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y la biodiversidad en España

  Sector: Energía.

  Actividad: Operación del sistema eléctrico 
y transporte de electricidad.

  Ámbito geográfico: Nacional.

  Facturación (cifra neta de negocio 2018): 1.803.629 miles de euros.

  Empleados (2018):  1.630 empleados.

  Certificación ambiental: UNE-EN ISO 14001:2015, EMAS. 

  Índices sostenibilidad:  Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World 
y Europe; índice FTSE4Good; MSCI Global Sustainability Indexes; 
familia de índices Euronext-Vigeo; STOXX Global ESG Leaders índices; 
índices Ethibel PIONEER y Ethibel EXCELLENCE e índice ECPI.

  +info: www.ree.es

CóMO INTEGRA LA BIODIVERSIDAD EN SU GESTIóN

 IMPACTO 

La herramienta para definir me-
didas preventivas y correctoras 
adecuadas es la Evaluación de 
Impacto Ambiental. Para garan-
tizar la puesta en marcha y la 
efectividad de estas medidas, se 
definen y desarrollan los progra-
mas de vigilancia ambiental. El 
principio a seguir es la jerarquía 
de mitigación, tomando como 
criterio prioritario evitar las áreas 
ricas en biodiversidad.

 COMPROMISO 

La compañía ha diseñado el 
Compromiso con la sostenibili-
dad 2030  a partir de los resulta-
dos del análisis de materialidad 
realizado por la compañía en 
2016 y que contempla a la 
biodiversidad y al capital natural 
como un asunto material de 
prioridad alta. Se materializa en 
el Plan de Sostenibilidad 2017-
2019. Red eléctrica ha comenza-
do a trabajar en la incorporación 
del concepto de capital natural. 
El reto es alcanzar en 2030 la 
no pérdida neta de biodiversi-
dad mediante el alcance de un 
impacto positivo en términos de 
capital natural.

 GESTIóN 

Dentro de la Dirección Corporati-
va de Sostenibilidad y Relacio-
nes Externas se encuentra el 
Departamento de Sostenibilidad, 
coordinador del desarrollo del 
Compromiso con la Biodiversi-
dad del Grupo Red Eléctrica y del 
Plan de Acción de Biodiversidad 
que lo desarrolla.

El Grupo Red Eléctrica cuenta 
con un código específico para sus 
proveedores en el que destaca 
el seguimiento del cumplimiento 
de los requisitos de seguridad la-
boral y ambiental en el desarro-
llo de los productos o servicios 
requeridos por la empresa.

 DIFUSIóN 

  Compromiso con 
la Sostenibilidad 2030

  Compromiso con 
la Biodiversidad

  Plan de acción de 
biodiversidad 2017-2021

  Política Ambiental

  Informe anual 2018

  Espacio web medio ambiente 
y biodiversidad

  Mapa de proyectos 
de sostenibilidad

  Blog Entrelíneas

  Videos editados en materia 
de biodiversidad

ACCIONES y RESULTADOS DESTACADOS (2016 - 2018)

OBJETIVOS IEEB PARA LOS PRóXIMOS AñOS

  Reto del Grupo Red Eléctrica: generar un impacto neto positivo sobre el capital natural en el entorno de sus instalaciones.

  Apoyo a proyectos de protección de especies y sus hábitats.

  Impulso a la gestión de la biodiversidad en las filiales del Grupo. 

  100 % de áreas de prioridad crítica señalizadas en el 2023.

  Superar las 1.000 ha recuperadas del Bosque de Red Eléctrica y la inversión de 2.500.000 euros en 2021.

 Nuevos productos divulgativos y participación en eventos relacionados con la biodiversidad (al menos dos anuales).

  Mínimo tres proyectos de innovación desarrollados en el periodo 2017-2021.

CArTOgrAFÍA 
DE áREAS DE 
SENSIBILIDAD y RIESGO 
POTENCIAL PARA 47 AVES 
SENSIBLES A LA COLISIóN.

SEñAlizACióN 
ACUMULADA DE 3.180 
kM DE LíNEAS CON 
SALVAPáJAROS EN 2018.

13 CONvENiOS  
DE COLABORACIóN 
PARA LA PREVENCIóN 
DE INCENDIOS 
FORESTALES.

BOSquE dE 
rEd EléCTriCA: 
680 MIL áRBOLES 
y ARBUSTOS 
PLANTADOS.

+ 40 iNiCiATivAS 
DE CONSERVACIóN 
DE LA BIODIVERSIDAD.

http://www.ree.es
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/compromiso-con-la-sostenibilidad
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/compromiso-con-la-sostenibilidad
https://www.ree.es/es/publicaciones/sostenibilidad-y-medio-ambiente/medio-ambiente/compromiso-con-la-biodiversidad
https://www.ree.es/es/publicaciones/sostenibilidad-y-medio-ambiente/medio-ambiente/compromiso-con-la-biodiversidad
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/medioambiente/compromiso-con-la-biodiversidad
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/medioambiente/compromiso-con-la-biodiversidad
https://www.ree.es/sites/default/files/04_SOSTENIBILIDAD/Documentos/politica_ambiental_02102014_v2.pdf
https://www.ree.es/es/publicaciones/informe-anual-2018
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/medioambiente
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/medioambiente
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/mapa-de-proyectos
http://entrelineas.ree.es/medio-ambiente-1
https://www.ree.es/es/videos/ambiental
https://www.ree.es/es/videos/ambiental
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIóN DEL IMPACTO

EDUCACIóN y SENSIBILIzACIóN

INVESTIGACIóN y CONSERVACIóN

VOLUNTARIADO

REDUCCIóN DEL IMPACTO

En los trabajos de construcción de líneas de transporte de elec-
tricidad o modificación de instalaciones, los principales impac-
tos a evitar son la alteración del hábitat de ciertas especies de 
fauna y flora y la afección a la vegetación derivada de la aper-
tura de calles de seguridad, necesarias para evitar incendios 
durante el funcionamiento de la línea.

Con el objetivo de conocer el estado de los hábitats de interés 
prioritario y su interacción con las instalaciones de Red Eléctrica 
se lleva a cabo el proyecto HÁBiTAT (2015-2021) de modo que 
se fomente su preservación mediante una adecuada gestión. 
ya se ha terminado la fase de cartografiado y se han elaborado 
informes científico-técnicos con propuestas de plan de acción. 
La siguiente fase del proyecto consistirá en la generación de un 
sistema de indicadores de presión/estado/respuesta y la elabo-
ración de una propuesta integrada de manejo y mejora.

La principal afección a la fauna de las instalaciones de Red Eléc-
trica es el riesgo de colisión de la AviFAuNA con los cables de 
tierra que protegen las líneas de las descargas eléctricas duran-
te las tormentas. La medida principal para reducir ese riesgo 
es la señalización de los cables de tierra mediante dispositivos 
que aumenten su visibilidad.

En este sentido, en 2016 finalizó el proyecto I+D+i AvES y lÍNEAS 
EléCTriCAS CArTOgrAFÍA dE COrrEdOrES dE vuElO. Se 
han obtenido varias herramientas que facilitan el análisis de la 
incidencia de nuevas líneas de transporte de electricidad sobre 

aves sensibles y la priorización de recursos en la aplicación de 
medidas correctoras en la red eléctrica existente, con la elabora-
ción de mapas de sensibilidad del territorio y de mapas de riesgo 
de colisión, con la asistencia técnica del EBD-CSIC,  destinado a 
la elaboración de mapas de sensibilidad y mapas de riesgo que 
reflejan rutas de vuelo y presencia de 47 especies sensibles a la 
colisión. A partir del análisis de los mapas, se dispone de un Plan 
de Señalización Plurianual 2016-2023 en el que se priorizan las 
actuaciones en los tramos de línea con mayor incidencia poten-
cial sobre la avifauna, con la señalización de más de 500 km de 
líneas. Este proyecto ha recibido distintos reconocimientos des-
de su puesta en marcha.

Para reducir al máximo el riESgO dE iNCENdiOS asociado a 
la presencia de líneas de transporte de electricidad se asegura 
un riguroso cumplimiento de las distancias de seguridad entre 
la vegetación y las instalaciones mediante un adecuado dise-
ño y mantenimiento. Además, mediante el proyecto de I+D+i 
PrOdiNT, se comenzará el desarrollo y despliegue de un pro-
totipo de sistema de detección temprana de incendios fores-
tales en las proximidades de las instalaciones de la compañía. 

Con el objetivo de optimizar las tareas de tratamiento de la ve-
getación en 2016 se ha puesto en marcha el proyecto de I+D+i 
vEgETA. Consiste en la definición de un algoritmo que, anali-
zando distintas variables (estado de la vegetación e índice de 
crecimiento, distancia a la línea eléctrica, requisitos legales y 
otros criterios establecidos), permite establecer los turnos de 
tala con una mayor eficiencia. Además, el proyecto incluye la 
elaboración de inventarios detallados de la vegetación bajo las 

Proyecto VEGETA: Clasificación y geolocalización de las actuaciones silvícolas a realizar con criterios técnicos, 
ambientales y económicos. Grupo Red Eléctrica.

https://www.ree.es/es/sostenibilidad/proyectos-destacados/proyectos-de-contribucion-al-territorio/cartografia-de-corredores-de-vuelo
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/proyectos-destacados/proyectos-de-contribucion-al-territorio/cartografia-de-corredores-de-vuelo
https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/especiales/2019/08/iot-al-servicio-de-la-deteccion-de-incendios
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calles de seguridad de las líneas que hacen posible identificar 
de forma más precisa las especies vegetales compatibles e 
incompatibles, facilitando así la aplicación de los criterios am-
bientales en las tareas de mantenimiento. 

En estos años, se ha seguido ampliando el BOSquE dE rEd 
EléCTriCA, con actuaciones más recientes en Canarias y Astu-
rias. Este proyecto tiene un doble objetivo: compensar parte 
de las emisiones de Red Eléctrica mediante la plantación de ar-
bolado y recuperar espacios naturales degradados en terrenos 
de propiedad pública, contribuyendo así a la conservación de la 
biodiversidad. En esta temporada, se han recuperado 843 ha. 
degradadas y se han compensado 195.000 t. de carbono.

EDUCACIóN y SENSIBILIzACIóN AMBIENTAL
Entre las acciones de sensibilización destacan:

• Actuaciones en  centros de interpretación y desarrollo de 
campañas de educación y divulgación.

• Construcción de varios observatorios ornitológicos. 

• Organización de congresos y jornadas de temática ambiental 
y en materia de prevención de incendios.

• Colaboración en campañas divulgativas, campañas de forma-
ción y edición de materiales para la prevención de incendios. 

• Colaboración en varias publicaciones, como el III Atlas de las 
aves en época reproductora en España y un libro por el cente-
nario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

• Financiación del proyecto LIFE + “Activa Red Natura” coordi-
nado por SEO Bird Life y finalizado en 2017, en el que desta-
ca el éxito de la designación a nivel europeo del 21 de Mayo 
como Día de la Red Natura 2000.

INVESTIGACIóN y CONSERVACIóN
La compañía tiene como objetivo el desarrollo de proyectos de con-
servación en todas las comunidades autónomas. La mayor parte 
de estos proyectos están ligados a la conservación de la avifauna, 
aunque también se trabaja con otras especies vegetales y animales.

El proyecto BiOTrANSPOrTE, está destinado a identificar, 
diagnosticar y valorar la efectividad de las líneas eléctricas y 
las bases de apoyo como infraestructura verde actuando como 
conectores de espacios naturales aislados y vehículos de biodi-
versidad. Red Eléctrica trabajará en la propuesta de un piloto a 
gran escala para conectar espacios naturales gestionando el es-

pacio comprendido bajo los apoyos eléctricos como “stepping-
stones” o islas de biodiversidad. La extensión de este proyecto 
a toda la península y territorios insulares fomentaría la cone-
xión del 60% de los espacios de la Red Natura 2000.

Red Eléctrica mantiene una COlABOrACióN ACTivA CON lA 
AdMiNiSTrACióN PÚBliCA, manteniendo en la actualidad 
más de 40 convenios para al apoyo de actuaciones de conser-
vación de la biodiversidad, prevención de incendios, formación 
y sensibilización.

Entre todas las acciones de conservación de la biodiversidad 
para el periodo 2016-2018 que se pueden ver en el MAPA dE 
ACTuACiONES, destacamos:

• Seguimiento, conservación y recuperación de la población 
de ÁguilA iMPEriAl iBériCA (Aquila adalberti) en el es-
pacio natural de Doñana, en colaboración con la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía.

• Plataformas de nidificación para ÁguilA PESCAdOrA (Pan-
dion haliaetus) en apoyos de líneas eléctricas en la provincia 
de Cádiz, en colaboración con la Fundación Migres y la Junta 
de Andalucía.

• Reintroducción del ÁguilA dE BONElli (Hieraaetus fascia-
tus) en Mallorca, en colaboración con la Consejería de Medio 
Ambiente y Movilidad del Gobierno de las islas Baleares.

• Estudio de áreas de campeo y movimientos de la HuBArA 
CANAriA (Chlamydotis undulata fuertaventurae), en colabo-
ración con el Museo de Ciencias Naturales (CSIC).

• Reintroducción del BuiTrE NEgrO (Aegypius monachus) en 
la provincia de Burgos, en colaboración con GREFA y la Junta 
de Castilla y León.

• Investigación sobre los efectos del cambio global y local en las 
poblaciones ibéricas de AliMOCHE (Neophron percnopte-
rus), en colaboración con la Universidad de Barcelona.

https://www.ree.es/es/sostenibilidad/proyectos-destacados/proyectos-de-contribucion-al-territorio/el-bosque-de-REE
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/proyectos-destacados/proyectos-de-contribucion-al-territorio/el-bosque-de-REE
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/mapa-de-proyectos
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/mapa-de-proyectos
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Jefe Departamento de Sostenibilidad
vgonzalez@ree.es

• Recuperación y seguimiento del ÁguilA rEAl (Aquila chrysae-
tos) en Galicia y Navarra, en colaboración con GREFA, la Xunta 
de Galicia y el Gobierno de Navarra, respectivamente.

• Estudio de la incidencia real de la alimentación suplementaria 
sobre la ecología espacial y reproductora del ÁGUILA-AZOR 
PErdiCErA (Hieraaetus fasciatus) en la comunidad valencia-
na, en colaboración con la Universidad de Alicante y la Gene-
ralitat Valenciana.

• Estudio sobre el análisis de la efectividad del SAlvAPÁJArOS 
tipo aspa en distintas comunidades de aves, proyecto rea-
lizado en colaboración con la Estación Biológica de Doñana 
(CSIC).

El proyecto de restauración de praderas de POSidONiA 
OCEÁNiCA y el bosque marino de Red Eléctrica han continu-
ado en estos años. En 2017 se han firmado convenios con 
el IMEDEA-CSIC y el Govern Balear para la restauración de 2 
hectáreas en la Bahía de Pollensa siguiendo la metodología 
resultante de la investigación realizada en años anteriores. 
Este proyecto ha recibido distintos reconocimientos desde su 
puesta en marcha.

VOLUNTARIADO

En el año 2017, Red Eléctrica diseña un nuevo modelo de vOl-
uNTAriAdO COrPOrATivO alineado con el Compromiso de 
Sostenibilidad asumido por la compañía y que contribuye a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En los 
años 2017 y 2018, desarrollaron un total de 16 acciones de vol-
untariado corporativo, entre las que destacan: 

• Celebración del día europeo de la RN2000 (Canarias, Madrid, 
Valencia, País Vasco y zaragoza), en el que se desarrollaron 
diversas actividades en entornos naturales de la RN2000, en 
colaboración con diferentes organizaciones ambientales. 

• Campaña proyecto Libera, con limpiezas de basura celebra-
das en embalses y playas en Valencia y Málaga y por los cam-
pos, bosques y montes en Madrid y Barcelona, en colabora-
ción con SEO BirdLife. 

• Bosque de Red Eléctrica en Asturias. Se realizó una acción 
divulgativa complementaria a la reforestación del bosque de 
Red Eléctrica mediante un taller y una repoblación simbólica.

• Colocación de cajas para insectívoros, muestreo de la calidad 
de aguas y reforestación en el Parque Natural del Turia, en 
colaboración con la Fundación Limne.

mailto:vgonzalez@ree.es
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/proyectos-destacados/proyectos-de-contribucion-al-territorio/posidonia-oceanica
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/proyectos-destacados/proyectos-de-contribucion-al-territorio/posidonia-oceanica
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/contribucion-al-entorno/compromiso-con-la-sociedad/voluntariado-corporativo
https://www.ree.es/es/sostenibilidad/contribucion-al-entorno/compromiso-con-la-sociedad/voluntariado-corporativo

