
INFORME DE PROGRESO 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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   AccIonEs y rEsultAdos dEstAcAdos (2013 - 2015):

   OBjETIVOS IEEB pARA LOS pRóXIMOS AñOS:

           -     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 a las instalaciones de la empresa.

   SECTOR: Energía.

   ACTIVIDAD: Producción, transporte, distribución y  
comercialización de la electricidad y gas.

   ÁMBITO GEOGRÁFICO: España y Portugal.

   FActurAcIón (2015): 20.299 Mill € (Iberia).

   EmplEAdos (2015): 10.000 (Iberia).

   CERTIFICACIóN AMBIENTAL: ISO 14001:2004, EMAS.

   íNDICES: DJSI World, Euronext VIGEO World 120, Euronext VIGEO 
Europe 120, Euronext VIGEO Eurozone 120, ECPI Carbon Global 
Index, CDP Climate Change.

   + INFO: Acerca de Endesa  

Las pérdidas en biodiversidad amenazan 
la capacidad que tienen los ecosistemas de 
proveernos de los servicios que precisamos.

   CóMO INTEGRA LA BIODIVERSIDAD EN SU GESTIóN:

Endesa está desarrollando un 
sistema de indicadores que 
mida los impactos y dependen-
cias de su actividad sobre los 
servicios de los ecosistemas, 
habiendo realizado una prueba 
piloto en instalaciones hidráuli-
cas. Ver +

Endesa cuenta con un plan para la conserva-
ción de la Biodiversidad que desarrolla pro-
yectos voluntarios relacionados con la reducción 
del impacto, la preservación y restauración o el 
estudio científico de la biodiversidad. El Área de 
Biodiversidad, IDi Ambiental y Recursos Hídricos 
desarrolla este plan y cuenta con expertos en es-
tos temas.

La conservación de la biodiversidad es también 
una de las buenas prácticas exigidas a su cadena 
de suministro.

Entre los principios incluidos 
en su política medioambien-
tal destacan el uso racional de 
los recursos, la minimización 
de impactos ambientales, y la 
conservación del entorno de 
sus instalaciones con medidas 
para proteger la fauna, la flora 
y sus hábitats.

   portal Biodiversidad-
ENDESA

   Informe de 
sostenibilidad 2015

COMPROMISOIMPACTO GESTIÓN DIFUSIÓN

+3 MILL €  
invertidos en  
proyectos  
voluntarios

75 acciones  
desarrolladas

560 empleados
formados

6 estudios publicados 
y 55 referencias en
medios especializados

XI PREMIO FONDENA
por la rehabilitación del espacio
minero de As Pontes (2014)

y la biodiversidad en España

www.endesa.com
http://endesabiodiversidad.com/es/proyecto/biodiversidad-asociada-entorno-instalaciones-Endesa
http://endesabiodiversidad.com/es/proyectos
http://endesabiodiversidad.com/es/proyectos
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/sostenibilidad/medioambiente/documentos/Politica-medioambiental.pdf
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/sostenibilidad/medioambiente/documentos/Politica-medioambiental.pdf
http://endesabiodiversidad.com/es/
http://endesabiodiversidad.com/es/
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/infoeconomicafinanciera/informesanuales/documentos/2015/Informe%2520de%2520Sostenibilidad%25202015.pdf
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/infoeconomicafinanciera/informesanuales/documentos/2015/Informe%2520de%2520Sostenibilidad%25202015.pdf
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   REDUCCIóN DE IMpACTO

Endesa invierte en la adecuación de sus instalaciones y 
áreas de influencia, con objeto de reducir el impacto de 
sus actividades y favorecer la biodiversidad.

Caben destacar proyectos relacionados con la AVIFAUNA 
como:
   La reducción de riesgos de colisión y electrocución en 

líneas eléctricas en colaboración con el Gobierno de 
Aragón. 

   Proyecto “Avilinia“ para la coordinación de actuaciones 
ambientales derivadas de la distribución de la energía 
eléctrica con el Govern Balear.

   Cofinanciación del LIFE+ “Conservación y Gestión en las 
ZEPA Esteparias de Andalucía”, además de la instalación 
de cajas-nido en torres de alta tensión y adecuación de 
los transformadores para favorecer la nidificación y re-
producción del CERNíCALO pRIMILLA y la CARRACA. 

   Adecuación de la red de distribución de electricidad en 
el Parque de la Cordillera Litoral gracias al convenio sus-
crito con el Parque Serralada Litoral. 

   Estudio sobre la interacción de las líneas eléctricas y el 
ÁGUILA pERDICERA en Cataluña, junto con la Univer-
sitat de Barcelona. 

   En colaboración con la Fundación Gypaetus, se analiza 
el uso del territorio  y la interacción de la movilidad de 
grandes rapaces con infraestructuras eléctricas, contri-
buyendo a consolidar la reintroducción del qUEBRAN-
TAHUESOS en Andalucía. 

   Medidas correctoras sobre las poblaciones de BUITRE 
NEGRO y grandes rapaces necrófagas en áreas de dis-
tribución de Endesa situadas en Pirineos y Pre-Pirineos. 

   Proyecto “Torres de Luz, Torres de Biodiversidad” en 
colaboración con la Universidad de Granada para com-
probar cómo las torres de la red eléctrica pueden servir 
para el desarrollo de planes de conservación de espe-
cies. 

   Seguimiento mediante emisor satélite de ejemplar 
herido de ÁGUILA pERDICERA en colaboración con 
ICRA. Evaluación de efectos ambientales del proyecto 
de demolición del azud de Font Grossa en la Central Hi-
droeléctrica de Lladres. 

   Adecuación y mejora de las líneas de media y baja ten-
sión de Endesa para la reintroducción del CERNíCALO 
pRIMILLA en el entorno de los secanos de la plana de 
Lleida. 

   Censo de INVERNANTES en el lago de As Pontes. Ver +
   Identificación, junto con la Fundación Migres, de tendi-

dos eléctricos que representasen un peligro potencial 
para la reintroducción del ÁGUILA IMpERIAL IBéRICA 
en la provincia de Cádiz. 

   Determinación del uso de líneas eléctricas por GUIRRES 
CANARIOS reproductores mediante GPS.  

   Actuaciones de recuperación del CERNíCALO pRIMI-
LLA en Cataluña. 

   Proyecto de conservación y protección del AGUILU-
CHO CENIZO en el entorno de las líneas de media y 
baja tensión de Endesa.

   prIncIpAlEs ActuAcIonEs 2013 - 2015:

Reducción de impacto 

Educación y sensibilización 

Investigación y conservación

Corporativo

Ver +

http://endesabiodiversidad.com/es/proyecto/proyecto-conservacion-proteccion-aguilucho-cenizo
https://www.endesa.com/es/proyectos/a201706-objetivo-la-supervivencia-del-guirre-canario.html
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En relación a las actuaciones sobre los RECURSOS Hí-
DRICOS afectados por la actividad de Endesa, destacan 
proyectos como:

   Seguimiento de poblaciones del MEjILLóN CEBRA en 
instalaciones de Endesa y ensayo de métodos para su 
erradicación y control en el tramo inferior del río Ebro. 

   Conservación de Especies de qUIRópTEROS Amenaza-
das en Centrales Hidroeléctricas y Grandes Infraestruc-
turas de Endesa, permitiendo elaborar propuestas de 
actuaciones de adecuación, con el fin de facilitar aún 
más su presencia en las centrales hidroeléctricas.  Ver +

   Estudio de la biodiversidad asociada a los embalses hi-
droeléctricos de Endesa.

   Diseño de actuaciones de mejora en riberas fluviales 
del río Ter asociadas a aprovechamientos hidroeléctri-
cos. Erradicación de especies INVASORAS, en concreto 
de la ELODEA CANADENSIS, en el embalse de La To-
rrasa (Parque Natural del Alt Pirineu). 

   Análisis de los EFECTOS DEL CAMBIO GLOBAL EN EL 
AGUA como recurso y en el estado ecológico potencial 
de las masas de agua de alta actividad hidroeléctrica 
(cuenca del Noguera Pallaresa, Lleida). 

   Estudio de la ICTIOFAUNA del Lago de As Pontes y los 
humedales periféricos. 

   Diseño y aplicación de crecidas controladas desde em-
balses para la conservación de ecosistemas acuáticos 
en el área de influencia de los embalses hidroeléctricos 
del Bajo Ebro. 

   Estudio de los efectos de las centrales hidroeléctricas en 
el hábitat físico de los peces en la cuenca del río Segre. 

   Evolución de las poblaciones de TRUCHA en ríos con 
aprovechamientos hidroeléctricos de Endesa. 

   Evaluación de las causas de regresión del DESMÁN IBé-
RICO en el Valle de Cardós (Lleida). 

También invierten en proyectos relacionados con los 
RECURSOS FORESTALES afectados por su actividad 
destacando:

   La limitación del impacto ambiental de infraestructuras 
gestionadas por Endesa sobre las poblaciones de oso 
pardo en la cordillera Cantábrica y Pirineos junto a la 
Fundación OSO pARDO.  

   La evaluación de la incidencia de los distintos sistemas 
de alumbrado de exteriores en los INVERTEBRADOS 
del Campo de Gibraltar en colaboración con la Funda-
ción Migres. El estudio de las interacciones entre los 
ecosistemas y las calles bajo las líneas eléctricas. 

As Pontes © Endesa 

Ver +

http://endesabiodiversidad.com/es/proyecto/conservacion-especies-quiropteros-infraestructuras-Endesa
https://www.endesa.com/es/proyectos/a201610-oso-pardo-conservacion.html
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   EDUCACIóN Y SENSIBILIZACIóN

El convenio de colaboración con la Fundación Oso Pardo 
promueve el desarrollo social sostenible y la EDUCACIóN 
AMBIENTAL en el medio rural en torno al OSO pARDO. 
Endesa ha impartido diversos CURSOS de protección y 
conservación de la biodiversidad a personal interno, ta-
les como “Interacción entre la producción de energía hi-
droeléctrica y la biodiversidad” o “Interacción entre cen-
trales térmicas y biodiversidad”.
También se han desarrollado jORNADAS DE SENSIBI-
LIZACIóN a contratistas cuyo ámbito de actuación es la 
infraestructura eléctrica (líneas y apoyos).

   INVESTIGACIóN Y CONSERVACIóN

Endesa realiza proyectos y ESTUDIOS DE ALTO INTERéS 
CIENTíFICO, con efectos en la gestión de la compañía, 
entre los que destacan:

   Estudio comparado de la biodiversidad de CRUSTÁ-
CEOS ENTOMOSTRÁCEOS en la zona del paleártico 
(lagos esteparios de España y Mongolia) para planificar 
una conservación y gestión óptimas de este tipo de ma-
sas de agua. 

   Estudio genético, metabólico y de movilidad de la TRU-
CHA autóctona en las cuencas de Pirineos para dirigir 
las medidas de conservación de la especie. 

   Colaboración en el desarrollo de una base de datos 
internacional de biodiversidad (modEst-r) realizada 
por la Universidad de Vigo y destinada a proporcionar 
a la comunidad académica mapas de distribución de 
especies. 

   Estudio realizado de la mano del CSIC sobre los efec-
tos de las ESpECIES DE pECES INVASORAS sobre las  
comunidades acuáticas y anfibios de los lagos de alta 
montaña regulados por actividades hidroeléctricas. 

   Estudio comparativo de los servicios ecosistémicos de 
las cuencas del Ter y la Noguera Pallaresa. 

   Estudio de un efecto trófico en cascada en ecosistemas 
forestales en la Reserva Nacional de Caza de Boumort. 

   Actualización del estado ecológico de las zonas húme-
das de la depresión central catalana. 

   Bioclimática, ecología, demografía y morfología de las 
poblaciones lacustres de TRITóN pIRENAICO. 

   Modelización de la capacidad erosiva del río Ebro en el 
tramo Flix-Ascó para optimizar la movilización del sedi-
mento de fondo y el arrastre efectivo de los macrófitos. 

   Test de nuevos sistemas de implantación de emisores 
en una especie amenazada, el MILANO REAL. 

Además Endesa lleva a cabo RESTAURACIONES y colabo-
ra en proyectos de CONSERVACIóN destacando actua-
ciones como:

   La ECORESTAURACIóN con especies autóctonas de la 
escombrera de cenizas volantes procedentes de la com-
bustión del carbón en la Central Térmica de Carboneras 
(Almería), actualmente en fase de seguimiento. 

   Estudio de la biodiversidad de las zonas mineras res-
tauradas de Endesa (fauna vertebrada, flora y hábitats 
vegetales).

   Actuaciones para la conservación de la TRUCHA y 
el CAVILAT en la cuenca del Garona (Valle de Aran, 
Lleida).

   Recuperación de la TORTUGA MEDITERRÁNEA en la 
comarca de Les Garrigues (Lleida) en colaboración con 
la CRARC. 

         Área de Biodiversidad, 
I+d+i Ambiental y recursos Hidricos.
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