CICLO DE CONFERENCIAS SECTORIALES SOBRE
HUELLA DE CARBONO: ¿RESPONDEMOS A LOS
RETOS AMBIENTALES DEL SIGLO XXI?


Jornada I: Retos en la implantación de la Huella de Carbono
en el Sector Forestal. 18 de marzo de 2014.



Jornada II: Retos en la implantación de la Huella de Carbono
en la gestión de residuos. 7 de mayo de 2014.

Próximas jornadas: Sector Agroalimentario, Sector Hostelero,
Sector Energético.

CICLO DE CONFERENCIAS SECTORIALES SOBRE HUELLA DE
CARBONO: ¿RESPONDEMOS A LOS RETOS AMBIENTALES DEL
SIGLO XXI?

PROGRAMA DEFINITIVO:

La Huella de Carbono es un indicador ambiental que cuantifica las emisiones

Presentación de la jornada:

Recepción de asistentes: 9:45h

de gases de efecto invernadero asociadas a cualquier actividad. Su
implantación, tanto a nivel de producto como a nivel de organización,
representa una clara oportunidad para las empresas que deseen integrar la
sostenibilidad como valor de futuro. El marco actual de aprobación del Real



10:00 D. José Vicente López, Excmo. Señor Director E.T.S.I. Montes

Intervenciones:

Decreto de Huella de Carbono, junto con los avances normativos presentes en



las ISO/TS 14067 e ISO/TR 14069, plantean un escenario lleno de



oportunidades para todas aquellas empresas que busquen adelantarse a



futuras regulaciones y así convertirse en verdaderos motores de cambio hacia
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una economía baja en emisiones.

Jornada II: Retos en la implantación de la Huella de Carbono
en la Gestión de Residuos
La

gestión

de

residuos

es

un

área

con

una

creciente

relevancia

medioambiental. El cálculo de la Huella de Carbono asociada a la gestión de
residuos supone un campo novedoso de actuación, en el que surgen diversas
posibilidades de innovación y de actuación que pueden tener gran valor para
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la empresa actual.
Aparte de esta ventaja competitiva, la gestión de la Huella, una vez
calculada, implica la propuesta y adopción de medidas de reducción y de
compensación. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
está participando en la elaboración de un Real Decreto de registro único del
sistema

voluntario

de

cálculo

de

Huella

de

Carbono,

reducción

y

compensación, que unido a las iniciativas de proyectos de compensación y
certificación de emisiones compensadas, supone un estímulo importante para
el sector.
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