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El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente organizó, a través de la 

Fundación Biodiversidad, la conferencia “Empresas Responsables Líderes en Biodiversidad”, el 

día 11 de julio de 2017 en Madrid. Con más de 100 personas representando el mundo 

empresarial, la academia, la administración y el sector conservacionista, la jornada tenía dos 

objetivos principales: 

 Traer experiencias innovadoras de empresas y plataformas empresariales que están 

liderando la integración de la biodiversidad en sus modelos de negocio. 

 Presentar el primer informe de resultados de la Iniciativa Española Empresa y 

Biodiversidad (IEEB). 

El director general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Francisco Javier Cachón, inauguró la 

conferencia destacando el papel clave de las empresas en la conservación y uso sostenible de 

la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos frente a su pérdida y degradación. También 

señaló que la colaboración entre el sector empresarial y la administración pública es 

fundamental para afrontar estos retos. 
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A continuación, se dieron a conocer experiencias internacionales pioneras e innovadoras de 

plataformas empresariales y empresas que han puesto de manifiesto como el camino hacia un 

desarrollo sostenible es posible. Inauguró esta parte Mihela Hladin, responsable de iniciativas 

sociales y ambientales de Patagonia. Mihela alegó que es fundamental para una empresa 

entender cómo se puede mejorar su impacto sobre la biodiversidad y sobre el cambio 

climático, buscando economías regenerativas y la búsqueda del menor impacto en el marco de 

sus actividades. Durante su intervención se proyectó un vídeo del Vicepresidente de 

Patagonia, Rick Ridgeway quien destacó que “there is no bussiness in a dead planet” (“no 

puede haber negocio en un planeta muerto”).  Entendiendo que las pautas de consumo son 

cada vez más exigentes, abogó por una mayor relación de la empresa con la sociedad y explicó 

cómo el activismo medioambiental es una parte fundamental de Patagonia. 

 

 

 

Posteriormente, Daniel Truran, embajador de B-Corp, habló sobre la fuerza de la empresa 

para hacer el bien. Resumió el movimiento de las empresas B-Corp como empresas ‘para’ un 

mundo mejor, con una nueva concepción de su estrategia empresarial y el apoyo creciente de 

los consumidores, que valoran a las empresas comprometidas. Concluyó explicando cómo la 

pasión y la coherencia pueden liderar ese cambio.  
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Ben Kellard,  director de Negocio Sostenible de Forum for the Future, explicó el grupo de 

Impacto Neto Positivo que lideran empresas que quieren tener una contribución positiva en la 

sociedad. Expuso varios ejemplos de empresas sostenibles y puso en valor la relevancia 

económica que puede suponer a la empresa trabajar con los objetivos de desarrollo 

sostenible. Además, alegó que los gobiernos tienen en cuenta las actuaciones de las empresas 

líderes para adaptar la legislación. 

 

Marta Santamaría, directora técnica de Natural Capital Coalition, explicó la importancia de 

integrar el capital natural en las empresas y el funcionamiento del Natural Capital Protocol. 

Marta señaló que la aplicación del protocolo está siendo especialmente útil para entender los 
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impactos y dependencias de las empresas en relación con el capital natural y avanzó el futuro 

suplemento en cuestiones de biodiversidad, que permitirá abordar mejor cuestiones 

específicas de biodiversidad que actualmente no quedaban bien reflejadas en algunas 

ocasiones. 

 

En el debate con el público, moderado por Helena Diez-Fuentes, se pudo ahondar en qué 

estrategias podrían ser más eficaces para llevar las cuestiones planteadas a los altos cargos 

directivos y cómo buscar el interés de los accionistas para exigirlas. Se habló de la importancia 

de la transparencia por parte de las empresas y de cómo involucrar e informar tanto a los 

consumidores como a toda la cadena de suministro. 

 



 
 
 

Conferencia  
EMPRESAS RESPONSABLES LÍDERES EN BIODIVERSIDAD

   

En la segunda parte de la conferencia se proyectó un vídeo sobre la Fundación Biodiversidad y 

otro sobre la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad con el motivo de la presentación de 

su primer Informe de Resultados.  

 

 

Isidoro Miranda, consejero delegado de LafargeHolcim España, expuso el compromiso de la 

compañía de generar un impacto neto positivo así como la importancia de integrar la 

sostenibilidad en la ecuación económica. Explicó cómo LafargeHolcim va un paso más allá de lo 

exigido por la ley en cuanto a restauración de canteras y la pequeña diferencia económica que 

eso supone. 
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A continuación, las empresas de la IEEB presentaron la motivación de su empresa para 

trabajar en de forma sostenible con la biodiversidad, poniendo de manifiesto algunas 

actuaciones ejemplares. Seguidamente, las entidades conservacionistas destacaron la 

importancia de la alianza entre empresas y entidades conservacionistas para apoyar la 

conservación de la biodiversidad en un beneficio mutuo y deseable. 

 

En el debate abierto se habló de la necesidad de tener de indicadores objetivos y 

estandarizados de las acciones sobre la  biodiversidad, entender la valoración del capital 

natural como herramienta de decisión empresarial y de la importancia de trasladar la variable 

ambiental al Consejo de Administración de las empresas. 

El acto fue clausurado por Sonia Castañeda, directora de la Fundación Biodiversidad, quien 

resumió la jornada, el compromiso de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, y abogó 

por un trabajo continuo de la Fundación a favor de una economía cada vez más sostenible. 

 


