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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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   AccIonEs y rEsultAdos dEstAcAdos (2013 - 2015):

   OBjETIVOS IEEB pARA LOS pRóXIMOS AñOS:

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

   SECTOR: Extractivo.

   ACTIVIDAD: Cemento y derivados, hormigones  
y morteros, áridos y soluciones constructivas.

   ÁMBITO GEOGRÁFICO: Presencia en más  
de 50 países, entre ellos España.

   FActurAcIón (2015): 14.127 Mill €  
(350 Mill € en España).

   EmplEAdos (2015): 43.000 (1.000 en España).

   CERTIFICACIóN AMBIENTAL: ISO 14001  
(y dos fábricas EMAS).

   íNDICES SOSTENIBILIDAD: IPC Sustentable  
de la Bolsa Mexicana de Valores.

   + INFO: Acerca de Cemex  

Las canteras son un valioso hábitat para 
algunas especies protegidas. Consideramos que 
nuestras operaciones pueden tener un impacto 
positivo e incluso contribuir a la conservación 
de la biodiversidad.

Cantera Sotopajares - CEMEX

   CóMO INTEGRA LA BIODIVERSIDAD EN SU GESTIóN:

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

En colaboración con BirdLife In-
ternacional, CEMEX ha llevado 
a cabo el “Biodiversity scoping 
study”, un método de análisis 
del estado de la biodiversidad 
de todas sus canteras que pro-
porciona información para en-
tender los riesgos y oportunida-
des, así como evaluar enfoques 
proactivos hacia la conservación 
y mejores ubicaciones.

Desde el departamento de Sostenibilidad Corpo-
rativo se coordinan las acciones en biodiversidad 
de cada país. En España, la responsabilidad recae 
en el departamento de Medio Ambiente, Soste-
nibilidad y Calidad y en el departamento de Ope-
raciones.

Elaboran planes de Acción de Biodiversidad 
(BAp) para conseguir, como mínimo, que no se 
produzca una pérdida neta de biodiversidad y, en 
el mejor de los casos, lograr un impacto positivo.

El programa Global de sostenibilidad para pro-
veedores transmite sus políticas de sostenibilidad 
y biodiversidad en la cadena de suministro.

Dispone de una política de Bio-
diversidad corporativa integra-
da en su modelo de negocio y 
en línea con el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB) y 
las Metas de Aichi.

   Informes de 
desarrollo 

   sección web  
de biodiversidad 

   cEmEX nature 

   cEmEX restaura

COMPROMISOIMPACTO GESTIÓN DIFUSIÓN

y la biodiversidad en España

www.cemex.es
http://archive.cemex.com/SustainableDevelopment/files/CemexBirdLifeBiodiversityScopingStudy.pdf
http://archive.cemex.com/SustainableDevelopment/files/CemexBirdLifeBiodiversityScopingStudy.pdf
http://archive.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/files/CemexBiodiversityActionPlan.pdf
http://archive.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/files/CemexBiodiversityActionPlan.pdf
http://archive.cemex.com/ES/Proveedores/SustentabilidadProveedores.aspx
http://archive.cemex.com/ES/Proveedores/SustentabilidadProveedores.aspx
https://www.cemex.com/documents/20143/245957/PoliticaBiodiversidadCemex%2B%25281%2529.pdf
https://www.cemex.com/documents/20143/245957/PoliticaBiodiversidadCemex%2B%25281%2529.pdf
http://archive.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/InformesGlobales.aspx
http://archive.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/InformesGlobales.aspx
http://www.cemex.es/MedioNaturalyBiodiversidad.aspx
http://www.cemex.es/MedioNaturalyBiodiversidad.aspx
http://www.cemexnature.com/es/
http://www.cemexrestaura.com/
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   REDUCCIóN DE IMpACTO

Por sus sobresalientes acciones de protección, mejora y 
creación de hábitats clave para especies importantes den-
tro de la Red Natura 2000, en 2013, la CANTERA SOTO 
pAjARES, ubicada en el término municipal de San Martín 
de la Vega (Madrid), ganó el premio Especial de diver-
sidad Biológica, dentro de los Premios Europeos de De-
sarrollo Sostenible que promueve la Unión Europea de 
Productores de Áridos (UEPG).

Con una superficie de 402 hectáreas y una producción 
anual de más de medio millón de toneladas de áridos, 
la gravera se integra perfectamente en su entorno na-

tural. Dentro anidan y encuentran cobijo, entre la rica y 
variada flora, más de un centenar de especies de aves, 
reptiles, peces, anfibios y mamíferos, algunos de los 
cuales están recogidos en el Catálogo Regional de Es-
pecies Amenazadas.

Con objeto de enriquecer las actuaciones de restauración 
para fomentar la biodiversidad en la finca, CEMEX, en 
colaboración con SEO-BIRDLIFE, y con el apoyo de NAU-
MANNI, ha desarrollado un pLAN DE ACCIóN DE BIODI-
VERSIDAD para esta explotación minera. Ver +

Reducción de impacto 

Educación y sensibilización 

Investigación y conservación

 

Voluntariado

   prIncIpAlEs ActuAcIonEs 2013 - 2015:

Cantera Sotopajares - CEMEX

http://www.cemex.es/LagraveradeSotoPajarespremiadaporsupromoci�ndelaBiodiversidad.aspx
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Otro caso a destacar lo constituyen las CANTERAS DE 
CAMpREDó (Tarragona). Se trata de un conjunto de ex-
plotaciones de arcilla que han sido seleccionadas por las 
instituciones europeas y el programa LIFE+ Biodiversidad 
para formar parte de las iniciativas que cofinancia y apoya 
este organismo. El proyecto aborda una RESTAURACIóN 
ECOLóGICA INTEGRAL para reconstruir el ecosistema 
de la cantera, partiendo de la imitación del relieve natural 
de los terrenos aledaños.

Para conseguir replicar esa morfología y los ecosistemas 
que allí se desarrollan se está aplicando una innovado-
ra y pionera metodología de reproducción y diseño del 
suelo, conocida como GEO FLUV. Esta técnica permite la 
construcción de relieves más estables frente a la erosión 
que los sistemas de restauración minera tradicionales. El 
novedoso método generará un paisaje de colinas y valles, 
con cauces sinuosos y conectados a lagunas y al Barranco 
de Roca-Corba.

Los expertos de las diferentes universidades implicadas 
que supervisan la operación de movimientos de tierra  
aseguraron que los avances ya son palpables.

La restauración dará lugar a ecosistemas llenos de vida 
que proporcionarán importantes servicios a la sociedad: 
control de las inundaciones, regulación del cambio climá-
tico, insectos polinizadores beneficiosos para la agricultu-
ra y la flora silvestre, recuperación de hábitats naturales, 
disfrute del paisaje y de su fauna y vegetación. Ver +

   EDUCACIóN Y SENSIBILIZACIóN

En relación con sus EMpLEADOS, todos ellos han recibi-
do formación en temas de biodiversidad y continúan in-
formados al respecto gracias a la revista interna Nuestra 
Voz y a las noticias de biodiversidad del boletín quincenal 
que reciben.

CEMEX comparte buenas prácticas y conocimientos expo-
niendo CASOS DE éXITO en escuelas de negocio y parti-
cipando en estudios y guías elaboradas por entidades de 
referencia. En este sentido cabe destacar el caso del OB-
SERVATORIO DE GESTIóN EMpRESARIAL DE LA BIO-
DIVERSIDAD del Club de Excelencia en Sostenibilidad.

A nivel global, también fomenta el conocimiento y el 
respeto por la naturaleza a través de su portal CEMEX 
NATURE. El sitio va más allá de un mero compendio de 
extractos de los libros publicados al incluir información 
sobre otros proyectos medioambientales y de biodiversi-
dad emprendidos por CEMEX. Ver + 

CEMEX España también informa sobre sus acciones am-
bientales a la comunidad local a través de sus COMISIO-
NES DE SOSTENIBILIDAD en el entorno de sus fábricas 
de cemento. Se trata de un foro de debate con ayunta-
mientos, asociaciones locales, vecinos, ONG, etc. para 
conocer qué cuestiones preocupan y exponer avances en 
materia de sostenibilidad.

         cEmEX España operaciones. 
         proyectos.comunicacion@cemex.com 

Cantera Sotopajares - CEMEX

Cantera de Campredó - CEMEX

http://www.cemexrestaura.com/
http://www.cemexnature.com/es/
mailto:proyectos.comunicacion%40cemex.com?subject=
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