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Conferencia mundial sobre la carne vacuna sostenible se va a Irlanda
COLORADO SPRINGS, CO (12 de julio de 2018) - La Mesa Redonda Global para la Carne Vacuna
Sostenible (GRSB) se enorgullece en anunciar que la Conferencia Mundial sobre la Carne
Vacuna Sostenible (GCSB) se llevará a cabo en Kilkenny, Irlanda, en Lyrath Estate, del 9 al 12 de
octubre de 2018.
La conferencia, organizada conjuntamente por Bord Bia y la Mesa Redonda Europea para la
Sostenibilidad de la Carne (ERBS), destacará la sostenibilidad en acción: los impactos sobre el
terreno, y se espera que asistan más de 200 interesados en la sostenibilidad de la carne de más
de 20 países. Los oradores y panelistas incluirán líderes de Rabobank, McDonald's, JBS, Cargill,
Kepak, Ahold Delhaize y organizaciones de múltiples partes interesadas e instituciones
académicas que lideran las estrategias de sostenibilidad de la carne vacuna.
La presidenta de GRSB Nicole Johnson-Hoffman dijo que "Irlanda es una excelente ubicación
para la GCSB, ya que Europa ha sido un líder en el diálogo de sostenibilidad durante años.
Esperamos ayudar a celebrar el lanzamiento formal de la Mesa Redonda Europea para la
sostenibilidad de la carne vacuna, y proporcionar espacio para celebrar los impactos reales
sobre el terreno que se han conseguido los últimos años".
La conferencia tendrá una duración de cuatro días que incluirá tours de Irish Beef Sustainability,
con tres opciones únicas, incluidas fincas ganaderas, instalaciones orgánicas e instalaciones de
procesamiento, luego dos días de eventos de conferencias de sostenibilidad mundiales con
impactos notables de diez regiones de todo el mundo, incluidas Argentina, Australia, Brasil,
Canadá, Colombia, Europa, Paraguay, Nueva Zelanda, África del Sur y los Estados Unidos, y un
último día presentando un evento especial organizado en colaboración con Textile Exchange y
la recién formada mesa redonda de cuero responsable (RLRT), un trabajo conjunto con el Taller
del Grupo sobre Bosques y un Taller colaborativo de Comunicadores de Sostenibilidad.
"Desde que la Conferencia Mundial sobre la Carne Vacuna sostenible se celebró en Banff hace
dos años, el número de iniciativas regionales enfocadas en la sostenibilidad de la carne vacuna
se ha expandido de manera espectacular. La energía para unirse para aprender y trabajar en
colaboración e innovar en torno a soluciones sostenibles de carne vacuna nunca ha sido más
alta ", dijo Ruaraidh Petre, Director Ejecutivo de GRSB.
Las conversaciones en el GCSB destacarán los temas relacionados con los principios y criterios
de GRSB de la carne vacuna sostenible, incluida la gestión de los recursos naturales, la salud y el
bienestar animal, y la eficiencia y la innovación. Se presentarán conocimientos e ideas a través
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de los ojos de financieros, productores de carne vacuna, jóvenes agricultores, científicos,
empaquetadores, minoristas y otros líderes de la sostenibilidad que desafiarán a los
participantes a medir sus acciones y comunicar de manera auténtica los compromisos con la
mejora continua.
Los detalles de registro y la agenda completa de la conferencia se pueden encontrar en
https://grsbeef.org/2018-Global-Conference.
###
La Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible (GRSB) es una iniciativa global de múltiples
partes interesadas desarrollada para avanzar en la mejora continua en la sostenibilidad de la
cadena de valor de la carne vacuna mundial a través del liderazgo, la ciencia y la participación y
colaboración de múltiples partes interesadas. El GRSB visualiza un mundo en el que todos los
aspectos de la cadena de valor de la carne vacuna son ambiental y socialmente responsables y
económicamente viables.
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