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


Jornada III: Retos en la implantación de la Huella de Carbono
en el Sector Agroalimentario: 18 de junio de 2014.

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

CICLO DE CONFERENCIAS SECTORIALES SOBRE HUELLA DE
CARBONO: ¿RESPONDEMOS A LOS RETOS AMBIENTALES DEL
SIGLO XXI?
La Huella de Carbono es un indicador ambiental que cuantifica las emisiones
de gases de efecto invernadero asociadas a cualquier actividad. Su

PROGRAMA DEFINITIVO

Recepción de asistentes: 10:00-10:15
Presentación de la jornada:

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
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
una economía baja en emisiones.

Jornada III: Retos en la implantación de la Huella de Carbono
en el Sector Agroalimentario.
Para la industria agroalimentaria, el cálculo de la huella de carbono supone un
primer paso en el camino de dar respuesta a las demandas de consumidores
y/o clientes en relación con el cambio climático, y constituye un elemento
diferenciador de sus productos con respecto a la competencia.



10:15-10:30: . Dña. María Sosa, ZAMABI

Intervenciones:


10:30-10:50 D. José Magro, AENOR
 10:50-11:10 Dña. Irene Paredes, EURIZON
 11:10-11:20 Coloquio
 11:20-11:30 Descanso
 11:30-11:50 Dña. Ángela García, FAMA-SYSTEMS
 11:50-12:10 Dña. Marta Hernández, Oficina Española de Cambio
Climático
 12:10-12:40 Coloquio
Cierre de la jornada . Dña. María Sosa, ZAMABI
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Las empresas alimentarias que inician el cálculo de su huella de carbono en
sus productos se comprometen a desarrollar programas de reducción de sus
emisiones.
Además al ser una certificación de producto puede ser utilizada en la propia
etiqueta y sirve, por lo tanto, de comunicación directa entre el productor y el
consumidor.
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