
Desarrollo e implementación de un mecanismo 

de financiación basado en la reducción de 

emisiones de carbono en sistemas combinados 

de ganadería y agricultura europeos

Mutualizar el conocimiento de 50 socios para construir un marco común para 
el mecanismo de compensación de carbono y prácticas bajas en carbono en la 

granja y facilitar proyectos de reducción de emisiones de CO2 en Europa
ACCIONES

Desarrollo de herramientas y normas 
armonizadas: una metodología de evaluación 
integral de sostenibilidad de la granja, así 
como un proceso común de seguimiento, 
notificación y verificación.

Formación de asesores y granjeros.

Aplicación de prácticas de mitigación en las 
700 granjas agro-ganaderas y elaboración 
de costes referenciales.

Puesta a punto de un mecanismo de 
financiación basado en resultados de 
carbono a través de 18 Proyectos de 
Carbono en Granjas.

Promoción de bajos niveles de carbono 
y diseminación de los mecanismos de 
compensación de carbono.

Estructura, construcción y promoción de 
una red europea y un marco común.
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LIFE Carbon Farming

Objetivo: 
reducir en un 15% 

la huella de carbono 
en las granjas agro-

ganaderas a través de 
un sistema basado en 

resultados



LIFE Carbon Farming
Desarrollo e implementación de un mecanismo de financiación basado en 
resultados de granjas de carbono en sistemas agro-ganaderos en la UE

RESULTADOS ESPERADOS

• Un total de 700 granjas demostrativas que generen créditos  
de carbono implementando prácticas bajas en carbono.

• Costes referenciales para poner a punto prácticas de mitigación y  
una herramienta de ingeniería para facilitar los Proyectos Carbono.

• Una mitigación de gases de efecto invernadero de 633 841 toneladas de equivalentes CO2 que 
permita alcanzar el objetivo del 15%. 

• Unos ingresos derivados del mercado de carbono de 6 338 000 €, entre 6 000 y 12 000 € por granja.
• Una red europea de 78 asesores formados en las herramientas y en la iniciativa de reducción de 

emisiones de carbono.
• Un mecanismo común de recompensa basado en resultados, como una forma de financiación de 

carbono es clave para incentivar a los ganaderos y para expandir las iniciativas bajas en carbono.

UN PROYECTO EUROPEO 2021-2027

En el proyecto hay 6 países involucrados: 
Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, y España, así 
como 10 socios europeos: Idèle, Teagasc, ATB, ASOPROVAC, 
Crea, CRP, ULiège, Global Factor, Neiker, I4CE.

Estos 6 países representan un amplio rango de 
sistemas de producción.
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Contacts:
• France: Anaïs L’HÔTE, Idele anais.lhote@idele.fr
• Belgium: Françoise LESSIRE, Uliège flessire@uliege.be
• Germany: Barbara AMON, ATB bamon@atb-potsdam.de
• Ireland: Donal O’BRIEN, Teagasc donal.mobrien@teagasc.ie
• Italy: Sara CARÈ, CREA sara.care@crea.gov.it
• Spain: Matilde MORO, ASOPROVAC matilde.moro@asoprovac.com


