
INICIATIVA ESPAÑOLA 
EMPRESA Y BIODIVERSIDAD

Balance de resultados 2013-2015
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Normas básicas

El logotipo de la Fundación Biodiversidad tendrá dos formatos: uno 
específico para publicaciones impresas y otro para publicaciones 
online.

El logotipo de la Fundación Biodiversidad para publicaciones 
impresas estará formado por la marca del Gobierno de España y la 
marca Fundación Biodiversidad. Todas las publicaciones impresas 
deberán incluir este logotipo.

En cambio, el logotipo de la Fundación Biodiversidad para todas 
las publicaciones online (como las páginas web) estará formado 
por la marca del Gobierno de España con banderas y la marca 
Fundación Biodiversidad.

1.1. Morfología del logotipo

La marca FBLa marca Gobierno de España

Las banderas que acompañan las publicaciones web

La marca FBLa marca Gobierno de España

Marca FB destinada a publicaciones impresas

Marca FB destinada a publicaciones online
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“Nuestro
bienestar
y nuestra
economía

¿Por qué importa la
biodiversidad?

Los 1,9
millones de especies descritas en la Tierra
forman parte de nuestros ecosistemas
Fuente: Unión Internacional  
de Conservación de la Naturaleza (UICN)

• Alimento
• Madera
• Medicinas
• Energía
• Paisaje
• Valores culturales
• Espacio de relax, 

ocio e inspiración

• Regulación del ciclo 
del agua

• Reciclaje de la materia
• Polinización de cultivos
• Regulación del clima
• Control de plagas 

y enfermedades

prestan servicios clave para nuestro bienestar

Los ecosistemas 
sanos y equilibrados

La pérdida de biodiversidad

tiene consecuencias 
impredecibles

58%
En 40 años la biodiversidad
ha disminuido en un

debido a la actividad humana

Sobreexplotación 
Degradación
Cambio de hábitats

Cambio climático
Especies invasoras
Contaminación

Principales causas 
de la pérdida de biodiversidad 

Índice de planeta vivo, WWF 2016

Convenciones

Índice planeta vivo global Límites de confianza
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El modelo de los límites 
planetarios nos indica que 
la humanidad ha traspasado 
los niveles de seguridad 
en lo que respecta a la 
pérdida de biodiversidad, 
lo que supone un riesgo 
de cambios abruptos e 
irreversibles. 

Fuera de la zona de incertidumbre (riesgo alto)

En la zona de incertidumbre (riesgo creciente)

Por debajo de la zona de incertidumbre (sin riesgo)

Límite sin cuantificar

Biosfera
Diversidad 

funcional

Diversidad 
genética

Ciclo 
del fósforo

Ciclo 
del nitrógeno

Cambio 
de usos 
del suelo

Uso de 
agua dulce

Flujos 
bioquímicos

Acidificación 
de los océanos

Carga de  
aerosoles 
atmosféricos

?

??
Capa de ozono 
estratosférico

Contaminación 
química

Cambio Climático

Estimación del cambio en siete variables de 
control planetario desde 1950 a la actualidad
Fuente: Adaptado de Steffen, W., et al (2015)

más 
inteligente

Proteger la biodiversidad es la opción

nos ofrece servicios por un valor 
económico entre 10 y 100 veces superior 
al coste de su conservación.
Fuente: The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity -TEEB. 

Los gobiernos han entendido la necesidad de

para tomar una acción decidida
acciones coordinadas y globales

Principales convenios y acuerdos Internacionales 
suscritos por España en este ámbito: 

Convenio CITES (Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres).

Convenio de Ramsar (Humedales de 
importancia internacional).

Convenio de Barcelona (Zonas especialmente 
protegidas y la diversidad biológica en el 
Mediterráneo).

Convenio de Berna (Conservación de la vida 
silvestre y del medio natural en Europa).

Convenio de Bonn (Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres).

Convenio OSPAR (Protección del Medio 
Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste).

Convenio sobre la Diversidad Biológica 
y Metas de Aichi.

Convenio de las Naciones Unidas para la 
Lucha contra la desertificación.

Convenio Internacional de las Maderas 
tropicales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Iniciativa  
Española 
Empresa 
y Biodiversidad

El Ministerio de Agricultura y Pesca,  
Alimentación y Medio Ambiente  
apuesta por trabajar con las empresas  
en la conservación de nuestro patrimonio  
natural a través de la

lanzada el 22 de mayo de 2013 y coordinada  
por la Fundación Biodiversidad.

La Iniciativa Española Empresa y 
Biodiversidad es una plataforma de 
colaboración público-privada que busca 
impulsar junto con el sector empresarial 
un desarrollo económico compatible 
con la conservación de la biodiversidad.

• Integrar el capital natural en la gestión 
empresarial.

• Poner en valor la contribución de las 
grandes empresas a la conservación.

• Canalizar fondos privados para 
conservar la biodiversidad.

LA INICIATIVA ESPAÑOLA EMPRESA Y BIODIVERSIDAD (IEEB)

¿Qué es la IEEB? Objetivos



¿Quién participa? 

PROMUEVE

EMPRESAS ADHERIDAS

SOCIOS
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Las empresas firmantes consideran que  
el capital natural es un elemento clave para  
el bienestar social y el desarrollo económico  
y se comprometen a:

Definir objetivos de conservación  
y revisar su cumplimiento cada tres años.

Publicar los logros obtenidos.

Evaluar el impacto de su actividad  
sobre la biodiversidad.

Explorar posibilidades de cooperación 
con otras entidades.

Incluir la protección de la  
biodiversidad en su gestión.

Extender el compromiso 
a su cadena de suministro.

Designar un interlocutor.

EL COMPROMISO DE LAS EMPRESAS PERIODO 2013-2105

EL PACTO POR LA 
BIODIVERSIDAD

PERFIL DE LAS EMPRESAS ADHERIDAS

DEL COMPROMISO 
A LA ACCIÓN

22

+140.000    
    Mill €

empresas adheridas

En 2015 sumaron  
una facturación de

1

2

3

4

5

6

7

9% Consultoría/ingeniería

5% Farmacéutico

5% Agua

18% Alimentación, bebidas y cuidado personal

23% Energía

14% Construcción y servicios urbanos

5% Distribución - grandes superficies

9% Extractivas

5% Electrodomésticos

5% Financiero/seguros

5% Transporte

Política de  
biodiversidad

Gestión de la 
biodiversidad

+275.000
Emplean a

personas en España

16% con 
política específica

84% se integra 
en otras políticas

84% evalúa 
su impacto

21% dispone de un 
departamento específico

95% tiene una  
gestión ambiental 
de proveedores

Representación institucional Acciones con Empresas

Red de contactos e interlocución

Diciembre Grupo de Trabajo Empresa 
 y Biodiversidad 
 (12º CONAMA, Madrid)

Noviembre Congreso Mundial  
 Parques Nacionales 
 de UICN (Sidney)

Diciembre II Foro internacional 
 de Restauración   
 Ecológica (Madrid)

Noviembre Convenio sobre la Diversidad  
 Biológica (CDB) Business 
 Forum Meeting (Helsinki)

Octubre Corporate Social  
 Responsability (CSR) 
 Spain (Madrid)

Octubre Convenio sobre la Diversidad  
 Biológica (CDB) Business 
 Forum Meeting (Montreal)

Abril Corporate Social  
 Responsability (CSR) 
 Forum (Ludwigsbug)

22 Pactos por la Biodiversidad firmados

+60 reuniones mantenidas con empresas

18 propuestas de cooperación realizadas

12 proyectos público-privados realizados

+520.000 € movilizados a proyectos  
de conservación

2015

2014

2013

Balance 2013-2015

+20
actos de empresas 
y socios

Presencia institucional en

• Comité Técnico de la Estrategia Estatal  
de Infraestructura Verde, de la Conectividad 
y la Restauración Ecológica

• Grupo de Trabajo Empresas y Biodiversidad 
del CONAMA

• Global Business and Biodiversity  
Partnership (GBBP) de la CDB

• European B&B Platform de la Unión Europea
• Natural Capital Coalition

NACIONAL INTERNACIONAL



Sensibilización y voluntariado
Campaña 
de sensibilización 

Custodia del Territorio

Voluntariado III edición Premios 
Chiringuitos 
Responsables Para promover el conocimiento  

de la Red de Parques Nacionales en

establecimientos de Decathlon.

voluntarios, empleados y clientes de Yves Rocher en la creación del  
Bosque Yves Rocher con el apoyo de entidades de custodia.

Entre 2014 y 2015 se movilizaron

Programa que persigue mejorar la 
conservación de nuestras costas e 
involucrar a los usuarios de las playas.

Con el apoyo de:

Mahou San Miguel.

                      actuaciones de 
conservación y sensibilización  
del medio natural organizadas  
por Decathlon en colaboración  
con entidades de custodia.

Acuerdo de colaboración Red de PP.NN-Decathlon  
©Fundación Biodiversidad Voluntariado ©DecathlonChiringuitos Responsables ©Fundación Biodiversidad

Plantemos el planeta ©Yves Rocher

Entre 2014 y 2015 se movilizaron

+100 +3.500 voluntarios en 

 +90

+300

Capacitación

Capacitación de empresas para la gestión de la biodiversidad

Catálogo de buenas prácticas:  
I y II Informe del Observatorio  
de la gestión empresarial 
de la biodiversidad 

Responsables 
con la biodiversidad

talleres formativos impartidos por Fundación Global 
Nature en gestión empresarial para la biodiversidad.

Desarrollado por el 
Club de Excelencia 
en Sostenibilidad, 
permite poner en 
valor ejemplos que 
sirvan de inspiración 
al mundo empresarial.

Un proyecto desarrollado en dos 
anualidades por Forética para fomentar 
la integración de la biodiversidad en 
la estrategia y gestión empresarial, a 
través de guías, infografías, estudios, 
buenas prácticas y formación.

Catálogo de buenas prácticas en gestión 
de la biodiversidad ©Club de Excelencia 
en Sostenibilidad 

Gestión empresarial de la biodiversidad ©Fundación Global Nature

5

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS:  
PRINCIPALES PROYECTOS 2013-2015 EN EL MARCO DE LA IEEB

Soluciones para la biodiversidad
Posicionamiento  
empresarial sobre 
Bancos de hábitat

Guía Práctica de  
Restauración ecológica

Tendidos 
eléctricos

Red de Seguimiento 
de Cambio Global

Proyecto  
LIFE+ Urogallo 
cantábrico

En mayo de 2015 se presentó en el 
MAPAMA un posicionamiento empresarial 
en relación a los bancos de hábitat.

Participaron:

ABB, Altran, BSH, Cemex, Cepsa, Decathlon, 
FCC, Ferrovial, Gas Natural Fenosa, 
Heineken, ISS, LafargeHolcim, Mahou San 
Miguel, Red Eléctrica Española y Zeltia.

En 2015 se iniciaron los trabajos para 
la puesta en marcha de una Guía Práctica  
de Restauración Ecológica, con el objetivo 
de dar pautas concretas a empresas y 
administraciones que ayuden a promover 
la restauración ecológica. 

Este trabajo está apoyado por:

Endesa, Ferrovial, Gas Natural Fenosa, 
Iberdrola, LafargeHolcim Y OHL.

Inicio de un grupo que aúna a las 
empresas eléctricas de la IEEB y que 
pretende la búsqueda de soluciones 
conjuntas a retos comunes en la 
gestión de la biodiversidad.

Participan:

Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola  
y Red Eléctrica Española.

El proyecto tiene como objetivo la  
toma de datos para la evaluación 
y seguimiento de los impactos del 
cambio global en la Red de Parques 
Nacionales.

Este trabajo está apoyado por:

Ferrovial.

El objetivo del proyecto es frenar el 
declive de esta subespecie endémica 
de la península ibérica y promover 
su recuperación.

Este trabajo está apoyado por:

Iberdrola.

Banco de Hábitat©Juan Carlos Muñoz Robredo Comité Eco-restauración ©Fundación Biodiversidad

Estación de Cordiñanes, Posada de Valdeón (León)  
©Tragsatec

Urogallo cantábrico  
©José María Díaz FormentiLínea sobre agua ©REE



Águila imperial ibérica 
(Aquila adalberti)

Águila pescadora 
(Pandion haliaetus)

Águila real 
(Aquila chrysaetos)

Águila-azor perdicera 
(Aquila fasciata)

Aguilucho cenizo 
(Circus pygargus)

Alcaudón chico 
(Lanius minor)

Alimoche común 
(Neophron percnopterus)

Buitre negro 
(Aegypius monachus)

Camaleón 
(Chamaeleo chamaeleon)

Cavilat 
(Cottus hispaniolensis)

Cernícalo primilla 
(Falco naumanni)

Cigüeña negra 
(Ciconia nigra)

Desmán ibérico 
(Galemys pyrenaicus)

Guirre canario 
(Neophron percnopterus  
subsp. majorensis)

Lince ibérico 
(Lynx pardinus)

Milano real 
(Milvus milvus)

Murciélago de Cabrera 
(Pipistrellus pygmaeus)

Murciélago ratonero patudo 
(Myotis capaccinii)

Oso pardo 
(Ursus arctos)

Piscardo 
(Phoxinus sp.)

Posidonia 
(Posidonia oceanica)

Quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus)

Tortuga mediterránea 
(Testudo hermanni)

Tritón pirenaico 
(Calotriton asper)

Trucha común 
(Salmo trutta)

Urogallo cantábrico 
(Tetrao urogallus 
cantabricus)

Visón europeo 
(Mustela lutreola)

Principales especies abordadasCONTRIBUCIÓN A PROYECTOS 
DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

+200proyectos

+9,2millones € 
 invertidos

Proyectos a favor de la biodiversidad

Concienciación del valor de la biodiversidad
41%

Integración de los valores de la biodiversidad
12%

Eliminación de los incentivos perjudiciales para la diversidad
2%

Adopción de medidas y/o planes para lograr la sostenibilidad 
en la producción y el consumo
54%

Reducción del ritmo de pérdida de hábitats naturales
31%

Gestión de las reservas de peces e invertebrados  
y plantas acuáticas de manera sostenible
2%

Gestión sostenible de zonas de agricultura, acuicultura y silvicultura
6%

Identificación de especies exóticas
5%

Reducción de las presiones sobre los arrecifes de coral y otros ecosistemas 
vulnerables afectados por el cambio climático o la acidificación de los océanos
2%

Creación y administración de áreas protegidas
1%

Mejora del estado de conservación de especies en peligro
36%

Mantenimiento de la diversidad genética de las especies cultivadas
1%

Restauración de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos
26%

Aumentar la resiliencia ecosistémica
12%

Puesta en marcha de una estrategia y un plan de acción nacional  
en materia de diversidad biológica
1%

Respeto a los conocimientos, prácticas tradicionales
3%

Promoción de avances científicos y tecnológicos
58%

Movilización de los recursos financieros para aplicar  
el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020
100%

Trabajando por los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

39% ONG

23% Comunidad científica y universidades 

19% Administraciones públicas

19% Consultoras 

Contribuciones a las Metas Aichi por la biodiversidad

Destinatarios de la inversión 



Información facilitada por empresas de la IEEB. Incluye:

Principales resultados 
del periodo 2013-2015.

Logo empresa.

Imágen 
representativa.

Objetivos para  
los próximos años.

PRINCIPALES RESULTADOS

OBJETIVOS A FUTURO

PRINCIPALES RESULTADOS 
OBTENIDOS Y OBJETIVOS 
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 
EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD

Para mayor información sobre las acciones concretas 
llevadas a cabo por las empresas en el periodo 
referido, visitar la página web de la IEEB.



SOMOS MASS ©Altran

Cantera Sotopajares ©CEMEX

©Ricard Gutiérrez

Posidonia ©CEPSA

Salidas de montaña ©BSH

Jornadas de acciones medioambientales ©DECATHLON

- La Fundación Altran para la Innovación es una entidad sin ánimo de lucro inscrita en 2016. 
Tiene entre sus objetivos colaborar y cooperar con entidades vinculadas a la protección  
de la biodiversidad para el desarrollo de proyectos tecnológicamente innovadores.

- Servicios probono de consultoría e innovación a entidades vinculadas a la protección de la 
biodiversidad.

- Implantar un BAP en el 100% de las canteras activas con alto valor de biodiversidad a 2020.

- Desarrollo e implantación de una metodología de evaluación de impactos en la biodiversidad. 

- Inclusión de la biodiversidad en manuales de gestión, incluida la relación con proveedores.

- Conservación, mantenimiento y gestión de la Laguna Primera de Palos y de la Estación 
Ambiental Madrevieja.

- Colaboración en proyectos de restauración ambiental, investigación y/o divulgaciónen el área 
de influencia.

- Elaboración de los Planes de Acción de Biodiversidad (PAB) de los sites Palos de la Frontera 
y San Roque y de un procedimiento para la realización de los PAB.

- Puesta en marcha de un Plan de Comunicación Ambiental para el trienio 2016-2018.

- Revisar la evaluación de afecciones de las actividades de BSH España sobre la biodiversidad 
utilizando el método ReCiPe.

- Establecer nuevos objetivos de reducción de uso de recursos vinculados al proyecto 
corporativo Resource Efficiency 2025.

- Explorar nuevas colaboraciones con entidades expertas en conservación.

- Explorar o mejorar líneas de actuación de tracción con proveedores.

- Ampliar las auditorías de biodiversidad a otras ubicaciones del grupo.

- Continuar con las campañas anuales de voluntariado ambiental con una participación del 100% 
de las tiendas y de, al menos, 5.000 personas al año.

- Desarrollo de una campaña de fomento del deporte responsable en contacto con la naturaleza.

- Implantar el sistema de eco-etiquetado desarrollado a nivel global para informar del impacto 
ambiental de sus productos.

- 0% de residuos a vertedero al final de 2017.

- Puesta en marcha de estrategias que alarguen la vida útil de sus productos, evolucionando 
hacia la economía circular.

FORMACIÓN Pro-Bono en INNOVACIÓN
El programa SOMOS M.A.S.S. implica a los trabajadores en acciones de voluntariado
SOLAR IMPULSE ha permitido la construcción del primer avión que puede volar noche  
y día sin carburante

DESDE 2007 colabora con BIRD LIFE INTERNACIONAL
PLANES DE ACCIÓN EN BIODIVERSIDAD
+ 1,1 Mill € destinados a RESTAURACIÓN ECOLÓGICA  INTEGRAL
FORMACIÓN a empleados en BIODIVERSIDAD

PRINCIPALES RESULTADOS

PRINCIPALES RESULTADOS

PRINCIPALES RESULTADOS

PRINCIPALES RESULTADOS

PRINCIPALES RESULTADOS

PRINCIPALES RESULTADOS

OBJETIVOS A FUTURO

OBJETIVOS A FUTURO

OBJETIVOS A FUTURO

OBJETIVOS A FUTURO

OBJETIVOS A FUTURO

OBJETIVOS A FUTURO

849 escolares en el programa de educación ambiental XPEDICIONARIA
20 empleados en acciones de VOLUNTARIADO para la limpieza de playas
12 profesionales han realizado AVISTAMIENTOS de especies a bordo de los buques de Baleària
Apoyo a la INVESTIGACIÓN en la conservación de ESPECIES y lucha contra INVASORAS

+500 MIL € destinados a PROYECTOS VOLUNTARIOS
+ 50.000 VISITAS a los ESPACIOS NATURALES CONSERVADOS a los CENTROS 
DE INTERPRETACIÓN y a las EXPOSICIONES
CONSERVACIÓN del entorno de DOÑANA y de las MARISMAS DE ODIEL
PARTICIPACIÓN en los dos principales proyectos de POSIDONIA en Andalucía

32 TALLERES con empleados de biodiversidad
AUDITORÍA DE BIODIVERSIDAD en su fábrica de Esquiroz
REDUCCIÓN en un 39% del consumo energético en sus instalaciones productivas desde 2010
REDUCCIÓN en un 47% del consumo de agua de sus instalaciones productivas desde 2010

Difusión de la Red de PPNN en +100 TIENDAS
+40.000 € en VOLUNTARIADO
+3.500 VOLUNTARIOS
+20.000 KG de BASURAS RETIRADAS
+2.500 ÁRBOLES plantados



Aguilucho cenizo ©ENDESA

Lago Limeisa ©GAS NATURAL FENOSA

Euroscut Algarve ©FERROVIAL

Paraje de Solán de Cabras©Mahou San Miguel

CEAAN Coto de la Isleta ©FCC

Avutarda ©Heineken

- Desarrollo de un sistema de indicadores para evaluar impactos y dependencias de la actividad 
sobre los servicios de los ecosistemas.

- Puesta en marcha de nuevos proyectos voluntarios enmarcados dentro del Plan 
para la Conservación de la Biodiversidad de Endesa.

- Continuar con la divulgación, sensibilización y concienciación mediante la integración 
del enfoque de la conservación en la estrategia y el proceso del negocio, e impulsando foros, 
seminarios, publicaciones, estudios y exposiciones.

- Recuperación de espacios, con especial atención a los entornos y a las instalaciones 
de la empresa.

- Ampliar el conocimiento de los espacios naturales (especies y hábitats) en los entornos de las 
instalaciones, así como de los impactos y dependencias.

- Identificar oportunidades de actuación en dichos espacios, alineadas con nuestra política  
de conservación de la biodiversidad.

- Diseñar y ejecutar Planes de Acción en Biodiversidad en zonas sensibles.

- Fomentar acciones de educación y sensibilización, a través de la formación y el voluntariado.

- Mantener la colaboración con organizaciones conservacionistas e instituciones científicas.

- Promover la transparencia informativa y la comunicación responsable de los resultados 
de nuestra gestión ambiental.

- Método de evaluación para la toma de decisiones siguiendo el principio de No Pérdida Neta 
de Biodiversidad.

- Desarrollo del Plan de Mejora de la Huella Ambiental.

- Reducir un 10% el consumo de agua en 2025 (huella hídrica).

- Reducir el gramaje utilizando materiales sostenibles en envases (ecoetiquetado).

- Promover agricultura sostenible.

- Conservar y recuperar zonas de interés ambiental/biodiversidad.

- Profundizar en nuevas líneas de investigación en torno a la protección de la biodiversidad 
urbana.

- Intensificar la implantación de jornadas de concienciación de la ciudadanía que fomenten 
el cuidado y la conservación de la flora y fauna que habita en ecosistemas urbanos.

- Sensibilización de los operarios en materia de protección de la biodiversidad en el servicio 
de limpieza viaria de la ciudad de San Sebastián, a través de la implementación del Plan Integral 
de formación para una gestión ambiental sostenible.

- Participación en foros y congresos relacionados con la conservación del capital natural.

- Amplificar la lucha integrada de las plagas y el control de la expansión de las especies invasivas 
en los parques y jardines que gestionamos.

- Aprovisionar al menos el 50% de las materias primas de fuentes sostenibles  
(cebada, lúpulo, manzanas para sidra, concentrados de fruta, azúcar, arroz,  
sorgo, trigo y maíz).

- Reducir el consumo específico de agua hasta 3,3 hl/hl para aquellas fábricas situadas  
en zonas de escasez de agua.

- Compensación del agua consumida retornando al medio todo el agua que se utiliza 
en las fábricas.

+3 MILL € invertidos en proyectos voluntarios
75 acciones desarrolladas
560 empleados formados
6 estudios publicadosy 55 referencias en medios especializados
XI PREMIO FONDENA por la rehabilitación del espacio minero de As Pontes (2014)

+520 TRABAJADORES formados en BIODIVERSIDAD
+430 PARTICIPANTES en VOLUNTARIADO AMBIENTAL
GUÍA metodológica para el diseño de PLANES DE ACCIÓN EN BIODIVERSIDAD
+2,4 M € destinados a PROYECTO DE BIODIVERSIDAD

PRINCIPALES RESULTADOS
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6 NUEVAS MTDs en biodiversidad
+20.000 € destinados al diseño de un MODELO DE NO PÉRDIDA de BIODIVERSIDAD
PROYECTO PILOTO en BANCOS de BIODIVERSIDAD
Desarrollo de metodología para el cálculo de la HUELLA HÍDRICA

ACUERDO CON WWF para la PROTECCIÓN AMBIENTAL de los entornos en los que opera
100% ENERGÍA VERDE en todos sus centros de producción
REDUCCIÓN HUELLA HÍDRICA en un 38% desde el año 2000
+460 PARTICIPANTES en acciones de VOLUNTARIADO AMBIENTAL CORPORATIVO

Homologadas19 BUENAS PRÁCTICAS en biodiversidad 
Cálculo de la HUELLA AMBIENTAL de cada servicio.
+1.600 PERSONAS sensibilizadas en materia de PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
+1.300 VOLUNTARIOS movilizados en labores de REFORESTACIÓN Y LIMPIEZA

71% CEBADA y 54% LÚPULO de AGRICULTURA SOSTENIBLE
100% FÁBRICAS con Planes de GESTIÓN DE FUENTES DE AGUA
ACUERDO CON PROVEEDORES para proteger el hábitat de AVES ESTEPARIAS
100% PROVEEDORES suscriben un CÓDIGO ÉTICO
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Plantemos por el Planeta ©YVES ROCHER

- Reducir la intensidad de emisiones de CO2 un 30% en 2020, un 50% en 2030 y ser neutra 
en carbono en 2050 con respecto a sus niveles de 2007.

- Mantener los máximos niveles de protección de la flora y la fauna, el suelo y el medio hídrico 
en los contratos y las concesionarias.

- Fomento de los proyectos de restauración ecológica y de protección de la biodiversidad.

- Comunicación del desempeño y divulgación.

- El 100% de las canteras ha de contar con Planes de Gestión de la Biodiversidad implantados.

- El 100% de las canteras debe implementar planes de rehabilitación más allá de lo requerido 
por la legislación, buscando aprovechar las oportunidades que ofrecen 
los espacios a restaurar.

- Incorporación de los nuevos enfoques de gestión de la biodiversidad en la compañía.
- Convenios de protección de biodiversidad y prevención de incendios forestales en todo 

el territorio nacional.
- Señalización del 100% de los kilómetros de líneas localizados en zonas de prioridad crítica, 

un total de 521 km.
- Cartografía de espacios naturales protegidos y especies de interés en todas las comunidades 

autónomas (Proyecto HABITAT).
- Restauración de zonas degradadas, un bosque anual enmarcado dentro de la iniciativa 

“EL BOSQUE DE RED ELÉCTRICA”.
- Incorporar el criterio de protección y conservación de la biodiversidad en la selección 

de proveedores.

- Creación del Bosque MAPFRE. 

- Apoyo a proyectos de protección de especies y sus hábitats que se enfrenten a riesgos 
de extinción bajo los efectos del cambio climático.

- Acuerdos vinculados a acciones de reforestación, limpieza de ríos y playas.

- Evaluación del impacto de su actividad sobre la biodiversidad y el capital natural.

- Utilizar el 100% del papel y cartón procedente de bosques gestionados de forma sostenible.

- Mantenimiento de las plantaciones del proyecto “Bosque Yves Rocher” del Caserío de 
Henares en colaboración con la Fundación Yves Rocher.

- Edición española del Premio Tierra de Mujeres 2017-2018 con la Fundación Yves Rocher para 
apoyar con 10.000 € el mejor proyecto presentado.

- Continuar con el apadrinamiento de 200 árboles para la reforestación de la finca Solanillos 
de Guadalajara.

- Programa de calificación de la sostenibilidad de la cadena de suministro en España.

100% EMPLEADOS FORMADOS EN BIODIVERSIDAD
+800 MEDIDAS de PROTECCIÓN DE LA FAUNA
+7 PROYECTOS de PROTECCIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
+75% PROVEEDORES con CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

Desarrollo de HUELLA HÍDRICA DE ESCASEZ
GUÍAS DE GESTIÓN AMBIENTAL aplicables a todos sus proyectos
PROTECCIÓN ESPECIES AMENAZADAS en obras
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Desarrollados PLANES DE GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD en 25 CANTERAS
+1.300 HA REHABILITADAS
+1.500 VISITAS/AÑO a los CENTROS DE INTERPRETACIÓN de la naturaleza en sus instalaciones
90% de los Jefes de Cantera y Medio Ambiente  FORMADOS en biodiversidad

+3,6 MILL€ invertidos en proyectos biodiversidad
620 KM señalizados para evitar colisiones de AVIFAUNA
Convenios en 14 CC.AA para la PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
+40 PROYECTOS de CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN
256 HA recuperadas en REFORESTACIONES

100% EMPLEADOS en España sensibilizados en cultura de BIODIVERSIDAD
Comprometidos con la PRESERVACIÓN del LINCE IBÉRICO y el P.N. DE DOÑANA
Colaboradores del II FORO DE RESTAURACIÓN

Los nuevos clientes en España han supuesto donaciones para plantar 300.000 ÁRBOLES
3,5 HA reforestadas en EL BOSQUE YVES ROCHER
100 % TRABAJADORES sensibilizados para ser EMBAJADORES DE BIODIVERSIDAD 
ante los clientes
+ 400 VOLUNTARIOS en actividades ambientales



Para más información sobre la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad:

www.ieeb.fundacion-biodiversidad.es

 ieeb@fundacion-biodiversidad.es
 twitter.com/FBiodiversidad
 Facebook.com/fundacionbiodiversidad
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