Éxito del programa nacional de sostenibilidad de alimentos y
bebidas de Irlanda
Los agricultores participantes en el programa Origin Green han registrado
una reducción importante de las emisiones de carbono
AGROPECUARIO|
CAMBIO
CLIMÁTICO
DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 2030

|

EUROPA|IRLANDA

LONDRES 29.09.2021

iniciativas de sostenibilidad desde el lanzamiento del
programa hace nueve años.
• En el sector minorista y de la restauración, los 10
afiliados de Origin Green representan alrededor del
75% del mercado minorista irlandés y han establecido
un total de 165 objetivos de sostenibilidad;

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina

Los participantes en el programa Origin Green "siguen
avanzando" en una serie de iniciativas de sostenibilidad,
según se desprende del su Informe de Actualización de
Progreso 2021. Origin Green es el único programa
nacional de sostenibilidad de alimentos y bebidas del
mundo, que permite al sector establecer y alcanzar
objetivos de sostenibilidad cuantificables, que respeten
el medio ambiente y sirvan a las comunidades locales
de forma más eficaz.
El informe elogia "el enorme y continuo esfuerzo de los
participantes por utilizar prácticas más ecológicas de
agricultura y adoptar métodos de producción de
alimentos más sostenibles" y destaca los siguientes
aspectos:
• Los signatarios del Programa de Garantía de Carne de
Vacuno y Cordero Sostenible (SBLAS) registraron una
reducción media del 6,3% de emisiones de CO2 por
unidad de carne de vacuno.
• Una reducción media similar, del 6% de CO2 por
unidad de leche, se registró en el caso de los miembros
del Programa de Garantía de Productos Lácteos
Sostenibles (SDAS). Un subconjunto de 400
participantes de este programa redujo su huella de
carbono media en tres ciclos consecutivos de auditorías
en un 18%.

• La escala y el alcance del programa Origin Green
siguen produciendo "resultados importantes", con
290.000 huellas de carbono calculadas hasta la fecha
en las explotaciones agrícolas y más de 53.000
auditorías agrícolas realizadas remotamente desde el
año pasado debido al Covid-19;
• Hasta la fecha, este año se han distribuido más de
21.000 informes de opinión de agricultores a los
miembros de SBLAS y SDAS para informarles de la
huella de carbono específica de su explotación;
• El 93% de los miembros de SDAS y el 87% de SBLAS
realizan pruebas de suelo;
• El 90% de los miembros de Origen Verde representan
el 90% del total de las exportaciones de alimentos y
bebidas.
La Oficina de Alimentos de Irlanda, Bord Bia, ha
anunciado que 50 empresas irlandesas de alimentación,
bebidas y horticultura han alcanzado el estatus de
"miembro de oro" gracias a su "rendimiento ejemplar"
a la hora de alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
Esto supone un aumento del 100% respecto al año
pasado.
El programa Origin Green se ha actualizado
recientemente para que el sector agroalimentario
irlandés intensifique el esfuerzo para reducir las
emisiones de carbono, introduciendo su sistema de
créditos, que obliga a las empresas más grandes a
establecer objetivos de emisiones a partir del año de
notificación 2021. Antes la reducción de emisiones era
opcional.

• Los fabricantes miembros de Origin Green han
establecido un total de 2.779 objetivos y de 13.600
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