
La industria alimentaria es plenamente consciente de que
la producción y el consumo de sus productos (enfoque de
la granja a la mesa) también conllevan implicaciones
medioambientales. Por este motivo, y para asegurar la
sostenibilidad a largo plazo, el objetivo del sector alimentario
europeo y español es la mejora continua del comportamiento
medioambiental de sus productos y procesos, mientras se
cubren las necesidades de los consumidores en otros
aspectos como seguridad alimentaria, nutrición, salud, …

Para la correcta gestión de la política medioambiental de
las empresas resulta fundamental el conocimiento de los
principales indicadores ambientales del ciclo de vida de los
productos (huella CO2, eficiencia energética, consumo de
agua, residuos...)

A la hora de hablar de sostenibilidad se deben tener en
cuenta aspectos como:

- Responsabilidad compartida de la cadena alimentaria.
- Mejora continua
- Innovación de procesos y productos.
- Educación ambiental
- Ausencia de proteccionismos locales
- Evitar pérdidas de competitividad
- Medidas armonizadas, científicamente fiables y voluntarias
  (aplicable a ejemplos como la huella CO2)
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El objetivo de esta jornada, organizada por FIAB con la colaboración del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino , es explicar la nueva política europea sobre producción y
consumo sostenible y su puesta en práctica por parte de las Administraciones y sectores
implicados, tanto a nivel nacional como comunitario.

10,00 Acreditaciones

10,15 Inauguración
D. Horacio González Alemán
Secretario General de FIAB

10,30 Política Europea sobre Producción y
Consumo Sostenible. Objetivos para
los próximos años de la Dirección 
General. “Food SCP Round Table” 
actividades en sus grupos de trabajo.
Dña. Soledad Blanco
Directora para la Industria
Dirección General de Medio Ambiente.
Comisión Europea

11,15 Coloquio

11,30 Café

12,00 Visión de la Industria Alimentaria 
Europea sobre Sostenibilidad. 
Contribución de la CIAA a la
“Food SCP Round Table”
Mr. Balázs Palyi
Responsable del Departamento de 
Medio Ambiente. CIAA 

12,45 El papel de la Agricultura como 
emisor y sumidero de gases efecto
invernadero y el impacto del Cambio
Climático en la Producción de 
Alimentos.
D. Eduardo González Fernández
Subdirector General de Mitigación y 
Tecnologías.
Dirección General Oficina Española de
Cambio Climático (OECC).
Ministerio de Medio Ambiente, medio
Rural y Marino.

13,30 Coloquio

13,45 Clausura
Dña. Isabel Bombal
Directora General de Industria y 
mercados Alimentarios.
Ministerio de Medio Ambiente, y medio
Rural y Marino.

14,15 Coctel


