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NOTA:  El contenido de esta ficha se basa en la información proporcionada por la empresa. Se limita a las actividades 

realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe temporalmente a los años 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:

           -     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.

   SECTOR: Energético.

   ACTIVIDAD: Gas y electricidad (aprovisionamiento, producción, 
transporte, distribución, comercialización, trading e ingeniería).

   ÁMBITO GEOGRÁFICO: Presencia en 30 países,  
entre ellos España.

   FActurAcIón (2015): 26.015 Mil l€ (11.731 Mill € en España).

   EmplEAdos (2015): 20.641 (8.262 en España).

   CERTIFICACIóN AMBIENTAL: ISO 14001 y EMAS.

   íNDICES DE SOSTENIBILIDAD: DJSI, FTSE4Good,  
Ethibel Sustainability Index, Euronext Vigeo, MSCI Global Climate, 
CDP Climate Change, CDP Water.

   + INFO: Acerca de Gas Natural Fenosa 

En Gas Natural Fenosa sabemos que preservar 
el valor de los ecosistemas supone también una 
granresponsabilidad para la compañía.

   CóMO INTEGRA LA BIODIVERSIDAD EN SU GESTIóN:

La compañía dispone de una 
Guía Metodológica para el Di-
seño de Planes de Acción en 
Biodiversidad que contempla 
el análisis de impactos y de-
pendencias de sus actividades 
sobre la biodiversidad y los ser-
vicios de los ecosistemas. Ver 
afecciones más comunes.

A nivel corporativo, la Subdirección de Medio Am-
biente y Calidad coordina las acciones en biodiversi-
dad en colaboración con las unidades de negocio a 
través del Grupo de Trabajo de Biodiversidad. 

La compañía dispone de una Estrategia de Biodiver-
sidad que concreta sus líneas de actuación en pla-
nes trienales con herramientas y métodos de traba-
jo que les permiten conocer los espacios naturales 
en los que se ubican e implementar las medidas de 
conservación más adecuadas. 

Evalúan los riesgos de afección a la biodiversidad de 
su cadena de suministro para incluir requisitos es-
pecíficos de conservación donde proceda.

La política de rc de la com-
pañía recoge el compromiso 
con el medio ambiente, cuyo 
cuarto principio de actuación 
es “minimizar los efectos ad-
versos sobre los ecosistemas y 
fomentar la conservación de la 
biodiversidad. 

   mapa de iniciativas 
en biodiversidad 

   web específica 

   Informes de 
biodiversidad

   Vídeo corporativo

   Informes anuales

COMPROMISOIMPACTO GESTIÓN DIFUSIÓN

canal hidráulico –  
Gas natural Fenosa

+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 

y la biodiversidad en España

www.gasnaturalfenosa.com
http://www.informebiodiversidad.gasnaturalfenosa.com/como-protegemos.php?idioma=es&v=full
http://www.informebiodiversidad.gasnaturalfenosa.com/como-protegemos.php?idioma=es&v=full
http://www.informebiodiversidad.gasnaturalfenosa.com/gas-natural-biodiversidad.php?idioma=es&v=full
http://www.informebiodiversidad.gasnaturalfenosa.com/gas-natural-biodiversidad.php?idioma=es&v=full
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/sostenibilidad/gestion%2Bde%2Bla%2Bsostenibilidad/politicas%2By%2Bcodigos%2Bde%2Bconducta/1285338471649/politica%2Bde%2Bresponsabilidad%2Bcorporativa.html
https://www.gasnaturalfenosa.es/es/conocenos/compromiso%2By%2Bsostenibilidad/1297101372875/compromiso%2Bcon%2Bel%2Bmedio%2Bambiente.html
https://www.gasnaturalfenosa.es/es/conocenos/compromiso%2By%2Bsostenibilidad/1297101372875/compromiso%2Bcon%2Bel%2Bmedio%2Bambiente.html
http://www.gasnaturalfenosa.com/html/corp_home/visor/index.html
http://www.gasnaturalfenosa.com/html/corp_home/visor/index.html
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/reputacion%2By%2Bresponsabilidad%2Bcorporativa/nuestros%2Bcompromisos/compromisos/medio%2Bambiente/1297095884683/sostenibilidad%2By%2Bbiodiversidad.html
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/reputacion%2By%2Bresponsabilidad%2Bcorporativa/nuestros%2Bcompromisos/compromisos/medio%2Bambiente/1297095884683/sostenibilidad%2By%2Bbiodiversidad.html
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/reputacion%2By%2Bresponsabilidad%2Bcorporativa/nuestros%2Bcompromisos/compromisos/medio%2Bambiente/1297095884683/sostenibilidad%2By%2Bbiodiversidad.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTVE_qeqW2cg
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/accionistas%2Be%2Binversores/informacion%2Beconomica/1285338473206/informes%2Banuales.html
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   REDUCCIóN DE IMpACTO

Dentro del compromiso que la compañía tiene adqui-
rido para la mejora y conservación de la biodiversidad, 
así como para reducir y MINIMIZAR los posibles efectos 
adversos de su actividad destacan la implantación de las 
siguientes medidas:

   Mejora y ADECUACIóN DE LíNEAS eléctricas para mi-
nimizar los riesgos de electrocución de AVIFAUNA en 
emplazamientos cercanos a IBAS o ZEPAS donde se han 
detectado incidencias.

   Instalación de VALLADOS Y pASOS para FAUNA en los 
canales de las centrales hidráulicas para minimizar su 
efecto barrera y la mortalidad por caída. Ver +

Para COMpENSAR el impacto ambiental vinculado a la 
instalación Hidroeléctrica del Tambre en el embalse Barrié 
de la Maza (Coruña), en 2015 se llevó a cabo un proyecto 
para la recuperación de la pESqUERíA TRADICIONAL 
con fines etnográficos y el estudio y CONSERVACIóN de 
las poblaciones de lamprea. Además se creó el Centro de 
Interpretación de la LAMpREA en un edificio anexo a la 
central. Ver +

Tras el proyecto de seguimiento de la población de la 
ALONDRA DE RICOTí realizado en el entorno de los par-
ques eólicos que la compañía tiene en Guadalajara, se ha 
llevado a cabo un estudio de diseño de CORREDORES en 
base a la vegetación y las poblaciones identificadas en la 
zona ZEPA y anexas.

El proyecto de recuperación de los terrenos afectados por 
la antigua explotación de la mina de lignito de Limeisa en 
Merinama (Cerceda, Lugo), consiste en la creación de un 
gran LAGO artificial y la REFORESTACIóN de los terrenos 
y las escombreras. Para ello se ha recurrido a la diversifi-
cación de especies y se están reservando algunas masas 
forestales para regeneración natural. En 2015 ya son más 
de 450.000 árboles plantados, 400 hectáreas reforestadas 
y más de 730 hectáreas rehabilitadas. Ver +

En cuanto a AVANCES EN GESTIóN, en 2015 la compa-
ñía publica la GUíA METODOLóGICA pARA EL DISEñO 
DE pLANES DE ACCIóN EN BIODIVERSIDAD. Con este 
documento ha sentado las bases necesarias para la defini-
ción de criterios y objetivos que faciliten la identificación 
de nuevas oportunidades de actuación y mejora en la 
protección del medio natural, especialmente en las zonas 
con alto riesgo de afección. De carácter trienal, los planes 
contemplarán especies, hábitats y servicios ecosistémicos 
con los que las instalaciones interactúan.

   EDUCACIóN Y SENSIBILIZACIóN

Con el fin de mejorar la CUALIFICACIóN DEL pERSONAL 
técnico, desde 2013 la compañía incluye la biodiversidad 
entre las materias de formación a impartir. Más de 520 
trabajadores ha realizado alguno de estos cursos entre los 
que destacan “Gestión de la biodiversidad en la empresa”, 

   prIncIpAlEs ActuAcIonEs 2013 - 2015:

Reducción de impacto 

Educación y sensibilización 

Investigación y conservación

 

Voluntariado

http://www.gasnaturalfenosa.com/servlet/ficheros/1297138452499/MA6hidraulreguerio.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2016/GTs%202016/1998970028_ppt_JVich.pdf
http://www.gasnaturalfenosa.com/servlet/ficheros/1297151085711/Meirama_accesible.pdf
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          José García martínez.  
desarrollo sostenible (subdirección de  
medio Ambiente y Aseguramiento de la calidad). 
jgarciama@gasnaturalfenosa.com

 “Integración del vector biodiversidad en el SGA”, “Marco 
jurídico de protección de la biodiversidad y los servicios 
de los ecosistemas” o “Diseño de Planes de Acción en Bio-
diversidad”, entre otros. 

Asimismo, cabe señalar la colaboración de la compañía 
con el Gobierno de Castilla-La Mancha para la mejora de 
los CENTROS DE FAUNA SILVESTRE Y LA EDUCACIóN 
AMBIENTAL de Cuenca. Entre los objetivos de este pro-
yecto destacan la realización de actividades en materia de 
educación y apoyo medioambiental en el Parque Cinegé-
tico Experimental El Hosquillo, en la Escuela Regional de 
Pesca y Piscifactoría de Uña y en el Centro de Recupera-
ción de Fauna Silvestre El Ardal. Ver +

   INVESTIGACIóN Y CONSERVACIóN

Gas Natural Fenosa colaboró hasta 2014 en la recupe-
ración de las ESTEpAS SALINAS de Alcázar de San Juan 
incluidas en el proyecto LIFE HUMEDALES DE LA MAN-
CHA. Los trabajos se centraron en los humedales de la 
Laguna de los Carros, la Laguna de Pajares o de los Pá-
jaros, la Laguna de las Yeguas, la Laguna del Camino de 
Villafranca y la Laguna de la Veguilla. Ver +

La compañía patrocina el proyecto LIFE DESFRAGMEN-
TACIóN OSO desarrollado por la Fundación OSO pARDO 
desde 2013 en el corredor entre las dos subpoblaciones 
de oso pardo cantábrico y que incluye, entre otras accio-
nes, la plantación de especies frutales de interés para esta 
especie. Ver +

También colaboró en 2013 en el desarrollo y ejecución 
de todas aquellas actividades destinadas a la RECUpE-
RACIóN DEL HÁBITAT y de las poblaciones del VISóN 
EUROpEO en Etxarri (Navarra). Entre otras actuaciones 
se realizó una restauración ecológica parcial del antiguo 
cauce del río Arga y de la vegetación de ribera, además de 
acciones de sensibilización entre la población. Ver +

   VOLUNTARIADO

Con el fin de sensibilizar a los empleados en la conserva-
ción de la biodiversidad, en 2014 se inició el pROGRAMA 
DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL CORpORATIVO.

Hasta la fecha se han llevado a cabo 15 actividades, en 
las que han participado 437 personas, entre empleados y 
familiares, que han dedicado en conjunto cerca de 4.000 
horas de su tiempo libre a tareas de CONSERVACIóN 
AMBIENTAL. 

Meirama -  
Gas Natural Fenosa

mailto:jgarciama%40gasnaturalfenosa.com?subject=
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/sala%2Bde%2Bprensa/noticias/1285338473668/1297158492563/gas%2Bnatural%2Bfenosa%2Bpatrocina%2Bactividades%2Bde%2Beducacion%2Bambiental%2Ben%2Bcentros%2Bde%2Bla%2Bjunta%2Bde%2Bcastilla-la%2Bmancha.html
http://www.humedalesdelamancha.es/index.php/es/component/content/article/78-noticias/180-gas-natural-fenosa-promueve-el-proyecto-life-humedales-de-la-mancha
http://www.fundacionosopardo.org/index.php/proyectos/proyectos-life/proyecto-life-desfragmentacion-oso/el-proyecto-life-desfragmentacion-oso/
http://www.compromisonatural.com/
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