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La Embajada de Francia en España se inscribe  

en el registro de huella de carbono  
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente español 

 
 

 
La Embajada de Francia en España se inscribe en el registro de huella de carbono del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente español. El Embajador de Francia en España, 
D. Jérôme Bonnafont, recibirá de manos de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente española, D.ª Isabel García Tejerina, el certificado oficial de participación de la 
Embajada en el programa del Ministerio español de cálculo y registro de la huella de carbono de 
la Embajada de Francia en Madrid.  
 
La Embajada de Francia será la primera embajada extranjera en España en participar en el 
programa. La lucha contra el calentamiento climático y la transición energética son tareas 
prioritarias para Francia y esta acción se suma a distintas iniciativas de la Embajada, en 
colaboración con las autoridades españolas, dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre las 
consecuencias del calentamiento climático y la gran cita COP21 en París a finales de año.  
 
Si desea cubrir la entrega oficial del certificado, le agradeceríamos que se acreditara 
enviando un mail al Servicio de Prensa y Comunicación de la Embajada indicando su 
nombre y apellidos, medio, e-mail y teléfono a la dirección presse.madrid-
amba@diplomatie.gouv.fr. 
 

Fecha: jueves 9 de julio de 2015 
Hora: 19.30 h (prensa esperada desde las 19.15 h) 
Lugar : Residencia de Francia en Madrid (C/ Serrano, 124) 
Contacto: Michaël Beloso – michael.beloso@diplomatie.gouv.fr – 675 647 256 

 
� El programa «registro de huella de carbono» del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente:http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/Registro-informacion.aspx  

 
� Más información sobre la conferencia Paris Climat 2015 en la página web de la Embajada de Francia 

en España (http://www.ambafrance-es.org/Conferencia-Paris-Climat-2015) y la página web oficial de 
la COP21 (http://www.cop21.gouv.fr/es).   
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Facebook: La France en Espagne 
Twitter: @france_espagne 

YouTube: ambafrancemadrid 
Flickr: Ambassade de France en Espagne 


