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“La metafísica es como buscar en un cuarto oscuro un gato negro que a lo mejor no existe”.

Lord Bowen



Múltiples iniciativas
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Alimentación y CO2
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El rol del consumidor
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Fuente: Eshel and Martin: “Diet, energy and global Warming” Universidad de Chicago (2005).
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Debates clave del sector
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 Huella de carbono vs. “omnilabel”.

 Neoproteccionismo: productos locales.

 Desigualdad estructural (mix eléctrico, modos de 

transporte).

 Multiplicidad de etiquetas.

 Freno del green washing.
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Proyecto iniciado por la Fundación Ecología y
Desarrollo y Factor CO2.

Objetivos:

• Compartir conocimiento y resultados en
torno a la huella de carbono y la
compensación de emisiones en el sector
agroalimentario.

• Abordar las implicaciones estratégicas
del cálculo de la huella de carbono y la
compensación de emisiones en el sector
agroalimentario, haciendo especial
hincapié en la metodología de cálculo y
la comunicación al consumidor.

El proyecto logró una gran repercusión en los medios



Presentación del proyecto
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El Proyecto CO2me trata de constituir UNA RED en la que los agentes del sector agroalimentario:

 compartan el conocimiento y resultados de proyectos sobre la huella de carbono y la compensación de emisiones en España;

 aborden en foros de participación las implicaciones estratégicas del cálculo de la huella de carbono y la compensación de
emisiones en el sector agroalimentario en nuestro país, haciendo especial hincapié en la metodología de cálculo y la
comunicación al consumidor.

Las problemáticas de la huella de carbono y la compensación de emisiones en el sector agroalimentario se analizan
transversalmente a lo largo de los diferentes bloques técnicos.

Estudio estándares  generales y específicos. Comparabilidad /Percepción del consumidor/ 
Repercusión Social

METODOLOGÍA COMUNICACIÓN

Compensación de emisiones.

Huella de carbono.

Análisis de partida: valoración estratégica de país, comunicación y etiquetado.

Propuestas para el sector .

Proyectos de éxito y fracaso



Metodología multiparticipante
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TRABAJO DE 
GABINETE / TALLERES

PARTICIPANTES Y 
EXPERTOS

IMPULSORES

POR CADA BLOQUE

REUNIONES 
PLENARIAS

REUNIONES 
CONJUNTAS

2. Presentación de los diversos proyectos.
3. Definición e identificación de retos y cuestiones candentes. Discusión de
la documentación previa.

1. Desarrollo de documentación: estado de la situación.

AGENTE

5. Puesta en común y presentación de conclusiones y contraste.
PARTICIPANTES Y 

EXPERTOS

IMPULSORES

IMPULSORES

TRABAJO DE 
GABINETEIMPULSORES

4. Recopilación y análisis de los resultados y las conclusiones de las
jornadas de trabajo en un informe

Los diferentes agentes trabajaron de forma conjunta:

IMPULSORES – Organizaciones especializadas en huella de carbono y procesos de participación.

PARTICIPANTES Y EXPERTOS – Participaron tanto agentes del propio sector agroalimentario, como organizaciones públicas
relacionadas con el desarrollo de políticas en este sentido.



Primeros pasos del proyecto 
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Difusión del Proyecto CO2me en varios foros:
• Universidad Politécnica de Madrid: “La

huella de Carbono en la agricultura
española”

• Presentación oficial del Proyecto CO2me
en diciembre de 2012.

• Foro del sindicato CCOO:
“SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA
ALIMENTARIA E INTELIGENCIA SECTORIAL”

• Congreso Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA 2012). “Experiencias en huella
de carbono del sector agroalimentario”.

Búsqueda de fuentes de financiación:
• Programa Europeo SUDOE
• Programa Español de ayudas de

Fundación Biodiversidad

Proyecto multiparticipante.

El proyecto logró una gran repercusión en los medios
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Conclusiones del proyecto CO2me

Cálculo de la huella de carbono Reducción y compensación Comunicación

Condición u oportunidad para el comercio 
internacional de los productos 

agroalimentarios españoles. 
Reducir antes de compensar. Poca comunicación sobre lo que se hace 

en materia de cambio climático.

Eco condicionalidad compra pública.

Reducción de costes y mejora de la RSE de 
la organización.

Poco conocimiento de los estándares del 
Mercado Voluntario de Carbono y la 

certificación de la neutralidad,

Barrera a la generalización del etiquetado 
de carbono

ausencia de normas armonizadoras a nivel 
Europeo. 

Huella de carbono de organización y luego 
de producto. Validez créditos de carbono si: 

 proyectos validados y verificados por 
terceras partes,

 bajo estándares del mercado voluntario 
de carbono o similares reconocidos.

Transparencia modalidades aplicación 
estándar de cálculo seleccionado 

Aplicación de uno de los estándares
internacionales de cálculo de huella    

intercambiables.
Condición para la comparabilidad.

Huella de carbono de producto de la cuna 
a la puerta /datos primarios.

Necesidad de una comunicación que 
aclare el papel de la compensación en la 

estrategia contra el cambio climático de la 
entidad.

Huella carbono = información negativa.

Necesidad comunicación positiva, 
valorizando el compromiso, la reducción 

conseguida, etc.

Falta de factores de emisión específicos 
para el sector agroalimentario español.



Futuros pasos
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 Utilizar la red de organizaciones vinculadas al sector agroalimentario como punto de encuentro para compartir
experiencias y oportunidades.

 Elaborar guías subsectoriales para el cálculo de la huella de carbono y su comunicación.

 Crear una base de datos con factores de emisión específicos para el sector agroalimentario español.

 Elaborar un estudio cuantitativo sobre la repercusión de la huella de carbono en el sector en contexto
competitivo.
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1

• Se trata de un sector transversal, con una gran diversidad de fuentes de emisión, con 
gran visibilidad y cercanía al público.

2

• La huella de carbono es una herramienta útil que podría ayudar a obtener un mejor 
conocimiento de los esfuerzos del sector y a darles difusión.

• Abarca un número considerable de impactos ambientales.

3

• El desarrollo de un marco participativo que permita compartir experiencias y consensuar 
decisiones es clave.

4

• El debate a corto / medio plazo debe estar dirigido a cómo utilizar la huella de carbono: 
metodologías, planes de reducción y planteamientos de neutralidad.



www.factorco2.com

ksolaun@factorco2.com
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