün y su cadena de suministro, 
finalmente se analizaron diferentes escenarios de 
venta según vía de transporte. 
Para efectos de la cuantificación de los impactos 
generados en la variable “cambio climático” se definió 
una unidad funcional (UF) que corresponde a 1 anteojo 
ensamblado y fabricado a la salida de la planta de 
Turquía, los 4 productos que se analizaron fueron 
modelados en el software SimaPro y corresponden a 
líneas de lentes mas populares de Karün.

Los resultados del ACV indican que los impactos por 
anteojo varían entre 81,08 y 334,47 gramos de dióxido 
de carbono equivalente (gCO2e), a los cuales se les 
añaden 568,28 gCO2e por el “case”o estuche , 97,65 
gCO2e por packaging y por último 814,87 gCO2e por 
transportes realizados entre China, Italia y Turquía en 
la logística de productos hasta la salida en planta de 
Turquía.
Por lo tanto, los resultados del ACV de huella de 
carbono de anteojos producidos por Karün van desde 
la obtención de materias primas hasta la salida de la 
fabrica de Turquía y varía entre 1,56 gCO2e para los 
modelos Jorobada, Puma y Pingüino hasta 1,82 gCO2e 
en el caso del modelo Cascade por anteojos con 
case y packaging, que se traduce en una desviación 
o incertidumbre de los resultados de +- 126 gramos, 
equivalente a +-7,74%. 
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El análisis de ciclo de vida (ACV) es una herramienta 
metodológica que sirve para medir el impacto 
ambiental de un producto, proceso o sistema a lo 
largo de todo su ciclo de producción, uso o consumo. 
Y se basa en la recopilación y análisis de las entradas 
y salidas del sistema para obtener resultados que 
muestren sus impactos ambientales potenciales, con 
el objetivo de poder determinar estrategias para la 
reducción de los mismos.

El ACV de un producto debería incluir todas las 
entradas/salidas de los procesos que participan a lo 
largo de la cadena de valor: la extracción de materias 
primas y el procesado de los materiales necesarios 
para la manufactura de componentes, el uso del 
producto y finalmente su reciclaje y/o la gestión 

final. El transporte, almacenaje, distribución y otras 
actividades intermedias entre las fases del ciclo de 
vida también se incluyen cuando tienen la relevancia 
suficiente.

La elaboración, cuantificación y evaluación de los 
impactos ambientales referidos a la variable “cambio 
climático” de los productos producidos por Karün 
tiene por objetivo identificar los puntos críticos en 
la cadena de suministro y procesos de fabricación 
desde la obtención de materias primas, ensamblaje 
y fabricación de productos, embalajes con case y 
packaging, hasta la salida de la maquila ubicada en 
Estambul, Turquía, considerando los transportes 
intermedios, para la determinación del impacto de la 
unidad funcional.

Introducción
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Los resultados que se presentarán a continuación 
se obtuvieron bajo criterios de análisis de ciclo de 
vida y fueron modelados en el Software SimaPro* 
con método de evaluación de impacto del IPCC 2013 
GWP 1001 años  contemplando el uso de bases de 
datos Agri-footprint 5; Ecoinvent 3.7.1; metodologías 
de evaluación de impacto y EU & DK Input Outbase 
Database.

OBJETIVOS Y ALCANCE

Unidad funcional (UF)

La unidad funcional corresponde a la producción de 1 
anteojo fabricado, con case y packaging a la salida de 
la maquila de Estambul. 

Límites del sistema

El análisis de ciclo de vida incluye la huella de 
carbono del producto definido, considerando la 
adquisición de materias primas requeridas, recursos 
energéticos y materias primas utilizadas envoltorios y 
empaques de producto.

Metodología
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Los límites del sistema incluyen lo siguiente:

• Extracción de materias primas: Se incluyen 
la extracción de las materias primas y los insumos 
requeridos para la producción de los diferentes 
modelos de anteojos contemplados en el análisis.

• Transporte de materias primas: Se incluyen los 
transportes marítimos y/o terrestres de las materias 
primas desde su lugar de origen hasta la planta de 
conversión. 

• Fabricación del anteojo: Corresponde al proceso 
de conversión de las materias primas en los anteojos 
realizado en fabricas de Italia, Turquía y China.

• Empaquetado: Etapa de maquilado final del 
producto donde se incorporan los materiales de case 
y packaging, en esta etapa se obtiene el producto 
terminado listo para comercialización. 

1 Detalle en Anexos

*SimaPro es un programa desarrollado por la empresa holandesa 
PRé Consultants, que permite realizar Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV), mediante el uso de bases de datos de inventario propias y 
bibliográficas.
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Obtención de 
materias primas

Transporte de 
materias primas

Fabricación 
del anteojo

Empaquetado

METODOLOGÍAS DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Evaluación de impactos en las fases del ciclo de 
vida o huellas de producto fueron definidas y 
cuantificadas para la siguiente categoría de impacto:

Huella de carbono

Para cuantificación de huella de carbono de producto 
se contempló la categoría de impacto relativa 
al cambio climático que puede implicar efectos 
adversos sobre la salud de los ecosistemas, la salud 
humana y el bienestar material. El cambio climático 
esta relacionado con las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). El modelo de caracterización es 
desarrollado por el IPCC por sus siglas en inglés, 

los factores se expresan como potencial de 
calentamiento global (GWP por su sigla en inglés) 
considerando un horizonte de temporalidad de 100 
años (GWP 100).

FUENTES DE DATOS

La información analizada del inventario proviene de 
información primaria de fichas técnicas, información 
entregada por fabricas dedicadas al ensamblaje de 
anteojos e información entregada por la compañía 
para el análisis de los impactos a lo largo de la 
cadena de valor de los anteojos de Karün que 
son vendidos alrededor del mundo. Información 
y caracterización de emisiones fue consultada en 
bases de datos de SimaPro.

Inventario
del sistema



La evaluación de impactos de los anteojos de 
Karün, junto a información de fabricas entregada 
por la empresa relativa la producción se lista a 
continuación.

Para la evaluación de los impactos por materias 
primas, se consideraron las composiciones de cada 
uno de los modelos y fichas técnicas de productos 
empleados en la fabricación de los anteojos.

Listado de modelos evaluados según 
composición principal y peso.

Modelo

Pingüino

Jorobada

Puma

Cascade

Composición

Econyl*

Metal

Econyl + Metal

Policarbonato

Peso (gramos)

29,24

23,6

25,75

43,18
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*El sistema de regeneración ECONYL® consiste de 4 etapas (Rescatar-Regenerar-Rehacer-Reimaginar):

 • Rescatar: el sistema de regeneración ECONYL® comienza rescatando desechos plásticos y luego organizándolos y limpiándolos para 

recuperar todo el nylon posible. Este proceso en Karün lo lideran los recolectores de la costa de Chile, a quienes nos referimos en el primer 

círculo.

 • Regenerar: a través de un proceso radical de regeneración y purificación, los desechos en base a nylon se reciclan y son devueltos a su 

estado de pureza original. Eso significa que el nylon regenerado ECONYL® es exactamente igual a un plástico virgen.

 • Rehacer: el nylon regenerado de ECONYL® es procesado en pellets para la producción de nuestros anteojos.

 • Reimaginar: la belleza del nylon regenerado de ECONYL® es que puede ser reciclado infinitas veces, sin perder nunca su calidad.



Composición de packaging para anteojos Karün con case.

Por último, el packaging consiste en los siguientes materiales y materias primas

Componente

Packaging Base 6

Composición

Caja de cartón Base 6

Paño limpiador - Base 6/Base 8

Papel - The Nest - Base 6/ Base 8

Paper - Manufacturer's Information - Base 6/ Base 8

Peso (gramos)

146

4,17

1,86

2,6
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Composición de case para anteojos de KarünPor su parte el case fue 
modelado teniendo 
en cuenta la siguiente 
composición

Componente

Case

Composición

Mosquetón Base 6/ Base 8

Argolla Metálica Mosquetón - Base 6/ Base 8

Botón Metálico Completo - Base 6/ Base 8

Funda Cuero - Base 6

Peso (gramos)

4,06

0,42

1,51

37,84
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Adicionalmente, las fabricas de Italia, Turquía y China entregaron información sobre la fabricación de los anteojos 
según se muestra a continuación:

Tipos y recursos que requiere la cadena de suministro de Karün para el proceso de maquilado de los anteojos.

Fuente de consumo
 
Petróleo Diesel
GLP
Fuel Oil
Otros combustibles
Electricidad  (Complast)
Electricidad   (So-Pal / Turquía)
Fuente de consumo 
Domestico
Madera
Maxisacos
Papeles y cartones 
Plasticos
Residuos químicos 
Fuente de consumo 
Econyl
Fuente de consumo 
Packaging secundario

Comentarios 

Relleno sanitario

Unidad

Litros/año 
Litros/año 
Litros/año 
Litros/año 
Kwh/año
Kwh/PC
Unidad
Kg/año
Kg/año
Kg/año
Kg/año
Kg/año
Kg/año
Unidad
Kg/año
Unidad
Kg/año

Cantidad 

7.100
12.200
500
200
1.292.307

Cantidad Karün
350
8.400
4.000
7.000
31.240
9.200
Cantidad Karün
500
Cantidad Karün
700

Asignación Karün (%)

3 %
1 %
0,01 %
1 %
3 %

Asignación Karün (%)
0
3 %
0,03 %
0,03 %
0,06 %
3 %
Asignación Karün (%)
100 %
Asignación Karün (%)
1,50 %

Cantidad Karün

213
122
0
2
38.769
0,916
Cantidad Karün
1,00
250,00
1,20
1,00
20,00
276,00
Cantidad Karün
500,0
Cantidad Karün
11
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La cuantificación de la huella de carbono de producto fue elaborada para cada uno de los anteojos según el listado de 
la página 7, los resultados fueron los siguientes:

Listado de modelos evaluados según composición principal y peso.

Resultados ACV Potencial Cambio Climático para los diferentes modelos analizados (gCO2e/anteojo)

1.850

1.800

1.750

1.700

1.650

1.600

1.550

1.500

1.450

1.400

Resultados
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Modelo (gCO2e)

Jorobada

Puma

Pingüino

Cascade

Packaging

97,65

97,65

97,65

97,65

Anteojo

84,12

81,08

83,15

334,47

Transporte

814,87

814,87

814,87

814,87

Case

568,29

568,29

568,29

568,29

Total

1.565 

1.562 

1.564 

1.815 

Puma

1.562 1.564 1.565

1.815

Pinguino Jorobada Cascade



Resultados ACV (Potencial Cambio Climático para anteojos Karün)

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Puma

84,12

Anteojo Case Packaging Transporte

81,08 83,15

334,47

568,29 568,29 568,29 568,29

97,65 97,65 97,65 97,65

814,87 814,87 814,87 814,87

PinguinoJorobada Cascade
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Resultados del inventario 
de ACV modelo cascade.
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Resultados del 
inventario de ACV 
modelo Puma.
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Resultados del inventario 
de ACV modelo Jorobada.
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Resultados del 
inventario de ACV 
modelo Pingüino.
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Escenarios de venta de producto por vía de transporte.

Venta aerea Turquía-Stgo

Venta por mar Italia-Santiago

Venta por mar Turquía-Miami

Venta por mar Italia-Buenos Aires

Venta por mar Turquía-Stgo

Venta aerea Turquia-Madrid

Venta aerea Turquia-Miami

Venta aerea Italia-Buenos Aires

Venta aerea Italia-Santiago

Venta por mar Turquia-Madrid

Análisis de emisiones generadas por la venta de anteojos según vía de transporte (g CO2 eq)

2000 400 600 800 1.000 1.200 1.400

1.250

1.250

1.094

917

400

38

30

25

24

12
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Los resultados de la huella de carbono de los 
Anteojos elaborados por Karün considera la cadena 
de suministro completa, extendiendo el análisis de 
resultados de la huella corporativa para detectar 
oportunidades de mejora que permitan elaborar y dar 
seguimiento a los impactos que se generan a lo largo 
de la cadena de valor.

Los resultados que se obtuvieron del análisis de ciclo 
de vida de huella de carbono de anteojos indican 
que los resultados van desde 1.562 gramos de CO2e 
por anteojo para el caso del modelo Puma cuya 
composición es en base a Econyl y Metal, hasta los 
1.815 en el caso del modelo cascade de policarbonato, 
esto debido a la cantidad de material usado en ese 
modelo de anteojos.

Donde encontramos 3 grupos principales:

1. Metales reciclados y nailon regenerado Econyl: 
Todos los productos fabricados con 100% metal, 
100% Econyl o una combinación de ambos materiales 
tienen la huella de carbono más baja que no superan 
los 1,59 KG CO2e por unidad.

2. Policarbonato reciclado combinado: Todos los 
productos fabricados con policarbonato combinado 
con metal o Econyl Nylon (o ambos) tienen una 
huella de carbono media de 1,67 KG CO2e por 
unidad o inferior.

3. Solo policarbonato reciclado: todos los 
productos hechos solo con policarbonato reciclado 
tienen la huella de carbono de 1,815 KG CO2e por 
unidad o menos.

Las oportunidades de mejora detectadas ayudaran 
a Karün a poder reducir el impacto de sus productos 
y estas mejora se verán en las próximas colecciones 
de la marca. Estas  implican el uso e incentivo de 
los modelos que dentro de su composición tienen 
Econyl correspondiente a tecnología de reciclaje 
regenerativo usado para el tratamiento y posterior 
uso de desechos recolectados en las costas del sur de 
Chile y la Patagonia, como redes de pesca.

Paralelamente, la reducción del peso de los anteojos 
contribuirá a disminuir la demanda de materiales en 
la cadena de suministro, a la vez que se disminuye 
el impacto en la logística, cuyo indicador se evalúa 
acorde a la cantidad de kilómetros que recorre un 
kilogramo de producto. Junto con la recomendación 
anterior, la disminución del peso del packaging en 
particular de la caja de cartón, tiene un potencial 
de reducción de 42,6 gCO2e sobre el producto si se 
reduce a la mitad el peso de packaging.

Conclusiones
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El uso de funda de cuerdo en el caso del case, es 
un material que se puede evaluar su reemplazo 
considerando que tiene un impacto de alrededor del 
35% sobre la huella del producto, evaluando además la 
factibilidad de contar con producto que sea vegano.

Nota: El modelo aviador de Ray-Ban desde materias 
primas hasta el consumidor final tiene una huella 
de carbono de producto de 3.724 gramos de CO2e, 
esta información corresponde a EPD del producto 
del año 2010.
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Finalmente, se analizaron los impactos sobre el cambio 
climático que genera la venta de productos por 
diferentes vías de transporte, la venta área aumenta 
las emisiones desde 400 gramos de CO2 equivalente 
hasta 1.250 gCO2e para las rutas modeladas, de modo 
que las emisiones hasta el consumidor final para los 
modelos serían los siguientes

Comparación de emisiones desde la obtención de materias primas hasta el consumidor final por vía de transporte 
(gCO2e)

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Puma

2.815 2.812 2.814

3.065

1.603 1.600 1.602 1.853

PinguinoJorobada Cascade

Anteojo + Case + Packaging + Trasnporte interno  + Venta áerea Turquía - Chile

Anteojo + Case + Packaging + Trasnporte interno  + Venta mar Turquía - Chile
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1. Si bien no se incluyó la última milla en la distribución 
del producto terminado, se realizaron simulaciones 
de venta de producto por vías de transporte aérea y 
marítima para toma de decisión de Karün.

2. Siempre estamos trabajando para mejorar y 
actualizar los datos detrás de las huellas de nuestro 
producto, lo que significa que los números pueden (y 
cambiarán) con el tiempo. Los números más recientes 
siempre se encontrarán en nuestro sitio web, ya que 
cambiar un número impreso en un empaque lleva más 
tiempo que actualizar uno digital.

Exclusiones y
Observaciones



IPCC 2013 is the successor of the IPCC 2007 method, 
which was developed by the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. It contains the climate 
change factors of IPCC with a timeframe of 100 
years, excluding the uptake of CO2.
IPCC characterisation factors for the direct (except 
CH4) global warming potential of air emissions. They 
are: 
- not including indirect formation of dinitrogen 
monoxide from nitrogen emissions.
- not accounting for radiative forcing due to 
emissions of NOx, water, sulphate, etc. in the lower 
stratosphere + upper troposphere.
- not considering the range of indirect effects 
given by IPCC.
- not including indirect effects of CO emissions.
 Normalization and weighting are not a part of this 
method.
Climate Change 2013. The Physical Science 
Basis. Working Group I contribution to the Fifth 
Assessment Report of the IPCC.
http://www.climatechange2013.org
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
http://www.ipcc.ch/
Remarks about the implementation by PRé 
Consultants
- The factors for methane were calculated according 
to Munoz and Schmidt (2016)*:

   Methane, biogenic: 27.75 kg CO2eq/kg CH4 (28 + 
2.5 for correction of methane degradation to carbon 
dioxide - 2.75 for correction of not characterized 
carbon dioxide uptake)
   Methane, fossil and Methane: 30.5 kg CO2eq/kg 
CH4 (28 + 2.5 for correction of methane degradation 
to carbon dioxide)
- For substances, which in the IPCC report have a 
factor "<1", characterization factors from Hodnebrog 
et al. (2013)** are applied.
 
For further information see the database manual.

Other adaptations (October 2016, version 1.03):
- 7 new substances added: HG-02; HG-03; Ether, 
i-nonafluorobutane ethyl-, HFE569sf2 (i-HFE-7200); 
Ether, n-nonafluorobutane ethyl-, HFE569sf2 
(n-HFE-7200); 1-Propanol, i-3,3,3-trifluoro-2,2-
bis(trifluoromethyl)-, i-HFE-7100; 1-Propanol, n-3,3,3-
trifluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-, n-HFE-7100 and 
Carbon dioxide, to soil or biomass stock. The last one 
is included due to change in the way land tenure is 
modelled in Ecoinvent.
- The factor for Decane, 
1,1,3,3,4,4,6,6,7,7,9,9,10,10,12,12-hexadecafluoro-
2,5,8,11-tetraoxado- changed from 2850 to 4490 
(there was a mistake in the previous version).

Anexos
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Other adaptations (March 2016, version 1.02):
- The characterization factors for 106 substances 
were aligned with the IPCC report.  Previously, they 
were based on Hodnebrog et al. (2013)**.
- For substances, which in the IPCC report have a 
factor "<1", characterization factors from Hodnebrog 
et al. (2013) are applied.
- 5 substances from the IPCC report are not included 
in this implementation.
   n-HFE-7100, i-HFE-7100, n-HFE-7200 and 
i-HFE-7200 - because including the mixtures of those 
isomers (HFE-449s1 (HFE-7100) and HFE-569sf2 
(HFE-7200)) is considered sufficient.
   HG-02 - because no corresponding substance is 
available in SimaPro.
- Added new substance: Decane, 
1,1,...,15,15-eicosafluoro-2,5,8,11,14-Pentaoxapenta- 
This name is abbreviated, the full name is: Decane, 
1,1,3,3,4,4,6,6,7,7,9,9,10,10,12,12,13,13,15,15-eicosafluoro-
2,5,8,11,14-Pentaoxapenta-
- For "Methane", "Methane, biogenic" and "Methane, 
fossil" the factors from previous adaptation remain 
the same.
- Introduced changes have a minor impact on the 
results.
 
**Hodnebrog, Ø., M. Etminan, J. S. Fuglestvedt, G. 
Marston, G. Myhre, C. J. Nielsen, K. P. Shine, and 

T. J. Wallington (2013), Global warming potentials 
and radiative efficiencies of halocarbons and related 
compounds: A comprehensive review. Rev. Geophys., 
51, 300-378, doi:10.1002/rog.20013. Spreadsheet: 
http://folk.uio.no/oivinho/halocarbonmetrics/
Other adaptations (June 2015, version 1.01):
- Corrected the characterization factors, according to 
Munoz and Schmidt (2016)*:
   Methane, biogenic to 27.75 kg CO2eq/kg CH4 (28 + 
2.5 for correction of methane degradation to carbon 
dioxide - 2.75 for correction of not characterized 
carbon dioxide uptake)
   Methane, fossil and Methane to 30.5 kg CO2eq/kg 
CH4 (28 + 2.5 for correction of methane degradation 
to carbon dioxide)
- Added the characterization factor for Methane, 
land transformation (equal to the factor for 
Methane).
- Corrected the factor for Propane, 
2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro- 
from 116 to 407 kg CO2 eq / kg
*Munoz, I. and Schmidt, J.H. (2016), Methane 
oxidation, biogenic carbon, and the IPCC’s emission 
metrics. Proposal for a consistent greenhouse-gas 
accounting. The International Journal of Life Cycle 
Assessment, 21:1069-1075.
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