Tenemos el placer de presentarles
las acciones demostrativas para mitigar
la huella de carbono del sector vacuno de carne
en Francia, Irlanda, Italia y España.

LIFE BEEF CARBON

Reunión European Networking
Jueves 10 Enero 2019 10:00h
Sala Caixa Forum. Pº del Prado 36,
28014 Madrid

Respondiendo al objetivo de la Comisión Europea de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero en un 36% en 2030, el sector de la carne de vacuno está
desarrollando el “Plan de acción LIFE BEEF CARBON” destinado a reducir la huella de
carbono de la carne de vacuno en un 15% durante los próximos 10 años. Este plan, que
se está llevando a cabo en cuatro países europeos (Francia, Irlanda, Italia y España),
proporciona a los ganaderos y asesores agrícolas herramientas y métodos para evaluar
la huella de carbono a nivel de granja.
Estamos realizando una evaluación de huella de carbono de vacuno de carne en una muestra
de 2.000 granjas de demostración para crear observatorios nacionales y europeos y una
red de 170 granjas innovadoras con bajas emisiones de carbono mediante la aplicación de
técnicas de mitigación.
Un servicio de traducción simultánea estará disponible.
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PROGRAMA 			

Jueves 10 enero 2019

10:00

Recepción asistentes

10:30

Inauguración y bienvenida
- Dña. Elvira Carles (Directora de la Fundación Empresa & Clima)
- Dña. Matilde Moro (Gerente ASOPROVAC)

10:35

Apertura de AgroBank

10:40

Situación actual de emisiones de GEI y principales resultados de la COP 24.
- Dña. Elvira Carles (Directora de la Fundación Empresa & Clima)

Enfoque general sobre la agricultura y el cambio climático tras el acuerdo de Paris.
- Dña. Cristina Lobillo (Jefa de Gabinete del Comisario Europeo de Acción
		 por el Clima y Energía)
10:50

11:10

Presentación proyecto LIFE beef carbon y del European Networking
- Jean Baptiste Dolle (IDELE - coordinador UE proyecto)
- Matilde Moro (ASOPROVAC)

11:15

Presentación primeros diagnósticos en los diferentes países a granjas
innovadoras y demostrativas así como sus planes de reducción de emisiones.

Cambio climático y futura PAC
- Dña. Esperanza Orellana (Directora General de Producciones y Mercados
		 Agrarios del MAPA)

12:30

12:50

Turno de preguntas

Clausura
- Dña. Esperanza Orellana (Directora General de Producciones y Mercados
		 Agrarios del MAPA)
- D. Alberto Juanola (Presidente ASOPROVAC)
- Jean Baptiste Dolle (IDELE - Coordinador proyecto LIFE BEEF CARBON)

13:00

Al finalizar la Jornada tendremos un vino español
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