


PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DEL
GRUP OPERATIU RUMPRINT. HUELLA AMBIENTAL DE LA
LECHE Y LA CARNE DE VACUNO EN CATALUÑA.
La incorporación de criterios ambientales en la ganadería bovina y, en general, en las
actividades del sector primario están en auge. El cambio climático, las políticas
ambientales europeas y la presión social, la cual pide de manera creciente productos
más verdes, son los principales responsables de que el sector ganadero se muestre
cada vez más consciente hacia la problemática ambiental y la necesidad de medir la
huella ambiental de sus productos.

El Grup Operatiu RUMPRINT ha canalizado esta necesidad utilizando la cuantificación
de la huella ambiental del ciclo completo de producción, desde la granja hasta las
tiendas de distribución, de la leche de la Cooperativa de Ramader del Baix Empordà y
de la carne de Grup Viñas.

El próximo 3 de noviembre, en Monells y online, se celebrará una jornada donde se
compartirán los resultados del proyecto, se expondrá la experiencia de los
productores que han participado, y conoceremos las expectativas del sector hacia las
herramientas de cuantificación de la huella ambiental. El proyecto está financiado a
través de l’Operació 16.01.01 (cooperación para la innovación) del PDR de Catalunya
2014-2020.

Lugar de realización
Finca Camps i Armet
Edificio A
17121 Monells (Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l’Heura)



PRESENTATION OF THE RESULTS OF THE GRUP OPERATIU
RUMPRINT PROJECT. THE ENVIRONMENTAL
FOOTPRINT OF MILK AND BEEF IN CATALONIA
The incorporation of environmental criteria in cattle farming and, in general, in
primary sector activities is on the rise. Climate change, European environmental
policies, and social pressure, which is increasingly demanding greener products, are
the main reasons why the cattle sector is becoming more and more aware of
environmental issues and the need to measure the environmental footprint of its
products.

Grup Operatiu RUMPRINT has addressed this need by the environmental footprint of
the complete production cycle, from the farm to the distribution shops, of the milk of
the Cooperativa de Ramader del Baix Empordà and the meat of Grup Viñas.

On the 3 rd of November, in Monells and online, a conference will be held where the
project results will be shared, the experience of the producers who have participated
will be presented, and we will learn about the expectations of the sector towards the
tools for quantifying the environmental footprint. The project is funded through
Operació 16.01.01 (cooperation for innovation) of the RDP of Catalonia 2014-2020.

Venue
Finca Camps i Armet
Building A
17121 Monells (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura)


