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2017 Inicios de la Mesa Argentina de Carne Sustentable

Julio 2017

Septiembre 2017

Diciembre 2017

Marzo 2018

Junio 2018

Presentación GRSB.
Avances en el contexto del sector.
Propuesta de formar una mesa en 

Argentina.

Presentación de otras iniciativas
3 pilares de trabajo: 

Transparencia, Inclusión y 
Compromiso.

Carta de Intención para la 
formación de la MACS.

Avances sobre los temas 
priorizados por los 
grupos de la MACS.

Definición, Misión y Visión.
Armado de los grupos de 
trabajo según criterios del 

GRSB.

40 participantes

50 participantes

60 participantes

75 participantes



Desarrollo  2018 de la Mesa Argentina de Carne Sustentable

Septiembre 2018

Octubre 2018

Diciembre 2018

Validación temas prioritarios – MACS.
Opciones de estructura – MACS.
Definicion de los temas a presentar en el 
evento GRSB.

Evento GRSB: Impactos 
en el Sector – IRLANDA.

Presentación de los temas prioritarios y 
sus indicadores.
Conformación de la estructura – MACS 
(incluy. el sistema de voto).
Constitución legal – MACS.

2019



2019
conformación

• Proceso legal y jurídico para la Conformación formal
• Promoción y difusión para incorporación de miembros
• Establecimiento de un secretariado en cabeza del IICA
• 34 Organizaciones adheridas formalmente con pago de
Cuota anual

OBJETIVOS

Ø Acompañar agenda de sustentabilidad internacional
Ø Fortalecer imagen de marca carne vacuna argentina
Ø Anticiparse a futuros requisitos del mercado (interno y 

externo)



ACTORES Y SECTORES

Productores 
y Asoc. de 

Prod.

Procesadores 
e Industria

Insumos y 
Servicios

Supermer. y 
Restaurantes

Sociedad 
Civil

Colaboradores

9

4

14

1

42

34
conformación



Prioridades
-MACS-

Eficiencia e 
Innovación

Alimentos

Recursos 
Naturales

Personas y 
Comunidad

Salud y 
Bienestar 
Animal

Principios
Estándar de Carne 

Argentina Sustentable



“
üUso responsable de fármacos

üBuenas prácticas respecto al dolor, 
lesiones, estrés y enfermedades

üBuenas prácticas de manejo sanitario

üBuenas prácticas de Inocuidad 
Alimentaria

üPromoción de Calidad de Producto

üInformación a lo largo de la cadena

Criterios
Estándar de Carne 
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“
üUso eficiente de recursos a lo largo de la 

cadena
üImplementación de tecnología de procesos
üGestión de residuos
üImplementación de procesos de 

innovación de sustentabilidad
üInstalación de capacidades y extensión

Criterios
Estándar de Carne 

Argentina Sustentable
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Innovación

Alimentos
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üBuenas prácticas y cumplimiento de 
leyes sobre condiciones laborales, salud 
y seguridad, legado cultural y vinculo 
con la comunidad



“
üPromoción de la protección de bosques 

nativos

üManejo responsable de pastizales, 
humedales y otros ecosistemas

ü Manejo responsable de cobertura vegetal

üFavorecimiento y promoción de prácticas 
para el secuestro de carbono

üImpulso a prácticas de mejoramiento de 
manejo de suelo

üUso responsable de agua

Criterios
Estándar de Carne 
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Próximos pasos

v Conformar legalmente la MACS
v Articular actores e iniciativas nacionales
v Aumentar el número de miembros y 

representatividad de los sectores
v Diseñar los indicadores del estándar 

argentino de carne sustentable
v Establecer una línea de base para la 

definición de metas



“
Intercambio Regional y Global

-MACS-

ü Conocer otros protocolos, procesos y criterios de 
abordaje de los estándares nacionales

ü Articular acciones y potenciar regionalmente las 
Mesas en América Latina 



MUCHAS GRACIAS

MACS 
- Mesa Argentina de Carne 

Sustentable -


