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y la biodiversidad en España

  Sector: Generación, distribución y eficiencia de la energía.

  Actividad: Producción de electricidad y energía en forma 
de vapor; transporte, distribución, compra-venta y 
comercialización de electricidad y gas y servicios asociados.

  Ámbito geográfico: Multinacional española con presencia 
en más de 35 países.

  Facturación (cifra neta de negocio 2018): 35.076 M € 
(14.282 M € en España).

  Empleados (2018): 34.078 (9.822 en España).

  Certificación ambiental: ISO 14001:2015; EMAS; ISO 14064; 
ISO TS 14072; ISO 20121.

  Índices sostenibilidad: Dow Jones Sustainability World Index, 

CDP Climate Change Index, CDP Supply-Chain, Global 
100, FTSE4Good, MSCI Global Sustainability Index Series, 
Euronext Vigeo Eiris Index: World 120, Eurozone 120 y 
Europe 120, Sustainability Yearbook, Ecoact, ECPI (Lista 
completa en www.iberdrola.com).

  +info: www.iberdrola.com

ACCIOnES Y rESuLTADOS DESTACADOS (2016 - 2018)

OBJETIVOS IEEB PArA LOS PróxIMOS AñOS

CóMO InTEGrA LA BIODIVErSIDAD En Su GESTIón

 IMPACTO 

Iberdrola calcula anualmente su 
Huella Ambiental Corporativa. La 
HAC, junto a la valoración de los 
servicios ecosistémicos, permite 
establecer objetivos de mejora y 
planes de acción en biodiversidad. 
Además, en los nuevos proyectos, 
Iberdrola identifica y evalúa los 
impactos potenciales aplicando 
la jerarquía de mitigación (evitar, 
minimizar, remediar y como 
última opción compensar) en 
los procesos de evaluación de 
impacto ambiental. En el análisis 
de alternativas es determinante 
evitar la localización de nuevas in-
fraestructuras en áreas protegidas 
o alto valor en biodiversidad. Para 
las fases de operación y desmante-
lamiento se establecen planes de 
seguimiento y control ambiental y 
se implantan sistemas de gestión 
para prevenir y controlar los ries-
gos ambientales.

 COMPrOMISO 

Su Política de Biodiversidad 
incluye el compromiso de con-
siderar la biodiversidad en sus 
procesos de decisión, particu-
larmente en el de diseño y cons-
trucción de nuevas infraestructu-
ras y a integrarla en los sistemas 
de gestión ambiental, formación, 
colaboración e información.

Su Política de Biodiversidad 
también incluye principios de 
actuación para la cadena de 
suministro materializado en 
Código Ético del proveedor de la 
compañía.

 GESTIón 

La gestión de la preservación de 
la biodiversidad está integrada 
en la estrategia empresarial en 
todos los niveles de la organiza-
ción a través de su Sistema de 
Gestión Ambiental, que establece 
un marco común, homogéneo, 
integrado y de referencia en 
materia ambiental para todas las 
Organizaciones del Grupo. En él 
se integran los planes de acción 
de las organizaciones para dar 
respuesta a la directriz de Protec-
ción del entorno y detención de 
la pérdida de biodiversidad y a la 
gestión de los grupos de interés 
de acuerdo al modelo de relación 
de grupos de interés del Grupo.

 DIFuSIón 

  Sección Biodiversidad de la 
web Iberdrola

  Informes de Biodiversidad

  Informe de Sostenibilidad 
2018

  Huella Ambiental

  Blog Iberdrola

   Mejora continua de los estándares de protección a la biodiversidad desarrollando metodologías de aplicación de Balance neto Positivo para 
las nuevas infraestructuras de generación.

   Calcular la Huella Ambiental Corporativa para evaluar el impacto su actividad.

   Implementar metodologías de valoración del capital natural.

   Incremento de la presencia de Iberdrola en foros internacionales de Biodiversidad. 

+ 1.600 ACTuACIOnES 
PrEVEnTIVAS 
En CEnTrOS DE 
TrAnSFOrMACIón 
Y SuBESTACIOnES

+ 3.200 ACCIOnES 
En LínEAS ELÉCTrICAS 
Y APOYOS

+ 10 PrOYECTOS 
DE InVESTIGACIón 
DE PrOTECCIón DE 
ESPECIES

+ 80 % PrOVEEDOrES 
COn CErTIFICACIón 
AMBIEnTAL

PuBLICACIón 
DE LA GuÍA 
PrácTicA dE 
rESTAurAcióN 
EcOlóGicA

http://www.iberdrola.com
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/politica_biodiversidad.pdf
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/medio-ambiente/iberdrola-biodiversidad
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/medio-ambiente/iberdrola-biodiversidad
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/medio-ambiente/iberdrola-biodiversidad/informe-biodiversidad
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/IB_Informe_Sostenibilidad.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/IB_Informe_Sostenibilidad.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/sostenibilidad/docs/huella_ambiental.pdf
https://www.blog.iberdrola.com/
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PrInCIPALES ACTuACIOnES 2016-2018

rEDuCCIón DEL IMPACTO

EDuCACIón Y SEnSIBILIzACIón

InVESTIGACIón Y COnSErVACIón

VOLunTArIADO

rEDuCCIón DEL IMPACTO
La dimensión ambiental y la prevención son aspectos funda-
mentales a la hora de diseñar y construir las nuevas instala-
ciones, así como en los criterios de mantenimiento y rEnOVA-
CIón DE LAS rEDES. En este sentido, de cara a minimizar el 
impacto de los tendidos eléctricos aéreos en la avifauna, en el 
2018 se puso en marcha el PrOYEcTO AlETEO. Esta importan-
te actuación, se va a traducir en la adecuación progresiva de al-
rededor de un tercio de los apoyos eléctricos con los que cuen-
ta la compañía en las nueve comunidades autónomas en las 
que opera. Durante ese año se han corregido ya 4.127 apoyos 
de los tendidos eléctricos en 2018 y 6.659 están en tratamiento 
para su adecuación.

Iberdrola ha continuado desarrollando los programas y planes 
de biodiversidad que le permiten abordar y mejorar sus opera-
ciones, reduciendo el impacto sobre fauna, flora, hábitats y la 
gestión del agua y del suelo. Entre las actuaciones de PrEVEN-
cióN Y cONTrOl realizadas en este periodo merece destacar 
las siguientes:

Más 1.600 actuaciones en centros de transformación y sub-
estaciones para evitar el impacto sobre el MEdiO HÍdricO Y 
EdáFicO.

Más de 4.800 acciones para PrEVENcióN dE iNcENdiOS im-
plicando la gestión de 95,68 km2 de superficie vegetal.

Se continúa realizando cONTrOlES liMNOlóGicOS en los 
embalses más eutrofizados de las cuencas del Duero y del Tajo 
a fin de prevenir posibles impactos sobre la fauna acuática.

• Mejora del medio ambiente y recuperación/ restauración 
del medio natural en el entorno de las centrales con el fin 
de disminuir el impacto sobre la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. 

Ejecución del 92 % del “PlAN MAdrid” que incluye la compac-
tación de 16 subestaciones y el desmontaje de 125 kilómetros 
de líneas aéreas de alta tensión que liberarán 355.000 m2 de 
superficie. 

Conscientes de su responsabilidad en la cadena de valor, Iber-
drola dispone de un Código Ético del proveedor con un enfoque 
preventivo en lo referente al Medio Ambiente, fomentando ini-
ciativas que promueven una mayor responsabilidad ambiental.

EDuCACIón Y SEnSIBILIzACIón AMBIEnTAL
Continúa el programa formativo de sensibilización ambiental 
en el sector eléctrico y buenas prácticas ambientales que in-
cluye la biodiversidad a todos los empleados de la compañía y 
los programas formativos dirigidos a perfiles ambientales más 
avanzados.

Además, se organizaron jornadas con fines medioambientales 
por toda la geografía española durante el DíA InTErnACIO-
nAL DE VOLunTArIADO, en las cuales se impartieron talleres 
de sensibilización, reciclaje y horticultura entre otros. De igual 
modo, con motivo del dÍA iNTErNAciONAl dE lA diVErSi-
dAd BiOlóGicA se impartieron charlas de sensibilización en 
el País Vasco.

En la central de Ciclo Combinado de Escombreras ha colabo-
rado con el cENTrO dE rEcuPErAcióN de Fauna Silvestre “El 
Valle” en la recuperación de aves, como el avetorillo y cernícalo 
vulgar, para su tratamiento y devolución a su hábitat natural 
una vez los deterioros físicos y/o psíquicos que presentan son 
tratados.

En la central de Ciclo Combinado de Arcos de la Frontera se 
han realizado estudios de la evaluación del estado ecológico 
del río Majaceite. En el contexto de colaboración de la Cáte-
dra de Iberdrola con la universidad de Salamanca se conoce y 

Corporativo

http://www.iberdrolaespana.es/sala-comunicacion/noticias/detalle/180806_NP_01_Proteccion_Avifauna_Aleteo
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pone en VAlOr El PATriMONiO NATurAl conservado en el 
entorno de las instalaciones de la central y dándolo a conocer 
al ciudadano a través de la edición de material utilizable en 
campañas de sensibilización ambiental.

InVESTIGACIón Y COnSErVACIón
Con objeto de profundizar en el conocimiento de la interacción de 
su actividad con la biodiversidad y diseñar mejoras, la compañía 
lleva a cabo diversos estudios en el entorno de sus instalaciones:

En colaboración con la universidad de Salamanca se ha con-
tinuado con el proyecto para el cErNÍcAlO PriMillA (Falco 
naumanni). Este consiste en determinar los niveles poblaciona-
les de esta especie en la zona, así como conocer la interacción 
de las mismas con los parques eólicos ubicados en dicho em-
plazamiento, con el objetivo de diseñar medidas de mitigación 
basadas en la gestión de hábitats. Los resultados de este estu-
dio han dado lugar a una publicación científica.

Estudio sobre el comportamiento del BÚHO rEAl (Bubo bubo) 
con respecto a los tendidos eléctricos y la aplicación de mode-
los predictivos para estudiar la accidentabilidad de la avifauna 
en general con dichas estructuras.

recuperación de la loina en el rÍO cAuTABáN, afluente del Jú-
car, una especie autóctona de pez que se encontraba en esos 
momentos en peligro de extinción.

• Además se han llevado a cabo algunos proyectos de MEJOrA 
dEl HáBiTAT, por ejemplo, en la comarca de Páramos en Bur-
gos la creación de zonas húmedas como lugar de descanso 
para las AVES MiGrATOriAS y en el PArquE NATurAl dEl 
TAJO iNTErNAciONAl para del SiSóN cOMÚN (Tetrax te-
trax) y otras AVES ESTEPAriAS.

A través de la Fundación Iberdrola España, la compañía partici-
pa en varios proyectos:

• Proyecto liFE + urOGAllO cANTáBricO, coordinado por la 
Fundación Biodiversidad, que ha sentado las bases de la con-
servación futura de la especie.

• Continúa en marcha el PrOYEcTO MiGrA, en colaboración 
con SEO Birdlife. Dirigido al estudio de los movimientos de las 
aves migratorias. A finales de 2018 el programa cuenta con 
946 aves marcadas de 32 especies distintas.

Proyecto LIFE+ red Quebrantahuesos, junto con la Fundación 
para la Conservación del Quebrantahuesos, se trabaja en estu-
diar la influencia del cambio climático el quEBrANTAHuESOS 
(Gypaetus barbatus) y otras aves alpinas. Los resultados cientí-
ficos confirman la presencia en el Pirineo español de mosquitos 
Culex y moscas negras (simúlidos), vectores de los virus de la 
fiebre del nilo Occidental y de la malaria aviar, en todas las ubi-
caciones estudiadas, a excepción de las situadas a gran altura 
o áreas muy boscosas. Durante el año que resta de estudio, 
se analizará si los pollos o volantones picados por insectos in-
fectados son vulnerables, o bien si son capaces de desarrollar 
inmunidad.

En Castilla y León se ha patrocinado el IV SONdEO NAciONAl 
dE NuTriA PAlEárTicA (Lutra lutra), realizado por la univer-
sidad de Salamanca.

VOLunTArIADO
Cada año, en el DíA DEL VOLunTArIADO se realizan varias jor-
nadas en diferentes provincias de España en colaboración con 
distintas entidades de conservación. Éstas consisten en planta-
ciones de árboles, colocación de cajas nido y comederos, rutas 
de interpretación por la naturaleza, recogida de desechos, etc. 
Destacan: “Bosque de la Vida” en navarra, “Jornada medioam-
biental en El Campillo” en rivas Vaciamadrid, “Creación de 
jardines verticales” en Valencia, “Actividad medioambiental en 
las Islas Cíes” en Galicia, “Da Alas a la naturaleza” en castilla y 
León y “Sustentando el vuelo” en Murcia. Así mismo, se han 
realizado 27 jornadas, talleres y/o actividades con colectivos 
vulnerables en distintas partes de España.

En 2017 y 2018, Iberdrola se sumó a la CAMPAñA LIBErA de 
SEO Birdlife y Ecoembes en una recogida colaborativa de ba-
sura a nivel nacional para acabar con los residuos que inundan 
bosques, montes y playas y cambiar comportamientos y hábi-
tos en la sociedad.

Para conmemorar el “dÍA iNTErNAciONAl dE lA diVEr-
SidAd BiOlóGicA” en la Playa de Ereaga (Algorta, Getxo) se 
organizaron en 2018 tareas de limpieza de pequeños residuos 
(entre 5 cm y 2 cm) y microplásticos (inferiores a 2 cm). 

En 2018 se cumplió la xI edición del PrOYEcTO dE rEFOrES-
TAcióN, dirigido a la recuperación forestal de la reserva de la 
Biosfera de urdaibai, con una jornada de plantación de distin-
tas especies de árboles y arbustos autóctonos, acompañados 
de personas con discapacidad.

Emilio Tejedor Escobar.

responsable del Departamento de Medio Ambiente. 
Dirección de Innovación, Sostenibilidad y Calidad
etejedor@iberdrola.es

Sisón Común Parque Natural del Tajo Internacional

https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola%3FIDPAG%3DESFUNACTNOT18%26URLPAG%3D/gc/prod/es_ES/contenidos/html/actualidad_tajointernacional18.html%23p3
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola%3FIDPAG%3DESFUNACTNOT18%26URLPAG%3D/gc/prod/es_ES/contenidos/html/actualidad_tajointernacional18.html%23p3
https://www.lifeurogallo.es/es
http://www.migraciondeaves.org/
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/biodiversidad-y-cambio-climatico/quebrantahuesos
http://lutracyl.blogspot.com.es/
http://lutracyl.blogspot.com.es/

