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El 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.   

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

1. Objetivos del proyecto



El se configura a través de las siguientes características.
Red de conocimiento. Es necesario poner en común los diferentes estudios sobre huella de 

carbono  para que se conozcan los resultados y los nuevos proyectos puedan seguir avanzando 
en el conocimiento partiendo de lo que existe a día de hoy. Para ello el proyecto servirá de 
“networking”.

Carácter estratégico. Es necesario un debate en profundidad sobre las implicaciones de la 
huella de carbono y la compensación de emisiones. No se trata de una cuestión de preferencias 
personales sino de un tema con importante potencial de repercusión estratégica para el sector y 
para el medio ambiente.

Enfoque riguroso y técnico. Para poder abordar un proceso tan complejo y con 
posiciones de partida probablemente divergentes, es preciso basar el análisis en información 
contrastada y con preferencia por parámetros cuantitativos en las tres dimensiones objeto de 
análisis.

Enfoque de think tank. El objetivo no es un mero proceso de análisis teórico, sino un foro de 
análisis y discusión entre los principales grupos de interés del sector, que sirva como base para la 
elaboración de un estudio que pueda influenciar el desarrollo normativo y la práctica de estos 
instrumentos. 

Naturaleza multiparticipante. Ello implica que, tanto la metodología como los resultados, 
serán obtenidos a través de un proceso abierto a la participación de los distintos grupos de 
interés, como un canal de información, reflexión y análisis dentro del sector.

Carácter “ejecutivo”. Se pretende que el resultado final y los productos intermedios no 
sean extenuantes documentos técnicos, sino textos esenciales que incidan en las cuestiones más 
relevantes y las pongan de manifiesto de manera ordenada.

Gran difusión. El proyecto está concebido para potenciar la difusión interna y externa, tanto 
de los resultados intermedios como de sus conclusiones finales. 

2. Aspectos innovadores



3. Metodología

El se desarrollará en base a una metodología integradora de diversas 
fuentes.

Trabajo de gabinete. Se desarrollará principalmente por los impulsores del proyecto, que con 
su experiencia analizaran y ordenaran los análisis de los proyectos, las conclusiones y consensos 
obtenidos.

Red, Foro y debate. Se trata de un aspecto clave, dada la naturaleza participativa del 
proyecto.  Los resultados del proyecto surgirán del trabajo en equipo en el que serán claves las 
entidades participantes. 

Experiencia técnica. Se contará con la participación de expertos en materia de huella de 
carbono, compensación de emisiones y el sector agroalimentario que contribuirán a dar 
consistencia y enfoque al proyecto.

Consumidor final. Durante el proyecto se llevará a cabo un trabajo sobre la percepción 
directa del consumidor, que permitirá añadir sentido de realidad a las conclusiones.

AGENTESAGENTES

IMPULSORESPARTICIPANTES  Y EXPERTOS

ECODES
Factor CO2

Administraciones públicas
Asociaciones
Empresas del sector 

(producción y distribución).

CONSUMIDORES

Instituto Nacional 
de Consumo (INC).

Fair Trade.



TRABAJO DE 
GABINETE / TALLERES

PARTICIPANTES Y 
EXPERTOS

IMPULSORES

POR CADA BLOQUEPOR 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. 

AGENTEAGENTE

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

PARTICIPANTES Y 
EXPERTOS

IMPULSORES

4. Plan de Trabajo

La forma de proceder ante el desarrollo de cada uno de los bloques de trabajo será la 
siguiente.

IMPULSORES

TRABAJO DE 
GABINETEIMPULSORES 4. Recopilación  y análisis de los resultados y las 

conclusiones de las jornadas de trabajo en un informe



5. Alcance.

1.3. Estudio estándares  generales y específicos.
2.3. Comparabilidad /Percepción del consumidor/ 

Repercusión Social

2.2. Proyectos de éxito y fracaso

El proyecto constará de dos claves fundamentales, la huella de carbono y la 
compensación de emisiones del sector agroalimentario, que se analizarán transversalmente 
a lo largo de dos bloques técnicos.

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

2.1. Análisis de partida: Comunicación y etiquetado

2.4. Propuestas para el sector .

Compensación de emisiones.Compensación de emisiones.

Huella de carbono.Huella de carbono.

1.1. Análisis de partida y valoración estratégica

1.4. Propuestas para el sector .

1.2. Proyectos de éxito y fracaso



6. Plataforma web www.proyectoco2me.org



7. ¿Qué aporta participar en el Proyecto CO2me?

Una posición activa frente a las nuevas regulaciones en materia de huella de carbono, 
compensación de emisiones y Responsabilidad Social Corporativa.
Visibilidad en el trabajo ambiental de mi organización.
Conocimiento sobre huella de carbono y compensación de emisiones de GEI.
Capacidad de participación en el desarrollo e implantación de un esquema futuro en 
España.
Oportunidad de diálogo con el resto de agentes implicados.
Conocimiento de resultados y coordenadas de los proyectos sobre huella de carbono del 
sector en España.

¿¿QuQuéé puede puede 
aportarme aportarme 
participar?participar?



8. Participantes



Para mas información, contactar con:

Lucía Santolaria
lsantolaria@factorco2.com

Mónica Vidal
monica.vidal@ecodes.org

¡ Muchas gracias!


