Promueve: Dirección General de Sostenibilidad
Realiza:

PROGRAMA
15:30 – 16:00

Registro de Asistentes.

16:00 – 16:15

Bienvenida y Presentación Conse-

jero de Desarrollo Rural y Sostenibi-

OBJETIVO
Conocer los beneficios que se obtienen
mediante el cálculo de la huella de carbono, así como por estar inscrito en el
registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono de la OECC.
Ofrecer las claves de cómo será el proyecto de acompañamiento a entidades EACCEL en el cálculo de su huella
de carbono prestando especial atención a la metodología de trabajo con
las instalaciones.

lidad del Gobierno de Aragón.
16:15 – 16:45

lan su huella de carbono de la
Oficina Española de Cambio Climático (OECC), MAGRAMA

16:45 – 17:00

Proyecto de acompañamiento a
entidades EACCEL en el cálculo
de su huella de carbono. Servicio
de Cambio Climático y Educación
Ambiental

17:00 – 17:20

Obtener el interés de las empresas
en participar en el proyecto de
acompañamiento a entidades EACCEL en el cálculo de su huella de
carbono de cara al año 2017.

Registro de entidades que calcu-

Metodología de trabajo del proyecto. Factor CO2

17:20 – 17:30

Experiencia S.A.T. Frutaria

17:30 – 17:40

Experiencia BSH Electrodomésticos
España S.A.

17:40 – 17:50

Dudas y preguntas de los asistentes. Manifestaciones de interés

17:50 – 18:00

Clausura. Directora General de
Sostenibilidad

18:00

Vino aragonés

ACOMPAÑAMIENTO
A ENTIDADES
EACCEL EN EL
CÁLCULO DE SU
HUELLA DE
CARBONO
Jornada de
Lanzamiento

19 de Diciembre de 2016,
16:00h – 18:00 (2 horas)
Lugar: Hotel Vincci Zaragoza Zentro

La huella de carbono es una herramienta
de gestión medioambiental de valor añadido que ofrece a las organizaciones variaLa Estrategia Aragonesa de Cambio Climáti-

das ventajas:

co y Energías Limpias (EACCEL) es una propuesta del Gobierno de Aragón que aborda

1. Herramienta efectiva para la gestión

las referencias generales que sitúan el cam-

medioambiental y energética de la organi-

bio climático en el contexto concreto de

zación: proceso sencillo por el cual se cono-

Aragón. La EACCEL, se concibe como un

cen las principales fuentes de emisiones. Se

proceso dinámico, en la medida en que se

pueden identificar las oportunidades de

han venido adhiriendo a ella empresas y en-

reducción de emisiones.

tidades a través de sus propios Planes de
Acción. En este momento, la Dirección General de Sostenibilidad estima oportuno que,
en un marco voluntario, el compromiso de
las entidades adheridas a la EACCEL y de

2. Responder o anticipar los requisitos normativos y de la política gubernamental en
materia de lucha contra el cambio climático.

todas aquellas entidades interesadas se am-

3. Mejora de la imagen corporativa: en el

plíe hasta el cálculo de la huella de carbono

mercado, ante stakeholders y proveedores

y reducción de la misma.

Permite estar dentro del Registro de Huella

PONENTES
Joaquín Olona Blasco.
Consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón.
Marta Hernández de la Cruz.
Consejera técnica en la Subdirección General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático de la Oficina Española de Cambio Climático
(OECC).
Matilde Cabrera Millet /
Guadalupe Zárate Díez.
Servicio de Cambio Climático
y Educación Ambiental de la
Dirección General de Sostenibilidad. Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
Asier Sopelana Asategui /
Luís Galiana Bujanda.
Factor CO .
2

de Carbono de la Oficina Española de
Cambio Climático: Potencial uso en contra-

Xavier Camats
S.A.T. Frutaria

taciones públicas. Reconocimiento público
(sello de huella o compensación).

Laura Garbajosa
BSH Electrodomésticos
España S.A.

