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NOTA:  El contenido de estas fichas se basa en la información proporcionada por las empresas de la IEEB. Se limita a las actividades realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe 
temporalmente a los años 2016-2018. En la página web de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, se podrá consultar una versión interactiva que permitirá acceder a mayor y más actualizada 
información de las empresas y de las actividades y proyectos realizados por ellas.
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y la biodiversidad en España

  Sector: Generación, distribución y eficiencia de la energía.

  Actividad: Distribución de gas y electricidad, generación 
y comercialización de electricidad e infraestructura, 
aprovisionamiento y comercialización de gas.

  Ámbito geográfico: internacional (30 países en los 5 
continentes).

  Facturación (cifra neta de negocio 2018): 24.339 M € 
(11.706 M € en España).

  Empleados (2018): 12.700 (6.532 en España).

  Certificación ambiental: UNE-EN ISO 14001, EMAS. 

  Índices sostenibilidad:  DJSI, FTSE4Good, CDP, MSCI, 
Euronext Vigeo, Sustainalytics e ISS-Oekom.

  +info: www.naturgy.com

ACCIONES y rESUlTADOS DESTACADOS (2016 - 2018)

OBJETIVOS IEEB PArA lOS PróxIMOS AñOS

CóMO INTEGrA lA BIODIVErSIDAD EN SU GESTIóN

 IMPACTO 

Todas las instalaciones que lo 
requieren cuentan con un progra-
ma de vigilancia ambiental, que 
incluye el seguimiento “in situ” de 
los impactos sobre la biodiversidad 
en todas las fases de su ciclo de 
vida (construcción, operación y 
desmantelamiento). Para garanti-
zar la mejora continua, cabe citar 
algunas herramientas como el 
SIG de Biodiversidad, el Mapa de 
Iniciativas de Biodiversidad y las 
metodologías de determinación 
de capital natural, basadas en el 
Capital Natural Protocol.

Complementariamente, se cuenta 
con un sistema de seguimien-
to y mejora de las emisiones 
atmosféricas, vertidos, ruidos y 
otras acciones que pueden afectar 
negativamente a la biodiversidad.

 COMPrOMISO 

la protección de los ecosistemas 
y de la biodiversidad son aspec-
tos materiales en la Política de 
responsabilidad Corporativa. Así, 
en la Política global de Medio 
Ambiente, el Capital natural y 
la biodiversidad son uno de los 
ejes ambientales estratégicos 
sobre los que se establecen los 
siguientes compromisos:

• respetar el capital natural, la 
biodiversidad y el patrimonio 
cultural en los entornos donde 
se desarrolla la actividad del 
grupo.

• Avanzar hacia la no pérdida 
neta de biodiversidad, con 
un enfoque de jerarquía de 
mitigación de impactos.

 GESTIóN 

la gobernanza e implantación 
de la política de medio ambiente 
y el desempeño ambiental se 
garantiza mediante los Comités 
Environment, Health & Safety de 
Alta Dirección y Operativo.

Todas las actividades están 
enmarcadas en un sistema de 
gestión ambiental auditado 
externamente y certificado. Este 
sistema garantiza la correcta 
mitigación de los impactos am-
bientales, haciendo compatible 
el suministro energético que 
demanda la sociedad con la pro-
tección de la biodiversidad.

También tienen un código ético 
del proveedor, que incluye el 
medio ambiente como factor 
esencial.

 DIFUSIóN 

  Informes Anuales

  Informes Ambientales

  Mapa de Iniciativas de 
Biodiversidad

  Código ético del proveedor

  Fomentar el uso de herramientas y metodologías para la medición del capital natural.

  Normalizar los planes de acción de biodiversidad en los diferentes negocios y geografías.

  Participar en comunicaciones externas relacionadas con la biodiversidad y el capital natural.

+ 110 INICIATIVAS DE 
CONSErVACIóN DE ESPECIES 
y BIODIVErSIDAD.

1000 ha rESTAUrADAS 
EN El lAGO DE MEIrAMA.

2 PrOyECTOS PIlOTO 
PArA METODOlOGíAS DE 
VAlOrACIóN DEl CAPITAl 
NATUrAl.

PUBlICACIóN DE lA 
GuÍA PrácTicA 
dE rESTAurAcióN 
EcOlóGicA.

https://www.naturgy.com/inicio
https://www.naturgy.com/accionistas_e_inversores/la_sociedad/informes_anuales
https://www.naturgy.com/sostenibilidad/medio_ambiente/informes_ambientales
https://www.naturgy.com/sostenibilidad/medio_ambiente/capital_natural/nuestras_iniciativas_en_biodiversidad
https://www.naturgy.com/sostenibilidad/medio_ambiente/capital_natural/nuestras_iniciativas_en_biodiversidad
https://www.naturgy.com/sostenibilidad/gestion_de_la_sostenibilidad/politicas_y_codigos_de_conducta/codigo_etico_del_proveedor
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PrINCIPAlES ACTUACIONES 2016-2018

rEDUCCIóN DEl IMPACTO

En 2016 finalizó el llenado del lAGO dE MEirAMA. Este lago 
forma parte de un proyecto de recuperación del espacio que 
ocupaba una antigua mina a cielo abierto. Se trata del primer 
lago artificial de Europa que puede ser usado como reservo-
rio de agua para una gran población sin tratamiento intensivo 
previo, por la elevada calidad de sus aguas. Gracias a las ac-
tuaciones de restauración, el lago de Meirama se ha converti-
do en un espacio privilegiado de biodiversidad. El exhaustivo 
inventario zoológico y botánico llevado a cabo por el equipo 
de especialistas de la Estación de Hidrobioloxía do Encoro do 
Con, de la Universidad de Santiago de Compostela, ha iden-
tificado un total de 839 especies animales y vegetales, de las 
que el 5 % son endémicas.

Otras de las actuaciones que han realizado para reducir el im-
pacto de su actividad se resumen a continuación:

• Con el fin de eliminar el efecto barrera de la presa de Friera, 
se construyó una escala de peces para la rEcuPErAcióN 
dE FAuNA PiScÍcOlA que trasladan posteriormente a 
otros ríos o a centros ictiogénicos. Solo en 2017 se captura-
ron y distribuyeron 1.500 kg de angulones.

• En la central de Villa de Cruces (Pontevedra), se ha instalado 
un sistema automático de OXiGENAcióN dEl cAudAl dE 
SAlidA para garantizar las concentraciones de O2 necesa-
rias para la fauna piscícola y además se ha dispuesto una 
boya de monitorización automática.

Actualmente se está trabajando para desarrollar PrOTOcO-
lOS dE dETErMiNAcióN dEl cAPiTAl NATurAl, dado el 
potencial de esta herramienta para identificar todos los impac-
tos y dependencias ambientales y valorarlos económicamen-
te, lo que permite incluir la biodiversidad como una variable 
a considerar en los procesos de toma de decisión estratégica 
a nivel empresarial. En este sentido, se ha realizado un pro-
yecto piloto para conocer las diferentes metodologías y tener 
una primera experiencia práctica en la compañía, aplicada 
a una instalación concreta, la cENTrAl HidrOElécTricA 
dE BOlArquE. En concreto, se trabajó en la monetización 
del aprovisionamiento de agua dulce, aprovisionamiento de 
combustible de biomasa, regulación global del clima y servi-
cios culturales y recreativos.

rEDUCCIóN DEl IMPACTO

EDUCACIóN y SENSIBIlIzACIóN

INVESTIGACIóN y CONSErVACIóN

VOlUNTArIADO

EDUCACIóN y SENSIBIlIzACIóN AMBIENTAl

Naturgy favorece la FOrMAcióN dE Su PErSONAl TécNicO 
propio en materia de biodiversidad. Algunos cursos realizados en 
el periodo 2016-2018 son: ‘Gestión empresarial de la Biodiversi-
dad’, ‘Capital Natural: bases y modelos para su integración en la 
empresa’, ‘Diseño de planes de acción en biodiversidad’. A lo lar-
go de tres años han participado en estos cursos 516 empleados.

Naturgy ha patrocinado la SENdA dEl OSO en el Parque Natu-
ral del Alt Pirineu, en lleida. Se trata de un itinerario interpreta-
tivo desarrollado por la Fundación Oso Pardo, que discurre por 
el entorno de Isil y que está preparado, con huellas a tamaño 
natural, para sumergir al visitante en la experiencia de recorrer 
el hábitat y el paisaje de los osos.

Complementariamente al proyecto de recuperación de la 
lamprea se ha creado el cENTrO dE iNTErPrETAcióN dE 
lA lAMPrEA en un edificio anexo a la central hidroeléctrica 
del Tambre y una ruta de senderismo asociada que favorecerá 
el conocimiento y conservación de la especie y la recupera-
ción del patrimonio etnográfico ligado a la pesca tradicional 
de la lamprea.

Corporativo

https://www.naturgy.com/sostenibilidad/medio_ambiente/capital_natural/lago_meirama
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2018/GTs 2018/4879_ppt_NCifuentes-Valero.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2018/GTs 2018/4879_ppt_NCifuentes-Valero.pdf
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INVESTIGACIóN y CONSErVACIóN

Naturgy financió y apoyó la redacción de la GuiA PrAcTicA 
dE rESTAurAcióN EcOlóGicA, desarrollada por la Fundación 
Biodiversidad. Este trabajo ha sido un esfuerzo colaborativo de 
los principales actores del sector y supone una metodología de 
referencia en nuestro país para aplicar la restauración ecológica.

Dentro del PlAN dE cONSErVAcióN dE lA AlONdrA ricOTÍ 
(Chersophilus duponti), se ha realizado el cultivo de lavandín 
(Lavandula x hybrida) con certificación ecológica, con el obje-
tivo de crear un hábitat susceptible de ser colonizado por la 
especie y dar un impulso socioeconómico a la zona compatible 
con la conservación. En el diseño y seguimiento del proyecto se 
está colaborando estrechamente con la Fundación Global Na-
ture, el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Evaluación 
de Impacto Ambiental de Guadalajara, agricultores de la zona 
y expertos de esta especie de distintas Universidades y Admi-
nistraciones. Esta iniciativa busca ser sostenible en el tiempo: 
económicamente rentable para los agricultores, socialmente 
viable, al estar basada en el emprendimiento verde, y ambien-
talmente compatible con la conservación de la alondra ricotí.

En colaboración con la Fundación Patrimonio Natural, Naturgy 
participó en el proyecto para la PrOTEccióN dE lA PErdiZ 
PArdillA (Perdix perdix) dentro del espacio natural “Parque 
Natural del lago de Sanabria”. Con este proyecto se diversifica 
el hábitat de la perdiz reduciendo la superficie de matorral y 
recuperando áreas de pastizal.

Por otro lado, en los Parques Naturales de Alto Tajo y Serra-
nía de Cuenca (Castilla-la Mancha) se está llevando a cabo un 
PrOGrAMA dE rEiNTrOduccióN dEl quEBrANTAHuE-
SOS (Gypaetus barbatus). En una primera fase se evaluaron los 
requisitos técnicos de la zona elegida para albergar un hábitat 
de calidad para el quebrantahuesos. la segunda fase consiste 
en favorecer las condiciones apropiadas para la reintroducción, 
generando puntos de alimentación suplementaria e informan-
do a los colectivos locales sobre el proyecto.  

También se continúa con el proyecto de rEcuPErAcióN dE 
lAS POBlAciONES dE lAMPrEA, con un enfoque integral, in-
cluyendo tanto el componente ambiental como el social. Para 
el estudio de las poblaciones de lamprea se han inventariado, 
recuperado y utilizado los “rodeiros”, que son unas estructuras 
de piedra utilizadas tradicionalmente para la pesca de esta es-
pecie, lo que implica un impacto positivo sobre el patrimonio 
cultural etnográfico, que se suma a la mejora del capital natu-
ral. El proyecto consiste además de en el estudio de la especie, 
en el aseguramiento de un caudal ecológico y zonas de refugio 
para esta especie paradigmática del río Tambre (A Coruña).

Con el PrOYEcTO TrANSFOrMAdOrES dE diVErSidAd, se 
han convertido los centros de transformación eléctricos en 
desuso en puntos generadores de biodiversidad, potenciando 
la nidificación y refugio de diversas especies amenazadas. En el 
periodo 2016-2018 se ha actuado sobre transformadores situa-
dos en Castilla la Mancha, Castilla y león y Galicia en colabora-
ción con GrEFA y el Museo Nacional de Ciencias Naturales del 
CSIC. Al final del periodo, el número medio de nidales por trans-
formador era de aproximadamente 25-30, siendo mayoritaria-
mente para aves, y en segundo lugar para murciélagos. También 
se han dispuesto superficies para albergar insectos y reptiles. A 
lo largo del último año se han podido anillar los primeros ejem-
plares nacidos en los propios transformadores rehabilitados.

Naturgy colabora con la Asociación Naturalistas del Sureste 
(ANSE) en actuaciones concretas del LIFE-TETRACLINIS-EU-
rOPA cuyo objetivo es mejorar el estado de conservación y la 
sostenibilidad a largo plazo de los hábitats prioritarios de bos-
ques de Tetraclinis articulata en Cartagena.

VOlUNTArIADO
Con el fin de sensibilizar a los empleados en la conservación de 
la biodiversidad, en 2014 se inició el PrOGrAMA dE VOluN-
TAriAdO AMBiENTAl cOrPOrATiVO. Entre 2016 y 2018 se 
han llevado a cabo 22 actividades, en las que han participado 
608 personas, entre empleados y familiares, que han dedicado 
en conjunto cerca de 5.500 horas de su tiempo libre a tareas 
de conservación ambiental. Entre las acciones desarrolladas se 
encuentran la limpieza de playas y senderos, reforestaciones, 
eliminación de especies invasoras y colocación de cajas nido.

Nieves Cifuentes Valero

responsable corporativa 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad

ncifuentes@naturgy.com
© FGN

https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/guia-practica-de-restauracion-ecologica
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/guia-practica-de-restauracion-ecologica
https://naturalcapitalsummitblog.wordpress.com/2018/06/28/el-capital-natural-desde-la-optica-de-proyecto/
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2016/GTs 2016/1998970028_ppt_JVich.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2016/GTs 2016/1998970028_ppt_JVich.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2018/CT 2018/222224335.pdf
mailto:ncifuentes@naturgy.com

