
 

                                                            

 

                          
                             
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 

 

 
Francia estará presente en ‘Carbon Expo’, 

que se celebrará del 26 al 28 de mayo en Barcelona 
 

 

 
Se ha nombrado a Francia país anfitrión para la organización de la XXI Conferencia de las Partes 
(COP21) con un principal objetivo, alcanzar un acuerdo vinculante sobre clima que sea 
aplicable a todos los países y suficientemente ambicioso como para permitir alcanzar el 
objetivo de limitar a dos grados el calentamiento del planeta de aquí a 2050. En este 
contexto, Francia desea, entre otras cosas, movilizar a la sociedad civil en torno a las 
oportunidades económicas y sociales que puede representar la transición hacia economías bajas 
en carbono. 
 
La gran cita ‘Carbon Expo’, que se celebrará en la Fira de Barcelona (recinto de Montjuïc) del 
26 al 28 de mayo, brinda una gran oportunidad: visite el stand francés (B214), situado en el 
pabellón 5, nivel 0, donde podrá informarse sobre la presidencia francesa de la COP y los retos 
de la misma, al igual que encontrar toda la información práctica relativa a la organización de la 
cumbre de París en diciembre de 2015 (transporte, alojamiento, acreditaciones, etc.).  
 
La representante especial para la conferencia ‘Paris Climat 2015’ y presidenta del Consejo de 
Administración de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), D.ª Laurence Tubiana, visitará 
‘Carbon Expo’ el 26 de mayo de 2015. Acompañada por el embajador de Francia en España, D. 
Jérôme Bonnafont, participará en la ceremonia de inauguración, que presidirá el Rey de España 
y la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
D.ª Christiana Figueres.  
 
� Si desea que se le ponga en contacto con D.ª Laurence Tubiana y/o el stand francés en la feria 

‘Carbon Expo’, rogamos se ponga en contacto con el Servicio de Prensa de la Embajada de Francia 
en Madrid:  
presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  - 91 423 89 23/25 

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

España (http://www.ambafrance-es.org/Conferencia-Paris-Climat-2015) y en la web oficial de la 
COP21 (http://www.cop21.gouv.fr/es).   

 

Embajada de Francia en España 
Servicio de Prensa y Comunicación 
C/ Salustiano Olózaga, 9 – 28001 Madrid 
Tel.: +34 91 423 89 23/25 
presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  
www.ambafrance-es.org  
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Facebook: La France en Espagne 
Twitter: @france_espagne 

YouTube: ambafrancemadrid 
Flickr: Ambassade de France en Espagne 


