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Con este segundo Informe del Observatorio de Gestión Empresarial de la Biodi-
versidad, el Club de Excelencia en Sostenibilidad persigue avanzar en el diseño 
de marcos conceptuales y metodológicos que puedan ser utilizados por el tejido 
empresarial para integrar en su estrategia una actuación comprometida y res-
ponsable con el uso de los bienes y recursos naturales ya que cualquier actividad 
empresarial depende, de alguna manera de los ecosistemas y sus servicios.

Este nuevo informe incluye una recopilación de buenas prácticas empresariales 
nacionales e internacionales y como novedad una metodología sencilla para los 
primeros pasos de una compañía en la gestión de la biodiversidad, complemen-
tado con un resumen de tendencias internacionales en la gestión empresarial de 
la biodiversidad así como de políticas públicas de promoción y lucha en la protec-
ción de la biodiversidad.

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 
2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, 
y hacer frente al cambio climático, el ODS Nº 15 está dedicado a la Biodiversidad:

“Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terres-
tres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica.”

Por ello desde las empresas debemos avanzar en la comprensión de los vínculos 
de la diversidad biológica con el desarrollo económico y social y su relación con 
el bienestar humano, de las generaciones actuales y futuras, afrontando la res-
ponsabilidad como agentes sociales y contribuir a promover la conservación de 
la biodiversidad.

PRÓLOGO DEL PRESIDENTE 
DEL CLUB DE EXCELENCIA 
EN SOSTENIBILIDAD
JOSÉ LONGÁS

3

Informe del observatorio de gestión empresarial de la biodiversidad 2016



COMITÉ DE CONSULTA

Charo Fernández 
Directora del Estudio

*Diseño y Maquetación: Amparo Fontanet

Sonia Castañeda 
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente

Francisco Díaz 
Cátedra de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid

Mercedes Gil 
Red Eléctrica de España

Eduardo Soler  
Sergi Mari  
Custodia del Territori

Ruth Millán 
CEMEX

Antonio Casasola  
Endesa

Amanda del Rio 
Fundación Global Nature

Mónica Oviedo 
Iberdrola

Rodrigo Fernández-Mellado 
Biodiversity Node

4

Informe del observatorio de gestión empresarial de la biodiversidad 2016



OBSERVATORIO
DE BUENAS PRÁCTICAS
EMPRESARIALES
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Como medida de sensibilización en materia de 
reducción de emisiones y conservación de la 
biodiversidad, ACCIONA ha puesto a disposición 
de sus empleados una calculadora de emisiones 
de CO2 con la que informarles de las emisiones 
asociadas a sus desplazamientos de casa al tra-
bajo, así como una serie de recomendaciones 
para promocionar hábitos de movilidad sos-
tenible. En el marco de esta iniciativa “Un clic 
muy poderoso: compensamos tus emisiones y 
plantamos árboles” la compañía ha adquirido el 
compromiso de neutralizar las emisiones aso-
ciadas a los desplazamientos de los trabajado-
res que respondieran a la encuesta, mediante la 
plantación de árboles. Gracias a esta iniciativa, 
ya se han plantado 14.500 árboles frutales en la 
montaña Cántabro Palentina, favoreciendo así 
la biodiversidad en general y la disponibilidad 
de alimento para el oso pardo, especie en peli-
gro de extinción.

 ❚ Implantación y supervivencia de las plantas: 96% de arrai-
go inicial y 91% de supervivencia.

 ❚ Número de osos pardos en la subpoblación oriental de la 
cordillera Cantábrica estimado en unos 40 ejemplares.

INDICADORES

DESCRIPCIÓN

ACCIONA
Un árbol por cada clic

Sector: 
Gestión de infraestructuras, 

(construcción, industrial, agua y servicios) 
y energías renovables.

Número de Empleados: 
32.000

Lugar de Implementación: 
Palencia y Cantabria

Recursos Empleados: 
2.250 horas invertidas

Categoría: 
Fauna, Hábitats, Flora
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En el marco de esta iniciativa, por cada respuesta recibida 
a la encuesta, se ha plantado un árbol. Desde el año 2012, 
ACCIONA colabora con la Fundación Oso Pardo llevando a 
cabo este proyecto en uno de los 2 únicos reductos oseros 
de la Cordillera Cantábrica, que cuenta con tan sólo del or-
den de 40 ejemplares de oso pardo.

Este proyecto de plantación de árboles frutales autóctonos, 
contribuye a mejorar la disponibilidad en variedad y can-
tidad de alimento para el oso pardo, catalogado como “en 
peligro de extinción”. 

En 2015 se han plantado 5.000 árboles, que sumados a las 
plantaciones de años anteriores suponen un total de 14.500 
frutales autóctonos de diferentes especies: cerezos, manza-
nos, mostajos, pudios, arraclanes y serbales de cazadores, 
plantados por empresas locales y repartidos en diversos 
bosquetes para abarcar un mayor territorio enriquecido. 

Con estas actuaciones se favorece la biodiversidad y se con-
tribuye a la fijación de CO2, a la vez que se mejora el hábitat 
del oso pardo, ayudando a la recuperación de una de las 
especies más emblemáticas de nuestra fauna.

ACCIONA

 ❚ Mejora de la biodiversidad.

 ❚ Lucha contra el cambio climático.

 ❚ Campaña de concienciación ambiental.

RESULTADOS

OBJETIVOS

Un árbol por cada clic
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Alcampo ha dado un paso más en su política de Respon-
sabilidad Social, incorporando a su surtido de marca pro-
pia, Bonito del Norte MSC, procedente de una pesquería 
certificada según el Estándar de MSC (Marine Stewards-
hip Council) para la Pesca Sostenible y elaborado por su 
proveedor Frinsa del Noroeste S.A (Frinsa).

La pesca de este bonito es estacional y es capturado con 
anzuelo de manera tradicional, uno a uno, mediante la utili-
zación de técnicas selectivas, como la Caña o el Curricán, en 
las Costas del Océano Pacífico (Nueva Zelanda y Costa Este 
de Norteamérica). Estos lomos de Bonito del Norte, comer-
cializados en tarros de vidrio, son cortados a cuchillo y em-
pacados a mano, con aceite de oliva, en la planta que Frinsa 
tiene en Ribeira (Coruña). 

El cumplimento del Estándar MSC garantiza la 
sostenibilidad del recurso, evitando la sobrepes-
ca, minimizando el impacto ambiental y asegu-
rando la gestión pesquera con el fin de que estas 
poblaciones de Bonito del Norte se mantengan 
saludables desde el punto de vista de su Soste-
nibilidad.

Algunos de los compromisos adquiridos por 
Alcampo en dicha política son retirar de la venta 
especies en peligro de extinción para promover 
su recuperación,  aumentar la talla mínima exi-
gida por la reglamentación europea de algunas 
especies como lenguado, rodaballo, lubina y do-

DESCRIPCIÓN

ALCAMPO
Alcampo comprometido con la 

sostenibilidad de los mares 
Sector: 

Alimentación

Lugar de Implementación: 
Costas del Océano Pacífico 

(Nueva Zelanda y Costa Este de Norteamérica)

Categoría: 
Fauna

Categoría: 
Fauna
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Con este nuevo producto, Alcampo supera la veintena de 
referencias certificadas MSC en sus lineales, gama que co-
menzó a introducir en su surtido en el año 2012, fiel a su 
política de pesca sostenible.

ALCAMPO

 ❚ El cumplimento del Estándar MSC garantiza la sos-
tenibilidad del recurso, evitando la sobrepesca, 
minimizando el impacto ambiental y asegurando la 
gestión pesquera con el fin de que estas poblaciones 
de Bonito del Norte se mantengan saludables desde el 
punto de vista de su Sostenibilidad.

RESULTADOS

OBJETIVOS

Alcampo comprometido con la 
sostenibilidad de los mares 

rada salvaje y apoyar a los proveedores locales. Asimismo, 
todos los proveedores deben comprometerse con el cum-
plimiento del Código de Ética Comercial Auchan basado en 
los principios de la OIT.

Precisamente respecto a las conservas de atún y bonito 
marca propia, Alcampo trabaja para asegurar la sostenibi-
lidad de la especie, controlar la zona de captura y el arte 
de pesca así como en buscar proveedores que promuevan 
prácticas que garanticen la sostenibilidad de los productos 
suministrados. Asimismo, la empresa ha adquirido el com-
promiso de comunicar a sus clientes el nombre científico de 
la especie envasada, el arte de pesca utilizado y la zona de 
captura.
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AUDECA GRUPO ELECNOR
Estudio botánico para la ejecución de 

un plan de conservación de Senecio coincyi
Sector: 

Constructoras e inmobiliarias y 
Residuos, aguas, infraestructuras

Número de Empleados: 
272

Lugar de Implementación: 
Sierra de Villafranca, en altitudes superiores a 

1.000 m, y los Lugares de Importancia Comunitaria 
de la Red Natura 2000 siguientes: Pinar de Hoyocasero, 

Sierra de Gredos, Valle de Iruelas y 
Valle del Tiétar (todos en la provincia de Ávila).

Recursos Empleados: 
4000 € y 200 horas invertidas

Categoría:  
Flora

AUDECA colabora junto con la Junta de Castilla y León, 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y de la Universidad de 
Salamanca en un proyecto de conservación de una plan-
ta catalogada como en “peligro de extinción” en el Ca-
tálogo de Flora Protegida de Castilla y León desde 2007, la 
especie Senecio coincyi, endémica de la provincia de Ávila. 

Senecio coincyi es una hierba perenne de la Familia Compo-
sitae, bastante vistosa y robusta (puede alcanzar hasta 1,7 
m de altura). Sus parientes más cercanos en la península 
Ibérica son dos taxones también importantes desde el pun-
to de vista de la conservación: Senecio elodes (endémica de 
Sierra Nevada) y S. helenitis (presente en la Cordillera Can-
tábrica y Pirineos). Senecio coincyi es un taxón endémico de 
Castilla y León. Vive en áreas montañosas entre los 1.300 
y los 1.900 m de altitud en las sierras de Villafranca y de 
Gredos (Ávila), y una pequeña población en el cañón del río 
Tera cerca del lago de Sanabria (San Martín de Castañeda, 
Zamora).

El estudio se enmarca en un proyecto de conservación de 
la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, donde 
también colabora la Obra Social de La Caixa. El proyecto 
global se denomina “MEJORA AMBIENTAL Y LABORES DE 
CONSERVACION DEL HABITAT DE LOS ESPACIOS NATURALES 
DEL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS Y DE LA 
RESERVA NATURAL DEL VALLE DE IRUELAS. En dicho proyec-
to figura el apartado denominado “Reintroducción y refor-
zamiento de las poblaciones de Senecio coincyi”.

DESCRIPCIÓN
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Gracias a esta intervención, se ha conseguido contrastar la 
situación actual para la poblaciones Senecio coincyi en la 
provincia de Ávila, completando el análisis de la incidencia 
de la ganadería y el abandono de los prados de siega.

Tramitación de la declaración como Microrreserva de Flora 
de la población más importante.

Colaboraciones surgidas en el desarrollo del proyecto con 
la Junta de Castilla y  León, Fundación Patrimonio Natural 
de Castilla y León, la Universidad Politécnica de Madrid y 
con la Universidad de Salamanca.

AUDECA GRUPO ELECNOR

 ❚ Mejorar el conocimiento de la distribución de la espe-
cie y sus factores de amenaza.

 ❚ Implementar la protección administrativa de las po-
blaciones conocidas de la especie.

 ❚ Promover actuaciones para expandir sus poblaciones.

 ❚ Lograr la colaboración de la población rural en su pro-
tección y un mejor conocimiento por parte del público 
general.

RESULTADOS

OBJETIVOS

Estudio botánico para la ejecución 
de un plan de conservación de 

Senecio coincyi
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ATLANTIC COPPER
Programas educativos y de mejora del 

territorio en Paraje Natural Marismas del 
Odiel de Huelva (Escuela de Exploradores, 
Mi Marisma, Mi Escuela y construcción de 

observatorio de avifauna)
Sector: 

Siderurgia y Metalurgia

Número de Empleados: 
630

Lugar de Implementación: 
Paraje Natural Marismas del Odiel de Huelva

Recursos Empleados: 
350.000 €

Categoría: 
Hábitats, Fauna y Flora

Mediante convenio con la Delegación Territorial en Huelva 
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía, desde 2011 la Fundación Atlantic Copper viene llevando 
a cabo varias líneas de colaboración con el Paraje Natural 
Marismas del Odiel, declarado Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO.

Estas líneas de colaboración son:

1. Programa de visitas.

2. Escuela de Exploradores.

Campamento ambiental de día durante los periodos vacacio-
nales escolares en los que se conjuga la conciliación de la vida 
laboral y familiar con la educación ambiental. 11 semanas de 
duración en los meses de verano.

DESCRIPCIÓN

INDICADORES
 ❚ Número de visitas.

 ❚ Número de centros educativos participantes.

 ❚ Número de alumnos participantes.

 ❚ Encuestas de satisfacción y valoración de las actua-
ciones.

 ❚ Índices de repetición de los participantes.

 ❚ Memorias anuales.

 ❚ SROI (Social Return Of Investment).
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RESULTADOS
Han participado más de 5.000 personas en las actividades desde 
2011. Principalmente escolares entre 4 y 13 años, procedentes de 
27 centros escolares de 4 municipios.

Según los datos de los responsables del paraje, se ha incremen-
tado en un 50% el volumen de usuarios del Centro de Visitantes 
del Paraje Natural.

La Fundación Atlantic Copper recibió en 2014 el Premio Andaluz 
de Medio Ambiente otorgado por la Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía por estos programas en el paraje.

ATLANTIC COPPER

 ❚ Dar a conocer los valores medioambientales del paraje na-
tural, no muy conocidos por la sociedad onubense, dando 
así cumplimiento a la máxima que sólo lo que se conoce se 
valora y sólo lo que se valora se cuida.

 ❚ Destacar la evolución positiva de los indicadores biológicos 
del paraje en número de especies e individuos de las mis-
mas, poniendo de manifiesto la pacífica convivencia de un 
entorno natural relevante con zonas urbanas e industriales, 
como ejemplo evidente de desarrollo sostenible.

 ❚ Apoyar a la biodiversidad cercana a nuestro desarrollo de 
actividades.

OBJETIVOS

Programas educativos y de mejora 
del territorio en Paraje Natural 
Marismas del Odiel de Huelva 
(Escuela de Exploradores, Mi 

Marisma, Mi Escuela y construcción 
de observatorio de avifauna)

3. Mi Marisma, Mi Escuela.

Programa educativo dirigido a alumnos de primaria de los muni-
cipios que rodean el paraje natural. Dos jornadas: una en el aula, 
donde se desplazan los monitores al centro escolar para explicar 
y trabajar con los alumnos los valores medioambientales del pa-
raje y otra donde se ponen en práctica los conceptos adquiridos.

4. Mejoras en el territorio del paraje.

Se ha reconstruido completamente un antiguo observatorio para 
la avifauna, con la colaboración de los empleados del paraje, uti-
lizando técnicas tradicionales.

Actualmente se está trabajando, también con la colaboración de 
la Fundación Atlantic Copper y con los empleados del paraje en la 
mejora y rehabilitación de la zona de Laguna Grande de la Calati-
lla, incluyendo igualmente la construcción de otro observatorio.
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Borges
Biodiversidad agrícola en Plantación de 

33,53 hectáreas de pistachos
Sector: 

Alimentación.

Número de Empleados: 
1.030

Lugar de Implementación: 
Finca Mas de Colom (Tàrrega)

Categoría: 
Fauna y Hábitats

Plantación de 33,53 hectáreas de pistachos en la finca que 
Borges International Group tiene en Mas de Colom (Tàrre-
ga), que se suman a la biodiversidad agrícola junto al cereal, 
almendro, la vid y el olivar.

Por otro lado, en este mismo año se han destinado 35,62 
hectáreas de cultivo de cereal para la preservación de espe-
cies de aves protegidas propias de los hábitats de secano a 
través de un contrato de arrendamiento de la zona cultiva-
ble entre Borges y ASG (Aigües del Segarra-Garriges).

El objetivo de este arrendamiento ha sido mantener los 
hábitats de especies protegidas. En este caso, existe el 
compromiso compartido con la comunidad de regantes de 
mantener el equilibrio de superficie destinada a nuevos cul-
tivos y zonas ZEPA (zonas de especial protección para las 
aves).

DESCRIPCIÓN

 ❚ Las plantaciones representan un valor social, de 
dinamización territorial y de favorecimiento de la bio-
diversidad agrícola.

OBJETIVOS
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BSH 
ELECTRODOMÉSTICOS

BSH estudia la biodiversidad de su entorno 

Sector: 
Electrodomésticos 

Número de Empleados: 
4.252 

Lugar de Implementación: 
Esquíroz (Pamplona)

Categoría: 
Hábitats

BSH Electrodomésticos tiene un compromiso con la conser-
vación de los recursos y la biodiversidad. En colaboración 
con Gestión Ambiental de Navarra, S.A. (GANA, S.A.), socie-
dad pública adscrita al Gobierno de Navarra, ha llevado a 
cabo un estudio para mejorar la biodiversidad del entorno 
de su planta en Esquíroz. 

En 2015 se ha realizado un seguimiento detallado de la fau-
na y las comunidades vegetales de esta ubicación, además 
de otros hábitats naturales cercanos como el río Elorz y 
otros cauces de agua próximos.

DESCRIPCIÓN

INDICADORES

 ❚ Diversidad vegetal y animal: número de especies iden-
tificadas.

 ❚ Número de pies de especies invasoras eliminadas

 ❚ Número de ejemplares plantados.

 ❚ Actuaciones relacionadas con la fauna: número de ca-
jas nido y número de comedores instalados.

 ❚ Trabajadores implicados: número de trabajadores que 
participan en las jornadas de sensibilización.
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RESULTADOS
Fruto del estudio se han identificado numerosas especies de fau-
na y flora y se han elaborado fichas descriptivas de las especies 
más significativas como recurso de consulta y aprendizaje para 
los trabajadores. 

Se han definido acciones de mejora potencial de los ecosistemas 
próximos y, entre otras actuaciones, destaca la instalación de se-
tos vivos en el perímetro de la parcela, la reposición de especies 
autóctonas de árboles y arbustos, la eliminación de individuos de 
especies exóticas invasoras o la instalación de comedores y ca-
jas-nido para diversas especies de aves y quirópteros.

Se han previsto además actividades de sensibilización para los 
trabajadores de la planta, con sesiones de educación ambiental y 
propuestas de colaboración que buscan su implicación en la pro-
tección a la biodiversidad con tareas habituales como el cuidado 
de los nuevos comederos de pájaros. 

Estas actuaciones se integran junto a otras prácticas habituales 
como la realización de un certamen fotográfico anual con catego-
ría dedicada a la biodiversidad o la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, quedando patente la voluntad de trabajar 
de forma participada, impulsando la colaboración con la adminis-
tración pública y la difusión entre la población local de los valores 
naturales y culturales de la zona.

BSH 
ELECTRODOMÉSTICOS

 ❚ La Política ambiental de BSH establece que todos los em-
pleados han actuar de forma respetuosa con el medio 
ambiente, colaborando en la protección a la biodiversidad.

 ❚ El objetivo del estudio ha sido conocer la biodiversidad del 
entorno del centro de trabajo y mejorar el estado de las 
comunidades naturales, además de realizar acciones de di-
vulgación y sensibilización medioambiental.

OBJETIVOS
BSH estudia la biodiversidad 

de su entorno
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CEMEX
Restauración de ecosistemas prioritarios 

en canteras del Reino Unido
Sector: 

Materiales y servicios de la construcción

Número de Empleados: 
43.000

Lugar de Implementación: 
Gravera de Rugeley (Reino Unido) 

Categoría: 
Hábitats, Fauna y Flora

Durante varios años, CEMEX UK viene trabajando en conjunto 
con la Real Sociedad para la Protección de las Aves (RSPB, por 
sus siglas en inglés) para la restauración de uno de los ecosiste-
mas más importantes del Reino Unido y de Europa: los brezales 
y zonas bajas de matorral ubicados en torno a su gravera de Ru-
geley. Este proyecto de restauración, en el año 2011, fue recono-
cido por Natural England (el organismo que asesora al gobierno 
británico en materia medioambiental) con el Premio Nacional de 
Biodiversidad.

La gravera de Rugeley, con una capacidad de producción de hasta 
200 toneladas de arena por hora, se ubica en el condado de Sta-
ffordshire, en el límite de una de las zonas de brezal más impor-
tantes del Reino Unido (denominada Cannock Chase). El brezal 
no solo es un ecosistema prioritario en el Plan Nacional de Bio-
diversidad del Reino Unido, sino que además alberga un elevado 
número de especies en peligro de extinción de fauna y flora. Can-
nock Chase está designada como Zona Especial de Conservación 
(ZEC) según las Directivas Europeas, y forma parte por tanto de la 
Red Natura 2000.

La restauración de Rugeley se ha desarrollado en dos fases. En 
primer lugar, se desbrozaron dos tercios de la maleza y bosques 
preexistentes, que impedían el desarrollo de los brezales. A conti-

DESCRIPCIÓN

INDICADORES
 ❚ Número y tipo de especies de fauna y flora presentes en la 
zona.

 ❚ Hectáreas de brezal creadas.

 ❚ Diversidad de ecosistemas creados.
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Gracias a la acción de CEMEX, la gravera de Rugeley se ha con-
vertido en el hogar de numerosas especies raras y amenazadas a 
nivel nacional y europeo: se han cuantificado alrededor de 41 es-
pecies de abejas y avispas, anfibios como el tritón palmeado (Lis-
sotriton helveticus) o el tritón cresteado (Triturus cristatus), etc.

Entre las especies de aves presentes se encuentran la alondra 
totovía (Lullula arborea), chotacabras (Caprimulgus europaeus), y 
el bisbita arbóreo (Anthus trivialis), todas ellas incluidas en la lista 
roja de especies amenazadas de la UICN.

Los trabajos de restauración de CEMEX Reino Unido en la gravera 
y las zonas colindantes están contribuyendo a que se alcancen los 
objetivos del Plan Nacional de Acción sobre Biodiversidad, en lo 
relativo a la mejora y recupe-
ración de este tipo de ecosis-
temas prioritarios.

Dichos esfuerzos también 
están ayudando a alcanzar 
las metas de conservación 
propias, puesto que CEMEX 
UK se ha propuesto crear 
200.000 hectáreas de hábitat 
prioritario para el año 2020.

CEMEX

 ❚ Aumentar el valor ecológico de la gravera y terrenos aso-
ciados.

 ❚ Dirigir las operaciones de restauración considerando la si-
tuación operativa de la cantera y el elevado valor ecológico 
de la zona donde se opera, mitigación ecológica y cuidados 
posteriores del brezal (un ecosistema prioritario).

 ❚ Asegurar que las actividades extractivas de CEMEX tienen 
una incidencia mínima sobre las especies de la zona.

RESULTADOS

OBJETIVOS

Restauración de ecosistemas 
prioritarios en canteras 

del Reino Unidonuación, se restauró la cantera para favorecer también las zonas 
de refugio para los líquenes, invertebrados, reptiles y anfibios. 
Se eliminaron matorrales la zona y se realizaron acciones para 
el control de las formaciones de tojos (Ulex Sp), favoreciendo el 
hábitat para especies de aves paseriformes y mariposas. Este pro-
ceso ha creado un mosaico de diferentes hábitats, incluyendo ma-
torrales brezales, pastizales, bosque nativo y estanques de agua 
dulce.

Dado que Rugeley sigue siendo una cantera activa, se han inte-
grado criterios de conservación en la forma de operar, así como 
durante la restauración. CEMEX ha decidido no extraer materiales 
hasta la profundidad permitida para asegurar que no se alcanza 
el nivel freático y el ecosistema de brezal permanece seco. Ade-
más, CEMEX destina un porcentaje del importe de cada tonelada 
de arena vendida para cubrir los costes de conservación de este 
proyecto.

La RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) organiza gru-
pos de trabajo para ayudar a restaurar el sitio y está ayudando a 
CEMEX a afinar el trabajo de restauración y a desarrollar planes 
de futuro para la zona.
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EDP
Repoblaciones Piscícolas de los Ríos Asturianos 

Sector: 
Electricidad, gas, petróleos, derivados

Número de Empleados: 
1.566

Lugar de Implementación: 
Asturias

Recursos Empleados: 
5.000€ por campaña y 5/6 jornadas de trabajo/año

       Categoría: 
Fauna y Medio Hídrico

La Fundación EDP España desarrolla una iniciativa de repoblación 
piscícola de los ríos asturianos a través de la cual se pretende 
alcanzar un desarrollo sostenible en todas las zonas en las que la 
empresa realiza su actividad.

De forma coordinada con la Asociación de Pescadores y Amigos 
del Nalón, se pretende favorecer la recuperación de la ictiofauna 
de dicho río, principal río asturiano, así como otros ejes fluviales 
tributarios, a través de la suelta de alevines de trucha fario (Salmo 
trutta fario), especie autóctona de esta cuenca.

Las truchas fario utilizadas en la suelta fueron criadas en las ins-
talaciones de la Asociación de Pescadores y miden entre 8 y 12 
centímetros. Se obtuvieron a partir de reproductores propios y 
todos los procesos fueron controlados y supervisados fitosanita-
riamente por la Consejería de Agroganadería y Recursos Autócto-
nos del Principado de Asturias. A modo de ejemplo, la campaña 
de 2015 ha concluido con la cría y suelta de 150.000 alevines.

Un aspecto especialmente relevante de estas sueltas es que son 
realizadas por alumnos de todas las localidades y centros de estu-
dios del valle del Nalón, con lo que se pretende formar e informar 
sobre los valores ambientales del río, crear una conciencia ecoló-
gica en los jóvenes, y fomentar una actitud de respeto, mejora y 
protección a la biodiversidad.

DESCRIPCIÓN

INDICADORES
 ❚ Número de alevines soltados.

 ❚ Centros educativos participantes.
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Los objetivos previstos se han cumplido satisfactoriamente, con suel-
tas de alevines continuadas durante 15 años y participación continua 
y activa de los centros educativos de la zona, siendo una actividad 
con gran aceptación por los niños participantes.

Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón

Asociación de pescadores Fuentes del Narcea

Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Penlés (Cangas del Narcea)

Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado 
de Asturias

Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial

North Atlantic Salmon Fund

EDP

 ❚ Recuperar ictiofauna autóctona en los principales ríos asturia-
nos en los que EDP tiene instalaciones.

 ❚ Fomentar el respeto, la mejora y la recuperación del medio 
ambiente en general y de los cauces fluviales, su entorno y la 
vida piscícola que albergan en particular.

 ❚ Formar e informar a los jóvenes en la importancia de los ríos y 
su biodiversidad.

 ❚ Apoyar a colectivos con necesidades especiales.

RESULTADOS

COLABORACIONES

OBJETIVOS

Repoblaciones Piscícolas 
de los Ríos Asturianos

Este compromiso con las repoblaciones piscícolas de la Funda-
ción se extiende a otros como es el río Narcea, donde también 
se realizan sueltas en colaboración con la Asociación de pesca-
dores Fuentes del Narcea y el Centro de Apoyo a la Integración 
(CAI) de Penlés, en Cangas del Narcea, aunando dos facetas: por 
un lado, sirvió para regenerar el río con la suelta de los alevines 
de trucha, y por otro, apoyo para la integración de las personas 
con discapacidad.

Otras iniciativas en ríos asturianos se realizan con el apoyo a 
la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial y la North Atlantic 
Salmon Fund, con quienes también se trabaja en proteger a otra 
especie emblemática de los ríos asturianos como es el salmón 
(Salmo salar).
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ENDESA
Seguimiento y evaluación mediante 

bioindicadores de la estructura y 
funcionamiento de los hábitats semiáridos eco-

restaurados en la escombrera de cenizas de 
la central térmica de Endesa en CARBONERAS 

(Proyecto SEBIECO)
Sector: Electricidad

Número de Empleados: 
10.061 (datos de negocio de España y Portugal 

a 30 de septiembre de 2015)

Lugar de Implementación: 
Central Térmica Litoral (Carboneras, Almería)

Recursos Empleados: 
69.351,00 € 250 horas de personal interno

       Categoría: Hábitats, Fauna y Flora

Durante el año 2012, se llevó a cabo la ecorestauración con 
especies autóctonas de la escombrera de cenizas volantes 
procedentes de la combustión del carbón en la Central Tér-
mica de Litoral, en el municipio de Carboneras (Almería). 
En su diseño, se buscó imitar el modelo de paisaje vegetal 
semiárido autóctono circundante, totalmente adaptado a la 
austeridad climática y el tipo de suelos propios del entorno 
natural.

El empleo de flora autóctona (semillas y propágulos recolec-
tados en las inmediaciones de la central) y la implementa-
ción de nuevas tecnologías, como incubadoras inteligentes 
de agua, propiciaron el sobresaliente éxito de la actuación.

A partir del año 2013 comenzaron a desarrollarse activida-
des de seguimiento del estado de la zona restaurada me-
diante bioindicadores con el fin de evaluar la efectividad de 
las técnicas de restauración empleadas. Para ello, el equipo 
de investigación en Biología de la Conservación de la Uni-
versidad de Almería llevó a cabo los siguientes estudios, cu-
yos resultados finales se han obtenido en 2015:

DESCRIPCIÓN

INDICADORES
 ❚ Cálculo de índices de biodiversidad, análisis del grado 
de complejidad estructural de las comunidades, com-
parativa con una zona árida natural circundante y en 
concreto, a partir de estudios de flora, de fauna y un 
estudio edafológico completo.
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ENDESA
Proyecto SEBIECO

1. Estudio de las comunidades vegetales.

2. Catálogo florístico y seguimiento de flora.

3. Evaluación de la eco-restauración.

4. Estudio edafológico.

5. Evolución de la diversidad vegetal.

6. Seguimiento de redes tróficas y ecofisiología.

7. Inventario de fauna.

Ha podido constatarse que los niveles de biodiversidad de la zona 
son extraordinariamente elevados, y la estructura de las comuni-
dades es bastante más compleja de lo que cabría esperar de eco-
sistemas restaurados. Existe una gran similitud entre el entorno 
natural y el de la zona restaurada.

Las cenizas vertidas en la escombrera sellada están actuando po-
sitivamente generando un efecto fertilizante sobre la vegetación 
establecida. Analizando un periodo de máximo estrés, la vegeta-
ción implantada ha reaccionado mejor en la zona restaurada que 
en la natural. La salinidad del suelo, más alta en la zona restaura-
da por la presencia de cenizas, ha sido un factor limitante pero no 
ha impedido el desarrollo de las especies autóctonas empleadas, 
que han puesto en juego sus adaptaciones a condiciones de alta 
salinidad.

Existen indicios de que algunas de las especies utilizadas en la 
restauración pueden ser buenas fitoremediadoras o fitoextracto-
ras. Un primer ejemplo ya estudiado en esta restauración, es el de 
la crucífera Diplotaxis harra subespecie lagascana.

 ❚ El objetivo del proyecto SEBIECO ha sido evaluar con 
datos científicos si la evolución de los niveles de 
biodiversidad, la estructura de las comunidades, y fun-
cionamiento ecológico de los componentes que integran 
el ecosistema que se quiere reproducir en la zona de 
intervención, es adecuada y alcanza las metas que se per-
seguían al realizar esta actuación de eco-restauración. 
Este objetivo forma parte de la política medioambien-
tal de Endesa y está relacionado con la mitigación del 
impacto ambiental provocado por la producción y acu-
mulación de residuos de combustión del carbón y con la 
conservación del entorno natural de sus instalaciones, 
favoreciendo el establecimiento de especies de flora y 
fauna y mantener un ecosistema sano y equilibrado.

RESULTADOS

COLABORACIONES

OBJETIVOS

Colaboraciones surgidas en el desarrollo del proyecto: CEBAS 
(Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura). Colabora-
ción del grupo de investigación de Biología de Conservación de la 
Universidad de Almería en el proyecto de la IEEB sobre la elabora-
ción de guías de eco-restauración.
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GAS NATURAL FENOSA
Conservación de la lamprea y 

recuperación de la tradición lampreera
Sector: 

Electricidad, gas, petróleos, derivados

Número de Empleados: 
20.000

Lugar de Implementación: 
Río Tambre, aguas abajo del embalse Barrié 

de la Maza (A Coruña)

Recursos Empleados: 
115.000 €

Categoría: 
Hábitats y Fauna

Este proyecto presenta dos aspectos claramente diferen-
ciados: el estudio y conservación de las poblaciones de 
lamprea marina en la cuenca baja del río Tambre y la recu-
peración de la pesquería tradicional con fines etnográficos. 
Esta especie se encuentra catalogada como “Vulnerable” en 
Europa, citándose en el Apéndice III del Convenio de Berna 
y en el Anexo II de la Directiva Hábitats.

El área de estudio se extiende unos 6 km a lo largo del río 
Tambre, en el tramo comprendido entre Pozo do Lago y el 
pie de presa del embalse Barrié de la Maza, situado en el 
término municipal de Noia (A Coruña). 

El estudio de las poblaciones de adultos se aborda median-
te capturas controladas en distintos rodeiros ( arte de pesca 
tradicional), durante la temporada de remonte para el des-
ove. Por otra parte, mediante una metodología más especí-
fica, se abordó el estudio del hábitat fluvial. 

DESCRIPCIÓN

INDICADORES
 ❚ Se ha realizado un inventario de larvas, juveniles y 
adultos, con el fin de calcular la densidad y biomasa 
de la población de lamprea presente en el tramo del 
rio estudiado.

 ❚ También se ha estudiado la calidad del hábitat fluvial 
mediante el análisis de indicadores bióticos (presen-
cia de vegetación macrófita) y abióticos (parámetros 
físicos, tales como la estructura del cauce, profundi-
dad, anchura, sustrato, etc., y químicos, tales como 
ph, turbidez, oxígeno disuelto, etc.).
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GAS NATURAL FENOSA
Conservación de la lamprea y 
recuperación de la tradición 

lampreeraEn cuanto a la recuperación de la pesquería se articuló en varias fases: 

• Inventario de pesqueiras y rodeiros.

• Restauración de rodeiros e infraestructuras respetando su con-
figuración original (forma, materiales y métodos) con fines etno-
gráficos, visitables por colectivos interesados.

• Señalización. Todas las pesqueiras se señalizaron sobre el terre-
no, así como la ruta a seguir.

• Creación del Centro de Interpretación de la Lamprea en un edifi-
cio anexo a la central hidroeléctrica del Tambre.

A tenor de los resultados obtenidos, puede concluirse en la existencia 
de una población estable de lamprea en el tramo bajo del río Tambre y 
en el río Donas, a lo que ha contribuido de manera indudable el mante-
nimiento de un caudal ecológico adecuado, aguas abajo de la presa de 
Barrié de la Maza, generando un cambio sustancial en las condiciones 
de habitabilidad del tramo para distintas especies piscícolas. 

La restauración de un rodeiro (arte de pesca tradicional) con fines et-
nográficos y didácticos es posible, a tenor de los resultados obtenidos 
en el presente estudio. Las capturas son controladas, siempre en pre-
sencia de agentes de Conservación de la Naturaleza de la Xunta de Ga-
licia. No hay que olvidar que el método de captura es incruento y que 
permite devolver los ejemplares capturados sanos y salvos a las aguas 
de procedencia.

Se ha confirmado la evolución favorable de las poblaciones de 
lamprea, así como de reo y salmón, como consecuencia del buen 
funcionamiento del caudal ecológico habilitado aguas abajo de la 
presa.

Se ha creado un inventario de rodeiros presentes en el tramo del 
río estudiado.

En el proyecto han estado implicados, además del personal téc-
nico de medio ambiente de la compañía, otros grupos de interés, 
en particular la Asociación de Vecinos Pedra do Castro de Noia 
que ha colaborado en la realización del inventario de rodeiros. El 
proyecto ha estado en todo momento supervisado por personal 
técnico de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

 ❚ Verificar los efectos positivos del mantenimiento del caudal 
ecológico en la mejora de las poblaciones de lamprea que 
habitan en el río Tambre, en el tramo situado aguas abajo de 
la presa del embalse Barrié de la Maza.

 ❚ Creación de un inventario de rodeiros presentes en el tramo 
del río estudiado.

 ❚ Puesta en marcha del Centro de interpretación de la Lam-
prea en las instalaciones de Gas Natural Fenosa.

RESULTADOS

OBJETIVOS
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GRIFOLS
Wildlife at Work

Número de Empleados: 
14.700

Lugar de Implementación: 
Clayton, Carolina del Norte, USA

       Categoría: 
Hábitats, Fauna y Flora

El centro productivo de Grifols en Clayton, Carolina del Nor-
te, se encuentra situado junto a un área natural de especial 
protección de la biodiversidad. El área natural ocupa 38 ha 
(95 acres) y está certificada por los programas Wildlife at 
Work y Corporate Lands for Learning, a través de los cuales 
la compañía colabora con diversas organizaciones locales 
de conservación y protección del territorio, como el Mu-
seum of Natural Sciences, la North Carolina State University 
y la NC Wildlife Resources Commission. Ambas iniciativas 
están promovidas por la asociación Wildlife Habitat Council.

Este espacio natural es utilizado por la comunidad local, uni-
versidades e institutos de secundaria, con fines educativos 
para ampliar su formación en temas como la silvicultura, el 
análisis de suelos y la protección de la fauna. Un grupo de la 
asociación local 4H Club, para el desarrollo y formación de 
jóvenes, colabora con el proyecto de conservación de la es-
pecie Eastern bluebird. Estas actuaciones se realizan dentro 
de la iniciativa Corporate Lands for Learning. 

El inventario de especies realizado en 2015 ha identificado 
128 especies de fauna, cinco de las cuales están incluidas 
en el Plan de Acción de Biodiversidad de Carolina del Norte 
como prioritarias para su conservación, y 172 especies de 
flora. 

En la siguiente tabla se representan las especies incluidas 
en la Lista Roja de la IUCN (International Union for Conser-
vation of Nature) que se localizan en el área de especial 
protección natural.

DESCRIPCIÓN

Photo por Andrea Andersen
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 ❚ La política ambiental de Grifols establece que las diferentes compañías 
se comprometen a: “Establecer programas para la protección y conser-
vación de los espacios naturales de su propiedad así como de sus áreas 
de influencia directa”.

 ❚ En el marco del programa Wildlife at Work, Grifols ha desarrollado un 
plan de actuaciones en esta área natural, liderado por especialistas y 
voluntarios del centro productivo de Clayton. En la actualidad, el plan 
de actuaciones incluye cuatro proyectos para restaurar los hábitats 
naturales, conservar especies de flora y fauna y favorecer la sensibi-
lización de los empleados y la comunidad local en la protección de la 
naturaleza.

Certificación “NESTWATCH NEST MONITOR POR EL CORNELL LAB. OF 
ORNITHOLOGY”.

Restauración de hábitats de mariposas autóctonas como la mariposa 
Claudia (Euptoieta claudia).

Seguimiento de la abundancia y diversidad de especies tras la ade-
cuación de lindes. 

Diseño y publicación de materiales formativos e informativos y ade-
cuación de accesos.

Este Proyecto se desarrolla con la colaboración y participación del Museum of Natural Scien-
ces, la North Carolina State University, la NC Wildlife Resources Commission y la asociación 
Wildflife Habitat Council.

Extinto 0
Extinto en estado silvestre 0
En peligro crítico 0
En peligro 1
Vulnerable 3
Casi amenazado 3
Preocupación menor 169
Datos insuficientes 2
No evaluado 194

OBJETIVOS

RESULTADOS

GRIFOLS
Wildlife at Work
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IBERDROLA
Huella Ambiental Corporativa( HAC) 
como herramienta de reducción de 

impacto ambiental de Iberdrola
Número de Empleados: 

29.000

Lugar de Implementación: 
Instalaciones del grupo en todo el mundo

Categoría: 
Transversal a las 4 categorías

El nuevo Modelo de Gestión Ambiental desarrollado por Iberdro-
la está basado en el cálculo de la Huella Ambiental Corporativa 
(HAC) sustentada por el Análisis de Ciclo de Vida (ACV, ISO 14040), 
y complementada con la realización de Declaraciones Ambienta-
les de Producto (DAP).

El cálculo de la Huella Ambiental Corporativa, permite cuantifi-
car el daño sobre el medio ambiente, y por lo tanto, los impac-
tos asociados. Aunando este conocimiento con el derivado de 
los estudios que se están llevando a cabo sobre el estado de la 
biodiversidad alrededor de las instalaciones del Grupo, se pue-
de particularizar la afección provocada por cada tecnología en su 
entorno, estableciendo objetivos específicos de mejora en base a 

DESCRIPCIÓN

INDICADORES

 ❚ Cuadro de mando de indicadores de gestión ambiental en 
relación a la Biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

 ❚ Panel de indicadores en Biodiversidad y servicios ecosisté-
micos para Iberdrola en base al conocimiento disponible y a 
los trabajos previos desarrollados y el conocimiento adqui-
rido por parte de Iberdrola en relación a la interacción de la 
empresa y los servicios ecosistémicos.

 ❚ Cambio climático/ Agotamiento del ozono/ Toxicidad hu-
mana/ Oxidante fotoquímico /Formación de materia 
particulada/ Formación de la radiación ionizante terrestre 
/Acidificación del agua dulce / Eutrofización marina/ Eco-
toxicidad terrestre de agua dulce Ocupación de la tierra 
agrícola/ Ocupación del suelo urbano / Transformación de 
suelo natural/ Agotamiento del agua/ Agotamiento de me-
tal/ Agotamiento fósil.
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Conocer la interacción que se provoca sobre la biodiversidad y los 
servicios ecosistemicos a partir de los impactos de su actividad, ha 
proporcionado una herramienta objetiva que permite elegir aspec-
tos concretos para valorar cualitativamente el daño y cuantificar la 
reducción de pérdida de biodiversidad derivada por la actividad del 
Grupo, tomando medidas específicas para minimizar los impactos 
que le afectan directamente: se ha evitado la acidificación al suelo 
respetando vegetación autóctona,  la eutrofización de agua dulce y 
ecotoxicidad (suelo y agua) evitando derrames y controlando verti-
dos; se ha disminuido la ocupación suelo rural y suelo urbano. Se ha 
contribuido a la conservación de especies como el cernícalo primilla, 
águila perdicera, culebra de escalera, urogallo cantábrico, cigüeña 
negra, etc.

La corporación calcula la HAC a partir de la información anual de los 
negocios y países del grupo, lo que consigue generar un feed-back 
constante diagnóstico objetivo y cuantificable que permite a los di-
ferentes negocios tomar las medidas adecuadas para la disminución 
de impactos reales sobre la biodiversidad, y verificar el porcentaje de 
éxito de las mismas (soportado por el cuadro de mando ambiental).

IBERDROLA

 ❚ Iberdrola cuenta con una política de sostenibilidad aprobada por el Con-
sejo de Administración en la que tiene incorporados los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (2015-2030). La empresa tiene un impacto directo 
en objetivos 7 y 13, pero es muy significativa su contribución directa 
en el ODS 15: “Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, combatir 
la desertificación, y detener y revertir la degradación de la tierra y de-
tener la pérdida de biodiversidad”.

 ❚ La gestión ambiental y por tanto la preservación de la biodiversidad se 
plantea a nivel corporativo, para ir descendiendo después a cada uno 
de los negocios y actividades de la organización, englobados dentro de 
la Directriz de Preservación de la Biodiversidad del Sistema de Gestión 
Ambiental. 

 ❚ La HAC abarca a todos los negocios y permite conocer la afección pro-
vocada por cada tecnología sobre la biodiversidad y combinada con 
la metodología de valoración de los servicios ecosistémicos (Proyecto 
REIS, USAL), posibilita establecer objetivos de mejora.

 ❚ Afecciones directas sobre la biodiversidad: planes de protección de la 
fauna (Búho Real, Aguila Perdicera, Urogallo cantábrico, etc.), de la flo-
ra (Bosques mediterráneos, especies autóctonas, etc.) y de la gestión 
de hábitats concretos (humedales, etc.).

 ❚ Afecciones indirectas sobre los ecosistemas: planes de gestión del me-
dio hídrico (control de efluentes, medidas preventivas ante derrames 
y vertidos), del medio edáfico (medidas preventivas ante derrames) y 
planes de gestión de Biodiversidad específicos.

RESULTADOS

OBJETIVOS

Huella Ambiental Corporativa 
( HAC) como herramienta de 

reducción de impacto ambiental 
de Iberdrola

estos indicadores, incluidos en planes de biodiversidad con los que se logra 
evitar y/o mitigar el impacto y fomentar la restauración del capital natural, 
evaluación del impacto, estudios de especies y hábitats específicos, sensibili-
zación y comunicación. Todo ello englobado dentro de la Directriz de Preser-
vación de la Biodiversidad del Sistema de Gestión Ambiental.
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LAFARGE HOLCIM
Hacking y liberaciones de rapaces en el 
entorno de instalaciones industriales

Sector: 
Materiales de construcción

Número de Empleados: 
800

Lugar de Implementación: 
Fábrica de LafargeHolcim Villaluenga 

de la Sagra (Toledo)

Recursos Empleados: 
19.000€

Categoría: 
Fauna

La técnica de hacking, o crianza campestre se utiliza frecuentemen-
te para la puesta en libertad de individuos cuando se persigue que 
la adaptación al nuevo medio sea paulatina y facilitar que queden 
fijados a la zona.  Se trata de una técnica de liberación que emula al 
proceso que ocurriría con los pollos de forma natural en el nido.

Llegado el momento, saldrán por primera vez del hacking, familia-
rizándose con el entorno y volviendo al lugar para descansar y/o 
comer. Su propio instinto les motiva a intentar atrapar presas. La 
comida suministrada en el hacking amortigua la posible torpeza ini-
cial que puedan tener los jóvenes para conseguirla por sus propios 
medios.

Se instaló en abril del 2015 la caja-nido en una zona tranquila de la 
fábrica, que al mismo tiempo fuera accesible a la hora de suministrar 
el alimento. Para ello se colocó un tubo de pvc por el que introducir 
el alimento y que llegara a la caja sin que los pollos tuvieran contacto 
con sus cuidadores, que accedían a él desde una de las ventanas del 
piso superior. Fueron 6 pollos de lechuza común, procedentes del 
programa de cría en cautividad de la especie (entre 28 y 40 días de 
edad) de la ONG Brinzal.

DESCRIPCIÓN

INDICADORES

 ❚ Supervivencia del 100% de los polluelos en el hacking de la fá-
brica.

 ❚ El resto de indicadores de biodiversidad son liderados por los 
profesionales e implican un trabajo en el medio plazo dentro 
de la gestión de su actividad. 

 ❚ LH presta su patrimonio y recursos para dichos objetivos.
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 ❚ LH está colaborando con Brinzal en su proyecto de recu-
peración de rapaces nocturnas en España. Estas especies 
están en clara regresión en nuestro entorno debido a que 
las prácticas actuales de agricultura intensiva les priva o li-
mita las presas de las que dependen.

 ❚ Es una práctica que puede contribuir de manera muy “ama-
ble” a la sensibilización en cuanto a la problemática de 
determinadas especies y a la difusión de los objetivos de 
política de biodiversidad.

OBJETIVOS

RESULTADOS

Hacking y liberaciones de rapaces 
en el entorno de instalaciones 

industrialesAdemás del hacking, durante este periodo han sido liberados 
otros ejemplares de rapaces nocturnas rehabilitadas en el centro 
de recuperación. El método en ambos casos fue suelta directa en 
terrenos rehabilitados de una cantera (ubicada en Ciempozuelos, 
CAM) cuyas características y hábitat son adecuados para las dos 
especies liberadas: Lechuza común y Mochuelo europeo (Athene 
noctua).  De la primera especie se liberaron 7 ejemplares y de la 
segunda 2 individuos.

Mediante estas liberaciones no se puede asegurar la permanencia 
de los ejemplares en la zona, aunque siendo el hábitat adecuado y 
habiendo disponibilidad de alimento, es presumible que al menos 
alguno de los ejemplares se establezca en el lugar de suelta.

Para LH, incorporar a su actividad la biodiversidad es clave en el 
desarrollo sostenible de su negocio que requiere la explotación 
de canteras y la actividad de industria pesada en un entorno, a 
veces, rural, con el que debe convivir en el largo plazo. 
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NESTLÉ
Nestlé promueve la biodiversidad 

en Reino Unido
Sector: 

Alimentación

Lugar de Implementación: 
Reino Unido

Categoría: 
Fauna

La compañía espera que con las nuevas praderas en los 13 
emplazamientos a lo largo de todo el Reino Unido consigan 
atraer a una gran variedad de vida silvestre, incluyendo es-
pecies diferentes de mariposas, un abundante número de 
los cuales están actualmente en declive en el Reino Unido.

Nestlé también está trabajando con un grupo de producto-
res de leche que abastecen a su fábrica en Girvan, Escocia, 
para plantar flores silvestres en sus tierras. Esto hará que la 
superficie total de praderas que serán creadas por el pro-
yecto alcance las 75 hectáreas, el equivalente a unos 250 
campos de fútbol.

“Los polinizadores como mariposas, abejas y aves son parte 
integral de la cadena de suministro de alimentos”, dijo Inder 
Poonaji, director de Sostenibilidad Ambiental de Nestlé UK. 
“Al ayudar a restaurar los hábitats naturales de esta ma-
nera, esperamos ver un aumento en la biodiversidad local. 
“Nuestro objetivo a largo plazo es trabajar con más organi-
zaciones, empresas y otras partes interesadas a través de 
nuestra cadena de suministro para hacer de este un pro-
yecto nacional.”

Los empleados de Nestlé, sus familias y las escuelas locales 
han empezado a sembrar prados con expertos de las sucur-
sales locales de Natural England, la Fundación Vida Silvestre 
y la asociación para la conservación de mariposas Butterfly 
Conservation
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NESTLÉ
Hacking y liberaciones de rapaces 

en el entorno de instalaciones 
industrialesEn la actualidad hay ya prados en cinco fábricas de Nestlé 

en el Reino Unido: en Girvan, Escocia; Fawdon, Northum-
berland, Buxton, Derbyshire; Tutbury, South Derbyshire, y 
Dalston, Cumbria.

Nestlé también ha desarrollado una nueva aplicación móvil 
que pronto será lanzada para que los empleados pueden 
utilizarla para registrar los avistamientos de mariposas. Los 
datos de la aplicación se pondrán a disposición del público 
de carácter local y las organizaciones de la vida silvestre, 
para apoyar el seguimiento de los números de la mariposa 
en el Reino Unido.

Por ejemplo, en el noreste de Francia, Nestlé Waters ha tra-
bajado en colaboración con los agricultores locales, nego-
cios, residentes y jardineros durante más de dos décadas 
para proteger a las fuentes naturales de tres de sus marcas 
de agua mineral más populares.

Con los años, la iniciativa “Agrivair ‘en la cuenca de agua 
Vosges ha ayudado a mejorar la calidad del suelo en la re-
gión, al tiempo que protege su biodiversidad.
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REPSOL
Sistema de Gestión de la Biodiversidad 

y Servicios Ecosistémicos en Repsol
Sector: 

Electricidad, gas, petróleo y derivados

Número de Empleados: 
27.000

Lugar de Implementación: 
España, Perú, Colombia

Aplicar la jerarquía de mitigación de los potenciales impactos so-
bre la biodiversidad es fundamental para la compañía. Repsol ha 
sido la primera compañía Oil and Gas en aplicar la metodología 
IPIECA Biodiversity and Ecosystem Services (BES, por sus siglas 
en inglés) Management Ladder, utilizada para analizar la situa-
ción actual de los activos existentes de Exploración y Producción 
e identificar los próximos pasos a realizar. 

Esta metodología se basa en el estudio de las siguientes áreas: 
Integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la 
gestión del negocio, involucración de stakeholders, construcción 
de una línea base de biodiversidad, identificación y gestión de 
los impactos potenciales y selección de indicadores. En Repsol, 
además de las seis prácticas definidas por la Management Lad-
der, se ha añadido un área adicional basada en la comunicación. 
Compartir retos y aprender de la experiencia de otras áreas de 
negocio es clave para asegurar el progreso en esta materia.

En Repsol hemos integrado la biodiversidad en el sistema de ges-
tión de seguridad y medio ambiente, reportamos voluntariamen-
te nuestro desempeño en estos temas y capacitamos a nuestros 
empleados. Además, participamos en consorcios de investigación 
con distintas universidades y organismos internacionales, como 
el consorcio de Proteus con la UNEP-WCMC, con la ONG Fauna&-
Flora International o con el Smithsonian Institution, y estamos de-
sarrollando estudios específicos para entender el entorno donde 
se desarrollan nuestras actividades.

Esta comprensión del entorno tanto social como ambiental en las 
etapas más tempranas de los proyectos, incluye la identificación 
de especies y áreas biológicamente sensibles, al igual que los po-
tenciales impactos y dependencias de los servicios ecosistémicos. 

DESCRIPCIÓN
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REPSOL
Sistema de Gestión de la 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos en RepsolEn las unidades de negocio de Repsol Exploración y Producción 

tenemos líneas específicas de gestión de biodiversidad y servi-
cios ecosistémicos que responden a una estrategia corporativa 
alineada con las tendencias más punteras tratadas en foros de re-
ferencia como IPIECA, IOGP o el Cross-Sector Biodiversity Initiati-
ve (IPIECA-ICMM-EPBanks) o, a nivel nacional, el grupo de trabajo 
permanente de Empresa y Biodiversidad de CONAMA. 

En la misma línea, durante el 2015 hemos presentado varios ar-
tículos relacionados con la gestión de la biodiversidad y los ser-
vicios ecosistémicos en la Society of Petroleum Engineers (SPE), 
la base de datos de la industria del petróleo a través del portal 
OnePetro. Uno de los artículos presentados está relacionado con 
el análisis de la IPIECA BES Management Ladder y su implementa-
ción en Repsol Exploración y Producción, aportando un claro caso 
de estudio de aplicación de buenas prácticas. 

Internamente, como muestra del esfuerzo de comunicación de la 
importancia de gestionar la biodiversidad y los servicios ecosis-
témicos, hemos establecido una serie de webinars donde cada 
unidad de negocio comparte los proyectos relacionados con la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos en curso, hemos im-
partido una conferencia con participación externa en nuestra 
sede donde atendieron más de 200 personas, hemos incluido la 
biodiversidad en el Programa Management Avanzado destinado a 
directivos y hemos publicado varios artículos en revistas internas 
explicando la directriz que estamos tomando en Repsol y ejem-
plos de proyectos en desarrollo.

PROYECTO INTERNACIONAL: Implantación del Ecosystem 
Services Review (ESR) en Colombia:

En 2014 se llevó a cabo en Perú, en colaboración con la ONG 
Fauna y Flora Internacional, el primer Ecosystem Services Re-
view realizado en Repsol. El objetivo era entender qué depen-
dencias tienen las comunidades de los servicios ecosistémicos. 
Una de las recomendaciones de este estudio fue extender la 
metodología ESR a otros activos de Repsol. Para ampliar nues-
tros conocimientos en regiones offshore, en 2015 se decidió 
llevar a cabo el análisis en el bloque RC-11 (actualmente en 
fase exploratoria ó Green-field), específicamente en el área li-
cenciada para el pozo exploratorio Siluro-1, en la región offs-
hore del Caribe Colombiano.

Los resultados del estudio ESR muestran que todos los stake-
holders identificados tienen una dependencia media-alta en la 
gestión de residuos, la estabilización y control de la erosión y 
la protección frente a condiciones atmosféricas. 

El ESR ha aportado a la Compañía un mejor conocimiento del 
entorno en que operamos, lo que nos permite planificar mejor 
nuestra actividad, evitando y minimizando potenciales impac-
tos, ayudando además en el desarrollo de estas comunidades.
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RED ELÉCTRICA 
DE ESPAÑA 

Uso de semillas y fragmentos de Posidonia 
oceánica para su recuperación en zonas 

afectadas por la actividad de REE
Sector: 

Electricidad

Número de Empleados: 
1.713

Lugar de Implementación: 
Islas Baleares

Recursos Empleados: 
400.000,00 €  1.256 horas internas

El objetivo del presente proyecto es definir y desarrollar las accio-
nes necesarias para mitigar la afección sobre Praderas de Posi-
donia a causa de la ejecución sobre el lecho marino de las zanjas 
necesarias para la realización del tendido de los cables eléctricos 
planificados. La técnica empleada es experimental y consiste en 
el reimplante a través de semillas de Posidonia ocenaica germi-
nadas en laboratorio y haces de Posidonia ocenaica procedentes 
de fragmentación natural de la Pradera de Posidonia que pueden 
obtenerse también en la zona de trabajo.

Destacar que la recolecta de material no es invasiva para la pra-
dera de posidonia, es decir no se  realiza ningún impacto negativo 
sobre las praderas existentes. Los fragmentos se recolectan de 
fragmentos desprendidos de la pradera tras temporales median-
te buzos profesionales. Las semillas que dependen de la floración 
de la planta, se recogen en la orilla de las playas que llegan por las 
corrientes del mar. Posteriormente se cultivan en acuario de agua 
marina tanto los fragmentos como las semillas, con el objetivo 
de obtener una “cuarentena” y observar que lo recolectado tiene 
viabilidad de un posterior plantado en el mar.  

DESCRIPCIÓN

INDICADORES

 ❚ Para los fragmentos: número de ápices/haces de hojas, 
longitud del rizoma, número y longitud de todas las raíces, 
número de hojas por haz foliar, anchura de las hojas, longi-
tud máxima de las hojas.

 ❚ Para las plántulas: longitud de la semilla, número y longitud 
de todas las raíces, número y longitud de todas las hojas, 
anchura de las hojas. 
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RED ELÉCTRICA 
DE ESPAÑA

Uso de semillas y fragmentos 
de Posidonia oceánica para su 

recuperación en zonas afectadas 
por la actividad de REE

Tanto las plantaciones como las recolectas se efectúan durante dos 
años, con la intención de mejorar en el segundo año todos los proble-
mas asociados a estas dos fases. Se valora su tasa de supervivencia y 
el grado de crecimiento de cada planta durante los siguientes tres años 
para garantizar la efectividad de las medidas propuestas. Para ello es 
necesario buzos profesionales que bajan a las diferentes batimetrías 
cada 6 meses.

El objetivo principal es establecer una metodología de trabajo que de-
talle el procedimiento a seguir para la restauración de praderas de po-
sidonia mediante el uso de semillas y fragmentos de posidonia. En ella 
se detallarán todos los procesos necesarios y se incluirá un glosario de 
precios aproximados para poder valorar económicamente la ejecución 
de un futuro trabajo en cualquier zona del mediterráneo. Será una me-
todología libre de uso para cualquier institución.

Es un proyecto innovador ya que es la primera vez que se plantea rea-
lizar a gran escala, y con el objetivo de restauración de la pradera de 
posidonia, la plantación de semillas y fragmentos de posidonia a nivel 
mundial.

Este proyecto se encuentra en fase de ejecución pero se pueden desta-
car los siguientes resultados preliminares y conclusiones:

 ❚ Las tasas de supervivencia en fragmentos de posidonia son del 
60-80 %.

 ❚ Grava lavada de diámetros de 5-10 mm es el material más óptimo 
para el crecimiento.

OBJETIVOS

RESULTADOS
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SYLVESTRIS
Sembrando los bosques del futuro

Sector: 
Medioambiente, forestal y compensación de CO2.

Número de Empleados: 
3

Lugar de Implementación: 
España y área circunmediterránea

Categoría: 
Hábitats y medio hídrico

La empresa social GRUPO SYLVESTRIS tiene como objetivo prin-
cipal restaurar con distintas especies forestales autóctonas los 
montes circunmediterráneos deforestados o arrasados por incen-
dios de forma económica (50% del coste mediante plantación), 
con nuevas técnicas de siembra forestal de bajo impacto (utili-
zación de herramientas propias y drones), generando trabajo a 
personas en zonas rurales, con riesgo de exclusión o voluntarios, 
creando bosques resilientes y de baja combustibilidad para el fu-
turo y ayudando con ello a compensar la huella de carbono de las 
grandes corporaciones, en resumen, se trata de una restauración 
con árboles forestales autóctonos de los montes incendiados de 
forma económica, con nuevas técnicas de siembra, generando 
trabajo a personas locales en riesgo de exclusión, creando bos-
ques resilientes para el futuro, ayudando con ello a compensar la 
huella de carbono de las grandes corporaciones.

DESCRIPCIÓN

INDICADORES

 ❚ Número de hectáreas reforestadas.

 ❚ Número de personas que han recibido formación: Una de 
las actividades es formar a personas en materias de Medio 
Ambiente, Tecnología y Prevención de Riesgos Laborales.

 ❚ Número de contratos realizados a personas con riesgo de 
exclusión: los trabajos en zonas rurales deprimidas son de-
sarrollados en gran parte por trabajadores con riesgo de 
exclusión o difícil inserción laboral.
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SYLVESTRIS

RESULTADOS

Sembrando los bosques del futuro

De media en la última década se han quemado cerca de 110.000 
hectáreas anuales en España. De estas no se restauran más de una 
cuarta parte. De igual forma en la zona circunmediterránea son 
525.000 hectáreas anuales las que arden.

Por el contrario los pueblos se abandonan pasando de un 27% de 
población rural hace dos décadas a un 21% hoy en día y la línea si-
gue siendo descendiente, la población envejece y cada vez hay me-
nos familias activas. Nuestros pueblos mueren. La solución auna la 
creación de puestos de trabajo en estos entornos, la formación de 
los trabajadores, la restauración de los montes deforestados y todo 
con un ahorro del 50% al utilizar técnicas de siembra. Para cerrar 
el círculo se consigue que las empresas responsables financien las 
obras obteniendo un beneficio medioambiental (captación de CO2), 
voluntariado y reputación.

Las técnicas utilizadas por los responsables forestales de las Ad-
ministraciones Públicas para la restauración de los montes, se 
basan en la plantación de pequeños árboles de un año. Con la 
utilización de semillas preparadas para su rápida germinación, 
se consumen una cantidad menor, son menos predadas al estar 
menor tiempo en el monte y garantizan una calidad de árboles 
futuros de mayor calidad al desarrollar las raíces in situ. Con la 
siembra se ahorra un 50% de los costes de plantación.

Para la preparación de las semillas, los componentes de SYLVES-
TRIS cuentan con un laboratorio propio y llevan estudiando las 
especies forestales mediterráneas más importantes desde hace 
más de 10 años, sus distintos métodos de dispersión y siembra a 
la vez que han desarrollado herramientas ex profeso para estos 
trabajos. 

La asociación con empresas especializadas en drones les ha 
permitido ser la primera empresa a nivel mundial que ofrece el 
servicio de siembra aérea de grandes zonas inaccesibles y son 
licenciatarios de patentes para la utilización de protectores de se-
millas para evitar su predación.

Todo el trabajo tiene como fin poder capturar el CO2 emitido y 
poderlo computar de forma positiva en el balance de las empre-
sas, reduciendo su huella de carbono.
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VOLKSWAGEN
Protección de la avifauna

Sector: 
Automoción

Número de Empleados: 
4.353

Lugar de Implementación: 
Navarra

Categoría: 
Fauna

La empresa Volkswagen Navarra se asienta en el polígono in-
dustrial del Landaben, en Pamplona, lindando en toda la zona 
suroeste con el Paseo Fluvial del río Arga. En dicho Parque 
se han llevado a cabo ya algunas actuaciones por parte de 
Volkswagen (plantación a lo largo de 4 km 730 árboles de ribe-
ra y zona de recreo Think Blue). 

Dado que en el Paseo Fluvial concurren diferentes especies de 
aves, fundamentalmente paseriformes, que se desplazan en el 
entorno más próximo y por tanto también en los terrenos de 
la factoría, se han llevado a cabo dos medidas de protección y 
fomento de la avifauna:

1. Colocación sistemática de siluetas de halcón en todas las 
superficies acristaladas de la empresa con riesgo de colisión 
de aves.

2. Fabricación y colocación de diez cajas nido en diferentes 
zonas arboladas de la fábrica.

DESCRIPCIÓN

INDICADORES

 ❚ Nº de colisiones de aves: 0.

 ❚ Nº de cajas nido ocupadas: por determinar más adelante.
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VOLKSWAGEN

 ❚ Uno de los objetivos de la estrategia ambiental Think Blue es el 
fomento de la biodiversidad. En este caso se persigue continuar 
con las acciones emprendidas en el Paseo Fluvial que rodea bue-
na parte de la factoría, de modo que el apoyo a la avifauna se 
vea también reflejado dentro de los terrenos de la fábrica.

OBJETIVOS

RESULTADOS

Protección de la avifauna

De momento no se han detectado más colisiones de aves en las super-
ficies acristaladas, por lo que el éxito es completo. 

En cuanto a las cajas nido, se debe esperar a la época de anidamiento 
para comprobar su ocupación.

Las acciones del Paseo Fluvial se realizaron en colaboración entre la 
Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Pamplona, Volkswagen 
España y Volkswagen Navarra. En este caso, en las acciones posterio-
res ha colaborado un proveedor en la fabricación de las cajas nido 
(Erro y Eugui).
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METODOLOGÍA:
PRIMEROS PASOS
DE UNA EMPRESA EN
LA GESTIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD
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Según el Pacto por la Biodiversidad de la Iniciativa Española Empresas y Biodiversidad 
puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a 
través de la Fundación Biodiversidad, una empresa que se compromete a desarrollar 
su actividad de manera compatible con la protección y conservación de la biodiversi-
dad reconociendo y  respaldando los tres objetivos del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica de las Naciones Unidas de 1) Conservación de la diversidad biológica, 2) Utili-
zación sostenible de sus componentes y 3) Distribución justa y equitativa de los bene-
ficios derivados de la utilización adecuada de los recursos genéticos, debería cumplir 
los siguientes compromisos:

1. Evaluar el impacto de su actividad sobre la biodiversidad y el capital natural.

2. Incluir la protección de la biodiversidad en sus manuales de gestión.

3. Definir objetivos realistas y medibles para conservar la biodiversidad, revisables 
cada por lo menos 3 años.

4. Publicar las actividades y los logros obtenidos en la conservación de la Biodiver-
sidad en sus memorias anuales.

5. Informar a los proveedores de los objetivos de la empresa en el ámbito de la 
biodiversidad y apoyarles a que integren progresivamente dichos objetivos.

6. Explorar las posibilidades de cooperación en este ámbito con instituciones cien-
tíficas, organizaciones no gubernamentales (ONG) o instituciones gubernamen-
tales.

7. Designar en la empresa un interlocutor responsable de la consecución de los 
objetivos.

1. Situar a la biodiversidad en el contexto 
empresarial  (business case).

2. Asegurar el apoyo interno.

3. Desarrollar una política.

4. Desarrollar una estrategia de biodiversi-
dad corporativa.

5. Definir un plan de acción de biodiversi-
dad estratégico.

PRIMEROS PASOS DE UNA 
EMPRESA EN LA GESTIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD

5 PASOS CLAVE

METODOLOGÍA
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Paso 1

SITUAR A LA BIODIVERSIDAD EN EL CONTEXTO EMPRESARIAL (BUSINESS CASE)

Gestionar el “CAPITAL NATURAL” en el mundo empresarial supone realizar 
una identificación, cuantificación y / o la valoración de las DEPENDENCIAS y de 
los IMPACTOS ambientales de su negocio, para después informar en la toma 
de decisiones del negocio y en la presentación de informes.

Esta aproximación ayuda a la empresa a reconocer el Business case, a enten-
der en qué áreas de gestión debe centrar sus esfuerzos para reducir los im-
pactos de su actividad empresarial en la naturaleza (por ejemplo analizando 
impactos a lo largo de la cadena de suministro), o dicho de otro modo, cómo 
puede evitarse todo consumo innecesario de recursos naturales o toda afec-
ción al medio natural en los procesos de producción, desde la extracción de 
materia prima hasta el final de la vida del producto o de la instalación. 

Para entender el Business case la empresa puede apoyarse en trabajos pre-
vios de su sector u obtener inspiración en las mejores prácticas de otros sec-
tores. Por lo que es recomendable  revisar publicaciones de mejores prácticas 
en Iniciativas Empresas y Biodiversidad, y realizar un Benchmarking del sector 
(asociaciones, federaciones, identificar la dependencia e impactos).  

Entender IMPACTOS y DEPENDENCIAS es un concepto similar a la MATERIALI-
DAD, pues ésta mide la importancia de un recurso para la organización y sus 
grupos de interés, por ejemplo que sea muy escaso, o del que se necesitan 
grandes cantidades para la producción. Así pues es recomendable que si la 
empresa ya ha analizado su MATERIALIDAD parta de ese análisis en la realiza-
ción de su Business case. 

Una vez se ha realizado el Business case podremos entender, explorar y reco-
nocer qué vínculos tiene la empresa con la biodiversidad. 

• Las empresas que reconocen sus vínculos con la biodiversidad 
y servicios de los ecosistemas pueden incluir ese compromiso 
en políticas o estrategias, o pueden definir una política espe-
cífica para biodiversidad. (Ejemplo: CEMEX http://www.cemex.
com/ES/DesarrolloSustentable/files/PoliticaBiodiversidadCe-
mex.pdf) 

• El Business case expondrá también RIESGOS Y OPORTUNIDA-
DES relacionados con aspectos del negocio operacionales, le-
gales, de reputación, de mercado y financieros. 

• La política se puede desarrollar y concretar objetivos en Estra-
tegias o Planes de Acción. Las oportunidades son riesgos bien 
gestionados, e incluyen: 

• Mantenimiento del acceso al capital

• Mejora de Marca y Reputación

• Mayor productividad y satisfacción de los empleados

• Reducción de costes operativos

• Formación y sensibilización del personal

• Mejor Relación con grupos de interés

• Mitigación de Riesgos

• Excelencia y gestión de riesgos sociales y ambientales

• Innovación 

• Asegurar licencia para operar

• Mejor acceso a mercados ( ventas)
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BIODIVERSITY CHECK

En el marco de la European Campaign Business and Biodiversity 
(www.business-biodiversity.eu) se desarrolló la herramienta “Biodiver-
sity Check”. Fundación Global Nature fue el socio que aplicó de forma 
piloto la herramienta en España, realizando mejoras y adaptando sec-
torialmente el cuestionario. Se contó con la retroalimentación de em-
presas líderes de diferentes sectores empresariales de toda Europa. En 
España se realizó en colaboración con Iberdrola, REE, ENCE, CEPSA, así 
como con pymes agroalimentarias y turísticas.

Se trata de un Check-list que sirve como primer paso para determinar 
los impactos de los negocios sobre la biodiversidad. Se basa en los ob-
jetivos del Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas:

• Conservación de biodiversidad.

• Uso sostenible de recursos.

• Reparto justo y equitativo de los beneficios que emergen del uso 
de recursos genéticos.

En el marco de la Política de Responsabilidad Corporativa las empre-
sas incorporan la conservación de la Biodiversidad y Servicios de los 
Ecosistemas (BES por sus siglas en inglés) en sus negocios y activida-
des, a través de actuaciones internas (llevadas a cabo directamente 
por la compañía) y externas (a través de partenariados enfocados a la 
conservación, sensibilización, educación e investigación en materia de 
biodiversidad). Si bien cada vez más sectores empresariales realizan ac-
tividades en línea con sus políticas de Responsabilidad la gestión de la 
biodiversidad se puede sistematizar mediante la incorporación de esta 
variable en sus Sistemas de Gestión y en sus políticas empresariales a 

través de Estrategias y Planes de Acción. Para ello la empresa debe co-
menzar evaluando sus dependencias e impactos sobre BES.

El Biodiversity Check ofrece una primera visión general de la relación 
entre la empresa y la biodiversidad que afecta a su negocio, y por tanto 
proporciona la base para la integración de la biodiversidad en la gestión 
ambiental de dicha empresa, y para emprender acciones enfocadas al 
uso sostenible de recursos y la protección de la naturaleza. La audito-
ría es confidencial, lo que significa que tanto los problemas como los 
posibles obstáculos se pueden discutir abiertamente. La auditoría no 
supone una certificación ni provee un sello, es una primera orientación 
y es menos detallada que una evaluación de impacto ambiental. Los 
resultados están disponibles para la empresa, y pueden ser empleados, 
por ejemplo, en argumentos de su comunicación corporativa.

El Biodiversity Check es un cuestionario que ofrece una visión general 
sobre las relaciones de la empresa con BES respecto a oportunidades, 
impactos y riesgos. El Biodiversity Check no sustituye una Evaluación 
de Impacto Ambiental, sino que proporciona argumentos a favor de la 
toma de decisiones con respecto a la estrategia de las empresas en ma-
teria de BES. Sus objetivos principales son por tanto:

Identificar la relación entre las empresas y la diversidad biológica para 
orientar objetivos y acciones que puede emprender la empresa

Identificar los impactos de la empresa sobre la biodiversidad y servicios 
de los ecosistemas para motivar a las empresas a reducir sus impactos 
negativos

Identificar oportunidades para las empresas e integrar la gestión de la 
biodiversidad en sus operaciones y en su estrategia de responsabilidad 
corporativa.
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¿Qué fuentes se utilizan para cumplimentar 
el Biodiversity Check?

• Documentación propia de la empresa: recursos web, informes in-
ternos. Informes de Medio Ambiente, Sostenibilidad de Respon-
sabilidad Social.

• Reunión / taller de trabajo con la empresa.

• Entrevistas con los gerentes y jefes de departamento.

• Matriz de opinión obtenida por investigación de noticias locales 
publicadas en medios impresos y digitales.

• Resultados de investigaciones y estudios sobre las influencias es-
pecíficas del sector empresarial o industrial.

• Evaluados sobre la biodiversidad.

• Requisitos legales a nivel nacional y europeo.

• Manuales de buenas prácticas.

¿Qué resultados proporciona a la empresa?
• Identifica la relación entre la empresa y la biodiversidad y servi-

cios de los ecosistemas.

• Propuestas de objetivos y medidas para reducir los riesgos e im-
pactos negativos.

• Propuestas de objetivos y medidas para proteger la biodiversidad 
o compensar los impactos negativos.

• Aspectos para la comunicación (por ejemplo, como parte de la 
memoria de sostenibilidad).

• Recomendaciones para siguientes pasos.

• Basándose en los resultados del Biodiversity Check, la empresa 
puede iniciar acciones orientadas a objetivos concretos, con el 
fin de reducir los impactos negativos sobre la biodiversidad y los 
ecosistemas, o para evitarlos. A largo plazo, esto no sólo es bene-
ficioso para la naturaleza, sino también para la empresa. La mini-
mización de riesgos, protección a largo plazo de recursos, mejor 
reputación, mayor rentabilidad, reducción de costes y motivación 
de los empleados tienen una influencia positiva sobre la situación 
financiera de la empresa.

Procedimiento a seguir
• Determinar el alcance y las limitaciones del check junto con la 

empresa (screening).

• Recopilación de datos utilizando una matriz específica por sector 
/ industria sobre biodiversidad (Check List).

• Reunión con representantes de la empresa y departamentos afec-
tados para complementar la recopilación de datos, discusión de 
los primeros resultados y opciones.

• Desarrollo de un informe preliminar, coordinación con la empresa

• Finalización del informe final y presentación de los resultados 
identificando prioridades, objetivos y actuaciones a nivel estra-
tégico.
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¿Qué se evalúa?

Los impactos directos de la empresa sobre la biodiversidad, aquellos 
de los que la empresa es claramente responsable y que pueden ser 
influenciados por la empresa. También tiene en cuenta los efectos indi-
rectos en los que la compañía puede influir a través del diálogo con los 
grupos de interés. Se evalúan las siguientes áreas:

• Estrategia y gestión

• Grupos de interés y las relaciones públicas

• Instalaciones de la empresa, bienes inmuebles

• Contratación: materias primas, energía, agua, etc.

• Desarrollo de productos y producción

• Logística y transporte

• Productos finales y servicios

• Ventas y marketing

• Recursos Humanos

De forma general y para todos los sectores empresariales se pueden 
usar algunos indicadores clave como primer paso a la hora de identi-
ficar qué aspectos de la biodiversidad se están teniendo en cuenta en 
la gestión empresarial, y este análisis se puede orientar a reducir im-
pactos en BES. Los indicadores se basan en los requisitos de sistemas 
de gestión ambientales tales como EMAS e ISO 14.001. Están diseñados 
para ayudar a la empresa a medir su progreso.

El análisis se basa en las principales causas de pérdida de biodiversidad:

• Cambio o destrucción de hábitat

• Sobreexplotación de los recursos naturales

• Cambio Climático

• Emisiones / Contaminación

• Especies exóticas invasoras

 
La estructura responde a las principales áreas de 
funcionamiento o departamentos de la empresa y se 
puede responder siguiendo esta propuesta de indicadores:

Estrategia y gestión
• ¿Dispone de un Sistema de Gestión Ambiental? Ej. EMAS, ISO 

14001, otros. 

• ¿Tiene la biodiversidad un papel en su sistema de gestión (am-
biental, de calidad o de sostenibilidad)?

• ¿Aplica su empresa la Jerarquía de la Mitigación en la gestión de 
sus impactos sobre BES?

• ¿Cumple toda la legislación ambiental?

• ¿Monitorea de forma regular el impacto sobre BES?

• ¿Considera su empresa aspectos de BES con respecto a inversio-
nes financieras y relación con otras empresas?
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• ¿Evalúa el desempeño de sus proveedores en términos de biodi-
versidad?

• ¿Realiza actividades para compensar o restaurar sus impactos ne-
gativos sobre BES?

• ¿Tiene su empresa algún programa o estrategia para garantizar el 
reparto equitativo y justo de los beneficios que derivan del uso de 
los recursos genéticos?

Grupos de interés y relaciones públicas
• Número de proyectos  / colaboraciones con grupos de interés 

para abordar cuestiones de BES.

• Presupuesto destinado a proyectos/colaboraciones con grupos 
de interés para abordar cuestiones de BES en comparación con 
presupuesto total.

• Procedimientos / instrumentos implantados para analizar infor-
mación de BES relacionados con el feedback de clientes, grupos 
de interés y proveedores (indicador de calidad).

• Porcentaje de objetivos logrados en proyectos / colaboraciones 
con grupos de interés relacionados con BES.

Instalaciones de la empresa, bienes inmuebles
• Inventario de tierras en propiedad, arrendadas o administradas 

por la empresa dentro de o cercanas a áreas de alta biodiversidad 
o protegidas (Sí / No; área en m2 o ha).

• Tierras en propiedad, arrendadas o administradas por la empresa 

que cuentan con un Plan de Acción de Biodiversidad implementa-
do (superficie en ha).

• Plan para la creación de espacios verdes (muros, techos, zonas 
ajardinadas) en oficinas, locales, o tierras administradas por la 
empresa (Respuesta de Sí / No).

• Tamaño de las áreas gestionadas bajo criterios de protección de 
biodiversidad en comparación con el área total de sitios gestiona-
dos por la empresa (%).

• Superficie total de hábitats y / o áreas restaurados para compen-
sar impactos en BES (ha) en comparación con el total de la super-
ficie gestionada por la empresa (ha).

Contratación: materias primas, energía, agua, etc.
• Evaluación de riesgos para materias primas (y / o recursos natu-

rales) más utilizadas y / o más importantes para la empresa en 
relación con los impactos potenciales sobre BES.

• Restauración y / o compensación: tamaño de áreas restauradas o 
de áreas gestionadas para compensar daños a BES en compara-
ción con el área (ha) utilizada para aprovisionamiento.

• % de los proveedores contactados en relación con la protección 
de la biodiversidad.

• % de los proveedores con certificación (sistema de gestión am-
biental, ecoetiquetas).
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Desarrollo de productos y producción
• Impactos directos e indirectos de procesos de producción en BES. 

¿Cuenta la empresa con un marco de evaluación? ¿Qué porcentaje 
de productos es analizado?

• Restauración y/o compensación: tamaño del área restaurada y/o 
gestionada como compensación de impactos en BES comparado 
con el área total afectada (ha).

• Reducción de emisiones, consumo de agua o energía: indicadores 
del SGA u otros sistemas de gestión.

Logística y transporte
• Porcentaje de proveedores de servicios contactados en relación 

con la protección de BES.

• Porcentaje de proveedores de servicios con certificación (SGA, 
ecoetiqueta).

• Porcentaje de proveedores con programas implementados relati-
vos a prevención de accidentes.

• Ambientales o reducción de riesgos ambientales.

• Número de incidentes ambientales.

Producto final y servicios
• Impactos directos e indirectos sobre los hábitats / especies: ¿exis-

te un marco de evaluación implantado? Número y porcentaje (%) 
de productos analizados.

• Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos 
y servicios, y grado de mitigación del impacto (GRI EN26).

• Energía, gases efecto invernadero, aguas residuales, ruido o con-
taminación del aire: porcentaje de productos analizados (análisis 
de ciclo de vida).

• Reducción de impactos: ver indicadores del SGA u otros sistemas 
de gestión relativos a Medio Ambiente o Porcentaje de productos 
que pueden ser reutilizados o reciclados en comparación con to-
dos los productos.

Ventas y marketing
• Número de criterios de GRI relevantes para la biodiversidad cum-

plimentados (GRI EN11 - EN15).

• Información de BES para clientes o público general: número de 
personas alcanzadas.

• Información de BES para clientes o público general: sistema de 
seguimiento implementado. Análisis del feedback.

• Información para cliente final disponible en el producto sobre el 
impacto en BES (cuantitativa y cualitativa).
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Recursos Humanos
• Proyectos de voluntariado con empleados: número y porcentaje 

de trabajadores que participan en proyectos de conservación de 
naturaleza / BES.

• Capacitación en BES: número y porcentaje de trabajadores for-
mados.

• Cualificación de empleados responsables de las unidades de ne-
gocio con impactos en BES comparado con el número total de 
empleados de esa unidad de negocio.

• Número de empleados cualificados que son responsables de uni-
dades de negocio con impactos en BES comparado con el número 
total de empleados de dicha unidad de negocio.
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2
ASEGURAR EL APOYO INTERNO

• Identificar un defensor de la biodiversidad.

• Asegurar el apoyo de los órganos directivos de la empresa.

• Identificar límites y responsabilidades del personal y depar-
tamentos clave.

• Preparar material de distribución interna para generar un 
ambiente favorable al lanzamiento de la campaña.

• Distribuir el material, incluyendo presentaciones con perso-
nal senior y poder de decisión.

Para desarrollar una política de Biodiversidad es útil primeramente 
consultar el Punto 4.2 de la  Norma ISO 14001, deberá ser definida 
al más alto nivel, con una revisión periódica, conocida y compren-
dida por la organización, documentada implantada y actualizada, 
base para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales, 
con un compromiso de mejora continua y de prevención, accesible 
al público y que asuma cumplimiento de requerimientos legales y 
reglamentarios.

Normalmente las políticas de las empresas están relacionadas con 
la gestión de la producción de residuos y contaminación, el consu-
mo energético y el desarrollo sostenible, sin que existan menciones 
específicas a la conservación de la biodiversidad.

Sin embargo existen oportunidades que hacen interesante el he-
cho de que la conservación de la biodiversidad sea un aporte clave 
en la gestión de la empresa.

Posibles actuaciones:

• Revisión de la política de RC para mejorar la integración del 
concepto biodiversidad.

• Política a nivel de proyecto o infraestructura.

• Desarrollo de Declaraciones, Posicionamientos o Estándares.

3
DESARROLLAR UNA POLÍTICA 

DE BIODIVERSIDAD
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DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD CORPORATIVA

Hay que tener en cuenta que:

• Es un concepto nuevo que llevará tiempo desarrollar e im-
plementar.

• Los órganos gestores de las empresas desconocen y minus-
valoran la biodiversidad.

• Ha de integrarse en otras estrategias o sistemas, por lo que 
requiere de amplio consenso.

• El consenso será difícil de conseguir si no hay acuerdo en 
implementar una estrategia y solo se pretenden acciones 
puntuales.

• Las estrategias son a largo plazo, por lo que su continuidad 
está en riesgo.

• Es un proceso experimental, por lo que se necesita flexibili-
dad en algunos objetivos .

• Para algunas acciones, influencias externas pueden hacer 
difícil su implementación.

Pasos a llevar a cabo:

• Presentación por el CEO.

• Posicionamiento global.

• Principios y Compromisos.

Ejemplos de principios y compromisos: 

• Compromiso de conservación de espacios prioritarios de 
conservación y especies amenazadas y endémicas. 

• Principio de implementación de la Mejor Tecnología Disponi-
ble al servicio de la conservación de la Biodiversidad.

• Compromiso de facultar a los empleados para la conserva-
ción de la Biodiversidad.

• Compromiso de apoyo a iniciativas de conservación locales, 
nacionales e internacionales.

• Principio de mejora del estado de la Biodiversidad a través 
de consultas, acuerdos y relaciones con diferentes partes in-
teresadas.

• Principio de integración de la conservación de la Biodiversi-
dad en el Proceso interno de decisión.

• Compromiso de aplicación de los recursos adecuados para 
la conservación de la Biodiversidad.

• Compromiso de promover la recolección, análisis y difusión 
de la información y el conocimiento de la Biodiversidad.
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La Jerarquía de mitigación: integrar el concepto de 
Impacto Neto Positivo en el negocio

La Jerarquía de la Mitigación se define como una herramienta para al-
canzar la No Pérdida Neta de biodiversidad en una empresa. Permite 
identificar impactos en BES y dependencias. 

La jerarquía de la mitigación se define como: EVITAR-MINIMIZAR-RES-
TAURAR-COMPENSAR

EVITAR

• Medidas que se toman para que los impactos no sucedan. 

• Incluyen la distribución cuidadosa de elementos de la infraes-
tructura en forma espacial o temporal, para evitar por completo 
impactos sobre ciertos componentes considerados claves de la 
biodiversidad.

• Aplicado a Servicios supone evitar todo consumo innecesario de 
energía y materias primas.

• Componentes Clave: 

MINIMIZAR

Medidas que se toman para reducir, hasta donde sea factible, la dura-
ción, intensidad y/o grado de los impactos (incluyendo impactos direc-
tos, indirectos y acumulativos, según corresponda) que no se pueden 
evitar totalmente, hasta donde sea factible.

RESTAURAR

Medidas que se toman para rehabilitar ecosistemas degradados o para 
restaurar ecosistemas eliminados después de la exposición a los impac-
tos que no pueden ser evitados completamente y/o minimizados.

COMPENSAR

Medidas que se toman para resarcir cualquier impacto residual signifi-
cativo adverso que no se pueda evitar, minimizar y/o reparar/restaurar, 
a fin de alcanzar la no pérdida neta o una ganancia neta de biodiversi-
dad. 

Las compensaciones pueden tomar la forma de intervenciones de ma-
nejo positivas, como la restauración de un hábitat degradado en otro 
lugar diferente al área del proyecto, la protección de un área para evitar 
su degradación y la protección de áreas donde habrá pérdida inminente 
o proyectada de la biodiversidad.

• Especies vulnerables, incluidas en catálogos, o bási-
cas para población local.

• Espacios naturales protegidos.

• Hábitats amenazados.

• Otros recursos naturales aprovechados por grupos de 
población (valores espirituales, culturales, de ocio…).

• Para evitar el impacto en áreas sensibles, lo mejor es 
excluirlas de la ubicación del proyecto. 
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Los 10 principios definidos por los expertos de TNC ( The Nature 
Conservancy) son:

1. La jerarquía de mitigación debe ser aplicada en un contexto de 
paisaje.

2. Los objetivos de las políticas de mitigación deberían apoyar las 
metas de conservación e impulsar la rendición de cuentas en la 
aplicación de la jerarquía de mitigación.

3. La jerarquía de mitigación se debe seguir de forma secuencial: 
esto es, evitar, minimizar y compensar los impactos.

4. Existen límites acerca de lo que puede ser compensado.

5. La mitigación debe apoyar resultados duraderos a largo plazo.

6. La mitigación debe seguir las mejores prácticas para el compromi-
so de las partes interesadas.

7. Las compensaciones deberían constituir una nueva contribución 
a la conservación, adicional a lo que habría ocurrido sin ellas.

8. La compensaciones proporcionarán valores ecológicamente equi-
valentes a los perdidos en los impactos del proyecto.

9. Los beneficios de las compensación deberían alcanzar a los paisa-
jes afectados por el proyecto.

10. Las compensaciones deberían proteger frente a pérdidas tem-
porales.

Normas IFC y Estándar BBOP 

Un hito importante en la aplicación de la jerarquía de la mitigación( evi-
tar, minimizar, rehabilitar/restablecer y compensar) a la biodiversidad 
fue el lanzamiento en agosto de 2011 de la revisión del Estándar de 
Desempeño 6 ( PS6) por parte de la Corporación Financiera Internacio-
nal ( International Finance Corporation), el cual entró en vigencia el 1 de 
enero del 2012; este es un requisito de los clientes que buscan finan-
ciación de proyectos por parte de la CFI, y a partir de 2012 es también 
una condición de financiación de proyectos en más de setenta bancos 
que han adoptado los Principios de Ecuador y por lo tanto aplican los 
Estándares de Desempeño de la CFI.

Las normas de desempeño de IFC son ocho normas de desempeño 
que definen las normas que el cliente debe respetar durante todo 
el ciclo de inversión:

• Norma de Desempeño 1: Evaluación y gestión de los riesgos e 
impactos ambientales y sociales. 

• Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales.

• Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de los recursos y pre-
vención de la contaminación. 

• Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad. 

• Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento 
involuntario. 

• Norma de Desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y ges-
tión sostenible de los recursos naturales vivos. 

• Norma de Desempeño 7: Pueblos Indígenas. 

• Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultural. 
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Programa de Negocios y Compensación de la 
Biodiversidad (BBOP) 

Estándar BBOP: El estándar se enfoca en asegurar la no pérdi-
da neta de biodiversidad, es el resultado de la colaboración en-
tre unas 75 entidades (empresas, organismos gubernamentales, 
organizaciones conservacionistas e instituciones financieras de 
todo el mundo). Su propósito es reunir las perspectivas y expe-
riencias compartidas de las buenas prácticas en el diseño y la im-
plementación de los offsets de la biodiversidad.

El estándar sobre compensaciones por pérdidas de biodiversidad 
ha sido preparado por el Business and Biodiversity Offsets Pro-
gram (Programa de Negocios y Compensaciones por Pérdida de 
Biodiversidad) BBOP, por sus siglas en inglés, para ayudar a los 
auditores, promotores, grupos conservacionistas, comunidades, 
gobiernos e instituciones financieras que deseen evaluar las com-
pensaciones de biodiversidad en base a los principios BBOP, cri-
terios e indicadores.
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Paso 5

PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD ESTRATÉGICO

Un Plan de Acción de Biodiversidad Estratégico (PABE) es una herra-
mienta corporativa orientada a la conservación y gestión de biodiver-
sidad y servicios ecosistémicos de forma sistematizada y auditable.  El 
PABE ha de integrar diferentes aspectos relacionados con la biodiver-
sidad, planteando objetivos globales en materia de gestión de la Biodi-
versidad para cumplir en un periodo de tiempo concreto. 

Para asegurar su plena integración en el proceso de decisión de ges-
tión, y lograr el mejor desempeño en biodiversidad un PABE requiere 
un enfoque coordinado, que articule objetivos y acciones, así como los 
medios humanos y económicos disponibles para lograr su consecución, 
e indicadores para verificar.

Aunque la estructura sea similar a un PAB para un proyecto, instalación 
o actividad empresarial específica, no deben confundirse. El PABE ha de 
plantear objetivos y acciones de carácter corporativo, de manera que 
sean de utilidad a toda la empresa, mientras que el PAB de proyecto 
presentará acciones asociadas únicamente a los impactos o dependen-
cias de la biodiversidad que ese proyecto realice. El nivel de definición 
y detalle de las actuaciones es generalmente mucho mayor en los PAB 
que en los PABE. Además, un PAB de proyecto suele tener una duración 
concreta normalmente asociada a la duración de las acciones plantea-
das, tras las cuales es posible que el PAB se cierre. Sin embargo, un 
PABE deberá ser planteado con un horizonte temporal preferiblemente 
de 4 o 5 años, momento en el cual habrá de ser revisado y renovado. 

De esta manera conseguiremos que la conservación de la Biodiversidad 
se convierta en una de las líneas estratégicas a largo plazo de nuestra 
empresa.  

Como paso previo a la realización del PABE, deberemos contar con una 
adecuada Línea Base de Biodiversidad, así como un análisis de los im-
pactos y dependencias que nuestra corporación tiene sobre la Biodiver-
sidad. El Biodiversity Check es una excelente herramienta para recopilar 
adecuadamente esta información (ver el Paso 1). 

Durante el análisis de impactos y dependencias deberemos tener en 
cuenta tanto los de tipo directo (ejercidos por nuestra actividad) como 
los indirectos (producidos por nuestros suministradores o clientes, por 
ejemplo). Hemos de contemplar las fases de construcción, operación y 
abandono de nuestras actividades.  

Una vez realizada esta fase, podremos establecer las prioridades de 
conservación, entre todos aquellos elementos identificados en la Línea 
Base y el análisis de impactos y dependencias. Para cada una de estas 
prioridades, se establecerán una serie de objetivos a corto, medio o 
largo plazo. Y para cumplir con dichos objetivos, se planificarán un con-
junto de acciones concretas. Estas acciones podrán agruparse en varias 
tipologías: 

• Acciones de Gestión y Certificación como la completa integración 
del vector Biodiversidad en el Sistema de Gestión Ambiental de 
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la empresa, o el establecimiento de un Procedimiento o Norma 
interna que sistematice la gestión de la Biodiversidad en la em-
presa.

• Acciones que supongan Buenas prácticas, como establecer una 
red de intercambio de información en materia de Biodiversidad 
interna*.

• Acciones de gestión o técnicas. Entre estas podemos citar el esta-
blecimiento de un compromiso para realizar un determinado nú-
mero de Planes de Acción específicos para ciertas instalaciones, 
actividades o proyectos de la compañía.

• Acciones relacionadas con la colaboración y compromiso con gru-
pos de interés. Es recomendable por ejemplo que las empresas 
establezcan convenios marco con instituciones y organizaciones 
dedicadas a la conservación de la naturaleza, que posteriormente 
pueden materializarse, a través de un PAB para una instalación 
concreta, en Acuerdos de Custodia del Territorio.

La efectividad de las acciones deberá ser evaluada mediante indicado-
res específicos y medibles, para los cuales se definirán adecuadas fuen-
tes de verificación, como encuestas, auditorías o datos de inventarios 
periódicos. 

El PABE ha de ser revisado periódicamente, preferiblemente en perio-
dos de 4 o 5 años, analizando el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Este análisis nos servirá para descartar aquellos objetivos 
que no sean de utilidad o asumibles en adelante, y para proponer nue-
vas acciones, o continuación de las ya existentes, que den respuesta a 
los objetivos renovados. 

Por último, es importante mencionar que durante todo este proceso es 
muy importante que la comunicación sea un eje importante del PABE, 
de manera que los diferentes grupos de interés reciban información 
sobre los objetivos, acciones y resultados obtenidos por la empresa du-
rante la puesta en marcha del PABE. Como una de las acciones a de-
sarrollar dentro del PABE, puede incluirse la realización de un Plan de 
Comunicación específico en materia de Biodiversidad.  

* Consultar primer Informe del Observatorio de Gestión Empresarial de la Biodiversi-
dad ( descarga gratuita en www.clubsostenibilidad.org apartado ESTUDIOS)
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OBSERVATORIO
DE TENDENCIAS
INTERNACIONALES

Iniciativas, asociaciones y partenariados: 
son asociaciones entre grupos de interés 
(empresas, instituciones financieras, go-
biernos y organizaciones de la sociedad 
civil) que se establecen con una finalidad, 
ej. Documentar buenas prácticas, trabajar 
sobre una herramienta concreta, etc.

Iniciativas
empresa-biodiversidad:
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Iniciativas empresa
biodiversidad

Business and Biodiversity Offsets Program (BBOP)

El estándar sobre compensaciones por pérdidas de biodiversidad ha 
sido preparado por el Business and Biodiversity Offsets Program (Pro-
grama de Negocios y Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad 
(BBOP, por sus siglas en inglés) para ayudar a los auditores, promoto-
res, grupos conservacionistas, comunidades, gobiernos e instituciones 
financieras que deseen evaluar las compensaciones de biodiversidad 
en base a los principios BBOP, criterios e indicadores.

“Biodiversity in Good Company” Initiative 

Asociación empresarial sin ánimo de lucro, que coopera con el Minis-
terio de Medio Ambiente Alemán, instituciones de la Unión Europea 
y otras organizaciones. Iniciativa lanzada y liderada por el Gobierno 
Alemán en 2008, que tiene como objetivo poner a disposición de las 
empresas las herramientas necesarias para poder vincular el sector em-
presarial y la conservación de la biodiversidad.

World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD)

Es una asociación mundial de más de 200 empresas que trabajan exclu-
sivamente con el sector empresarial y el desarrollo sostenible.

El WBCSD fue creado en 1995 en una fusión del Consejo Empresarial 
para el Desarrollo Sostenible y el Consejo Mundial de la Industria para 
el Medio Ambiente y tiene su sede en Ginebra (Suiza) con una oficina 
en Washington D.C. (Estados Unidos). El WBCSD trabaja con la ONU a 
través de sus agencias especializadas tales como el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). También ha participado en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC), la Cumbre de la Tierra (Cumbre de Río) y el Foro de las Nacio-
nes Unidas sobre los Bosques (UNFF).

Global Reporting Initiative (GRI)

La Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative (inglés) es 
una institución independiente que creó el primer estándar mundial de 
lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad de 
aquellas compañías que desean evaluar su desempeño económico, am-
biental y social. Es un centro oficial de colaboración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Indicadores de Biodiversidad del Global Reporting Iniciative:

EN6: Ubicación y extensión de suelo en propiedad, arrendado o admi-
nistrado en los hábitats en biodiversidad.

EN7: Análisis de los principales impactos en la biodiversidad derivados 
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de las actividades y/o productos y servicios en los entornos terrestre, 
marino y de agua dulce.

EN23: Extensión total del suelo en propiedad, arrendado o administra-
do, dedicado a actividades de producción o a la extracción.

EN24: Porcentaje de superficie impermeable en relación con el suelo 
adquirido o arrendado.

EN25: Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas 
protegidas y sensibles.

EN26: Cambios ocasionados en los hábitats naturales como consecuen-
cia de las actividades y operaciones, y porcentaje de hábitat protegido 
o restaurado.

EN27: Programas y objetivos para proteger y restaurar ecosistemas y 
especies autóctonas en las zonas degradadas.

EN28: Número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN cuyo 
hábitat se encuentran en las zonas afectadas por las operaciones.

EN29: Unidades empresariales que están operando o tienen previsto 
operar dentro o en los alrededores de áreas protegidas o sensibles.

Platform Business @ Biodiversity de la Comisión Europea

La UICN ( Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) ha 
desarrollado la iniciativa Bussines and Biodiversity, plataforma usada 
para llegar a acuerdos específicos con empresas que deseen profundi-
zar en la mitigación de los efectos negativos sobre la Biodiversidad que 
tienen sus actividades.

IEEB – Iniciativa Española de Empresa y Biodiversidad

La Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad puesta en marcha por 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través 
de la Fundación Biodiversidad busca impulsar, junto con el sector em-
presarial, un desarrollo económico compatible con la conservación de 
la biodiversidad.

La iniciativa facilita un marco sólido de cooperación entre las grandes 
empresas, ONG, asociaciones y la Administración General del Estado, 
aunando esfuerzos para la mejora y mantenimiento del capital natu-
ral en España. Asimismo, busca integrar al sector privado empresarial, 
actualmente cuenta con 23 empresas que han firmado el Pacto por la 
Biodiversidad, en al implementación de los objetivos de :

El Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Los Planes y Estrategias Internacionales y Nacionales de Conservación 
de la Biodiversidad.
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El reto es incluir la conservación y la gestión de la biodiversidad en las 
estrategias de negocio de los diferentes sectores empresariales de la 
economía española e identificar oportunidades y proyectos alternativos 
e innovadores como una solución a la crisis actual.

Natural Capital Coalition (protocolo)
El Protocolo del Capital Natural y las guías sectoriales sobre la 
industria textil y la de alimentación y bebidas han sido desarrolladas 
por la Natural Capital Coalición con el fin de que las empresas 
dispongan de un marco normalizado para medir y valorar su impacto y 
dependencias en el capital natural, así como para ayudarlas a integrar 
el capital natural en su proceso de decisiones.

La Natural Capital Coalition se basa en la creencia de que a través de 
la colaboración se logrará avanzar más lejos, por lo que la consulta es 
una parte esencial del proceso de desarrollo del Protocolo del Capital 
Natural.

Además de colaborar con el creciente número de miembros de la Coa-
lición, que se ha duplicado en los últimos seis meses y ahora se eleva a 
168 organizaciones, la Natural Capital Coalition está estableciendo un 
panel de expertos con el fin de que dirijan la consulta, creen consenso 
y ganen impulso en el mercado.

La Biodiversity Partnership Mesoamérica (BPM) 

La Biodiversity Partnership Mesoamérica (BPM), es una asociación mul-
tisectorial reconocida que tiene como objetivo conservar la riqueza bio-
lógica de Mesoamérica, apoyando al sector privado en la integración 
de aspectos de la biodiversidad en la actividad empresarial. Ofrece la 
generación de conocimientos, la creación de capacidades, y facilita el 
intercambio de experiencias y las mejores prácticas empresariales para 
el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales. Con sus 
socios construye alianzas y proyectos de negocios y biodiversidad que 
desarrollan la región en manera sostenible. Además mejora el acceso a 
mecanismos financieros y elabora criterios de calidad según estándares 
internacionales.

Con el objetivo de promover inversiones del sector privado y público 
en conservación de la biodiversidad dentro del Corredor Biológico Me-
soamericano (CBM) y la República Dominicana, se fundó la “Biodiversity 
Partnership Mesoamerica” en 2012. La plataforma nació a partir de una 
alianza público-privada entre las empresas REWE, CHIQUITA , CORBANA 
y el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarro-
llo (BMZ), iniciativa que generó una valiosa experiencia en materia de 
biodiversidad y negocios.
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CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD 

El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial espa-
ñola compuesta por un grupo de veintiuna grandes compañías que apues-
tan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social 
y medioambiental, constituyendo el foro de referencia en España en la di-
vulgación y promoción de prácticas responsables; desde su Observatorio 
de Gestión empresarial de la Biodiversidad se persigue avanzar en el diseño 
de marcos conceptuales y metodológicos que puedan ser utilizados por el 
tejido empresarial para integrar en su estrategia una actuación comprome-
tida y responsable con el uso de los bienes y recursos naturales.

El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal

El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, es una iniciativa guberna-
mental de Costa Rica cuyo objetivo es promover incentivos enfocados en la 
conservación de los bosques y el aumento de la cobertura forestal del pais, 
por los servicios ambientales que éstos proveen y que inciden directamente 
en la protección y mejoramiento del medio ambiente. 

De conformidad con la Ley Forestal No. 7575, Costa Rica reconoce los si-
guientes servicios ambientales:

• Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Protección del Agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico.

• Protección de la biodiversidad para su conservación y uso sostenible.

• Belleza escénica natural para fines turísticos y científicos. 

La característica más importante de este Programa es que cambió el 
concepto tradicional de “subsidio” o “incentivo”, por el de “reconoci-
miento económico” por los servicios ambientales que provee el bos-
que, lo cual a su vez contribuye a aumentar su valor ecológico, social 
y económico.

El programa Bandera Azul Ecológica

El programa Bandera Azul Ecológica es una iniciativa gubernamental 
que premia el esfuerzo y el trabajo voluntario en la búsqueda de la 
conservación y el desarrollo, en concordancia con la protección de los 
recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el 
cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico sani-
tarias y la mejoría de la salud pública de los habitantes de Costa Rica.

Este galardón promueve la organización de comités locales, la sana 
competencia y la organización comunitaria para el beneficio de las 
presentes y futuras generaciones.
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BanCO2

BanCO2 es una estrategia de pago por servicios ecosistémi-
cos, en la cual personas naturales y empresas compensan su 
huella ambiental a través de la plataforma web. Es una estra-
tegia de Colombia.

BanCO2 trabaja bajo la compensación de huella de ambiental 
y usa una plataforma web para vincular a personas natura-
les y jurídicas que compensan su huella con dinero que llega 
de manera directa a las familias socias a través del producto 
Ahorro a la Mano de Bancolombia.

El pago realizado por este medio lo reciben directamente 
las familias que habitan en los ecosistemas estratégicos que 
brindan a todos en las ciudades calidad de vida. 

BanCO2 es una estrategia que busca promover la conserva-
ción de los ecosistemas estratégicos del país, a través del 
reconocimiento y la valoración por los servicios ambientales 
presentes en dichos ecosistemas.
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La iniciativa “No Net Loss” y la Estrategia 2020 de Biodiversidad de la UE 

Compromiso: frenar la pérdida de BES en 2020

La Estrategia de Biodiversidad de la UE establece 6 objetivos y 20 acciones específicas para lograr ese obje-
tivo. La acción 7 se centra en NO NET LOSS de BES. 

Está relacionada con la evaluación del impacto de los fondos europeos y prevee la propuesta de “una inicia-
tiva para asegurar que no haya pérdida neta de ecosistemas y sus servicios (ej. a través de compensaciones 
o esquemas de offsetting)” Compromiso reiterado en el documento Hoja de ruta hacia una Europa eficiente 
en recursos.

Marco legislativo: la red Natura 2000 de la UE y su trasposición a Estados y regiones

El Artículo 6 de la Directiva Hábitats de la UE excepcionalmente y sólo para proyectos de interés público 
de primer orden podrán autorizarse estos proyectos adoptando medidas compensatorias ajustadas a los 
objetivos de conservación de los lugares afectados.

Incorporación de objetivos europeos a la principal ley de biodiversidad

Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (42/2007 modificada en sept. 2015):  Incorpora los princi-
pales objetivos de la Estrategia de la Unión Europea sobre la Biodiversidad hasta 2020.

Incluye “evitar la pérdida neta de biodiversidad”.

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental AII

Obligación de Reparar los daños a las aguas, a las especies silvestres y los hábitat y la 
ribera del mar y de las rías mediante medidas reparadoras primarias, complementarias y 
compensatorias.
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«Reparación compensatoria»: Toda acción adoptada para compensar las pérdidas provi-
sionales de recursos naturales o servicios de recursos naturales que tengan lugar desde 
la fecha en que se produjo el daño hasta el momento en que la reparación primaria haya 
surtido todo su efecto. No consiste en una compensación financiera al público.

D.A. 8ª Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental: Bancos de conser-
vación de naturaleza

Los bancos de conservación de la naturaleza son un mecanismo voluntario que permite 
compensar, reparar o restaurar las pérdidas netas de valores naturales, que serán objeto 
de desarrollo reglamentario por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente. 

65
Observatorio de Políticas PúblicasInforme del observatorio de gestión empresarial de la biodiversidad 2016



ODS: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA ONU

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó 
a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros 
de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, 
luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer fren-
te al cambio climático.

El ODS Nº 15 está dedicado a la Biodiversidad:

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de 
forma sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

Metas para 2030

15.1    Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas te-
rrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bos-
ques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos internacionales.

15.2    Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.

15.3    Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas 
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con 
una degradación neutra del suelo.
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15.4    Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad bioló-
gica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.

15.5   Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, 
detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su 
extinción.

15.6    Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacional-
mente.

15.7    Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora 
y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres.

15.8    Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir 
de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las es-
pecies prioritarias.

15.9    Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacio-
nal y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad.

Para ello se deberá:

15.a    Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las 
fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas.

15.b    Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles 
para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarro-
llo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación.

15.c    Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, en 
particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de subsis-
tencia sostenibles.
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Socios del Club

C/ Serrano, 93 – 7ºA. 28006 Madrid
Tel. 91 782 08 58   |   info@clubsostenibilidad.org

www.clubsostenibilidad.org   |   www.responsabilidadimas.org


