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MEMORIA ULUWATU CAMPS 2022

1.Introducción
Uluwatu Camps somos una cooperativa especializada en el diseño y la implementación de
programas educativos en los que combinamos deporte y medioambiente. Actualmente y
durante la temporada 2022 hemos ofrecido 3 servicios:

● Ur Kanpusa: campus urbano de verano que combina deportes acuáticos y la
preservación del ecosistema marino en Getxo.

● Lur Kanpusa Eskola: campamento de verano con pernocta e inmersión en euskera.
Conocemos diferentes ecosistemas y granjas, analizamos nuestro impacto y
adquirimos hábitos sostenibles a través de juegos y actividades.

● Paseos en kayak y Ocean Cleaning: rutas en kayak por el Abra, que combinamos
con recogidas de residuos para concienciar sobre el problema de los residuos en
nuestro entorno marino.

En todos nuestros servicios buscamos generar un triple impacto positivo en nuestro entorno:

● Impacto medioambiental: tratamos de generar el menor impacto medioambiental
posible: consumimos de forma responsable y concienciamos en nuestros servicios
sobre las diferentes causas y consecuencias de la crisis climática.

● Impacto social: generamos empleo jóven de calidad. Creamos espacios de trabajo
seguros y agradables con condiciones dignas para personas jóvenes.

● Impacto económico: buscamos un medio de vida a través de Uluwatu Camps, pero
también entendemos que las empresas con las que colaboramos entran dentro de
nuestro impacto económico. Por ello, damos especial importancia a nuestras
alianzas.

Esta memoria es resultado de uno de nuestros valores estandarte: la transparencia.
Creemos en un modelo empresarial en el que el bienestar de las personas y el planeta está
en el centro. Sin transparencia y apertura a la mejora esto no es posible.

Tratamos de generar una memoria de impacto narrativa, que no solo bombardee con datos
si no que trate de acercar la esencia de nuestro proyecto y nuestra manera de tomar
decisiones, diseñar y ejecutar los diferentes servicios que conforman Uluwatu Camps.
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2.Una breve mirada a 2021
2021 es el año de nacimiento de Uluwatu como proyecto empresarial. Si bien el proyecto
comenzó su andadura en el verano de 2017 con la primera edición de Ur Kanpusa, Uluwatu
se funda como cooperativa en enero de 2021 con los objetivos expuestos en la introducción.

Tras el parón en 2020 por la pandemia del Covid-19, en 2021 volvimos con la IV. edición de
Ur Kanpusa. También en Getxo, retomamos las rutas en kayak, dirigiéndonos a
asociaciones, colegios y otros campamentos aparte del público general.

Entendiendo Ur Kanpusa como un campus en el que conocer el ecosistema marino de
Getxo, nos planteamos si podría ser interesante crear un campamento homólogo para un
entorno de montaña. Y así surgió la primera edición de Lur Kanpusa Eskola, en el municipio
de Ubide.

Pese al contexto de restricciones por la pandemia, 2021 fue una temporada muy
satisfactoria: conseguimos llevar a cabo todos nuestros servicios, con una satisfacción
general por parte de los y las participantes muy alta.

Tuvimos que salvar varios contratiempos, como un aforo reducido en Ur Kanpusa (máximo
16 participantes por semana) para evitar la excesiva acumulación de personas en un
entorno cerrado. O como el cierre a mediados de la última semana de Lur Kanpusa Eskola
por un positivo en el equipo de coordinación (felizmente actuamos con celeridad y nadie
más se contagió).

Estos fueron algunos de los resultados cosechados:

● 713 personas alcanzadas a través de nuestros programas: 542 en paseos en kayak
y Ocean Cleaning, 125 en Ur Kanpusa y 46 en Lur Kanpusa Eskola.

● Impacto en 5 ODS:

● Generación de empleo jóven de calidad: 19 personas jóvenes contratadas con una
media de edad de 23 años.

● 275 Kg de residuos recogidos en nuestros entornos de actuación: 225 Kg en el Abra
(Getxo) y 50 Kg en el entorno de Ubide (Bizkaia).

En este documento, memoria de nuestro Proyecto de Fin de Grado, podéis ver la memoria
completa de la temporada pasada.

Pese al éxito durante el verano de 2021, en septiembre volvimos a ponernos manos a la
obra con varias ideas de mejora de cara a la siguiente temporada…

¡Y ESTO ES LO QUE HA SUCEDIDO!
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3.Temporada 2022

3.1 Mejoras implementadas
Consideramos que estar cerca de la acción es la mejor manera de ver qué funciona y qué
no. Además, con esto logramos generar ideas para futuros cambios a mejor. Después del
primer año de experiencia, nos surgieron miles de ideas. Hemos implementado muchas
mejoras, desde cambios pequeños a procesos enteros. Aquí van algunas de las más
notorias:

3.1.1 Ofrecer una imágen más clara de lo que es Uluwatu Camps:

● Desarrollar una identidad de marca que abarque todos los servicios y
establecer diferentes objetivos para los distintos canales de comunicación:

○ Uluwatu Camps cobra vida entendiéndose como el paraguas bajo el
que se hayan todas nuestras actividades.

○ Página web nueva: es un escaparate de lo que hacemos.
○ RRSS: cada red social tiene su función: Instagram es un escaparate

general de Uluwatu, mientras que Facebook, con una página por
servicio, sirve a las amas y aitas para seguir el día a día de Ur y Lur
Kanpusa.

○ Google My Business: aclara nuestra ubicación y es un espacio donde
ver reseñas sobre nuestras actividades.

○ Lanzar la campaña de Ur Kanpusa y Lur Kanpusa Eskola antes.

3.1.2 Facilitar y mejorar la experiencia de usuario desde fuera:

● Reducir el tiempo de reserva de nuestros servicios para madres y padres y
que puedan seguir parte del día a día que están viviendo sus hijos/as.

○ Implementamos el motor de reserva con un tutorial de uso en nuestra
web.

○ Utilizamos Facebook como canal de seguimiento de la actividad de Ur
y Lur Kanpusa.

○ Enviamos las fotos tomadas una vez ha terminado la experiencia.

3.1.3 Mejorar los programas:

● Hemos mejorado los programas con Itxaso Larrinaga, licenciada en biología.
Buscamos que sean lúdicos pero que también contengan información
contrastada y actualizada sobre la crisis climática y los entornos naturales en
los que se desarrollan las actividades. Hemos renovado por completo
todos los programas:
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○ En los Ocean Cleaning hemos introducido una breve explicación
sobre el problema de los residuos marinos en el Golfo de Bizkaia.

○ Hemos introducido un escape room sobre los ODS en Ur y Lur
Kanpusa.

○ Hemos mejorado la transmisión del programa al equipo de monitores
y monitoras. Además, Itxaso, que creó los programas, ha sido parte
del equipo que ha implementado el programa en Lur Kanpusa Eskola.

3.2 Impacto: ambiental, social y económico

3.2.1 Impacto ambiental

Nuestra filosofía respecto al medioambiente bien se podría resumir de la siguiente manera:
tratamos de generar el menor impacto posible en el medioambiente a través de nuestras
actividades, compensando aquello que no podemos evitar. En este sentido diferenciamos
dos apartados fundamentales:

● 3.2.1.1 Diseño de los programas

Descartamos ciertas actividades por su impacto o las modificamos de manera que el
impacto sea menor.

Un ejemplo que ilustra perfectamente esta idea es un taller de costura a realizar en Lur
Kanpusa Eskola. Partimos de una idea inicial de hacer camisetas con tintes. Viendo el
impacto que podía tener en nuestro entorno haciéndolo de manera convencional (todo el
agua contaminada con tintes y posibles vertidos al suelo durante la actividad), decidimos
buscar tintes naturales.

Aun haciéndola con tintes naturales, esta actividad nos obligaba a consumir una camiseta
en buen estado (buena o similar), que seguramente las familias comprarían. Finalmente le
dimos la vuelta, partiendo de una camiseta vieja (para tirar o ya retirada) y hacer una funda
para almuerzo/merienda.

De esta manera, no solo evitamos un impacto perjudicial o un consumo innecesario,
introdujimos el concepto de economía circular de manera visual y accesible al programa,
dando una segunda vida a algo que estaba para tirar, además de comprar las máquinas de
coser para niños de segunda mano a través de Wallapop.

Finalmente, descartamos esta actividad en pos de otras que consideramos más adecuadas,
pero la rescataremos en futuros programas seguro.

Otro de los factores a tener en cuenta en el diseño de los programas no solo es qué
actividades hacer si no que temáticas utilizar. Destacamos estos pocos ejemplos:
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● El hilo conductor de Lur Kanpusa Eskola, sobre el deterioro del entorno en el que
nos hallamos durante la experiencia y cómo tratar de revertir la situación.

● La visita a Mikel, un productor de mermelada ecológica a partir de sus propios
cultivos.

● La dinámica de escape room, implementada tanto en Ur Kanpusa como en Lur
Kanpusa Eskola giraba en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

● 3.2.1.2 Decisión de consumo / compra

Como comentábamos en la introducción, otro de los factores determinantes es cómo
consume Uluwatu para poder desarrollar sus servicios. Siempre tratamos de buscar la
manera más adecuada, aunque este no sea el camino más rápido.

Como premisa principal, solo compramos aquello que necesitamos. Una vez que
detectamos la necesidad de un material, los podríamos clasificar en dos tipos:

● Materiales de vida corta: este tipo de materiales suelen ser los típicos que
utilizamos en los campamentos: rotuladores, pinturas, juegos de mesa, juguetes,
material deportivo… como primera opción de compra siempre barajamos mercados
de segunda mano (la herramienta que más utilizamos es Wallapop), ya que, están
repletos de opciones perfectamente útiles. Con esta herramienta somos capaces de
cubrir la mayoría del material que utilizamos en nuestro programas. Es cierto, que,
en ocasiones, y llevados por la necesidad inmediata de algunos materiales
renunciamos a esta opción, ya que la disponibilidad y velocidad de adquisición no
son su fuerte.

● Materiales de vida larga: estos casos suelen ser equipamiento acuático: piraguas,
palas, chalecos… O pueden ser también materiales que podamos usar en diferentes
programas (pantalla, proyector…). A la hora de comprar estos materiales, echamos
un vistazo a los mercados de segunda mano pero también a producto nuevo. Entran
en factor diferentes variables como su estado, cantidad que queramos comprar,
precio, calidad… entendemos que, al ser material que vamos a utilizar durante años,
no es tan primordial acudir a mercados de segunda mano. Como veremos en el
capítulo de alianzas, este año hemos tenido como proveedor principal de material a
Decathlon, empresa con la que hemos colaborado en diferentes aspectos.

Cabe destacar que cuando este tipo de material se avería, tratamos de buscar la
forma de repararlo para poder seguir dándole uso.

Para entender el impacto medioambiental de Uluwatu, tenemos que poner especial foco en
dos apartados: transporte y alimentación (únicamente presente en Lur Kanpusa Eskola):

● Transporte: en el caso de Lur Kanpusa Eskola cubrimos los desplazamientos con
transporte público. Este año hemos tenido que combinar dos transportes desde
Vitoria (autobús y tren) y uno único (tren) desde Bilbao. Damos la opción a las
familias de desplazarse hasta la ubicación por conveniencia o por voluntad de

7



conocer el entorno, lo que, es cierto, fomenta el uso de vehículo privado. Pero, a su
vez, da flexibilidad a las familias y algunas lo demandan.

Nuestro impacto en materia de transporte sobre todo se centra en los viajes del
equipo de monitores para Ur Kanpusa, Ocean Cleaning y cursos de piragua (la
mayoría del equipo se desplaza desde Bilbao hasta Getxo). Por otro lado, los viajes
del equipo de coordinación para la correcta realización de los servicios. Durante esta
temporada hemos contabilizado el siguiente kilometraje teniendo en cuenta los
trayectos realizados y los puntos de salida de las diferentes personas:

● Equipo de coordinación: 2.552Km
● Cursos: 1.359Km
● Ur Kanpusa: 2.440Km
● TOTAL: 6.351Km

Estableciendo una media de 7L/100Km nos daría un consumo total de 444L de
diesel/gasolina. Como no conocemos al detalle qué motor tienen los vehículos que
han realizado estos trayectos, tomaremos como referencia el diesel, que emite más
g de CO2 por litro que la gasolina (2.600 frente a 2.300).

Haciendo un cálculo simple obtenemos que llevar a cabo los servicios de Uluwatu ha
emitido un total aproximado de 1.154.400 gramos → 1.154 Kg → 1,15t de CO2 a la
atmósfera.

● Alimentación: como hemos comentado, el único servicio que requiere alimentación
es Lur Kanpusa Eskola. Este año, por la ampliación de las plazas, hemos tenido que
buscar un proveedor principal para facilitar la gestión de la alimentación. Ya que, el
modelo del año pasado (haciendo una ruta por diferentes productores/agricultores),
era inviable. Por suerte, hemos dado con Gumendi, una distribuidora de alimentos
ecológicos.

La filosofía alimentaria de Lur Kanpusa es el consumo de alimentos ecológicos
dando prioridad además a aquellos de proximidad. Con la opción de Gumendi
cubrimos el primer paso. Para la segunda, dentro del catálogo ofertado, siempre
hemos priorizado aquellos productos más cercanos a nuestra ubicación. Es decir, si
había legumbre de Aragón y de Andalucía, compramos la aragonesa.

Uno de los grandes obstáculos que hemos encontrado a la hora de diseñar el menú
es el consumo de carne. Estamos acostumbrados a un consumo alto de carne, y
buscar un menú alternativo para que lo consuman niños y niñas no es fácil. La
alimentación es realmente importante en un campamento y que el menú tenga
similitudes a lo que habitualmente se come en casa facilita las cosas. Por eso,
hemos optado por un menú estándar.

Revisando las facturas de compra, esta ha sido la cantidad y emisiones relativas a la
alimentación de Lur Kanpusa Eskola. Se han eliminado algunos ingredientes por la
baja cantidad consumida o su huella ecológica en términos de emisiones de CO2.
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Para compensarlos, hemos sumado un 10% extra al total de emisiones que
aparecen en la tabla del Anexo 1: tabla de alimentos de Lur Kanpusa Eskola 2022

El total de CO2 emitido con la alimentación de Lur Kanpusa Eskola asciende a
2.082Kg, lo que es equivalente a 2,08 toneladas. Insistimos en que esto es una
aproximación, ya que no disponemos de los medios para realizar la métrica de forma
más precisa.

Una dato que salta a la vista es que los lácteos (leche, yogur y queso) y la carne
(pollo cerdo y ternera) suponen un total de 1.341Kg de CO2, un 64% de las
emisiones relacionadas con la alimentación. Cabe destacar el papel de la ternera,
que sin ser una cantidad alta supone aproximadamente un cuarto de las emisiones.

Damos un paso muy importante en la dirección correcta apostando por consumir un
100% de productos ecológicos, primando aquellos de producción cercana a donde
nos encontramos. Para próximas ediciones debemos poner el foco en cómo
podemos reducir ese consumo de carne, manteniendo un menú saludable y
agradable para los y las participantes.

Teniendo en cuenta la emisión a través del transporte (1,15t de CO2) y la de
alimentación (2,08t de CO2) nos sale un total aproximado de 3,23t CO2. Está claro
que hay actividades dentro del desarrollo de Uluwatu que no estamos teniendo en
cuenta, por lo que la huella ecológica es superior. Por eso, al compensar estas
emisiones lo haremos en una cantidad superior como veremos en el epílogo de esta
memoria.

3.2.2 Impacto social

En este aspecto, en Uluwatu nos centramos en crear empleo jóven de calidad. Es bien
conocido por todos y respaldado por los datos que la precariedad para los jóvenes está a la
órden del día.

La precariedad laboral, según Asempleo, está compuesta por uno o varios de los siguientes
factores:

● Remuneración por debajo del convenio.
● Trabajar sin contrato.
● Trabajar sin estar dado de alta en la Seguridad Social.
● Temporalidad.
● Condiciones de trabajo insalubres.
● Variabilidad e irregularidad en los horarios de trabajo.

En todos nuestros servicios cumplimos con todas los puntos antes dispuestos, salvo uno: la
temporalidad. Esto es algo que nos trae de cabeza constantemente, ya que, el propio
servicio que desarrollamos tiene una estacionalidad muy clara y marcada.
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Lo cierto es, que esta temporalidad no es percibida de manera negativa por la mayoría de
personas que trabajan con nosotros. Al tratarse de personas jóvenes, la mayoría de ellas y
ellos todavía están estudiando. Esto hace que la temporalidad se torne incluso como un
factor positivo para ellos y ellas, pudiendo compaginar el año académico con un trabajo en
condiciones dignas durante el periodo estival.

Aquí están algunos de los datos de contratación de este año:

● Subida del 8,3% del salario en cursos de kayak y Ocean Cleaning además de la
estandarización del tiempo previo y posterior a cada curso.

● Subida del 7,3% del salario en Ur Kanpusa.
● Subida del 4,5% del salario en Lur Kanpusa Eskola.
● 13 personas jóvenes contratadas (7 hombres y 6 mujeres) con una media de edad

de 23,5 años.
● + 12.000€ destinados a salarios brutos (sin contar seguros sociales).

3.2.3 Impacto económico y alianzas

2022 ha sido un buen año para Uluwatu. Factores como prácticamente superar por
completo la pandemia de la Covid-19 han sido fundamentales. Pero también el hecho de
que este fuera nuestro segundo año, tras un año de aprendizaje en todos nuestros
servicios, ha sido clave para progresar.

Estos son algunos puntos importantes que denotan nuestro crecimiento:

● 817 personas han hecho salidas en kayak con nosotros un total de 54 salidas
(60% de crecimiento sobre la temporada 2021).

● Hemos desarrollado un servicio de calidad en el Ocean Cleaning y 423
personas han realizado el taller (14 veces más que el año anterior) en 18
salidas diferentes.

● Hemos conseguido un total de 162 inscripciones en Ur Kanpusa, sacando
adelante 8 semanas más (el año pasado fueron 125 inscripciones en 9
semanas).

● Lur Kanpusa Eskola ha llenado sus plazas las 3 semanas que se ha
desarrollado, con un total de 77 inscripciones (creciendo casi un 70%
ofertando 2 semanas menos).

● Un total de 1.479 personas han pasado por los diferentes servicios de
Uluwatu, frente a las 713 que lo hicieron el año pasado.

Sin duda un año en el que todos los servicios han evolucionado y crecido. Además, la
satisfacción general de las personas participantes ha sido excelente, como así lo
demuestran las reseñas en nuestro motor de reserva (valoraciones medias de 8,8 en Ur
Kanpusa, 9,8 en Lur Kanpusa Eskola y 10 en rutas en kayak) o Google my Business (4,9 de
media en 25 reseñas).
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Para poder desarrollar nuestros servicios y crecer, hacemos especial hincapié en las
alianzas que tejemos y los proveedores que elegimos. Estas son algunas de las relaciones
más importantes de 2022:

● Getxo Kayaka: sin duda nuestro socio más estrecho. Formando parte del club,
generamos una simbiosis. En nombre de Getxo Kayaka realizamos todas las
actividades relacionadas con piragüismo (incluyendo los paseos, Ocean Cleaning y
Ur Kanpusa). Esto da visibilidad al deporte, que poco a poco, se va traduciendo en
más gente que termina siendo socia del club o jóvenes que se enrolan a practicarlo
más habitualmente. Además, genera unos ingresos extra que ayudan al propio
desarrollo del club.

● Decathlon: otro de nuestros socios clave esta temporada. Decathlon Bizkaia se
interesó por nuestro proyecto como una iniciativa que genera impacto local positivo.
Ha sido nuestro cliente, contratando 4 salidas de Ocean Cleaning para sus clientes
(1 por centro que tiene en Bizkaia). Por otro lado, nos ha cedido material para el
desarrollo de nuestra actividad: chalecos, palas y paddle-surfs sobre todo. A la hora
de hacer inversión en piraguas nuevas, nos decidimos por Decathlon por la buena
relación tejida y su creciente compromiso con el medio ambiente y más proyectos
como el nuestro.

También cabe destacar la labor que hacen en centros educativos para proveerles de
material deportivo. En este sentido, han recomendado nuestra actividad de Ocean
Cleaning en varios colegios, consiguiendo que varios acudan a realizarla.

● Pakea Bela Eskola: hacemos la actividad de vela en Ur Kanpusa con ellos aparte de
compartir las instalaciones de Getxo desde 2017. Siempre tratamos de generar un
clima cálido para que las personas que vienen a hacer kayak o vela disfruten del
entorno y el mar.

● Urtxintxa: esta asociación, centrada en la educación fuera de las aulas de los más
jóvenes y que también forma a monitores y monitoras de tiempo libre nos cedió el
albergue de Tertanga en el que se ha desarrollado Lur Kanpusa Eskola 2022.

● Gumendi: Gumendi ha sido la distribuidora de alimentos ecológicos que hemos
elegido para elegir los productos que han conformado el menú de Lur Kanpusa
Eskola. Iniciativas como esta nos facilitan a otro tipo de organizaciones que
necesitamos alimentos en cuantías grandes y nos preocupamos por la producción
de alimentos y agricultura ecológica.
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4.Conclusiones
Como ya hemos comentado durante la memoria, este 2022 ha sido un gran año en Uluwatu.
Contando con los mismos medios (salvo el cambio de albergue en Lur Kanpusa Eskola, que
nos ha permitido albergar a más personas por semana) hemos hecho crecer todos nuestros
servicios tanto en cantidad de personas impactadas como en calidad. Sin duda, eso es
producto de haber sembrado algo valioso en 2021 y de, poco a poco, ir mejorando cada
faceta de lo que hacemos.

Hemos implementado mejoras que nos permiten llegar a más gente al mismo tiempo. Que
permite a esas personas tener una interacción más clara, ágil y cómoda con nosotros.
Hemos tratado de siempre ser cercanos y estar a la altura de lo que prometemos. Y, a la
vista de las opiniones recibidas, estamos en un buen camino.

En el caso de los Ocean Cleaning, hemos tratado de plantar la semilla de la inquietud en
aquellos y aquellas que han pasado con nosotros por las playas de Getxo. Hemos tratado
de mostrar, que no nos tenemos que ir a Indonesia, que el problema de los residuos
marinos lo tenemos en el portal de casa y debemos actuar.

En nuestros campamentos tratamos de envolver toda la diversión con alguna pequeña
noción para entender y apreciar el entorno natural que nos rodea. De que podemos y
debemos vivir en armonía con él, ya que somos ecodependientes para vivir. Pero sobre
todo, intentamos que los niños y niñas se sientan como en casa, arropados y parte activa de
una familia, corta en tiempo, pero intensa.

2023 se presenta, como lo hacía 2022 hace un año, como un gran reto. Queremos seguir
haciendo lo que hacemos, mejorando la calidad de lo que ofrecemos, alcanzando a más
personas, dando más trabajo a más personas y siempre, siempre, generando el menor
impacto posible en el entorno que nos rodea.

Ander eta Asier.
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5.Epílogo
Como muestra de nuestro compromiso con el medio ambiente y consecución de otra de las
promesas que hacemos cuando las personas confían en nosotros para realizar las
actividades que ofrecemos, aquí está la compensación de 5 toneladas equivalentes de CO2
por nuestra actividad durante 2022 que hemos realizado en la plataforma para la
compensación de la huella de carbono:

● 2 toneladas equivalentes de CO2 en un proyecto de estufas de biomasa en el distrito
de Nkhata Bay, Malaui. Beneficia a unas 200.000 personas al mejorar sus medios de
vida, evitar la deforestación y reducir las enfermedades respiratorias, las
quemaduras y las emisiones de gases de efecto invernadero.

● 3 toneladas equivalentes de CO2 en un proyecto de energía eólica en Maharastra,
India. Además de producir energía verde, este proyecto contribuye a mejorar las
condiciones de vida de los habitantes de los pueblos cercanos a los parques eólicos.
El proyecto crea oportunidades adicionales de empleo, negocio e ingresos para los
residentes locales.
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Anexos
Anexo 1: tabla de alimentos de Lur Kanpusa Eskola 2022

PRODUCTO CANTIDAD KG CO2 / KG
PRODUCTO

KG CO 2 TOTAL
EMITIDOS

Carne de pollo 33kg 5 165

Carne de cerdo 19kg 12 228

Carne de ternera 18,5kg 27 499,5

Mandarina 6Kg 0,4 2,4

Manzana 16Kg 0,4 6,4

Patata 39Kg 2,5 97,5

Fideo 5Kg 1,4 7

Macarrón 20Kg 1,4 28

Lasagna 5Kg 1,4 7

Arroz 20Kg 4 80

Maíz 9,5Kg 1 9,5

Lenteja 10Kg 0,9 9

Tomate 31Kg 1 31

Queso vaca 12Kg 10,2 146,4

Galletas 4,8Kg 2 9,6

Mantequilla 1Kg 10,2 10,2

Leche de vaca 94L 2,4 225,6

Fresa 1Kg 0,7 0,7

Huevos 45 docenas 2,7Kg / docena 121,5

Yogur de vaca 32Kg 2,4 76,8

Pan 30Kg 1,4 42

Aceite de oliva 15L 6 90

Total prodcutos - - 1893

10 % adicional - - 189

TOTAL - - 2082Kg CO2
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