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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:

           -    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.

   SECTOR: Financiero.

   ACTIVIDAD: Seguros, Asistencia, Servicios y Riesgos Especiales, 
Global Risks y Reaseguro.

   ÁMBITO GEOGRÁFICO: Opera en un total de 51 países  
de los cinco continentes, incluido España.

   FActurAcIón (2015): 26.702 Mill € (Volumen de primas  
en España y Portugal 6.697 Mill €).

   EmplEAdos (2015): 38.405 (9.494 en España y Portugal).

   CERTIFICACIóN AMBIENTAL: ISO 14001.

   íNDICES DE SOSTENIBILIDAD: FTSE4Good y FTSE4Good IBEX.

   + INFO: Acerca de Mapfre

Conscientes de la importancia que las  
actuaciones vinculadas a la acción humana  
provocan en la biodiversidad, promovemos  
la responsabilidad ambiental en la sociedad.

100% EMPLEADOS en España sensibilizados 
en cultura de bIODIvERSIDAD

Comprometidos con la PRESERvACIÓN 
del LINCE IbÉRICO y el PARqUE  
NACIONAL DE DOÑANA

Colaboradores del II FORO 
DE RESTAURACIÓN

MAPFRE no tiene un impacto 
directo sobre la biodiversidad 
pero considera los impactos 
ambientales en su propia activi-
dad y en el análisis de riesgos de 
operaciones de inversión. 

La protección de la biodiversidad se encuadra den-
tro del Departamento de Medio Ambiente, que for-
ma parte de la Dirección Corporativa de Seguridad 
y Medio Ambiente. 

Del Plan Estratégico de Eficiencia Energética y Cam-
bio Climático emanan líneas de actuación para la 
preservación de especies (y sus hábitats) con alto 
riesgo de extinción al verse afectados por el cambio 
climático. Dichas actuaciones se desarrollan bajo un 
sistema integrado de gestión ambiental.

Los procesos de selección y homologación de pro-
veedores incluyen criterios ambientales de carácter 
obligatorio o como aspectos a valorar. Ver +

En 2014 el Grupo incorporó 
el compromiso de preservar 
la biodiversidad en su política 
medioambiental, que se mate-
rializa de manera expresa en el 
eje de promoción de la respon-
sabilidad medioambiental a la 
sociedad. 

   Informes anuales

COMPROMISOIMPACTO GESTIÓN DIFUSIÓN

   CóMO INTEGRA LA BIODIVERSIDAD EN SU GESTIóN:

y la biodiversidad en España

© María de los Ángeles  
     de la Fuente Carrero

https://www.mapfre.com/corporativo-es/
https://www.mapfre.com/corporativo-es/responsabilidad-social/materialidad-grupos-de-interes/proveedores/
https://www.mapfre.com/corporativo-es/responsabilidad-social/dimension-medioambiental/politica-medioambiental.jsp
https://www.mapfre.com/corporativo-es/responsabilidad-social/dimension-medioambiental/politica-medioambiental.jsp
https://www.mapfre.com/corporativo-es/responsabilidad-social/informes-anuales/informes-anuales-corporativos.jsp
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   EDUCACIóN Y SENSIBILIZACIóN

El modelo global de FORMACIóN de la compañía incluye 
un curso corporativo de medio ambiente que afecta a to-
dos los empleados del Grupo, y que comprende, entre otros 
compromisos ambientales asumidos por la compañía, la 
pRESERVACIóN DE LA BIODIVERSIDAD. Asimismo, los 
proveedores reciben información acerca de la cultura de la 
entidad, incluidos los criterios ambientales.

Además de la formación, disponen de iniciativas de sensibili-
zación para empleados entre las que destaca el CONCURSO 
DE FOTOGRAFíA DIGITAL OBjETIVO BIODIVERSIDAD 
celebrado en 2015. Destinado a poner de manifiesto la nece-
sidad de pROTEGER LA BIODIVERSIDAD,  compitieron un 
total de 600 fotografías y participaron cerca de 2.000 traba-
jadores en las votaciones.

En su afán por compartir el conocimiento científico y tecno-
lógico, el Grupo colaboró con Creando Redes en la organiza-
ción del II FORO DE RESTAURACIóN ECOLóGICA. En el 
evento, celebrado en diciembre de 2015, se expusieron los 
últimos AVANCES en esta materia y las fuentes de FINAN-
CIACIóN para desarrollar proyectos I+D en restauración del 
capital natural. Ver +

   prIncIpAlEs ActuAcIonEs 2013 - 2015:

   INVESTIGACIóN Y RESTAURACIóN

MAPFRE dispone de un acuerdo con WWF España, para con-
tribuir a la conservación del LINCE IBéRICO y de su hábitat. 
Entre los proyectos con los que colabora destacan:

   LIFE+IBERLINCE, que está liberando ejemplares criados 
en cautividad para recuperar el hábitat histórico de esta 
especie en la península ibérica. Ver +

   El programa ADOpTA UN LINCE IBéRICO, con el que 
se promueven medidas para evitar atropellos, perseguir la 
caza furtiva y el uso de cepos, lazos y venenos, recuperar 
las poblaciones de conejo, y concienciar a los propietarios 
de fincas donde viven los linces. Ver +

   100 EmprEsAs por los BosQuEs, con el que la com-
pañía participa en la restauración del Parque Nacional de 
Doñana con objeto de recuperar la biodiversidad de la 
zona y crear un corredor verde que evite la fragmentación 
de áreas linceras, entre otras especies. Ver +

Educación y sensibilización 

Investigación y conservación

Corporativo

          sara Fernández Quintano y  
yolanda martínez Valbuena. 

         departamento de medio Ambiente.

         fesara@mapfre.com y yolamar@mapfre.com
© Pereira Díaz, Ágata

https://forocreandoredes.wordpress.com/ii-foro-internacional-de-restauracion-ecologica/
http://www.iberlince.eu/index.php/esp/
http://adoptaconwwf.es/lince.php
http://www.wwf.es/colabora/empresas_por_el_planeta/100_empresas_por_los_bosques_/
mailto:fesara%40mapfre.com?subject=
mailto:yolamar%40mapfre.com?subject=
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