
Acciones de demostración y diseminación

para reducir la huella de carbono en la 

ganadería ovina europea

Establecer una iniciativa dinámica para avanzar hacia una ganadería de ovino más 
sostenible y con bajas emisiones de carbono integrada por 40 socios de 5 países 

Objetivo: 
reducir en un 12% la 

huella de carbono en la 
leche de oveja y la 
carne de cordero, y 

contribuir a la 
sostenibilidad de los 

rebaños

ACCIONES

Desarrollo de un marco europeo común sobre 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
almacenamiento de carbono y mejora de la 
sostenibilidad, y creación de una dinámica 
nacional y europea.

Herramientas y metodología de 
evaluación para el asesoramiento.

Creación de un observatorio nacional y europeo 
de 1355 granjas demostrativas involucradas en 
una iniciativa baja en carbono y sostenible.

Testar palancas de acción bajas en 
carbono y sostenibles en 282 
granjas innovadoras con bajo 
impacto en carbono en Europa.

Promover prácticas innovadoras 
asociadas a las emisiones de gases de 
efecto invernadero con el fin de 
asegurar la sostenibilidad técnico-
económica y ambiental.
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LIFE Green Sheep
Acciones de demostración y diseminación para reducir 
la huella de carbono en la ganadería ovina

RESULTADOS ESPERADOS

• Un observatorio de huella de carbono e indicadores de
sostenibilidad con 1355 rebaños demostrativos.

• 282 rebaños innovadores que producen carne de ovino y leche de
oveja con bajo impacto en carbono y sostenibles.

•Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero de 30621
toneladas eq. CO2, lo que permite alcanzar el objetivo del  12%.

• 143 asesores  capacitados en herramientas y la iniciativa Green Sheep.

• Una hoja de ruta climática y sostenible para la ganadería de ovino en cada país,
que describa los planes de acción y la estrategia de colaboración que se pondrá
en marcha para la amplia difusión del proyecto.

UN PROYECTO EUROPEO 2020-2025
En el proyecto participan 10 socios de 5 países 
Europeos: Francia, Irlanda, Italia, Rumanía y España, 
y participan 10 socios: Idele (Francia), NEIKER, 
Lurgintza, ITACyL y Oviaragón (España), Teagasc 
(Irlanda), Agris, Laore y University of Sassari (Italia), e 
Ibna (Rumania).

Estos países representan el 47% de la producción 
europea de carne de ovino y el 63% de la leche, 
así como una gran diversidad de sistemas 
ganaderos. 
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Contacto:

Roberto RUIZ SANTOS
NEIKER
+34 666453846
rruiz@neiker.eus

Campus Agroalimentario de Arkaute. 01192 Arkaute (Álava).

Duración :  
Desde 01/10/2020 

hasta 30/09/2025

Carbon
Sheep

3 herramientas para 
evaluación de la 
sostenibilidad




