11 Sept. 2012 en la feria agrícola-ganadera SPACE (RennesFrance) Mr. President François Hollande ha reafirmado el
apoyo del Estado a la asociación Bleu-Blanc-Cœur!
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Pierre WEILL tuvo la oportunidad de presentarle el trabajo de la validación científica
llevada a cabo por la compañía Valorex.
Valorex será también la primera compañía en participar en la economía CO2. De
hecho, este anuncio de Valorex coincide con el reconocimiento de la ONU a BleuBlanc-Cœur como agricultura alternativa sostenible para la reducción del efecto
invernadero como parte de los acuerdos del protocolo internacional de Kyoto.
" Bleu-Blanc-Cœur es la primera iniciativa que genera economía de carbono en las
granjas en beneficio de los productores," subraya Mr. Pierre Weill, co-Presidente de la
asociación Bleu-Blanc-Cœur.
La primera “cuenta ahorradora CO2” fue inaugurada el martes, 11 de septiembre de
2012.
La ONU ha designado recientemente el método “leche Bleu-Blanc-Coeur” como la
primera verdadera iniciativa de producción agrícola-ganadera que juega un papel
importante en contra del calentamiento global (1 de agosto de 2012).
Esta designación corona un largo proceso de validación del método (10 años) y un nivel
técnico de conocimiento científico y administrativo

El método, basado en varias patentes (de Valorex y INRA), mide las emisiones de
metano entéricas de cada grupo de animales, permitiendo al granjero implicarse en los
métodos de reducción aprobados por las especificaciones de la asociación.
Probado desde principios de este año, ha conseguido hasta la fecha el compromiso de
cerca de 400 productores de leche franceses con un total de 13,200 toneladas de
equivalente CO2 “no emitido”, el equivalente a 190 millones de km. recorridos por un
automóvil.
El reconocimiento de la ONU permite a los productores acceder al mercado de
carbono y recibir un pago por su reducción de emisiones. La red Bleu-Blanc-Coeur y sus
compañías se comprometen a comprar gradualmente reducción de CO2 a un precio
ostensiblemente más alto que el de mercado creando así un círculo virtuoso de
incentivos.
Acaba de nacer una nueva agricultura de “carbono reducido”, desde una iniciativa
rural, orientada a la salud de los humanos y del planeta, basada en el vínculo entre
consumidores y productores, con evidencia científica. Será impulsada por el empeño
de los productores y el pago de sus esfuerzos y pone freno a los impuestos y a lógica
de restricción en la producción.
En el decurso de Space 2012, los primeros productores en crear su "cuenta EcoMetano" fueron:
-M Jean-Pierre Pasquet, co-Presidente de Bleu-Blanc-Cœur con (35) vacas lecheras
-M Bruno Duchesne, productor Bleu-Blanc-Cœur para SODIAAL / CANDIA (42)
-M Pierrick Gibet, productor Bleu-Blanc-Cœur para CORALIS / AGRILAIT (35)

