
 

                                            
 

 
HUELLA DE CARBONO COMO VENTAJA COMPETITIVA 

PARA LA EMPRESA AGROALIMENTARIA 
 

3 de octubre de 2012 

Resumen 
 
Esta jornada tiene como principal objetivo dar a conocer la “huella de carbono” a todas 
las empresas, entidades, organizaciones interesadas en este indicador de eficiencia 
ambiental, que está tomando cada vez mayor relevancia. 

Por un lado, la demanda creciente por parte del mercado de productos de menor 
impacto ambiental, y por otro lado los objetivos de reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) hacen necesario el establecimiento de este ecoindicador 
que ofrece una valoración objetiva de la contribución al fenómeno de cambio climático. 

La determinación de la Huella de Carbono, es el primer paso para establecer planes de 
acción con el fin de minimizar el impacto ambiental generado por las actividades 
productivas de una empresa y su cadena de suministro, así como por las propias de su 
organización. De esta manera, las compañías pueden afrontar y responder eficazmente 
a las exigencias presentes y futuras, obteniendo ventajas competitivas en un mercado 
globalizado marcado por la conciencia “verde”. 

En las distintas ponencias que componen este seminario se abordará el concepto 
“huella de carbono” y se presentarán las principales metodologías, los últimos avances 
en esta materia y las posibilidades de verificación. También se expondrá un caso 
práctico de cálculo y las ventajas derivadas, así como la estrategia de promoción del 
cálculo impulsada desde la Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 

 
 
 



 

                                            
 

 
 
 

Programa 
 
09:30h  LA HUELLA DE CARBONO: CONCEPTO Y METODOLOGÍA. PANORAMA 
INTERNACIONAL. 
Sra.Montserrat Castillo. 
Directora técnica RepaQ y miembro de CRESCA 

 

10:15h HUELLA DE CARBONO Y ESTRATEGIA AMBIENTAL. Caso práctico 
Sr. Eduard Mas.  Grup Codorniu 

Responsable QSE 

 

10:45h. Pausa café. 

 

11:30h. “HUELLA DE CARBONO ¿ES NECESARIA SU VERIFICACIÓN?” 
Sr. Juan Andrés Salido 
DNV (Det Norske Veritas Business Assurance España) 
 

12:15h.  PROGRAMA DE ACUERDOS VOLUNTARIOS:  UNA OPORTUNIDAD PARA 
AVANZAR 

Sr. Salvador Samitier 

Director de la OCCC (Oficina de cambio climático de Cataluña) 

 
13:00h MESA REDONDA: Forum de debate. 
 



 

                                            
 

 
 
 

Dirigido a 
 

Personal técnico, o vinculado a las áreas de Medio Ambiente, Marketing, 

Responsabilidad Social Corporativa. 

 

 

 

3 de octubre de 2012 

EDIFICIO CAMPUS  DE TERRASSA 

Lugar de  celebración: c/ Colom, 2 

 

INSCRIPCIONES: http://www.cresca.upc.edu 

Teléfono: +34 937398654 

Fax: +34 937398225 

Mail: info@cresca.upc.edu 

 

 

Inscripciones. Enviar el formulario. 

PLAZAS LIMITADAS 
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COLABORAN 
 

 

 

 

 

 

 

 


