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Los análisis sugieren que los compromisos 
asumidos en París habrían limitado el aumento 
de la temperatura a menos de 4ª C.



FUGAS DE CARBONO 
REGULACIONES AMBIENTALES



Demanda de productos 
sustentables

• Aproximadamente el 40% de los 
consumidores dijo que los factores de 
impacto ambiental eran más importantes 
que el costo, la comodidad y la conveniencia. 

• Hoy en día, un 22% más 
de consumidores dice 
que la responsabilidad 
medioambiental es muy 
o extremadamente 
importante a la hora de 
elegir una marca que en 
2019. 



Estándares ambientales por 
producto

Estándares 
privados

MERCADO
Estándares 

públicos



Multiplicidad de categorías de 
impacto

La agricultura es 

parte de la 

solución al 

desarrollo 

sostenible!



Sellos por producto



Administrador Institucional Secretaría General

Secretaría Administrativa

Mesa sectorial 1 Mesa sectorial 2

Grupo consultor 1 Grupo consultor 2



• Cálculo alineado a la norma ISO 14.067
• Balance de Carbono de alcance parcial – cuna hasta 

puerto de embarque en origen.
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2021

Etapa 1 - Semilla

1.Semilla de sorgo (1 kg)

2.Semilla de maíz (1 kg)

Etapa 2 - Agrícola

1.Grano de maíz de 
comercialización (1 kg)

2.Grano de maíz pisingallo (1 kg)

3.Grano de sorgo (1 kg)

Etapa 3 - Industrial

1.Harina de maíz convencional (1 
kg)

2.Aceite de maíz sin refinar (1 kg)

3.Almidón de maíz (1 kg)

4.Bioetanol de maíz (1 MJ)

5.Burlanda de maíz en seco (1 kg)
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Cronograma 
de trabajo:

Agosto 2021 
– Febrero 

2022

• Cálculo alineado a la norma ISO 14.067
• Balance de Carbono de alcance parcial – cuna hasta puerto de 

embarque en origen.



Próximas mesas



Sellos PACN



Convenio con AAICI

• Acuerdo existente con AAICI

• Participación en las ferias y misiones de la AAICI.

• Inclusión del sello de membresía o cualquier otro certificado dentro de la Plataforma ExportArgentina.

• Inclusión de proyectos de inversión de las empresas miembro en la cartera de proyectos para 
financiamiento verde por parte de la AAICI.



Beneficios de ser parte del 
Ecosistema PACN

✓ Ser parte del ecosistema PACN.

✓ Validar las herramientas desarrolladas, aportando los ajustes que se consideran 
necesarios.

✓ Disponer de herramientas validadas y alineadas a las prácticas locales e 
internacionales para trabajar con proveedores y clientes.

✓ Generar nuevas capacidades y conocimientos dentro de la mesa sectorial nacional 
bajo un abordaje colaborativo de la cuna hasta el puerto de salida.

✓ Identificar puntos de mejora de la performance ambiental sectorial.



carbononeutro@bc.org.ar

www.carbononeutro.com.ar
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