
SOCIOS

Beef carbon:

El objetivo del proyecto es estructurar, construir y 
promocionar el plan de acción Beef carbon
de forma colectiva y compartida en los 4 principales 
países europeos productores de carne de vacuno.

Reducir la huella de carbono 
en un 15% en 10 años.

Es un plan de acción para reducir
la huella de carbono del vacuno
en Francia, Irlanda, Italia y España



Formar parte de 
la infraestructura 

Beef carbon 
en el cálculo de 

GEI, herramientas, 
prácticas mitigadoras.

Chequear y 
promover las 

mejores prácticas 
innovadoras
para reducir las 

emisiones de GEI 
e incrementar el 

secuestro de carbono 
en las granjas.

Estructurar,
construir y 

promocionar el 
plan de acción 

Beef carbon de 
forma colectiva 
y compartida en 

Francia, Irlanda, Italia 
y España.

Crear
un gran observatorio 

Beef carbon 
de granjas 

demostrativas y 
una red europea de 

ganaderos
Beef carbon.

Desarrollar los planes 
de acción Beef 

carbon de Francia, 
Irlanda, Italia, España y 

una relación estratégica 
relevante a otros 

niveles nacionales y 
europeos. Estos planes 
de acción demostrarán 

a la cadena de valor 
del vacuno el interés 
y viabilidad de esta 
estrategia/enfoque.

Contacto: (Asoprovac) Matilde Moro, Paula Martínez
Tel: +34 915792419       asoprovac@asoprovac.com

Plan de acción Beef Carbon

Un programa para solucionar, informar y actuar
El proyecto tiene la intención de promover sistemas innovadores de producción animal 
y prácticas asociadas a asegurar la sostenibilidad técnica, económica, medioambiental y 
social de las granjas de vacuno. Para alcanzar todos estos objetivos, los socios del proyecto 
aspiran aumentar la concienciación de los productores de vacuno de carne y obtener el 
compromiso de técnicos, asesores y ganaderos para mejorar la huella ambiental.

Un proyecto europeo 2016-2020
Cuatro países forman parte del proyecto, los cuáles son 
representativos de la producción de carne europea procedente de 
la cabaña lechera y de vaca nodriza. 

Resultados esperados

Herramientas de cálculo de huella de carbono del vacuno y herramienta para la toma decisiones.

170 granjas innovadoras produciendo una huella baja en carbono.

Evaluación de las emisiones GEI en 2000 granjas de vacuno.

Red europea incluyendo 190 asesores y 170 ganadero innovadores.

Análisis de diferentes prácticas innovadoras de mitigación aplicadas para granjas de vacuno.

Análisis de viabilidad económica y social para la implementación plan de carbono a nivel de producción.

Reducción de emisiones GEI de 150.000 toneladas de CO2, alcanzando el objetivo del 15% reducción. 


