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PRESENTACIÓN
La Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad (IEEB), liderada por la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
cumple ya seis años de andadura. En este camino, junto con las 24 empresas
adheridas y sus 5 socios estratégicos, la IEEB ha trabajado para conseguir sus tres
objetivos fundacionales: fomentar la integración de la biodiversidad en el sector
empresarial, dar difusión a las mejores prácticas empresariales y apoyar la vinculación
de empresas con proyectos y entidades que protegen nuestro medio natural.
Como hitos especialmente relevantes de este trienio destaca la publicación
de la ‘Guía Práctica de Restauración Ecológica’, que se ha posicionado como
una metodología de referencia y que ha tenido una significativa acogida en
el sector. Además de este importante trabajo, se ha publicado el documento
‘Las empresas como alidadas de la Custodia del Territorio’ y se han realizado
fructíferas colaboraciones. Este documento ofrece información de todas estas
iniciativas y, además, sintetiza las acciones individuales de las empresas de la IEEB,
poniendo en valor los importantes avances que están realizando para integrar la
biodiversidad en sus operaciones o vincular sus actividades de Responsabilidad
Social Corporativa en el marco de la conservación de la naturaleza.
Como en el anterior informe, este documento es un escaparte de buenas prácticas
que sirve de fuente de inspiración e información a otras empresas, pero también
a la administración y al ciudadano. En una sociedad cada vez más concienciada y
preocupada por la repercusión ambiental de las acciones y decisiones que se toman,
el liderazgo de unos pocos sirve de punta de lanza para los cambios que han de venir.
En los próximos años, la biodiversidad tendrá un papel destacado en las decisiones
políticas, ya que se aproximan importantes citas internacionales y se ha de definir
un nuevo marco para los objetivos internacionales en relación a la biodiversidad
y el capital natural. Las empresas son cada vez más conscientes del papel que
juegan en este cambio de paradigma necesario para una sociedad y una economía
sostenible y, desde la IEEB, están dispuestas a ser abanderadas de este nuevo
paradigma ya que asumen que ‘Solo con Biodiversidad hay Sostenibilidad’.
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VISIONES INTERNACIONALES
SOBRE LA BIODIVERSIDAD
IPBES CONFIRMA QUE EL BIENESTAR
HUMANO ESTÁ EN RIESGO

Se han perdido más del

85 %

de los humedales.
El

25 %

de las especies de animales y plantas
evaluadas están amenazadas.

NO PODRÁN

La biomasa global de animales
salvajes se ha reducido un

82 %

cumplirse con la trayectoria actual.

El texto ratifica el papel determinante
que la naturaleza desempeña en la
provisión de bienes y servicios básicos
para la humanidad.

El

75 %

Los principales objetivos en materia
de biodiversidad (Metas de Aichi)
y de desarrollo sostenible (ODS)

de la superficie terrestre se
encuentra severamente alterada.

LA GLOBAL FOOTPRINT NETWORK
ADVIERTE QUE LOS RECURSOS
NATURALES DE NUESTRO PLANETA
SE AGOTAN CADA VEZ ANTES
Si todo el mundo viviera como un ciudadano español
medio, la humanidad necesitaría los recursos de 2,5
planetas. En 2019, España agotó sus recursos naturales
equivalentes a un año el 28 de mayo.

Día de la Sobrecapacidad 1970-2019
1 planeta

1,75 planetas

1 Jun

Fuente: Evaluación Global sobre la Biodiversidad y el Estado
de los Servicios de los Ecosistemas. IPBES (2019).

Según el último

EUROBARÓMETRO DE
BIODIVERSIDAD DE LA
COMISIÓN EUROPEA,
los españoles están
de acuerdo en que*:
El ser humano tiene la responsabilidad
de cuidar la naturaleza

(98 %)

Nuestra salud y el bienestar dependen
de la naturaleza y de la biodiversidad

(98 %)

Existe un claro vínculo entre una biodiversidad
y naturaleza sanas con el desarrollo económico
a largo plazo

1 Jul

(96 %)

1 Ago
1 Sep
1 Octe

La biodiversidad es indispensable para la producción
de alimentos, materiales y medicinas

1 Nov

(97 %)

1 Dic

Fuente: Global Footprint Network
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*Suma de las respuestas ‘Completamente de acuerdo’
+ ‘Tiendo a estar de acuerdo’
Fuente: Eurobarómetro 481 (2018)
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Panorama
de riesgos
EL
INFORME
DEmundiales
RIESGOS GLOBALES
DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL
DE 2019

Imagen I: Panorama de los riesgos mundiales 2019
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Los fenómenos meteorológicos extremos. En
2017, las consecuencias de éstos provocaron
graves crisis de inseguridad alimentaria a 39
millones de personas en 23 países.
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LA NECESIDAD DE UNA
COOPERACIÓN EFICIENTE
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OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

ECONOMÍA

Una obligación para la humanidad
y para el planeta, asumida por 193 países
J. Rockström y P. Sukhdev mostraron en 2016
una forma nueva de presentar estos ODS para
evidenciar que las metas de capital natural
(ODS 6 agua limpia y saneamiento, ODS 13
acción por el clima, ODS 14 vida submarina
y ODS 15 vida de ecosistemas terrestres) son
necesarias para poder alcanzar el resto.

SOCIEDAD

BIOSFERA

• Somos una sociedad dependiente de
nuestros mares y suelos para abastecernos
de alimentos.
• Nuestra seguridad y bienestar está
intrínsecamente condicionada a un clima
estable y predecible.

Fuente: adaptación de la presentación de J. Rockström
y P. Sukhdev en la conferencia EAT Stockholm Food Forum

LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD PUEDE CONLLEVAR
riesgos operacionales, legislativos y/o reputacionales
tanto para empresas como para inversores.

La contribución de la naturaleza
a las personas tiene un valor
económico extraordinario,
que debe ser adecuadamente
considerado.

La naturaleza es vital para el
desarrollo económico, y así lo
reconocen de forma creciente
el sector financiero y de los
seguros, que deben asegurar la
sostenibilidad de su inversión.

Una naturaleza saludable ofrece
seguridad a las empresas, a los
ciudadanos y al funcionamiento
de los ecosistemas.

Para alcanzar estas metas, es necesario el esfuerzo colaborativo de todos:

ADMINISTRACIÓN

SECTOR PRIVADO

SOCIEDAD CIVIL

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad
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RETOS INTERNACIONALES PARA
LA BIODIVERSIDAD: HACIA EL NUEVO
MARCO POST 2020

Un gran reto para
definir un nuevo
marco post2020
Existe una oportunidad
única en 2019-2020 para
definir las nuevas metas
de biodiversidad por parte
de Naciones Unidas, que
se aprobarán en la COP
15 del Convenio para la
Diversidad Biológica (CDB)
en noviembre de 2020.

Nov 2019
European Business and Nature Summit
Nov 2019
Reunión SBSTTA*-23
May 2020
Reunión SBSTTA-24
Jun 2020
Congreso Mundial UICN
Nov 2020
COP-15 Convenio para la Diversidad Biológica
* Órgano subsidiario de asesoramiento científico,
técnico y tecnológico

La Visión del CDB
“Vivir en armonía
con la naturaleza”:
para 2050, la
diversidad biológica
se valora, conserva,
restaura y utiliza
en forma racional,
manteniendo
los servicios de
los ecosistemas,
sosteniendo un
planeta sano
y brindando
beneficios esenciales
para todos

El Convenio para la Diversidad Biológica
insta a todos las partes y sectores a
participar activamente y contribuir al
proceso de elaboración de este

nuevo marco para la biodiversidad
con el objetivo de lograr la Visión
para 2050 de “Vivir en armonía con
la naturaleza”
• El marco post 2020 debe ser lo
suficientemente ambicioso para realizar
a visión 2050.
• Las nuevas metas deben alinearse con
la Agenda 2030 de los ODS y otras metas
internacionales.

• Todos los sectores de la sociedad deben estar implicados.
• La biodiversidad debe estar integrada en la economía.

En este proceso participativo hacia la COP 15 hay varias vías
en las que la comunidad empresarial se puede involucrar
• Presentando y ejecutando compromisos voluntarios en el ámbito de la Agenda
de Acción de Sharm El-Sheikh a Kunming;
• Asistiendo a las reuniones del Grupo Abierto sobre el marco post 2020;
• Aportando su punto de vista por escrito (realizando contribuciones en respuesta
a las Notificaciones de la Secretaría del CDB sobre el marco post 2020 que sirvan
para elaborar distintos documentos preparatorios).
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LA INICIATIVA ESPAÑOLA
EMPRESA Y BIODIVERSIDAD
¿Qué es la IEEB?

Objetivos

La Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad
es una plataforma de colaboración público-privada
que busca impulsar junto con el sector empresarial un
desarrollo económico compatible con la conservación
de la biodiversidad.

• Integrar el capital natural en la gestión empresarial.

Pacto por la
biodiversidad
Las empresas firmantes
consideran que el capital
natural es un bien clave
para el bienestar social y
el desarrollo económico
y se comprometen a:

• Poner en valor la contribución de las grandes
empresas a la conservación.
• Canalizar fondos privados para conservar
la biodiversidad.

Evaluar el impacto de su actividad
sobre la biodiversidad

Incluir la protección de la
biodiversidad en su gestión

Designar un interlocutor

Definir objetivos de conservación
y revisar su cumplimiento cada
tres años

Explorar posibilidades
de cooperación con
otras entidades

Publicar los logros obtenidos
Extender el compromiso a su
cadena de suministro

¿QUIÉN PARTICIPA?
PROMUEVE

EMPRESAS ADHERIDAS

SOCIOS ESTRATÉGICOS

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad
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BALANCE IEEB 2016-2018
ACCIONES REALIZADAS
Nuevos pactos firmados
Suez Spain, Grupo Danone
y Heidelberg Cement Hispania
Reuniones con empresas
Colaboraciones en proyectos e iniciativas
Presencia en actos de empresas y/o socios

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Difusión: edición de hojas informativas, RRSS, notas
de prensa y presentaciones en distintos eventos.
Publicación digital ‘Las empresas como aliadas
de la custodia del territorio’
Publicación ‘IEEB – Balance de resultados
2013-2015’

PARTICIPACIÓN EN PLATAFORMAS
EMPRESA Y BIODIVERSIDAD
Global Partnership for business and biodiversity
(GPBB) del CDB. Miembros del Comité ejecutivo
desde noviembre de 2018
European B&B Platform de la Unión Europea
Natural Capital Coalition
GT Empresas y biodiversidad del CONAMA
Otros grupos:
- Comité técnico de la Estrategia Estatal de
Infraestructura Verde, de la Conectividad
y la Restauración Ecológica
- Grupo Español de Crecimiento Verde
- Natural Capital Factory
- GT Mecanismos de financiación para
la biodiversidad de CONAMA

Publicación digital ‘Guía Práctica de Restauración
Ecológica’

NOTICIAS

IEEB

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad

Septiembre 2018

Actualidad IEEB
Guía Práctica de Restauración Ecológica
Tras un proceso colaborativo en el que han participado más de 100 expertos y al amparo de la Estrategia Estatal de Infraestructura
Verde, de la Conectividad y Restauración Ecológicas, la Guía será publicada oficialmente en noviembre. Un gran hito para la IEEB,
que da sentido a sus objetivos y a la potencialidad y sinergia de la colaboración público-privada.
Grupo Danone se adhiere a la IEEB
El grupo Danone opera en más de 130 países y en España cuenta con cuatro plantas de producción de productos lácteos frescos y
cuatro plantas embotelladoras de agua mineral natural. Con su programa ‘Un Mundo Mejor’ trabajan en cuatro áreas prioritarias
(Clima, Agua, Envasado y Agricultura) para tener una actividad más sostenible en sus explotaciones. Con su marca Lanjarón tienen
además compromisos específicos con la conservación de los espacios naturales. ¡Bienvenidos a la IEEB!

Noticias Empresa y Biodiversidad
Business Forum y COP 14 de las partes del Convenio para la Diversidad Biológica. El foco de la próxima COP y del Business Forum
que la precede se centra en la integración de la biodiversidad en 5 sectores clave de la economía: infraestructura, minería, energía
y gas, procesos industriales de manufactura y salud. Se celebra en Sharm El Sheikh (Egipto) en noviembre de este año. Representaremos a la IEEB en estos importantes eventos.
La Natural Capital Coalition está realizando esta breve encuesta para entender mejor cómo las organizaciones están aplicando
los enfoques del capital natural. Determinará la estrategia a seguir y los resultados se presentarán en la conferencia de Capital
Natural en París a final de noviembre. Por otro lado, está desarrollando un proyecto con la Cambridge Conservation Initiative para
identificar las mejores vías que ayuden a considerar la biodiversidad en las evaluaciones de capital natural. Se puede contribuir a
este estudio hasta el 14 de septiembre, aportando ejemplos de aplicación de metodologías y herramientas.

Premios
Premio Europeo de Sostenibilidad
Con foco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo es destacar casos inspiradores e innovadores que muestren
como los ODS aportan oportunidades y soluciones concretas. Plazo abierto hasta el 14 de septiembre.
Premio Tierra de Mujeres
La Fundación Yves Rocher abre por segundo año consecutivo esta edición, que premia a mujeres comprometidas con el planeta
y que sean precursoras de proyectos medioambientales y sociales. Plazo abierto hasta el 30 de septiembre.
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REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL
2016

2017

2018

Abril

Presentación ‘Responsables
con la Biodiversidad’
de Forética (Madrid)

Octubre

Natural Capital Summit
(Madrid)

Noviembre

Reunión anual Plataforma
Europea B&B (La Haya)

Noviembre

Natural Capital ‘Let’s Talk
Business’ (La Haya)

Noviembre

CONAMA (Madrid)

Marzo

Presentación Informe del
‘Observatorio de Gestión
empresarial de la
biodiversidad’ del Club de
Excelencia en sostenibilidad
(Barcelona)

Mayo

Reunión Plataforma Europea
B&B (Bruselas)

Julio

Evento Empresas Líderes en
Biodiversidad (Madrid)

Noviembre

Reunión anual Global
Partnership for Business
and Biodiversity (Paris)

Febrero

Grupo Español de
Crecimiento Verde–Desayuno
de trabajo sobre el Capital
Natural (Madrid)

Abril

Natural Capital Factory –
Taller Biodiversidad (Madrid)

Septiembre Presentación del Suplemento
Financiero del Natural Capital
Protocol (Madrid)
Noviembre

Business and Biodiversity
Forum (Sharm El-Sheikh,
Egipto)

Noviembre

COP 14 del CDB (Sharm
El-Sheikh, Egipto)

Noviembre

CONAMA (Madrid)
Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad
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PRINCIPALES PROYECTOS 2016-2018
EN EL MARCO DE LA IEEB
SOLUCIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD

SENSIBILIZACIÓN
Y VOLUNTARIADO

Publicación:
‘Guía práctica
de restauración
ecológica’

Voluntariado
ambiental

Esta Guía es una propuesta operativa para
facilitar la incorporación
de la Restauración Ecológica como enfoque y
metodología óptima para
la recuperación de ecosistemas. Referenciada
en la Estrategia Estatal
de Infraestructura Verde
y de la Conectividad y
Restauración Ecológicas
como metodología
recomendada, la Guía ha
supuesto un esfuerzo colaborativo de más de 100
expertos. Se presentó oficialmente en el Business
and Biodiversity Forum,
en la COP14 del CDB en
Sharm El-Sheikh y en el
CONAMA, en noviembre
de 2018. Con un gran eco
en prensa y en el sector,
se ha presentado posteriormente en diversos
foros. Ver Guía

Publicación:
‘La empresa
como aliada de
la custodia del
territorio’
La guía busca dar a
conocer la evolución de
la custodia del territorio
y destacar los diversos
beneficios de las alianzas
público-privadas formalizadas con distintos objetivos de conservación.
Recogen 14 estudios de
caso de distinta naturaleza. Ver Guía

Este trabajo fue apoyado
por: Endesa, Ferrovial,
Iberdrola, LafargeHolcim,
Naturgy y OHL.
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Entre 2016 y 2017 se movilizaron cada año +5.000
voluntarios en +90 actuaciones de limpieza de playas y ríos organizadas por
Decathlon en colaboración
con +40 entidades de custodia y con la Fundación
Biodiversidad. El objetivo
de la iniciativa era mejorar
los espacios de deporte
asociados a áreas naturales cercanas a los centros
y tiendas Decathlon, implicando a la ciudadanía en la
conservación de nuestras
playas y ríos.

Proyecto LIFE+
Activa Red Natura
Apoyado por Red
Eléctrica Española
y por la Fundación
Biodiversidad, este
proyecto , liderado por
SEO Birdlife, contribuyó
a un mejor conocimiento
de la Red Natura 2000
en España. Además
acumula el mérito de
haber logrado designar
el 21 de mayo como día
oficial de la Red Natura
2000 en Europa gracias
a su exitosa campaña de
comunicación. Ver +

Playas Limpias
Este programa realizado
por Unilever en
colaboración con el
programa de Chiringuitos
Responsables de la
Fundación Biodiversidad
tenía como objetivo
destacar la importancia
de la biodiversidad
costera y concienciar
en buenas prácticas a
todos los usuarios de las
playas, en especial a los
más jóvenes, difundiendo
valores como la
sostenibilidad, el reciclaje
y el respeto por el medio
ambiente. Ver +

CAPACITACIÓN
La conferencia ‘Empresas responsables líderes en Biodiversidad’
se celebró el 11 de julio de 2017 en Madrid. Con más de 100 participantes, la jornada trajo experiencias innovadoras de empresas y plataformas empresariales que están liderando la integración de la biodiversidad en sus
modelos de negocio y presentó el primer informe de resultados de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad (IEEB). Ver +

El Grupo de Trabajo Empresas y Biodiversidad
del CONAMA lleva trabajando desde 2012 en el análisis
de temas de interés para las empresas en el proceso de
integración de la biodiversidad en su gestión y modelo de
negocio. La IEEB ha colaborado en las ediciones 2016 y 2018,
centradas en la jerarquía de mitigación y el papel del sector
privado en las estrategias internacionales relacionadas con la
protección de la biodiversidad, respectivamente.

El taller ‘Identificar las necesidades
de las empresas y organizaciones españolas
para abordar la biodiversidad en las evaluaciones
de capital natural’
organizado por el Natural Capital Factory de Ecoacsa en la sede de la
Fundación Biodiversidad sirvió como punto de encuentro entre empresas para identificar necesidades y oportunidades del sector empresarial
español y contribuyó al proceso de mejora del Protocolo del Capital
Natural. Ver +

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad
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EL COMPROMISO DE LAS EMPRESAS
PERIODO 2016-2018
PERFIL DE LAS
EMPRESAS ADHERIDAS

DEL COMPROMISO
A LA ACCIÓN

22

Política
de biodiversidad

empresas adheridas
En 2018 sumaron una facturación de

+122.000 M €

25 %

75 %

con política
específica

Emplean a

+235.000

la integran
en otras
políticas

personas en España

SECTORES ECONÓMICOS
5%

Transporte

5%

Banca y servicios financieros

5%

Agua y saneamiento

Gestión de la
biodiversidad

90 %

evalúan su impacto

10 % Alimentación y bebidas
10 % Construcción y Servicios Urbanos

100 %

tienen una gestión
ambiental de proveedores

20 % Energía
45 %			

50 %

considera de
forma específica la
biodiversidad como
un aspecto material

Industria

Principales metodologías
de evaluación de impacto utilizadas:
• Análisis de ciclo de vida

• Jerarquía de mitigación

• Evaluación de impacto
ambiental

• MAES Servicios
ecosistémicos

• Biodiversity Check

• Natural Capital Protocol

• Metodología CICES

• Plan de Acción
de Biodiversidad

• Huella ambiental
• Herramientas propias
14
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5%
5%
25 %
65 %

10 %
35 %
55 %

5%
10 %
60 %
25 %

20 %
40 %
40 %

5%
20 %
50 %
25 %

10 %
25 %
45 %
20 %

POR QUÉ ES IMPORTANTE
LA BIODIVERSIDAD PARA LAS EMPRESAS

Licencia para
operar (aceptación
por parte de la
administración,
los empleados,
los consumidores
y la sociedad en
general)

Sostenibilidad
de la actividad
(dependencia
de los recursos
naturales de forma
directa o través de
proveedores)

Mejora
competitiva /
diferenciación en
biodiversidad

Relación con
grupos de interés

Marketing y
comunicación

Oportunidades
de negocio
basadas en
nuevas demandas
de productos
y/o servicios
ambientales

No es importante

Algo importante

Bastante importante

Fundamental

PRINCIPALES ASPECTOS QUE MOTIVAN LA GESTIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS EMPRESAS

94,74 %

Motivación CEO

89,47 %

Pacto por la
Biodiversidad
(IEEB)

68,42 %

63,16 %

Inversores

52,63 %

Consumidores

Normativa
sectorial

Otros aspectos mencionados han sido:
• Grupos de interés

• Demanda por parte de la administración

• Valores de grupo

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad
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LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS DE LA IEEB
INCORPORAN LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR EN SU ESTRATEGIA DE NEGOCIO
En general, afirman que las medidas tomadas
en este ámbito implican ahorros en aspectos como:
Disminución
de la huella hídrica

Reducción
y valorización
de residuos

Consumo
de materias primas

Eficiencia energética
y uso de energías renovables

La economía
circular supone
generar un cambio
en la forma de
producir y consumir,
desvinculando
el crecimiento
económico del
consumo de
recursos y el
impacto ambiental,
asegurando así una
sociedad próspera
bajo los límites
planetarios.

LA ADHESIÓN A ESTRATEGIAS GLOBALES
La mayoría de las empresas han integrado
ya los ODS en su estrategia de negocio

58 %
37 %
5%

Integrados en los diferentes
departamentos con metas claras
En fase de integración
en la estrategia empresarial
En fase inicial de mapeo
y consideración

Principales
certificaciones e
índices utilizados que
incluyen aspectos
relevantes para la
biodiversidad.
Algunas de las
empresas de la IEEB
son líderes en estos
índices, demostrando
el compromiso,
el liderazgo y la
rendición de cuentas
16

En contraste, la consideración
de las Metas de Aichi del Convenio para la
Diversidad Biológica ha sido mucho menor

ISO 14001
EMAS
ISO TS 14072
FSC

5%
10 %
10 %
Dow Jones Sustainability Indexes
Euronext Vigeo Eiris Index
FTSE4Good
MSCI Global Sustainability Index
STOXX Global ESG Leaders

SGE21

CDP Supply-Chain

LEED

CDP Forest

BREEAM

CDP Agua

UNE 22480

Forest 500
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CONTRIBUCIÓN A PROYECTOS DE CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD
Proyectos a favor
de la biodiversidad

+ 200
+480 M €

Naturaleza
de los proyectos

proyectos de
biodiversidad
invertidos

57
88

Reducción
de impacto
Investigación/
Conservación

41
21

Educación/
Sensibilización
Voluntariado

Alianzas con colaboradores en los proyectos:
Destinatarios de la inversión Porcentaje de los proyectos
en los que participan
ONG
Comunidad científica y Universidades
AA.PP
Consultoras

48 %
26 %
10 %
16%

TRABAJANDO POR LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
Más del 80 % de los proyectos contribuyen al ODS 15, relativo a la conservación
de ecosistemas terrestres.

La contribución al resto de ODS queda reflejado en el siguiente gráfico.
ODS

nº de proyectos porcentaje del total

Agua limpia y saneamiento

26

13 %

Industria, innovación e infraestructura

17

8%

Ciudades y Comunidades Sostenibles

7

3%

Producción y consumo responsables

26

13 %

Acción por el clima

27

13 %

Vida Submarina

23

11 %

Alianzas para lograr los objetivos

51

25 %

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad
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Principales especies
amenazadas abordadas
Águila Imperial Ibérica
(Aquila adalberti)

Lampreas
(Petromyzontidae)

Águila perdicera
(Aquila fasciata)

Lechuza común
(Tyto alba)

Águila pescadora
(Pandion haliaetus)

Lepidópteros

Águila real
(Aquila chrysaetos)
Aguilucho cenizo
(Circus pygargus)
Alimoche
(Neophron percnopterus)
Guirre canario
(Neophron percnopterus ssp.
majorensis)
Alondra ricotí
(Chersophilus duponti)
Avión zapador
(Riparia riparia)
Búho Real
(Bubo bubo)
Buitre negro
(Aegypius monachus)
Camaleón
(Chamaeleo chamaeleon)
Carraca europea
(Coracias garrulus)
Cernícalo primilla
(Falco naumanni)
Cernícalo vulgar
(Falco tinnunculus)
Collalba rubia
(Oenanthe hispanica)
Collalba negra
(Oenanthe leucura)
Gaviota de Audouin
(Larus audouinii)

18
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Lobo ibérico
(Canis lupus signatus)
Milano real
(Milvus milvus)
Murciélago ratonero pardo
(Myotis emarginatus)
Murciélago ratonero patudo
(Myotis capaccinii)
Nutria paleártica
(Lutra lutra)
Oso Pardo
(Ursus arctos)
Pardela balear
(Puffinus mauretanicus)
Pardela cenicienta
(Calonectris diomedea)
Posidonia
(Posidonia oceanica)
Quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus)
Tortuga mediterránea
(Testudo hermanni)
Trucha común
(Salmo trutta)
Urogallo cantábrico
(Tetrao urogallus ssp.
cantabricus)
Visón europeo
(Mustela lutreola)

ACTIVIDAD

2016 - 2018 de los

socios estratégicos
Biodiversity in Good Company
Club de Excelencia en Sostenibilidad
Forética
Fundación Global Nature

NOTA: El contenido de estas fichas se basa en la información proporcionada por los socios 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 y de las actividades y proyectos realizados por ellos.

SOCIO ESTRATÉGICO

Sector económico: todos los sectores.
geográfico: principalmente Alemania, pero con actividades
internacionales y miembros japoneses.
Facturación (2018): 180.000 €.
Empleados (2018): 2.
Foros empresariales o asociaciones sectoriales a las que
pertenece: miembro y oficina de coordinación de la plataforma
de diálogo “Enterprise biological Diversity 2020”; Plataforma
Europea Business@Biodiversity; CBD Global Partnership on
Business and Biodiversity.
www.business-and-biodiversity.de/en
UBi 2020 dialogue forum 2019; Foto: F. Nürnberger for ‘Biodiversity in Good Company’ Initiative

PERFIL
Asociación empresarial pionera lanzada por el gobierno alemán y
diversas empresas en 2008 como parte del compromiso de dicho
país con los objetivos de biodiversidad del CBD. Se compone de
medianas y grandes empresas de Alemania y otros países y de
diversos sectores. Estas empresas se han comprometido a incluir
la protección de la diversidad biológica en sus estrategias de sostenibilidad y gestión ambiental mediante la firma del Pacto por la
Biodiversidad y la Declaración de Liderazgo de la Iniciativa.

Misión
Dar apoyo a las empresas para que puedan integrar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en sus sistemas de gestión y
en su actividad.

Socios
32 grandes, medianas y pequeñas empresas de diversos sectores
económicos.

Cómo integra la biodiversidad
en su gestión
La iniciativa ‘Biodiversity in Good Company’ es una colaboración
intersectorial de empresas que han unido sus fuerzas para proteger y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica mundial. A
través de este compromiso contribuyen al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Su objetivo es detener la dramática pérdida
de ecosistemas, especies y diversidad genética.
Los miembros de la Iniciativa son pequeñas, medianas y grandes
empresas de Alemania y otros países y de diversos sectores. Se
han comprometido a incluir la protección de la diversidad biológica en sus estrategias de sostenibilidad y gestión ambiental mediante la firma del Pacto por la Biodiversidad y la Declaración de
Liderazgo de la Iniciativa.
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Más sobre Biodiversity in Good Company
El Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación
de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear y empresas
privadas lanzaron esta iniciativa en mayo de 2008 con motivo
de la presidencia alemana de la 9ª Conferencia de las Partes del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Fue una de las
primeras iniciativas empresa y biodiversidad en el mundo y la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
fue responsable de su implementación.
Cuando la financiación pública finalizó en 2011, las empresas
decidieron mantener la iniciativa por su cuenta y ahora es una
asociación empresarial, aunque colabora de forma habitual con
el Gobierno alemán.
‘Biodiversity in Good Company’ se plantea como un foro de intercambio de experiencias y conocimiento, actividades conjuntas
y sensibilización para lograr los objetivos de conservación de la
biodiversidad. Las empresas miembro son pioneras en este ámbito y fuente de inspiración para otras empresas.
Las empresas adheridas firman un Leadership Declaration como
compromiso para proteger y realizar un uso sostenible de la biodiversidad. Cada dos años dan cuenta de las acciones desarrolladas a nivel individual demostrando los avances para conseguir
una actividad sostenible con la protección de la biodiversidad. Se
pueden ver estos informes en la web.
Su sede está en Berlin y, al menos dos veces al año, las empresas
miembro de la iniciativa se reúnen para intercambiar experiencias y debatir sobre futuros proyectos a desarrollar.
Además, ‘Biodiversity in Good Company’ es proactivo en la edición de materiales y herramientas para la capacitación de empresas de la iniciativa y del sector empresarial en su conjunto,
editando regularmente publicaciones de interés.
‘Biodiversity in Good Company’ también participa habitualmente
en eventos nacionales e internacionales para el fomento de la integración de la biodiversidad en la empresa y organiza reuniones
temáticas.

ACCIONES DESTACADAS EN BIODIVERSIDAD (2016 - 2018)
Desde 2013, ‘Biodiversity in Good Company’ apoya al Gobierno
alemán en la organización de un grupo de discusión con empresas, asociaciones y ONG: “Enterprise Biological Diversity 2020”. El objetivo es la movilización del sector para apoyar
la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, fomentando el diálogo y la acción entre actores. Actualmente cuenta con 35 organizaciones y BiGC lleva la organización del grupo.

las evaluaciones del IPBES entre otras cuestiones. Se reúne anualmente para debatir sobre asuntos como los servicios ecosistémicos urbanos, el abastecimiento de agua y el informe del IPBES.

Concurso “La cadena de suministro está viva”.
En agosto de 2018 se abrió esta competición organizada
por‘Biodiversity in Good Company’ Initiative, el Gobierno
alemán y NABU - Naturschutzbund Deutschland (socio alemán
de BirdLife). El premio aspira a reconocer a las compañías que
han asumido el reto de integrar la biodiversidad en la gestión
de su cadena de suministro. Los premios se entregaron el día
de la biodiversidad biológica (22 de Mayo 2019).

Módulo 4: “Green, greener, greenest? Biodiversity as
a topic for credible corporate communications”.

Módulos de “Información básica sobre empresa y
biodiversidad”. Píldoras de información a empresas en base
a fichas cortas que tratan sobre temas diversos. En 2016, se añadieron dos módulos adicionales:

Módulo 5: “In good shape for the natural environment: working with the workforce to protect biodiversity”.

‘Biodiversity in Good Company’ realiza regularmente publicaciones que sirvan como inspiración y orientación para el sector. En
este periodo destacan:
• “Incorporación de la biodiversidad en la gestión
empresarial de la sostenibilidad – experiencias y
recomendaciones de Biodiversity in Good Company”, un documento de posición de la iniciativa llevado a la CBDCOP13 en Méjico en 2016, que pretende animar a las empresas
a integrar la diversidad biológica en sus acciones de negocio para
unir esfuerzos en la consecución de las metas Aichi. Se dirige a
responsables de empresas y llama expresamente a la acción.

DIFUSIÓN

• A propósito del décimo aniversario de la Biodiversity in Good
Company, se lanzó una publicación que recopila la actividad de la iniciativa en estos años: 10 Years of the ‘Biodiversity in Good Company’ Initiative. Looking
Back on Achievements, Looking Forward to the
Work Ahead.

• Conferencia anual “Diversidad Biológica Empresarial 2020” que reúne entre 150-170 profesionales del sector,
autoridades y sociedad civil para dialogar sobre la biodiversidad
durante una jornada.

‘Biodiversity in Good Company’ colabora habitualmente en distintos proyectos y procesos. Destacamos:
• Miembro del Consejo Consultivo para la Conservación de la Naturaleza y la Gestión del Paisaje del Estado Federado de Berlín
(18ª legislatura) por el Senador para el Medio Ambiente, Transporte y Protección del Clima del Estado Federado de Berlín
Regine Günther (reunión constitutiva 02.11.2017)
• TEEB DE - Natural Capital Alemania, participación en el comité
(finalizado en 2017)

UBi 2020 dialogue forum 2019; Foto: F. Nürnberger
for 'Biodiversity in Good Company' Initiative

Además de la participación de ‘Biodiversity in Good Company’ en
más de 30 foros nacionales e internacionales, como la CBD-COP13
en México y el 5º Foro Nacional IPBES en Bonn, destaca en este
periodo la organización de los siguientes eventos:

• Evento “Preservando la biodiversidad- ¿De qué
clase de naturaleza hablamos?”
En Marzo de 2018 se celebró este acto en el Museo de la Naturaleza en Berlin junro con German Network-Forum for Biodiversity
Research (NeFo) y el proyecto GenomElection. Estuvo dedicado a
los diferentes conceptos que existen de la naturaleza, pues estos
tienen una gran importancia para la política y la práctica de la conservación de la naturaleza, las decisiones de compra, los modelos
de negocio o la investigación.

• Miembro del Consejo Consultivo Científico-Político del Centro
Alemán para la Investigación Integrada de la Biodiversidad (iDiv)
Halle-Jena-Leipzig
• Miembro del comité consultivo de Europarc Alemania en el
proyecto “Valorisation of Climate and Nature Conservation
Measures in the National Natural Landscapes”,.
• Miembro del Consejo Asesor del proyecto europeo BigPicnic
(sobre seguridad alimentaria), junto con un total de 14 Jardines
Botánicos.

Photo: Kristoffer Schwetje Photography for Museum für Naturkunde Berlin

CAPACITACIÓN

Katrin Reuter

Foro de discusión sobre servicios de los ecosistemas. Se organiza anualmente desde 2014 y en él se debaten los
riesgos y oportunidades de evaluar los servicios ecosistémicos y

Managing Director
katrin.reuter@business-and-biodiversity.de

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad
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SOCIO ESTRATÉGICO

Sector económico: Negocios y otros servicios.
Ámbito geográfico: estatal.
Foros empresariales o asociaciones sectoriales a las que
pertenece: National Partner Organization of CSR Europe
y miembro de CSR360.
www.clubsostenibilidad.org

PERFIL
Asociación empresarial compuesta por un grupo de grandes
compañías que apuestan por el crecimiento sostenible desde el
punto de vista económico, social y medioambiental, constituyendo un foro de referencia en España en la divulgación y promoción
de prácticas responsables.

Misión
Impulsar la sostenibilidad desde el ámbito empresarial compartiendo y divulgando prácticas empresariales para contribuir a la
excelencia de las empresas y el progreso de la sociedad.

Socios
17 grandes empresas (ABB en España, Adecco España, AENA,
BASF Española, BSH Electrodomésticos España, CEMEX España,
Endesa, FCC, Grupo ANTOLIN, Mahou San Miguel, Iberdrola,
Orange España, Placo Saint-Gobain, Red Eléctrica de España, Renault España, SEAT y Vodafone España)

Difusión
Club de Excelencia en Sostenibilidad

Más sobre CES
El Club de Excelencia en Sostenibilidad tiene como objetivos de
ser un foro de diálogo con stakeholders, una plataforma de benchmarking en Desarrollo Sostenible y ser un transmisor de buenas prácticas en Responsabilidad Corporativa al tejido empresarial español.
Para ello, la actividad del Club de Excelencia se enfoca en:
• Organizar eventos en Responsabilidad Corporativa
• Compartir experiencias empresariales en Responsabilidad Corporativa
• Impartir formación específica del ámbito de la Responsabilidad
Corporativa
• Establecer alianzas público-privadas
• Realizar publicaciones
• Creación de premios y reconocimientos públicos
• Desarrollo de proyectos
• Colaborar con asociaciones y administraciones
• Discusión y análisis de recomendaciones

Boletín Responsabilidad y Más

ACCIONES DESTACADAS EN BIODIVERSIDAD (2016 - 2018)
II Informe del Observatorio de Gestión Empresarial de la Biodiversidad.
Se publicó en 2016 e incluye una recopilación de buenas prácticas
empresariales en restauración de ecosistemas, investigación, sensibilización y conservación de especies de flora y fauna. Además,
como novedad, presenta una metodología que explica cinco sencillos pasos que una compañía puede dar para iniciarse en la gestión
de la biodiversidad. Estos pasos son: situar a la biodiversidad en el
contexto empresarial (business case); asegurar el apoyo interno;
desarrollar una política; desarrollar una estrategia de biodiversidad corporativa, y definir un plan de acción de biodiversidad estratégico. Esta aproximación ayuda a la empresa a entender en qué
áreas de gestión debe centrar sus esfuerzos para reducir los impactos de su actividad empresarial en la naturaleza y la biodiversidad.
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Observatorio Español
de Economía Circular
Desde el Club de Excelencia en Sostenibilidad apuestan por cambiar el modelo económico y sustituir una economía lineal basada
en extraer, producir, consumir y tirar por una economía circular en
la que los recursos se mantienen en la economía durante el mayor
tiempo posible. Para trabajar en esta línea, junto con el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Observatorio
sobre Economía Circular en España, tiene el objetivo de convertirse en un foro de referencia en materia de economía circular y generar un espacio de diálogo entre las empresas, administraciones
públicas y expertos en la materia para realizar una monitorización
de la situación a nivel nacional e internacional y promover la adopción de buenas prácticas y la promoción de políticas públicas en
España.

DIFUSIÓN
Diariamente, el Club de Excelencia envía un boletín de noticias, actualidad y eventos destacados en materia de sostenibilidad.
Regularmente, se organizan distintos eventos relacionados con sus
objetivos y misión. En materia de biodiversidad y capital natural
destacan:

• El II Informe del Observatorio de Gestión Empresarial de la Biodiversidad se presentó en Madrid el
Salón de Actos del Real Jardín Botánico de Madrid el 25 de
octubre de 2016. Dicho acto estuvo presidido por el Secretario de Estado D. Pablo Saavedra, la Directora de la Fundación
Biodiversidad Sonia Castañeda y el Secretario General del
Club de Excelencia en Sostenibilidad, Juan Alfaro; el evento
contó con ponentes de Cemex, Endesa y Red Eléctrica de España que explicaron sus buenas prácticas en gestión empresarial de la biodiversidad. En Barcelona el informe se presentó en el Espai Endesa el 2 de marzo de 2017, contando con la
participación de Marta Subirá, Secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya.
• El Club de Excelencia respaldó el Taller: Competir en una
economía más circular y eficiente en el uso de
los recursos. Ver +

CAPACITACIÓN
Taller empresarial del Protocolo Capital Natural.
El Club de Excelencia en Sostenibilidad organizó este taller junto
a la Natural Capital Coalition en noviembre de 2017 en la sede de
Saint-Gobain de Madrid. Allí se aprovechó para presentar el Protocolo, proporcionar ejemplos de cómo ya se está utilizando por parte de empresas españolas y analizar las oportunidades y desafíos
que rodean su adopción en el entorno empresarial español. Para
ello, contó con profesionales y expertos como Marta Santamaría,
Directora de la Natural Capital Coalition, Amanda del Río, Coordinadora Técnica de la Fundación Global Nature, Rodrigo FernándezMellado de Biodiversity Node, Luis López-Cozar de Azentúa, Diego
Azqueta de la Universidad de Alcalá y David Álvarez de Ecoacsa.

Charo Fernández Bermúdez
Responsable de Operaciones
charo.fernandez@clubsostenibilidad.org
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SOCIO ESTRATÉGICO

Sector económico: Negocios y otros servicios.
Ámbito geográfico: España y Latinoamérica.
Facturación (2018): 1.265.702,09 €.
Empleados (2018): 16.
Certificaciones ambientales: SGE 21, Sistema de Gestión Ética
y Socialmente Responsable.
Índices de sostenibilidad: No.
Foros empresariales o asociaciones sectoriales a las
que pertenece: World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), CSR Europe, Natural Capital Coalition,
Business in the Community (BITC), Global Reporting Initiative
(GRI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Red
Española del Pacto Mundial, entre otros. Ver +
www.foretica.org

PERFIL
Asociación de empresas y profesionales de la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) y la sostenibilidad líder en España y Latinoamérica. Forética es el representante en España del World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y mantiene un convenio firmado con el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.

compra responsable asociados a aspectos ambientales, sociales o de
gobernanza que se tienen en cuenta de cara a la evaluación y homologación de los mismos.
Además, como señal de transparencia, reporta en su memoria anual
los principales resultados del desempeño ambiental de la organización.

Difusión
Forética

Misión
Fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales y de
buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas y organizaciones.

Socios
Más de 240 (grandes empresas, pymes, ONG y socios personales).

Cómo integra la biodiversidad
en su gestión
Forética cuenta con unos principios de actuación responsables
con el medio ambiente, tratando siempre de reducir el impacto
ambiental y mejorar el desempeño global de la organización en este
sentido. Empleando como esquema los requisitos de la norma SGE
21 en el apartado de “Entorno ambiental”, se enmarcan las diferentes
actuaciones de la organización en este ámbito. Su compromiso con el
medio ambiente, la prevención de la contaminación y la lucha frente
al cambio climático se refleja en la Política de RSE de Forética.
Por otro lado, identifica y monitoriza los aspectos ambientales más
relevantes para la organización, tales como el consumo de energía,
materias primas como el papel o tóner o las emisiones de gases de
efecto invernadero – GEI- (directas o indirectas), a través de objetivos
medibles y evaluables. Para ello, se establecen medidas para reducir
el impacto ambiental de las actuaciones, así como acciones para sensibilizar al equipo. En cualquier caso, debido al tipo de actividad que la
organización realiza y su tamaño, aspectos como el impacto sobre la
biodiversidad o los vinculados al consumo de agua, no se consideran
aspectos que requieran especial monitorización.
En lo que respecta a la gestión responsable de los proveedores, nuevamente en línea con la norma SGE 21, están establecidos criterios de
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Memoria anual 2018

Más sobre FORÉTICA
Forética nació en 1999 y trabaja con el objetivo de acercar a sus
socios las últimas tendencias internacionales, los principales conocimientos y herramientas y en consolidar su propuesta de valor como socio estratégico en el liderazgo responsable.
Dentro del área de trabajo de medio ambiente, su actividad se
centra en la biodiversidad, el cambio climático, la economía circular y la sostenibilidad urbana. En concreto, la biodiversidad y el
capital natural, son temas clave desde el año 2013 y su objetivo
es contribuir al conocimiento de este concepto por parte de las
empresas para que identifiquen sus dependencias e impactos de
la biodiversidad.
Además, Forética trabaja activamente en la generación de
conocimiento, sensibilización e información alrededor de la
Agenda 2030, así como apoyando a las empresas a integrar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y alinear su estrategia
a este marco de acción. Ha creado también el SDG Hub como
repositorio de herramientas enfocado a traducir la Agenda 2030
al lenguaje empresarial de riesgos y oportunidades.
Forética lanzó la Norma SGE 21, primera norma europea que
permite implantar, auditar y certificar un Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable, facilitando la integración de los
aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) en la
estrategia y gestión de todo tipo de organizaciones. Actualmente,
150 empresas y organizaciones están certificadas con la Norma
en España y Latinoamérica.
En su trabajo Forética organiza y coordina los Clústers de Cambio
Climático, Impacto Social y Transparencia, y los Grupos de Acción

de Salud y Sostenibilidad, Economía Circular y RSE en empresas
públicas.
También coordina en España Give&Gain, la Semana Internacional
del voluntariado corporativo. Consiste en la concentración del
mayor número posible de actividades puntuales de voluntariado
durante una semana con el objetivo de generar reconocimiento
a la contribución de las empresas en la sociedad y fortalecer
la puesta en valor del trabajo de sus voluntarios con las
comunidades que más lo necesitan.

Spain, como cita de referencia en España y encuentro de expertos
internacionales para dialogar sobre el futuro y el presente de la
responsabilidad social empresarial.

En materia de capacitación, Forética organiza anualmente cursos
con las últimas tendencias en el marco de RSE y sostenibilidad
con la CSR Academy. La plataforma incluye: cursos abiertos,
cursos in company, así como cursos online.
Así mismo, se editan publicaciones relacionadas con las distintas
líneas de trabajo y siempre con el fin de ofrecer las últimas
tendencias al sector empresarial.
En materia de comunicación, destaca el evento anual de CSR

ACCIONES DESTACADAS EN BIODIVERSIDAD (2016 - 2018)
Proyecto “Responsables con la Biodiversidad”
En 2016 se llevó a cabo la segunda parte de este proyecto: “Responsables con la biodiversidad: conectando conocimientos y tendencias”, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad. En este caso el objetivo fue difundir el vínculo entre
la biodiversidad y otras temáticas de la sostenibilidad como el
cambio climático y la economía circular, formar a los profesionales
del medio ambiente y la sostenibilidad en este tema y difundir los
resultados en un evento.
Fruto de este trabajo destaca la publicación:

Proyecto “Caja de herramientas para
la adaptación al cambio climático en
ciudades”
En 2018 comenzó este proyecto con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad. Tiene como objetivo equipar a los ayuntamientos con la información y herramientas necesarias para poder
construir y desarrollar sus estrategias y acciones locales de
adaptación al cambio climático. Entre estas acciones se incluyen
algunas vinculadas al importante papel de los ecosistemas para
la adaptación y la mitigación del cambio climático. Las herramientas desarrolladas se publicaron en 2019.

• “El vínculo biodiversidad-cambio climático: un
elefante en la habitación”, un informe que ahonda en el
nexo entre la biodiversidad y un fenómeno de especial relevancia como es el cambio climático. Este informe se complementó
con una infografía que profundiza en la relación entre el capital
natural y la economía circular.

Otras publicaciones relacionadas destacadas son:
• El informe “Cambio climático y ciudades: la acción de
las empresas” en el marco del Clúster de Cambio Climático.
En este informe se identificaron las infraestructuras y conexiones, como una de las palancas clave para afrontar el cambio climático. Esto incluye integrar la naturaleza dentro de la planificación urbana tanto desde una perspectiva de mitigación como de
adaptación al mismo, aprovechando los beneficios ecológicos o
incluso sociales de las zonas verdes, siendo un elemento fundamental para desarrollar unas ciudades más sostenibles.
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• El “II Estudio sobre la RSE en el sector cementero”,
junto con la Fundación del Cemento y del Medio Ambiente (Fundación CEMA). El estudio hizo foco en la importancia de la gestión de la biodiversidad en el sector y cómo sus empresas están
abordando este tema desde la perspectiva de gestión ambiental.

• Evento de presentación de los resultados del proyecto “Responsables con la biodiversidad: conectando conocimientos y tendencias”, que tuvo lugar en Madrid el
25 de abril de 2016. En él se presentaron dos documentos: “El
vínculo biodiversidad-cambio climático: un elefante en la habitación” y una infografía que desglosa
en distintos puntos el vínculo entre el capital natural y la economía circular. La sesión de presentación contó con la presencia
del Subdirector Técnico de la Fundación Biodiversidad, Ignacio
Torres, junto con representantes la administración pública, académicos, periodistas especializados, ONG y empresas.

CAPACITACIÓN
Forética reconoce el valor de la capacitación como herramienta
fundamental para apoyar a las empresas. En este ámbito la principal iniciativa desarrollada es la CSR Academy, plataforma de
formación en RSE y sostenibilidad. Anualmente, se plantean cursos
de interés para la empresa con las principales tendencias en sostenibilidad. En materia de biodiversidad destacan:
• Curso “Gestión empresarial de la Biodiversidad. Business Ecosystem Training (BET)” en 2016. La formación,
que empleó la metodología desarrollada por el WBCSD, contó
con la participación de otro de los socios estratégicos de la IEEB,
la Fundación Global Nature. Se realizaron otras dos ediciones del
curso en 2017.
• Desarrollo de dos ediciones del curso “Gestión empresarial del
capital natural”, con la asistencia de más de 20 personas durante 2017.
• Adicionalmente, en 2018 se incorporó la temática de biodiversidad y capital natural en el curso “La sostenibilidad ambiental
como impulsora del cambio de modelo estratégico”.

DIFUSIÓN

• Participación en el Natural Capital Summit desarrollado
en Madrid los días 5 y 6 de octubre de 2016, presentando el trabajo de Forética en materia de capital natural. También Forética
fue entidad colaboradora del evento.
• Participación en el grupo de trabajo permanente de CONAMA
2016 y CONAMA 2018 “Empresas y Biodiversidad”.

Además de las reuniones sectoriales y de los distintos grupos de
trabajo, Forética hace un especial énfasis en la difusión de conocimientos y tendencias, presentando a las empresas del grupo y
a un ámbito más general, los avances de su trabajo. Destacan en
este periodo:
• Celebración anual de Sustainability & CSR Spain: es el
evento de referencia en España sobre gestión empresarial responsable y sostenible. En cada una de sus ediciones cuenta con
la participación de más de 350 expertos, directivos y practitioners de la responsabilidad social empresarial (RSE), junto a destacados ponentes internacionales y alto nivel institucional, con
la presencia de presidentes de compañías y altos cargos de la
Administración central y autonómica
CSR Spain 2018

Julia Moreno
Senior Manager
jmoreno@foretica.es
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SOCIO ESTRATÉGICO

Sector económico: Medio ambiente y conservación
de la naturaleza.
Ámbito geográfico: Principalmente nacional pero con
actuaciones internacionales.
Facturación (2018): 4.451.191,41 € (total patrimonio neto
y pasivo).
Empleados (2018): 30.
Certificaciones ambientales: ISO 9000 y 140001.
Foros empresariales o asociaciones sectoriales a las que
pertenece: IEEB, Natural Capital Coalition, EU Platform
Business @ Biodiversity, Campaña Europea Empresas y
Biodiversidad, Aliats per la Biodiversitat.
www.fundacionglobalnature.org

PERFIL
Fundación privada dedicada a la protección de la naturaleza y la
biodiversidad desde 1993.

Misión
Contribuir de forma significativa a la protección de la naturaleza
y la biodiversidad, promoviendo políticas de sostenibilidad y estrategias de conservación que permitan crear valor para todos los
sectores implicados.

Cómo integra la biodiversidad
en su gestión
La Fundación Global Nature cuenta con una Política de la Calidad
y Medio ambiente como marco de referencia para el desarrollo de
un sistema de Gestión Calidad y Medio Ambiente, para cumplir
con los requisitos de las partes interesadas y legales, y como herramienta para la mejora continua del desempeño de sus procesos.
La protección de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas
son aspectos fundamentales de toda la actividad fundacional.

Difusión
Fundación Global Nature

Más sobre GLOBAL NATURE
Fundación Global Nature (FGN) trabaja desde hace más de 25
años a pie de campo para proteger la naturaleza y la biodiversidad, promoviendo políticas de sostenibilidad y estrategias de
conservación.
Mediante la ejecución de infinidad de proyectos, su actividad se
enfoca en tres grandes bloques: conservación de hábitats y especies, sostenibilidad del sector agroalimentario y sostenibilidad
corporativa. Las acciones y proyectos que conforman cada área

temática están interrelacionados, con el fin de crear sinergias,
aumentar la efectividad en el uso de los recursos y dar continuidad a cada línea de actuación. Además se desarrollan actividades
transversales, como la educación ambiental, la sensibilización o
la formación.
Cuenta con cinco sedes en España y varias áreas de trabajo adicionales. Además de proyectos de ámbito nacional y europeo,
desarrollan iniciativas en otros continentes dirigidas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas. El centro directivo se encuentra en Madrid. Otros centros
de trabajo se distribuyen por Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Extremadura y la Comunidad Valenciana.
Los últimos años han recibido varios premios:
• 2018 Premio de la Convención de Ramsar al Uso racional
de los humedales.
• 2018 Premio Regional de Medio Ambiente del Gobierno
de Castilla-La Mancha.
• 2017 “Green Award” – Premio de la Comisión Europea al Proyecto AgriClimateChange como uno de los seis mejores proyectos LIFE en sus primeros 25 años.
En su trabajo con el sector empresarial, y especialmente a raíz del
LIFE “European Campaign Business and Biodiversity”, se trabaja en
la integración del capital natural en la toma de decisiones. Para
ello facilitan la identificación, cuantificación y/o la valoración de las
dependencias y los impactos ambientales para informar la toma
de decisiones del negocio y la presentación de informes, habiendo
desarrollado una herramienta específica para este objetivo: Biodiversity Check.
Además, colaboran habitualmente con empresas en la elaboración
y desarrollo de Planes de Acción de Biodiversidad, diseñando y
aplicando medidas de conservación, guías, códigos y normas, facilitando la formación y/o capacitación de sus empleados, así como
la participación de sus grupos de interés.
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ACCIONES DESTACADAS EN BIODIVERSIDAD (2016 - 2018)
Asesoramiento a empresas

• Sector energético

Las actividades de FGN para identificar impactos y dependencias
de BIODIVERSIDAD con EMPRESAS incluyen:

En colaboración con Rodrigo Fernández-Mellado se ha realizado la
Guía para la elaboración de Planes de Acción de Biodiversidad (PAB), y se facilitó formación al personal de Naturgy.
Tras este primer paso se elaboró un PAB para 3 parques eólicos de
Fuentelsaz (Guadalajara).

• Sector agroalimentario
Desarrollo de códigos y criterios de aprovisionamiento sostenible con Nestlé (Protocolo de Aprovisionamiento Sostenible para
Verduras y Especias en Europa, Norte de África y Oriente Medio),
Calidad Pascual (bloque ambiental del protocolo interno de aprovisionamiento de leche desarrollando más de 35 criterios que en
2018 son efectivos en el 100% de sus granjas proveedoras), BORGES (frutales de hueso).
Tras haber realizado un análisis de estándares y etiquetas del sector agroalimentario y definir recomendaciones para integrar la biodiversidad en dichos estándares se desarrolló la herramienta Biodiversity Performance Tool que evalúa el desempeño de
estándares y etiquetas agroalimentarias, y ayuda a diseñar el Plan
de Acción de Biodiversidad (PAB) a escala de explotación y genera
indicadores. Esta herramienta se ha desarrollado en el proyecto
LIFE Food & Biodiversity. Este enfoque se ha trabajado también con DOP e IGPs de la Comunidad Valenciana para progresivamente ir incorporando criterios hacia una mayor diferenciación.

En el marco de este PAB se está desarrollando un programa de custodia agraria que fomenta el cultivo de lavandín como medida para
conectar metapoblaciones de la alondra ricotí.
También se ha colaborado en la elaboración de un PAB para el Negocio de Generación de Naturgy que incluye varias instalaciones
(4 Centrales Térmicas, 10 Centrales de Ciclo Combinado y las 40
Centrales Hidráulicas). Los principales esfuerzos del servicio fueron
encaminados a definir acciones de conservación de la Biodiversidad centradas en las Centrales Térmicas de Sabón y Anllares y en
las centrales Hidráulicas.

• Otros
Otros proyectos se centran en el ecosistema clave en el que FGN
centra su actividad, los humedales. Como colaboración públicoprivada se han ejecutado proyectos como ECOSUSTAIN, creando
redes de áreas protegidas, donde se usan tecnologías innovadoras
que mejoran la información sobre la calidad del agua en humedales protegidos.

Colaboraciones con empresas
para acciones concretas
Una vez identificadas las medidas de mejora se desarrollan medidas específicas en campo. Destacamos:
• Mejora de infraestructuras ecológicas para Nestlé España (Guadiana) y Nestlé Italia (Piacenza), como experiencia piloto en
fincas agrarias para fomentar la biodiversidad pues los procesadores que se unen al escalón superior de compromiso socio
ambiental están obligados a desarrollar un Plan de Acción por
la Biodiversidad.

A escala regional también se está trabajando en zonas de alto valor
natural (con el LIFE Estepas de La Mancha, centrado en áreas esteparias) a través de la herramienta DIALECTE que realiza un diagnóstico agroambiental, gracias al cual se asesora a agricultores, y
se diseñan Planes de Acción de Biodiversidad para lograr resultados tangibles en campo, especialmente orientados a disminuir la
presión de fitosanitarios, con el objetivo de frenar el descenso de
aves esteparias.
Finalmente, en el LIFE AgriAdapt, se trabaja con este mismo enfoque, pero con un diagnóstico orientado a mejorar la adaptación
al cambio climático de las explotaciones agrarias.
En viñedos también se ha trabajado con el biodiversity check adaptado a escala de explotación y para ese cultivo.
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• PURPROJECT, proyecto dedicado a la plantación de árboles en
ecológico (almendros) acompañados de arbustos autóctonos en
fincas privadas para conservar la biodiversidad en un terreno
agrícola deforestado plantando “bosquetes isla” y setos arbustivos. Colabora ACCORHOTELS.
• En las fincas custodiadas en diferentes proyectos (LIFE Estepas de
La Mancha, LIFE Food & Biodiversity, LIFE AgriAdapt) se implementan medidas agroambientales y de mejora de biodiversidad
(reforestaciones, charcas, primillares…), medidas agronómicas
orientadas a la reducción de presión fitosanitaria, etc. Estas medidas se desarrollan por tipo de cultivo y por áreas geográficas y están documentadas.
• Se han desarrollado infraestructuras ecológicas con el sector del
Tabaco en Extremadura.

Con el sector pesquero se han caracterizado basuras marinas (en
colaboración con cofradías de pescadores), con apoyo del programa PLEAMAR, Coca Cola, UNNEFAR, junto a socios AEBAM como
Asociación Vertidos Cero, y con otros socios como AIMPLAS.

En el periodo 2016-2018, se han suscrito 125 acuerdos suscritos
tanto con particulares como en el marco de los proyectos PurProject, LIFE AgriAdapt, LIFE Estepas de La Mancha, LIFE Food & Biodiversity. Por citar un resultado en esas fincas se han reforestado
cerca de 500.000 árboles y arbustos plantados en el entorno de
humedales y en sistemas agrarios.

En tierra se ha trabajado en caracterización de littering en colaboración con ECOVIDRIO y La Vuelta Ciclista a España.

Igualmente, se han organizado numerosos Voluntariados
Ambientales Corporativos con diferentes organizaciones y
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empresas , destacando el programa que FGN desarrolla con Fundación Naturgy desde 2014.

CAPACITACIÓN

Otras líneas de trabajo que crean vínculos entre Empresa y Biodiversidad pasan por proyectos educativos como “Huertos de Biodiversidad” desarrollado en colaboración con ECOEMBES para la
recuperación de variedades de cultivo tradicionales, pero también
como estrategia educativa para fomentar la ECONOMÍA CIRCULAR.

Además se coordinan dos grupos de trabajo de CONAMA:

Otras iniciativas
En el marco de la iniciativa LISA (Landscape, Infrastructures and
Sustainable Agriculture) se han desarrollado indicadores a escala
de paisaje para espacios agrarios junto con con IFAB. Este proyecto
supone un muestreo bianual de especies arvenses como indicadoras de biodiversidad en 2.500 ha de Castilla y León y CastillaLa Mancha. Los indicadores están ordenados en categorías tales
como nutrientes, suelo, agua, biodiversidad, energía, emisiones de
GEI, alimentos, etc. y el objetivo es identificar acciones potenciales
para su mejora.
En este periodo, FGN ha fomentado la creación de iniciativas regionales, como “Aliats per la Biodiversitat”, en la Comunidad Valenciana, y el Proyecto Empresas y Biodiversidad en colaboración
con Fundación Lurgaia y con el apoyo del Gobierno del País Vasco.

FGN facilita la formación de técnicos de empresas, ya sea a través
de cursos de Forética y CES, o bajo demanda de empresas.
• Grupo de Trabajo de Aprovisionamiento Sostenible. Dentro de la actividad de este grupo se han realizado
documentos sobre “Buena comunicación en el aprovisionamiento sostenible” y “Retos ambientales en el
aprovisionamiento sostenible de la cadena agroalimentaria”.
• Grupo de trabajo Empresas y Biodiversidad. En las últimas ediciones se ha trabajado sobre la Jerarquía de Mitigación
y sobre la incorporación de objetivos internacionales de conservación en las políticas de empresa.

DIFUSIÓN
FGN apoya la comunicación de las buenas prácticas organizando
eventos, publicando distintos documentos y difundiendo la producción diferenciada de producto. Destacamos:
LIFE FOOD & BIODIVERSITY, donde se han organizado eventos
temáticos como VINODIVERSIDAD o NATURACEITE. También se
fomenta la colaboración con medios de comunicación mediante
Think Tanks que ayuden a definir el mensaje correcto hacia cada
grupo de la cadena agroalimentaria.
La web creada con la Campaña Europea Empresas y Biodiversidad
www.business-biodiversity.eu cuenta ahora con información enfocada a sectores concretos, especialmente al agroalimentario.
Así mismo, se colabora con Ecoacsa, Fundación CONAMA, y Fundación Empresa y Clima en la organización del Natural Capital Summit en 2017 y 2018.

Amanda del Río
Coordinadora Técnica
adelrio@fundacionglobalnature.org

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad

29

INFORME DE PROGRESO

2016 - 2018 de las siguientes

empresas adheridas
BALEARIA

HEIDELBERG CEMENT

BSH

HEINEKEN

CEMEX

IBERDROLA

Cepsa

LAFARGEHOLCIM

DECATHLON

MAPFRE

ENDESA

NATURGY

FERROVIAL

RED ELECTRICA

FCC

SUEZ SPAIN

DANONE

UNILEVER

MAHOU SAN MIGUEL

YVES ROCHER

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.

y la biodiversidad en España

Sector: Transporte.
Actividad: Transporte marítimo de pasajeros y carga rodada.
Ámbito geográfico: Mediterráneo, Canarias y Caribe.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 381 M €.
Empleados (2018): 1.681.
Certificación ambiental: ISO 14001.
+info: www.balearia.com

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
Baleària cuenta con estrategias
y proyectos cuyo objetivo fundamental es la reducción de los impactos derivados de la actividad
de la empresa, especialmente
en el medio marino. Destacan
los objetivos de reducción en la
generación de residuos, así como
medidas de eficiencia y una clara
apuesta por la economía circular.

COMPROMISO
Baleària aspira a la excelencia en
la gestión medioambientalmente
sostenible. La política de RSC de
la empresa apuesta por crear
valor añadido ambiental y social
a sus grupos de interés. Disponen
de un Código de Conducta donde
se plasma este compromiso.

GESTIÓN
La biodiversidad está integrada
en el Plan de Sostenibilidad de
la empresa que se ha vinculado
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Por otro lado, la empresa tiene
un sistema de homologación de
proveedores que obliga a la evaluación de cada uno de ellos de
acuerdo a criterios del Código de
Conducta de la empresa. Se valora
y puntúa entre otras cuestiones
sus prácticas en sistemas de
Gestión de Calidad, y de Gestión
Medioambiental.

DIFUSIÓN
Memoria de Sostenibilidad
2018
Fundació Baleària
Memoria de Actividades
de Fundació Baleària
Código de Conducta
Revista Entreolas

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
+20 actividades
ambientales con
terceros.

+2000 estudiantes
sensibilizados.

100% pajitas naturales

90% flota con menaje

y biodegradables.

biodegradable.

Objetivos IEEB para los próximos años
Constitución de un grupo de trabajo sobre protección de la biodiversidad con instituciones públicas y privadas.
Organizar y sostener una plataforma de información y comunicación sobre sostenibilidad/biodiversidad.
Avanzar en el proyecto de Economía Circular, reciclando los residuos plásticos en parte del mobiliario de los buques.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Corporativo

reducción del impacto
Para reducir el impacto en el medio que causa su flota, parte de sus
buques son los primeros del Mediterráneo propulsados por GAS
NATURAL LICUADO gracias a sus motores duales que permitirán reducir un 25 % las emisiones de CO2, un 85 % las de óxidos de nitrógeno y eliminar las emisiones de azufre y las partículas. Asimismo, en
estas embarcaciones se aplicarán otras soluciones innovadoras e
inteligentes para optimizar la ECOEFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD
(sistemas antiicrustantes, sistemas de control de trimado, iluminación con LED, limpieza con productos ecológicos, etc.).
En cuanto a residuos, la empresa ha incorporado menaje y utensilios fabricados con celulosa y materiales biodegradables en los
restaurantes de autoservicio y cafeterías del 90 % de su flota. Esta
iniciativa reduce los residuos plásticos de forma sustancial.
En 2018 comenzó una colaboración con ECOEMBES para el RECICLAJE DEL 100 % DE ENVASES de plástico, latas y bricks en su flota.
El plástico reciclado, servirá para fabricar mobiliario para los buques
en un proyecto de economía circular.

Educación y sensibilización ambiental
A lo largo de estos años se han llevado a cabo varias acciones de
sensibilización ambiental. Siguen adelante con el PROYECTO XPEDICIONARIA, un programa educativo para escolares en el que los
buques de Baleària se convierten en aulas para mostrar la importancia de preservar el mar y minimizar el impacto ambiental de
las actividades humanas realizando actividades sobre eficiencia
energética, cambio climático y biodiversidad.
Además se realizó un CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE CAMBIO
CLIMÁTICO de la mano de expertos en la materia, abordando los
efectos del cambio climático en el sector turístico, en el Mediterráneo y en la agricultura y las medidas de adaptación que se pueden llevar a cabo.
Pero también se realiza formación a los trabajadores, dentro del
PROYECTO ECOPORT, para sensibilizar de la importancia de implantar medidas concretas de ecoeficiencia, gestión sostenible
del agua y de la electricidad, combustible y papel.
A través de la revista ENTREOLAS, se da difusión de, entre otras,
los distintos avances y actuaciones en materia de sostenibilidad
de la empresa.

Investigación y conservación
Actualmente la Fundación Baleària está colaborando en cuatro
proyectos de investigación de los ecosistemas marinos, como los
de Posidonia, con el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
(IMEDEA, CSIC-UIB). La Fundación facilita los desplazamientos de

Voluntariado

los investigadores de IMEDEA a la hora de realizar el trabajo de
campo y colabora en la difusión de los contenidos y resultados de
dichas investigaciones, mediante la organización de materiales formativos y exposiciones.
También colabora con varias asociaciones en la reintroducción del
ÁGUILA PESCADORA (Pandion haliaetus) en la Marina Alta (Alicante).
Siguiendo con la protección de la avifauna, el PROYECTO RESET
pretende investigar la resiliencia a perturbaciones tanto naturales
como antrópicas de un conjunto de 5 especies de aves marinas en
15 sitios del Mediterráneo Ibérico: paiño europeo (Hydrobates pelagicus), pardela cenicienta (Calonectris diomedea), pardela balear
(Puffinus mauretanicus), gaviota de audouin (Larus audouinii) y
gaviota patiamarilla (Larus michahellis), algunas de ellas amenazadas y vulnerables.
Para el traslado de TORTUGAS Y ANIMALES MARINOS HERIDOS,
la Fundació Baleària y Palma Aquarium firmaron un convenio de
colaboración a partir del cual Baleària facilita el traslado de tortugas y otros animales marinos heridos o enfermos desde Eivissa y
Menorca al centro de rescate y recuperación de tortugas marinas
y cetáceos de Palma, así como los traslados para su liberación una
vez recuperadas. También facilita los desplazamientos entre islas
de técnicos para atender o acompañar animales fuera de Mallorca.
Además, participan en el programa de AVISTAMIENTO Y MONITORIZACIÓN DE CETÁCEOS Y ANIMALES MARINOS, cediendo sus
buques para esta labor a diferentes entidades. Recientemente se
han ampliado las zonas de actuación con el estrecho de Gibraltar.

Voluntariado
En este ámbito se han realizado actividades de censo de aves,
como por ejemplo de AVES MARINAS y del CHORLITEJO PATINEGRO (Charadrius alexandrinus) en la Comunidad Valenciana.
En otra ocasión, se organizó junto a GEN-GOB, una jornada de RETIRADA DE PIEDRAS en Es Trucadors (Formentera). En esta playa,
situada en el Parque Natural de Ses Salines, existe la costumbre
de amontonar piedras lo que supone alterar un paisaje natural e
imposibilitar la vida de muchas especies animales y vegetales que
necesitan de las condiciones que estas piedras generan.

Isidoro Vicente Martín
Innovación y Sostenibilidad
isidoro.vicente@fundacio.balearia.org
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BSH Electrodomésticos España, S.A. y la biodiversidad en España
Sector: Industria.

Actividad: Fabricante de electrodomésticos.
Ámbito geográfico: Presente en Europa, Asia y EEUU.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 13.400 M €
de facturación global.
Empleados (2018): 4.091 personas en España
(61.000 global).
Certificación ambiental: ISO14001, ISO50001,
Sello OECC.
+info: www.bsh-group.es

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO

COMPROMISO

El Análisis de Ciclo de Vida de
los productos incluye todas las
fases para evaluar el impacto a
la biodiversidad, incluyendo el
diseño. Además, se realizan auditorías específicas de Biodiversidad utilizando la metodología
Biodiversity Check y se evalúan
los efectos sobre la biodiversidad
de acuerdo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, las metas
Aichi y los GRI Standards. Anualmente en todas las ubicaciones
productivas se realiza un balance
de los KPIs de la compañía y los
aspectos ambientales afectados.

El Plan Estratégico de Responsabilidad Corporativa se alinea con
la Estrategia Europa 2020, basada
en el desarrollo sostenible, la
economía baja en carbono y el
uso eficiente de los recursos. La
protección del medio ambiente
está plasmada en su política
ambiental y energética, cuyo
desarrollo se traduce en un
plan estratégico con una visión
a cuatro años que extiende su
compromiso a toda la cadena de
valor y con visión del ciclo de vida
de los productos. La biodiversidad
se incluye como asunto material
y su protección se ha incluido en
la BSHE-E Norma del Sistema de
Gestión Ambiental y Energética.

GESTIÓN
El departamento corporativo dependiente de gerencia y como
parte del Consejo de Responsabilidad Corporativa - coordina,
impulsa y asegura la ejecución
de las acciones y revisa el plan
estratégico dos veces al año.
Además, coordina las acciones
de los Encargados de Prevención
y Medio Ambiente (EPMAs) de
cada ubicación.

DIFUSIÓN
Informe anual 2018
Blog BSH Electrodomésticos
España
Plan Estratégico de
Responsabilidad Corporativa
Revista Actual
(publicación interna)

Además, el Código de conducta
para proveedores del grupo BSH
incluye un apartado de medio
ambiente.

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
Estudio de

Biodiversidad

en la planta de
Esquíroz.

+ 400 participantes
en jornadas de
sensibilización.

Premio CONAMA
2016 por actuaciones
de ecodiseño en
prevención de
residuos.

Nuevos modelos de
Estudio de
negocio relacionados recuperación
con la economía de materiales críticos
y estratégicos.
circular.

Objetivos IEEB para los próximos años
Neutralidad en emisiones de dióxido de carbono en 2020 en las ubicaciones productivas y oficinas centrales.
Establecer nuevos objetivos de reducción de uso de recursos y generación de residuos.
Explorar nuevas colaboraciones con entidades expertas en conservación.
Explorar o mejorar líneas de actuación de tracción con proveedores.
Ampliar las auditorías de biodiversidad a otras ubicaciones del grupo.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

Reducción del impacto
El ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA de los productos – que incluye
todas las fases desde diseño, producción, distribución, uso y fin
de vida – evalúa el impacto a la biodiversidad. La metodología
de cálculo empleada es ReCiPe Endpoint (Europe H/A) v 1.10
que permite obtener una puntuación única de acuerdo a la última versión publicada en SimaPro con la valoración jerárquica
con ponderación media recomendada. ReCiPe también permite obtener información de forma desagregada, ya sea en tres
categorías (Salud Humana, Recursos y Medio ambiente), o en
17 categorías. Los daños al ecosistema se miden en species*yr,
que expresa el potencial de desaparición de especies en el
ecosistema debido a la ecotoxicidad, la acidificación, la eutrofización, el uso de terreno y el cambio climático, entre otros.
En cada nueva familia o gama de producto con modificaciones
significativas se actualiza la información sobre Análisis de Ciclo
de Vida.
Los principios de ECONOMÍA CIRCULAR se han integrado en
todas las áreas de la compañía implicadas en cada una de las
fases del ciclo de vida: de la producción y el consumo, a la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias.
Generar circuitos de economía circular es un asunto relevante
para la compañía.

Lo entornos de sus centros o fábricas se realizan con una gestión
que promueva la Biodiversidad. En el entorno de la PLANTA DE
ESQUIROZ (Navarra) existe una pradera de gran interés ambiental. Para mantenerla de una forma sostenible se han realizado
acuerdos de colaboración con ganaderos para que sea utilizada
como zona de pasto. Un acuerdo con GANASA permitirá la realización de actuaciones específicas en el entorno. En el río Elorz
está prevista una colaboración con la Universidad de Navarra.
Por otro lado, se ha modificado la vegetación en la PLANTA DE
MONTAÑANA (Zaragoza), sustituyendo las especies ornamentales que precisan riego por especies autóctonas
En cuanto a protección de la avifauna, SEO Birdlife ha instalado vinilos salva pájaros en el edificio de oficinas de Huarte
para evitar la colisión. También se colabora con el PROYECTO
ATERPEAK, gestionado por técnicos medioambientales de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi, que desarrollan la parte científica y educacional del proyecto. Consistió en la elaboración y
distribución de cajas nido en diferentes entidades, universidades, ayuntamientos y colegios. Las cajas nido se construyen con
madera certificada para albergar especies como el carbonero
o el herrerillo, favoreciendo además el control natural de otros
animales como la paloma, la procesionaria o el mosquito. Mediante la construcción e instalación de estas cajas, también se
promueve la inserción sociolaboral de jóvenes en dificultad social en Esquíroz.

Educación y sensibilización ambiental
BSH lleva a cabo acciones de FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
A LOS EMPLEADOS sobre el uso eficiente de la energía o el ecodiseño, además de talleres o actividades directamente relacionadas con la biodiversidad (28 en total durante este periodo).
En 2016 se incluyó en el catálogo de formación de la compañía
el curso “Gestión empresarial de la biodiversidad” basado en el
realizado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad y en las actividades de la compañía, ofertado a todos los trabajadores de
la empresa. Más recientemente, se realizó el taller “Las necesidades de las empresas y organizaciones españolas para abordar la biodiversidad en las evaluaciones de capital natural”.

© Germán Millán Úbeda

Periódicamente se organizan JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
en espacios naturales y jornadas de anillamiento para trabajadores internos y externos organizadas por SEO Birdlife.
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En Santander se colabora con la Fundación Naturaleza y Hombre dando difusión a las iniciativas de esta entidad entre los
trabajadores de la planta, y se prevé la organización de actividades específicas en La Casa de la Naturaleza, centro de interpretación del Anillo Verde de la Bahía de Santander.
Cada año se celebra el DÍA INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD, con actividades programadas en todas las ubicaciones.
Se celebra un Certamen fotográfico anual con categoría de biodiversidad y se realizan salidas de campo con el Club
Social Balay de Montaña. Balay también ha colaborado con el
centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Se ha difundido en el blog, la revista de la compañía y en las
redes sociales de la marca.

Voluntariado
En colaboración con la ONG Cooperación Internacional, se
realizó en mayo de 2017 una actividad de VOLUNTARIADO
MEDIOAMBIENTAL en la Sierra de O’Courel, en Lugo, con los
trabajadores de la zona norte. Formaron equipos para la recogida de residuos que encontraban en las sendas, limpieza de
la maleza para hacer accesibles los senderos y los cauces de
los ríos y habilitado de zonas de paso para los senderistas con
cuidado de no afectar a las corrientes fluviales.
El voluntariado incluyó una serie de charlas organizadas por
Cooperación Internacional sobre el entorno natural de la zona,
los proyectos medioambientales, objetivos y actividad de la
ONG, y sobre la apicultura, una tradición en la sierra.

Laura Garbajosa Escalera
Departamento de Medio Ambiente
medioambiente@bshg.com
© Germán Millán Úbeda
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y la biodiversidad en España

Sector: Industria.
Actividad: Fabricante materiales/soluciones
para la construcción.
Ámbito geográfico: Multinacional.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 335,7 M €.
Empleados (2018): 1.247.
Certificación ambiental: ISO 14001, EMAS, GESTION MINERA
SOSTENIBLE.
+info: www.cemex.es

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
CEMEX ha llevado a cabo el
“Biodiversity Scoping Study”, un
estudio que analiza el estado
de la biodiversidad de todas sus
canteras. Esto permite entender
los riesgos y oportunidades,
así como evaluar los enfoques
proactivos hacia la conservación
de la biodiversidad y la mejora
de las ubicaciones. Además se
dispone de KPIs específicos de
biodiversidad, que se publican
anualmente.

COMPROMISO
Su Política de Biodiversidad
Corporati va está integrada
en el modelo de negocio y en
línea con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB) y las
Metas de Aichi. Apoyados por
BirdLife Inernational, la empresa
cumple con el Objetivo Estratégico A mediante la integración
de la biodiversidad en toda la
organización y con los Objetivos
Estratégicos B, C y D, reduciendo
las presiones sobre la biodiversidad mediante la restauración de
canteras y ecosistemas degradados. Por último, se contribuye al
Objetivo Estratégico E, ayudando
a movilizar recursos y desarrollando capacidades para movilizar los esfuerzos de conservación
a nivel global.

GESTIÓN
La gestión de biodiversidad
a nivel corporativo se lleva a
cabo desde el Departamento
Sostenibilidad, que mantiene un
diálogo fluido con los responsables de las distintas operaciones
con proyectos relacionados con la
biodiversidad.

DIFUSIÓN
Política de Biodiversidad
Informes integrados
Metodología de los PAB
Biodiversity Scoping Study
CEMEX Nature
CEMEX Restaura

Los Planes de Acción de Biodiversidad (PAB) son la principal herramienta de CEMEX para lograr
un impacto neto positivo sobre
la biodiversidad y los ecosistemas.
Además, integra a sus proveedores en su estrategia de sostenibilidad a través del Programa Global
de Sostenibilidad para Proveedores y reconoce su contribución
mediante el Premio Proveedor
del Año.

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
96 % de las canteras
con Plan de
Rehabilitación.

METODOLOGÍA para
elaboración de

planes de acción de
biodiversidad (PAB).

91 % de las canteras
en zonas de alto valor
con PAB.

LIFE + ECORESTCLAY,
Premio Nacional de
Desarrollo Sostenible en
Canteras y Graveras 2018.

Objetivos IEEB para los próximos años
Implantar Planes de Rehabilitación de Canteras y Planes de Acción de Biodiversidad en el 100 % de las canteras objetivo.
Implementar Planes de Gestión de Agua en el 100 % de las localizaciones en áreas con escasez de agua.
Más del 50 % de ventas anuales de productos con atributos sostenibles destacados para 2030.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

reducción del impacto
CEMEX lleva varios años ejecutando el PROYECTO “ECOREST
CLAY” cofinanciado por el programa LIFE +. Se trata de un
proyecto de restauración geomorfológica en las canteras de
Campredó (Tarragona) llevado a cabo mediante el programa
de ordenador Geo-Fluv, que replica los terrenos aledaños
en la zona explotada, reproduciendo los ríos, escorrentías
y meandros naturales para canalizar las aguas de lluvia, es
decir tratando de imitar relieves naturales y favoreciendo el
asentamiento de ecosistemas funcionales y autosostenibles.
Otro proyecto de restauración destacado es el de la fábrica de Castillejo en Yepes (Toledo), en la que se han plantado las mejores y más modernas variedades de VIÑEDOS. El
proyecto supuso la plantación de 92.200 cepas de uva en 26
hectáreas. Las variedades plantadas son 31.900 cepas de la
variedad merlot, 31.300 de syrah, y 29.000 de cabernet sauvignon.
El proyecto de restauración con árboles frutales de la antigua cantera de caliza de la fábrica de Alicante,
con un 60 % de explotación restaurada con más de 100 hectáreas de FRUTALES que durante 2018 ha sido ampliada con
4 nuevas hectáreas destinadas a la plantación de “paulownias”, árbol de crecimiento rápido y con capacidad de absorber diez veces más CO2 que cualquier especie arbórea. En los
próximos años se completará el proyecto con la plantación
de 9 nuevas hectáreas finalizando este proyecto “Bosque
de Paulownias” que se desarrolla de forma conjunta con la
ONG local Oxizonia, cuyo fin último es la reforestación del
Amazonas en Perú. Todo ello, sitúa a “El Clotet” como una
explotación de éxito.
Además, se han desarrollado nuevos Planes de Acción de Biodiversidad en varias canteras. Es el caso de las canteras de
Morata de Jalón en Zaragoza y Soto Pajares en Madrid. Esta
última fue FINALISTA EN LOS PREMIOS RED NATURA 2000
de la Unión Europea en la categoría “Reconciliación de intereses”, reconociendo la labor realizada por compatibilizar la
promoción y conservación de la biodiversidad con el desarrollo de la actividad minera e industrial.
Por otro lado, para PROTEGER LOS RECURSOS HÍDRICOS, CEMEX está trabajando por aumentar la eficiencia en el consumo de agua mediante la implementación de un Política
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Corporativa de Agua que se aplique a todas las operaciones.
Esto incluye estandarizar la medición del consumo basada
en el Protocolo del Agua, desarrollado en coordinación con
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN) y utilizar la Herramienta de Agua Global para el Sector
Cemento para priorizar las actividades encaminadas a reducir
el consumo de agua, como los sistemas de reciclaje y los captadores de agua de lluvia y tormentas.

Educación y sensibilización ambiental
CEMEX celebra cada año el ‘DÍA DE LOS ÁRBOLES, LOS ÁRIDOS
Y LA BIODIVERSIDAD’ para manifestar su compromiso con el
desarrollo sostenible, la preservación de los recursos naturales
y el cuidado del medio ambiente.
Con este motivo, en 2018 estudiantes de 200 centros escolares
de toda España participaron en las jornadas de plantación de
árboles (30.000 árboles plantados), visitaron las instalaciones y
recibieron charlas sobre el uso de las canteras y la importancia
de la restauración del entorno.

Por otro lado, la Fundación CEMEX impulsa cada año, junto
con el grupo ecologista GADMA, programas de educación ambiental en el marco de la campaña MALLORCA NATURAL. En
el año 2018, seis centros de educación primaria participaron
en la campaña centrada en el Parque Nacional Marítimo - Terrestre del Archipiélago de Cabrera, con el objetivo de conocer
el mejor exponente de los ecosistemas insulares no alterados
del Mediterráneo a través de un recorrido divulgativo por su
orografía.

Investigación y conservación
CEMEX ha desarrollado una metodología para la elaboración
de PLANES DE ACCIÓN DE BIODIVERSIDAD (BAP). El BAP es
un procedimiento diseñado para mejorar la conservación de la
biodiversidad y la guía de elaboración ofrece orientación sobre
todas las etapas que hay que llevar a cabo para su desarrollo
e implantación, incluyendo la obtención de información esencial sobre la biodiversidad, los mecanismos de consulta con las
partes interesadas, la definición de prioridades sobre las actividades de conservación, el establecimiento de objetivos, etc.
Desde 2016, CEMEX colabora con SEO/BirdLife en un proyecto
en la cantera en Morata de Jalón, localizada en una zona habitual para comunidades de aves rupícolas. Una de las espe-

cies que pueden encontrarse es el ÁGUILA DE BONELLI (Aquila
fasciata), en peligro de extinción. A través de este proyecto de
colaboración, el objetivo es mejorar la disponibilidad de presas
para esta especie en la cantera y en el entorno circundante.
Con este fin, se ha ejecutado el plan en dos partes: (1) medidas
indirectas para mejorar el hábitat de las especies de presa del
águila de Bonelli, como el monocultivo de alfalfa, la creación de
refugios para conejos o de cobertizos térmicos para la perdiz
roja; y (2) medidas directas, como la construcción de una cerca
para conejos donde el Águila de Bonelli, y otras rapaces, pueden cazar fácilmente.
CEMEX incluyó un caso práctico (“Ecorest Clay”) en la GUIA
PRACTICA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, desarrollada por
la Fundación Biodiversidad.

Mercedes Ferrandis
Gerente de Sostenibilidad
mercedes.ferrandis@cemex.com

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad

39

y la biodiversidad en España

Sector: Industria.
Actividad: Exploración y producción de petróleo y gas. Refino
y comercialización de los derivados del petróleo. Petroquímica.
Gas y electricidad.
Ámbito geográfico: Presente en 23 países, entre ellos España.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 754 millones de euros
(Beneficio ajustado atribuible después de impuestos).
Empleados (2018): 10.153
Certificación ambiental: UNE-EN ISO 14001, EMAS en las
Cogeneraciones, plantas petroquímicas y refinerías en España.
Índices sostenibilidad: CDP Clima & CDP Agua
+info: www.cepsa.com

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
Cepsa realiza antes de cada proyecto una evaluación ambiental
y las posibles afecciones al medio
se gestionan mediante el modelo
de Jerarquía de Mitigación. En el
caso concreto de las operaciones
de Exploración y Producción se
ha desarrollado una metodología
específica para la identificación,
evaluación y minimización de los
riesgos, y el fomento de los impactos positivos. Se tiene además una
especial consideración a los espacios naturales protegidos, para los
que se dispone de una herramienta concreta para la evaluación de
las posibles afecciones.

COMPROMISO
La biodiversidad es un elemento
material para Cepsa. Desde 2009
la compañía cuenta con una Norma Interna sobre Biodiversidad,
que ha seguido actualizándose y
complementándose con la aprobación en 2014 del procedimiento para la valoración de acciones
de protección ambiental y de
biodiversidad. En el año 2016 se
editó la Guía para la realización
e implementación de Planes de
Acción de Biodiversidad (PAB).

Cepsa se ha involucrado en 2018
en el Protocolo de Capital Natural y en el desarrollo del suplemento de Biodiversidad así como
la Guía del sector energético.

GESTIÓN

DIFUSIÓN

La gestión de la biodiversidad
se encuentra centralizada en los
diferentes departamentos de
Protección Ambiental de la Compañía, y coordinada mediante
el departamento de Protección
Ambiental Corporativa. Existe un
Comité de HSE, que se reúne regularmente para tratar los temas
relevantes en estas materias,
entre ellas la biodiversidad.

Informe Anual y de
Responsabilidad Corporativa
Declaraciones
Medioambientales
Código Ético de Proveedores
Fundación Cepsa

El Código de Ética y Conducta
de Cepsa debe ser aceptado por
los proveedores y contratistas e
indica que deben llevar a cabo
sus actividades de forma responsable, minimizando el impacto
sobre el medio ambiente.

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
+ de 400.000 € destinados a
proyectos medioambientales.

Edición de una Guía para
la realización e implementación de
Planes de Acción de Biodiversidad
(PAB).

+ de 40.000 visitantes a los
espacios conservados y centros
de interpretación.

Objetivos IEEB para los próximos años
Recuperación de la Laguna Primera de Palos y actuación sobre la eutrofización.
Introducción de la lechuza común en la Estación Ambiental Madrevieja, especie en claro retroceso en la zona sur de la península.
Proyectos de investigación de la biodiversidad en el nuevo parque eólico Alijar II (quirópteros, aguilucho cenizo).
Continuar con las iniciativas de evitación y eliminación de especies invasoras, exóticas y alóctonas.
Avanzar en la metodología de Evaluación del Capital Natural mediante casos prácticos.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

se centrarán en la generación de proyectos e instrumentos
políticos para la conservación y restauración de estos hábitats,
que permitan a las empresas compensar sus emisiones.
En cuanto a los recursos hídricos, se está realizando un gran
esfuerzo en la aplicación de las mejores técnicas disponibles
para garantizar un USO RESPONSABLE DEL AGUA tanto en las
captaciones como los vertidos, con el fin de minimizar todo lo
posible el impacto derivado de las actividades y procesos de las
plantas productivas y unidades de negocio.
Dado el riesgo que suponen las actividades de Exploración
y Producción en el medio marino, Cepsa mantiene una
estrategia de protección del mismo basada en la prevención
de la contaminación, la detección temprana de la misma y la
disposición de las mejores técnicas de control y limpieza de los
vertidos accidentales.

Educación y sensibilización ambiental
© CSIC

reducción del impacto
En el año 2016 editó la Guía para la realización e
implementación de PLANES DE ACCIÓN DE BIODIVERSIDAD
(PAB), de aplicación tanto en entornos donde Cepsa opera
como en otros emplazamientos donde Cepsa no tiene
actividad. A lo largo del 2017 se ha continuado con la
implementación y monitorización de los PABs del site Palos
de la Frontera y el site San Roque.
Cepsa participa en el proyecto europeo LIFE BLUE NATURA,
cuyo objetivo principal es conocer y cuantificar los depósitos
de carbono y las tasas de secuestro de los hábitats de praderas
de fanerógamas marinas y marismas de marea en Andalucía
y explorar las opciones de financiación de proyectos de
conservación y restauración de estos hábitats-sumideros
de Carbono Azul para la mitigación y adaptación al cambio
climático.
En los últimos tres años, se ha desarrollado cartografía temática
y calculado los flujos de carbono y stocks de las praderas
marinas y marismas. Con toda esta base científica, los objetivos

Con el fin de promover la educación ambiental, se ha
continuado con el proyecto de la ESTACIÓN AMBIENTAL
MADREVIEJA. Se trata de un lugar rehabilitado con 2 lagunas
y 2 charcas temporales que han favorecido la aparición de
diferentes mamíferos, anfibios y reptiles.
La Estación Ambiental Madrevieja y la Laguna Primera de
Palos son un éxito de visitas, siendo utilizados como recurso
didáctico para diferentes grupos de interés a lo largo de
todo el año y en especial para los niños en las Jornadas de
Humedales que se llevan a cabo durante todo el mes de
febrero.
Otro ejemplo de éxito es la Campaña Itinerante del proyecto
LIFE Blue Natura que durante el 2018 recorrió toda Andalucía
(colegios, exposiciones, ferias, …) difundiendo la importancia
de la conservación de estos ecosistemas.
Dentro del PLAN DE FORMACIÓN de la compañía se
ha incluido una acción formativa de sensibilización
medioambiental, de alcance a todos los empleados, que se
impartió en el año 2018 y se mantiene en la Escuela Virtual
para su disponibilidad para los empleados. Además, se
realizan numerosas actuaciones de sensibilización en cada
uno de los centros de Cepsa.
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Para lucha contra las especies invasoras, se ha trabajado
en la definición de un proyecto junto con la Universidad de
Sevilla para el estudio y elaboración de un plan de mitigación
del impacto de la ESPECIE INVASORA de alga Rugulopterix
okamurae. Este proyecto tendrá una duración de 4 años, en los
cuales se pretende desarrollar una investigación pluridisciplinar
que permita dimensionar el alcance del daño que el alga
está provocando en el ecosistema, monitorizar la evolución
de la especie y, en definitiva, para identificar sus fortalezas
y debilidades, de manera que se pueda implementar un
protocolo de actuación con posibles medidas de erradicación,
contención o mitigación.

© Ornitour

Investigación y conservación
En este periodo 2016-2018 han estado en marcha varios
proyectos relacionados con la investigación y conservación de
la biodiversidad como:
LA LAGUNA PRIMERA DE PALOS, un humedal restaurado hace
ya más de quince años, es un proyecto que sigue hoy vigente
mediante la conservación y la divulgación del valor de la
laguna, convertida en referente de recuperación de especies
vulnerables y de conservación de la naturaleza. En el 2018, por
ejemplo, el censo de aves osciló entre los 59 y 136 individuos,
y de las 43 especies censadas, 34 presentan algún grado de
amenaza con algunas de ellas catalogadas como en “peligro
crítico de extinción”.
El proyecto LIFE POSIDONIA ANDALUCÍA es un proyecto
europeo cuyo principal objetivo es mejorar el estado de
conservación de las praderas de Posidonia oceánica en las
costas mediterráneas andaluzas. Cepsa lleva trabajando en este
proyecto desde 2011 y solicitó una prórroga para continuar en
2016 y poder culminar con el procedimiento de aprobación de
los planes de gestión para que pudieran ser declaradas cinco
Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000.
Para proteger el medio marino, Cepsa lidera el PROYECTO
NETCON, que consiste en el desarrollo de una red inteligente
de sensores de fibra óptica para detectar posibles fugas en las
instalaciones marítimas de manera que se puedan activar de
inmediato los protocolos de actuación y controlar los efectos
del vertido en el mar.
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En la ESTACIÓN AMBIENTAL MADREVIEJA se realizan
seguimientos periódicos de aves, convirtiendo a esta estación
en un punto de la red de estaciones del Plan de Anillamiento
para el Seguimiento de especies Migrantes (PASEM). En el
año 2018 se han detectado 4 especies nuevas: pinzón real
(Fringilla montifringilla), zorzal alirrojo (Turdus iliacus), alcotán
europeo (Falco subbuteo) y alondra común (Alauda arvensis),
ascendiendo el número total a 138. También se han lanzado
nuevos proyectos, entre los que destacan el de recuperación de
la LECHUZA COMÚN (Tyto alba), así como una nueva línea de
colaboración para el estudio de MURCIÉLAGOS con el equipo
técnico del Museo de Gibraltar. En cuanto a mamíferos, cabe
destacar la incorporación de una cámara de fototrampeo,
que ha permitido obtener importante información de las
costumbres y horarios de los carnívoros de la Estación
Ambiental. Con los reptiles, se ha iniciado un proyecto de
conservación y recuperación de las poblaciones del GALÁPAGO
EUROPEO, especie en fuerte regresión en toda Europa y muy
en particular en la provincia de Cádiz.

Voluntariado
Los empleados y sus familiares tienen la oportunidad de
contribuir a la conservación del capital natural mediante la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de
junio, y del Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero,
participando en actividades de voluntariado ambiental en
diferentes regiones y países del mundo.

Alba Zamora Uruñuela
Técnico de Protección Ambiental Corporativa
alba.zamora@cepsa.com

y la biodiversidad en España

Sector: Servicios.
Actividad: producción, distribución y venta de material
deportivo.
Ámbito geográfico: Multinacional presente en 51 países,
cuenta en España con más de 165 tiendas y 7 centros
logísticos.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 1.660 M €.
Empleados (2018): 11.500 empleados en España.
Certificación ambiental: LEED y BREEAM.
Índices sostenibilidad: Huella de carbono GHG Protocol.
+info: www.decathlon.es

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO

COMPROMISO

Dentro del programa Environmental Footprint (EF) pilot de la
Comisión Europea, Decathlon
lanzó el proyecto de etiquetado
ambiental de producto, mediante el cual se calcula el impacto
ambiental (agua, suelo y atmósfera, cambio climático, agotamiento de los recursos y pérdida
de biodiversidad) de todo el ciclo
de vida de sus productos.
Los centros tienen además una
herramienta de seguimiento de
su comportamiento ambiental.

La política ambiental de
Decathlon engloba a todas sus
áreas de actividad, desde la
concepción y producción de los
productos para reducir su impacto, pasando por la eficiencia en
el transporte y la logística hasta
la gestión de los residuos y la
consideración de los productos
al finalizar su vida útil, con la
visión de adoptar el modelo de
economía circular.

GESTIÓN
Existe un Comité de Sostenibilidad a nivel nacional, que se
reúne de forma trimestral para
validar las estrategias diseñadas
por el equipo de sostenibilidad,
formado por una red de 10
personas.
También hay un compromiso
firme de auditoría a proveedores, a los que se clasifica en una
escala de A a E en función de su
comportamiento ambiental y
condiciones de trabajo, con auditorías propias y externas donde
controlan estas condiciones. Se
trabaja con los proveedores peor
calificados para subsanar las
deficiencias encontradas.

DIFUSIÓN
Web de Sostenibilidad
Decathlon España
Blog de Sostenibilidad
Decathlon España
Informe de Sostenibilidad
Decathlon Internacional
Video voluntariado

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
27 % de los

16.000 voluntarios 9.500 árboles

productos
con etiquetado
ambiental

movilizados en
2016-2018

plantados

85 Tn residuos
retirados

100 % energía de
fuentes renovables

Objetivos IEEB para los próximos años
100 % uso de algodón orgánico en 2020.
100 % poliéster reciclado en 2021.
Participación de una media de 6000 personas al año en las jornadas de voluntariado, con al menos 90 eventos.
Desarrollo de manuales de práctica deportiva respetuosa con la biodiversidad para montaña, nieve, y agua y difusión de los mismos.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Corporativo

Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

reducción del impacto
Se está trabajando activamente en la transición hacia un modelo circular en la actividad de la empresa, donde el ecodiseño juega un papel principal. También, son numerosas las
estrategias que tratan de hacer responsable a Decathlon de sus
productos al finalizar su vida útil: el reciclado de pelotas de
tenis para la fabricación de chanclas, la reutilización de las
perchas de plástico, la compra de cajas de cartón fabricadas
con el cartón recuperado en sus centros, la recuperación de
cartuchos de caza, textil y calzado para su reciclaje y la utilización de botellas de plástico usadas para la confección de textiles de poliéster. Muchos de los productos son fabricados con
materias renovables y de fuentes responsables (algodón, lana,
madera, caucho, conchas de ostras, ricino …), Como ejemplo,
Decathlon es el octavo consumidor de algodón orgánico
del mundo.

Por otro lado, se ha desarrollado una herramienta de seguimiento del comportamiento ambientaL de los centros, donde mensualmente se refleja la tasa de separación de
residuos, la tasa de movilidad en medios de transporte sostenibles, los productos que se han desechado, la tasa de realización
de la formación en sostenibilidad y la huella de carbono por
producto vendido.
Además el 100 % de la energía consumida por Decathlon
procede de fuentes renovables.

Investigación y conservación
Se ha establecido, a finales de 2018, colaboración con la Universidad Politécnica de Catalunya para la realización de un proyecto de adaptación al cambio climático.
En 2018, se firmó un acuerdo junto con Yves Rocher y Heliconia
SCoopMad para la plantación de 10.000 árboles a lo largo de
2 años en el municipio de Alcalá de Henares, dentro del proyecto de naturalización del Parque Forestal urbano de
Espartales Sur en Alcalá de Henares.

Educación y sensibilización ambiental
Se ha desarrollado un blog de medio ambiente en el site
donde se publican periódicamente posts sobre sostenibilidad.
Para Decathlon es fundamental crear conciencia sobre el valor
del capital natural para la empresa. Dentro de la formación
que reciben todas las personas que trabajan en Decathlon hay
un módulo específico sobre sostenibilidad en el que se explican
conceptos clave y se detallan las estrategias implantadas por la
empresa y el modo de llevarlas a cabo en el día a día.
Además, existen formaciones específicas para las personas
encargadas de la organización de los centros, focalizadas en la
gestión de residuos y en la eficiencia energética.

Voluntariado
A lo largo de los últimos tres años Decathlon ha promovido
jornadas de voluntariado ambiental con iniciativas
de limpieza y adecuación en más de 90 espacios naturales, en
las que han participado 100 centros Decathlon de toda España
en colaboración con más de 50 entidades de conservación de
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la naturaleza (entre las cuales se encuentran SEO Birdlife, Ecoherencia, Fundación Limne, Heliconia, Asociación de Ciencias
Ambientales, Fundación Oxígeno, Entorno Ambiental, etc.).
Esta actividad es una forma de implicar a tiendas y consumidores en la dependencia de espacios naturales de calidad donde
poder disfrutar de la práctica del deporte.
La participación media ha sido de 5200 personas, habiendo recogido 85 toneladas de residuos desde 2016 a 2018 y se han
plantado 9500 árboles.
Esta iniciativa de voluntariado que nació en España de la mano de
la Fundación Biodiversidad, se ha ampliado a 35 países, sumando
más de 400 acciones.
Decathlon España se sumó a la iniciativa internacional world
clean up day, una jornada de voluntariado ambiental en la
que se llevaron a cabo diferentes acciones de limpieza para preservar nuestros espacios naturales de práctica deportiva.

© Alejandro Tabarez

Íñigo García Fernández
Director de Desarrollo Sostenible
inigo.garcia@decathlon.com
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y la biodiversidad en España

Sector: Generación, distribución y eficiencia de la energía.
Actividad: Generación, distribución y venta de electricidad. También es un operador
relevante en el sector del gas natural y otros servicios relacionados con la energía.
Ámbito geográfico: España, Portugal y otros mercados europeos.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 20.195 M €
Empleados (2018): 9.763
Certificación ambiental: UNE-EN ISO 14001
Índices sostenibilidad: Dow Jones Sustainability Index: 85/100 (5ª posición en el
sector), Euronext Vigeo: 67/100 (3ª posición del sector), STOXX Global ESG: A+,
Carbon Disclosure Project: A- (climate), B (water), FTSE4Good: 4,8/5.
+info: www.endesa.com

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
Endesa se encuentra actualmente ampliando un sistema propio
de Indicadores de Biodiversidad para medir los impactos y
dependencias de su actividad
en este ámbito. Paralelamente,
lleva varios años estudiando
la relación entre su actividad
hidroeléctrica y los servicios ecosistémicos de las cuencas en las
que opera siguiendo estándares
internacionales como MAES y
CICES 5.1.

COMPROMISO
La biodiversidad es un aspecto
material para Endesa. La Política
Medioambiental establece entre
sus principios proteger, conservar y fomentar la biodiversidad,
los ecosistemas y sus servicios
en las operaciones relacionadas con su actividad, reducir al
mínimo los impactos negativos
y compensar los impactos
residuales, orientándose hacia el
objetivo de No Pérdida neta de
Biodiversidad. Esto se desarrolla
en acciones concretas dentro del
Plan para la Conservación de la
Biodiversidad.

GESTIÓN

DIFUSIÓN

A nivel corporativo, existe
un área de Cambio Climático,
Biodiversidad, RecursosaHídricos
e I+D+i Ambiental, que gestiona
el Plan de Conservación de la Biodiversidad, realiza seguimiento de
nueva regulación o requerimientos
relacionados con biodiversidad,
participa en nuevas iniciativas y
foros sobre biodiversidad a varios
niveles, y da soporte a las líneas de
negocio en materia de biodiversidad; entre otras funciones. Por
otro lado, las distintas líneas de
negocio, también realizan labores
de protección de la biodiversidad
dentro de su gestión medioambiental habitual.

Web ambiental de la
empresa
Informe de Sostenibilidad
2018
Site de Biodiversidad de
Endesa
Plan de Sostenibilidad de
Endesa

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
UNAS 25 acciones

+ 1,3 M €

de Biodiversidad desarrolladas
cada año.

invertidos en proyectos
voluntarios.

Publicación de la

Guía Práctica
de Restauración
Ecológica.

Objetivos IEEB para los próximos años
Mantener el objetivo de aproximadamente 25 actuaciones anuales dentro del Plan de Conservación de la Biodiversidad de Endesa.
Orientar la actividad de la compañía en materia de Biodiversidad hacia el objetivo de la No Pérdida Neta.
Despliegue en 3 áreas de negocio / corporativas de una Evaluación del Impacto sobre la Biodiversidad.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Corporativo

Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

por parte de todas las líneas de negocio, en conjunto con la
recopilación de datos sobre presencia de especies y espacios
protegidos mediante recopilación de información pública disponible y análisis SIG. Como resultado, se obtienen una serie
de parámetros de estado e indicadores que reflejan la relación
existente entre la presencia y actividad de Endesa y la biodiversidad, cuya evolución temporal se podrá analizar conforme la
compañía cuente con una serie anual suficiente.
También en relación con la actividad hidroeléctrica, en 2018
comenzaron los primeros trabajos de campo de un proyecto
que tiene como propósito identificar y evaluar el posible efecto
barrera de las obras hidráulicas de Endesa sobre la estructura
biológica de las POBLACIONES DE PECES.
© Cristina Fernández

reducción del impacto
Frente a los impactos derivados de su actividad, como por
ejemplo los causados por los TENDIDOS ELÉCTRICOS en la
avifauna, Endesa ha estado desarrollando un prototipo de dispositivo anti-colisión que mejore las soluciones actualmente
disponibles en el mercado en cuanto a efectividad, vida útil,
coste, método de instalación y mantenimiento. A comienzos
de 2019 ya se tiene un diseño definitivo y se comienza a hacer preparativos para su prueba en líneas situadas en diversos
territorios. También se realizaron ensayos para probar la efectividad de unos dispositivos antiposada y antielectrocución desarrollados por la empresa Birding Natura. En esta misma línea,
se ha estudiado el comportamiento de algunas especies, como
el guirre canario, frente a las líneas eléctricas con vista a
diseñar medidas que reduzcan el impacto en esta especie.
En estos años se ha trabajado en el desarrollo de un sistema
de medición y VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS asociados a la actividad hidroeléctrica de Endesa, ya sea
en términos de impactos, o de dependencias. La metodología
de análisis y valoración está basada en estándares internacionales, principalmente MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services, iniciativa de la Comisión Europea)
y la clasificación CICES (Common International Classification of
Ecosystem Services, desarrollada por la Agencia Medioambiental Europea). Además está en marcha la puesta a punto de un
sistema de INDICADORES DE BIODIVERSIDAD. Este sistema se
basa en la recopilación de datos de gestión de las instalaciones

Por otro lado, la Iniciativa BOSQUE ENDESA busca la restauración forestal de terrenos degradados/incendiados en el territorio nacional mediante técnicas de siembra directa y plantación
de especies forestales autóctonas. En el periodo 2016 – 2018
se llevó a cabo la recuperación de 20 hectáreas incendiadas en
2012 el municipio de Valdemaqueda (Madrid).

Educación y sensibilización ambiental
Endesa ha impartido diversos CURSOS FORMATIVOS a personal interno de protección y conservación de la biodiversidad,
tales como “interacción entre la producción de energía hidroeléctrica y la biodiversidad”, “interacción entre centrales
térmicas y biodiversidad”. También se han desarrollado JORNADAS TÉCNICAS sobre seguridad y sensibilización a personal
de Endesa presente en zonas oseras del Pirineo, impartidas por
personal experto de la Fundación Oso Pardo.

Investigación y conservación
Endesa ha realizado un trabajo de investigación de cara a evaluar la efectividad y el potencial de distintos tratamientos
de control y erradicación de la especie invasora MEJILLÓN CEBRA. El método de control mediante ultrasonidos ha
resultado ser muy efectivo, especialmente en combinación con
otros tratamientos químicos. Se continuará investigando para
probar el efecto de los ultrasonidos fuera del laboratorio, en
concreto para evitar la colonización de conducciones. Igualmente, se han realizado estudios anti-proliferación
de MACRÓFITOS en el tramo del río Ebro comprendido entre
la presa de Flix y la toma de agua de la central nuclear de Ascó.
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de diferentes zonas. Los trabajos de plantación continuarán durante 2019 con una empresa forestal de la zona para, a su vez,
contribuir a generar empleo local.
Proyectos relacionados con la protección de los nidos de AGUILUCHO CENIZO frente a depredación en varias zonas de su área
de cría en España, y el refuerzo de la población de la Plana de
Lleida mediante hacking. En estos últimos tres años se han conseguido introducir 46 crías, con una productividad media de 2
pollos volados por nido protegido.
El Proyecto Coracias, para dar apoyo a la población nidificante de CARRACA EUROPEA en el Parque Natural Aiguamolls de
l’Empordà. Los resultados obtenidos han demostrado ser un
gran éxito: en 2018, 21 parejas de carraca ocuparon cajas-nido
y el éxito reproductor fue del 52,38 %. En torno a 80 pollos
volaron con éxito.

En relación con la CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN RÍOS, se ha
llevado a cabo un proyecto de investigación con el objetivo de
determinar hasta qué punto factores ecológicos, metabólicos y
genéticos afectan a la movilidad de las poblaciones de trucha,
de manera que puedan enfocarse futuras medidas de gestión
de tramos regulados de acuerdo a los resultados obtenidos. En
el mismo sentido, se han evaluado los posibles efectos barrera
de las infraestructuras hidráulicas sobre poblaciones de peces.
El proyecto de investigación de SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS
HÍDRICOS BAJO EL CAMBIO GLOBAL (HIDSOS) indica una disminución de la aportación hídrica de la cuenca, debida principalmente a factores climáticos, pero también influenciada de
forma significativa por la expansión de la cobertura forestal y
el aumento asociado de la evapotranspiración en el conjunto
de la cuenca. Otros proyectos en diferentes cuencas, permiten
analizar la incidencia del cambio global en los embalses gestionados por Endesa.

Estudio de la viabilidad de un dispositivo de marcaje
para el MILANO REAL, mediante unos arneses expandibles con
GPS. La principal ventaja de este sistema radica en que tanto
por su posición en el cuerpo de los individuos marcados como
por la capacidad de expandirse ante incrementos de tamaño
de las aves, podría suponer una alternativa más segura frente
a otros métodos.
En el Pirineo Catalán y Aragonés, se ha realizado un proyecto
de conservación para favorecer a la población reintroducida de
BUITRE NEGRO, además de la de otras grandes rapaces amenazadas como el QUEBRANTAHUESOS y el ALIMOCHE. Consistió en la gestión y recopilación de datos de los Puntos de
Alimentación Suplementaria (PAS). Actualmente se está trabajando en la expansión de la red PAS.
En Cádiz, se realiza un proyecto para favorecer la expansión de
la población reproductora de ÁGUILA PESCADORA.
Un proyecto sobre biodiversidad en lagos Paleárticos
(España y Mongolia). Analizando presencia y abundancia de
CRUSTÁCEOS ENTOMOSTRÁCEOS se han obtenido indicadores
de estado ecológico y valores de referencia para su aplicación y
comparación con lagos esteparios ibéricos.

Endesa ha realizado un proyecto innovador para identificar ACTIVOS ECOLÓGICOS DE CALLES bajo líneas eléctricas. A la información cartográfica obtenida mediante satélite, se añaden
los datos obtenidos en vuelos en los que se captura imagen de
alta definición y en diferentes rangos del espectro de luz. Así, se
consigue disponer de información veraz, objetiva y representativa de los activos ecológicos de las calles que se crean. Se han
obtenido imágenes mediante sensor multiespectral que permiten detectar deficiencias en clorofila en la masa vegetal y por
tanto identificar zonas de mayor fragilidad de la vegetación y
mayor riesgo de incendio. Además, la clasificación de las comunidades vegetales presentes en las calles permite caracterizar
su riqueza y diversidad.
Entre las iniciativas de conservación de especies realizadas por
Endesa destacan:
Un proyecto para favorecer el estado de la población reintroducida de OSO PARDO en el Pirineo leridano, en colaboración
con la Fundación Oso Pardo (FOP). Las acciones están principalmente destinadas a la mejora de los hábitats mediante la
plantación de bosquetes de especies arbóreas autóctonas
productoras de frutas que además favorecerán la conectividad
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Un proyecto para la mejora del estado de conservación de la
TORTUGA MEDITERRÁNEA, en peligro de extinción en la Península, adecuando su hábitat y liberando ejemplares en semilibertad.

Voluntariado
Dentro del marco del proyecto de conservación del águila pescadora se realizó, en noviembre de 2018, una JORNADA DE
VOLUNTARIADO, en la que personal de Endesa tuvo la oportunidad de colaborar en las tareas de instalación de una de las
plataformas de nidificación.
Dentro de la acción “Bosque Endesa-La Atalaya” en Marzo de
2017 en Valdemaqueda (Madrid) se realizó una jornada de voluntariado de personal de Endesa, escolares de varios colegios
de la Comunidad de Madrid y la aventurera Alicia Sornosa, con
la siembra de unos 300 árboles de especies autóctonas cuyo
objetivo es compensar la huella de carbono que dejó el viaje
solidario de Alicia en Moto a Nepal.
En la localidad de Bovera (Lleida) dentro del proyecto de recuperación de la Tortuga Mediterránea, se han desarrollado
varias jornadas de voluntariado con la suelta de Tortugas en la
finca habilitada para la recuperación de la especie.
También en Girona, dentro del proyecto de conservación la Carraca Europea en el Parque Natural Aiguamolls de l’Empordà se
han desarrollado varias jornadas de educación, sensibilización
e información.

El proyecto Endesabats tiene como objetivo proponer medidas
de gestión para procurar la conservación de los MURCIÉLAGOS
CAVERNÍCOLAS presentes en las centrales hidroeléctricas.
Se continúa trabajando en el LAGO DE AS PONTES (antigua
zona restaurada), realizando censos de aves, seguimiento de
especies ícticas y con un proyecto de actualización de los datos de presencia de especies y hábitats y el interés y grado de
amenaza de los mismos. En 2016 se registraron 10 especies
nuevas de vertebrados y un 14 % del total de las presentes son
especies amenazadas. Así mismo, se han realizado ESTUDIOS
DE LA BIODIVERSIDAD vegetal y faunística de otras cinco zonas restauradas de las explotaciones mineras de Endesa. En
general, se confirma que los espacios estudiados existen unos
niveles de biodiversidad similares a los hábitats circundantes, y
por tanto, los procesos de restauración se consideran exitosos
a nivel de biodiversidad.

Antonio Casasola
Responsable Área Cambio Climático, Biodiversidad,
I+D+i Ambiental y Recursos Hídricos
antonio.casasola@enel.com

La restauración de ESPECIES ARBÓREAS autóctonas en la Reserva Nacional de Caza de Boumort, en el pre pirineo catalán,
y el seguimiento del efecto trófico resultante. En una segunda
fase del proyecto, que comenzó en 2017 y continúa vigente, se
pone en marcha un plan piloto de recuperación del urogallo.
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y la biodiversidad en España

Sector: Construcción y Servicios.

Índices sostenibilidad: Dow Jones Sustainability Indices,
FTSE4Good, Euronext Vigeo Eiris, RobecoSAM Sustainability
Award Silver Class 2018, CDP awards: calificación “A” de Cambio
climático, CDP Forest Calificación “B”, CDP Water Calificación “B”.

Actividad: Gestión integral de infraestructuras. Servicios urbanos
y de mantenimiento.
Ámbito geográfico: Presencia en 15 países, entre ellos España.

+info: www.ferrovial.com

Facturación (cifra neta de negocio 2018): RBE en 2018 484 M €
de los cuales 367 M € procede de España.
Empleados (2018): 92.113 empleados.
Certificación ambiental: ISO 14001, EMAS, Integrated Management
System PAS 99” y “Specification PAS for composted materials and
Quality Compost”, UNE-EN 12899-1:2009; UNE 135332:2005; UNE
166002; UNE 179002; ISO 50001:2011; ISO 22000, ISO 39001, BS
1100 y Madrid Excelente.

© Bernardo Corces

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO

COMPROMISO

El estado del medio natural así
como su posible afección se
identifican previamente a través
de los estudios de evaluación
ambiental de los proyectos. El
seguimiento de los impactos,
se realiza a través de los KPI
establecidos en base a los aspectos
significativos identificados.
Adicionalmente, Ferrovial está
trabajando en el desarrollo de
una herramienta para monetizar
el impacto de los proyectos sobre
la biodiversidad en base a los
servicios ecosistémicos. Con ello
se busca poner en valor el capital
natural y en base a ello crear
diversos instrumentos de mercado.

La política de sostenibilidad de
ferrovial define el desarrollo
de infraestructuras y ciudades
sostenibles. Uno de sus
elementos relevantes es el
capital natural, en base al cual,
aplican el principio de “no
pérdida neta” de biodiversidad
como directriz para mitigar
y compensar los impactos
negativos de sus actividades.

GESTIÓN
La biodiversidad se considera
material para Ferrovial. Existe una
Dirección de Medio Ambiente a
nivel corporativo, encargada de las
directrices estratégicas, y también
Direcciones de Medio Ambiente
en las diversas áreas de negocio,
responsables de la gestión
ambiental a nivel operativo.
Otros departamentos están
involucrados, por ejemplo en la
política de compras verdes. Existe
una labor muy importante en el
ámbito de la Innovación, a través
de los centros de competencia de
cada línea de negocio así como
de la Dirección de Innovación,
identificando y desarrollando
nuevas líneas de trabajo a nivel
nacional e internacional.

DIFUSIÓN
Política de Sostenibilidad
Desempeño ambiental
Informe Anual Integrado 2018
Blog Ferrovial
Sección Web Medio Ambiente
Huella hídrica
Compromiso en la compra
de madera
ISR e índices de sostenibilidad

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
2,3 Millones de m3
de residuos
reciclados en 2018.

HERRAMIENTA de

monetización

de impactos sobre
la biodiversidad.

METODOLOGÍA
para el
seguimiento de
la huella

hídrica.

PUBLICACIÓN de la

Guía Práctica
de Restauración
Ecológica.

PUBLICACIÓN
del Catálogo de
iniciativas por la
biodiversidad

Objetivos IEEB para los próximos años
Incorporación de la herramienta de monetización de impactos sobre la biodiversidad en las distintas áreas de negocio y testeo con entidades
financieras de los distintos instrumentos financieros creados o existentes en base a la metodología.
Objetivo de reutilización de tierras del 80 % para 2020.
Establecimiento de objetivos de mejora de huella hídrica.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Corporativo

Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

reducción del impacto
Bajo el programa “FERROVIAL, CAPITAL NATURAL”, la compañía
desarrolla diferentes proyectos orientados a evaluar y mitigar
el impacto de su actividad sobre la biodiversidad. El objetivo es
disponer de un método de evaluación contrastado para todas
las actividades de la compañía, que podrá servir como herramienta a la hora de tomar decisiones, incorporando el criterio
de “No Pérdida Neta de Biodiversidad» (No net loss).
El Protocolo del Capital Natural, tiene por objeto facilitar la interiorización de los riesgos y oportunidades relacionados con la
biodiversidad y el capital natural en las empresas. Se ha colaborado con diversas instituciones científicas (CSIC, Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid, Universidad de Salamanca), para el
desarrollo de esta metodología así como en sus bases conceptuales. Esta metodología persigue la valoración de los servicios
ecosistémicos tomando como referencia los indicadores CICES.
La monetización del impacto sobre la biodiversidad, busca destacar el capital natural como materia prima impulsora de diversos instrumentos de mercado que permitan ponerlo en valor
creando y consolidando estos mercados.

de los consumos de agua y vertidos asociados, teniendo en
cuenta además, parámetros de calidad y estrés hídrico. Para
ello se creó una aplicación que permite la recogida de los diversos parámetros que componen los índices de la huella hídrica. Se ha ido consolidando y mejorando este proceso de recogida de datos así como el perímetro de reporte. El disponer
de datos de calidad permite analizar la evolución de la huella
hídrica, marcar objetivos y mejorar la gestión del agua.
El USO EFICIENTE DEL AGUA es un objetivo prioritario para la
empresa. Como ejemplo, en Ourense se ha llevado a cabo un
proyecto de reutilización de agua en balsas de decantación. Se
ha conseguido reutilizar el 68 % del agua utilizada en obra en
otros usos tales como hidrosiembras, riego de plantaciones,
limpieza y prevención de incendios. Esto ha supuesto el ahorro
de 102.204 m3 en captación de aguas de cauce y pozo. En esta
misma línea, se han realizado diversas actuaciones en diferentes localizaciones para impedir que la calidad de las aguas se
vea afectada por la cercanía de las autopistas y /o eventuales
accidentes en las mismas así como por las operaciones de vialidad invernal.

Ferrovial preside desde 2015 el GRUPO ESPAÑOL DE CRECITambién se trabaja muy intensamente en el desarrollo de es- MIENTO VERDE, cuyo objetivo es promover las actividades para
trategias y líneas de negocio basadas en la economía circular.
transmitir a todos los grupos de interés el potencial de un modelo de crecimiento económico compatible con el uso eficiente
Desde 2015 se ha llevado a cabo el proyecto “HUELLA HÍDRI- de los recursos naturales, así como influir en la creación de un
CA”, desarrollando una metodología para el cálculo y reporte entorno favorable para su desarrollo.
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Educación y sensibilización ambiental
Ferrovial promueve la concienciación de todo el personal que
interviene en sus actividades y provee formación para identificar los riesgos ambientales y aplicar las mejores prácticas.

Investigación y conservación
Ferrovial financió y apoyo la redacción de la GUÍA PRÁCTICA
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.
Se llevaron a cabo estudios de PROTECCIÓN DE AVES ESTEPARIAS en un proyecto que afectaba a espacios LIC y ZEPA de las
Cuencas de los ríos Jarama y Henares a la altura de Torrelaguna.
Se garantizó la ausencia de daños sobre especies de aves amenazadas en la zona adoptando las oportunas medidas preventivas durante la obra.

Como consecuencia del aumento de las necesidades de los
nuevos cultivos y con el objetivo de abastecer con agua de calidad a la ciudad de Zaragoza y su entorno (800.000 hab.), se ha
proyectado el recrecimiento de la presa hasta alcanzar 108 m de
altura, con un volumen útil de 1.079 hm3, mediante una presa
de gravas con pantalla de hormigón aguas arriba apoyada en
la presa de gravedad existente. Las gravas proceden del vaso
del embalse.

Gracias a la colaboración de Ferrovial con la FIEB (Fundación
para la Investigación en Etología y Biodiversidad), en 2018 comenzó el proyecto de RESTAURACIÓN ECOLÓGICA de la zona
de ribera de los arroyos Cuesta Blanca y Las Vegas. Se trata de la
recuperación de un ecosistema degradado a través de diferentes estrategias como la reforestación y creación de un humedal,
el cultivo de especies en invernadero propio, la plantación y
restablecimiento de cubierta vegetal y la creación de refugios,
comederos y cajas nido para la fauna silvestre. Esta zona es de
especial importancia ya que se encuentra entre dos LIC, por lo
que constituye un corredor ambiental que favorece el movimiento de fauna entre ambos espacios protegidos.
Pueden consultarse algunas de las iniciativas más relevantes en
relación con la biodiversidad a través del CATÁLOGO DE INICIATIVAS DE BIODIVERSIDAD.

Piedad Molina-Niñirola
Responsable de Medio Ambiente
pmolina@ferrovial.com
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y la biodiversidad en España

Sector: Servicios Urbanos
Actividad: limpieza viaria, recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de residuos,
limpieza y mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento de
redes de alcantarillado y servicios de eficiencia energética.
Ámbito geográfico: Presente en 13 países, entre ellos España.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 1.503,8 M €
en España (2.822 M € global).
Empleados (2018): 31.040 en España (42.439 global).
Certificación ambiental: ISO 14.001, Reglamento EMAS, ISO
50.001.
Índices sostenibilidad: FTSE4Good Index.
+info: www.fccma.com/es

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
FCC Medio Ambiente calcula
anualmente el balance global de
los impactos de los servicios prestados sobre el medio ambiente a
través de la “huella ambiental”,
basada en los indicadores del Global Reporting Initiative (GRI) y en
una metodología propia el ce2d®,
que incluye toda la información
en materia de biodiversidad.
Como novedad en 2018, FCC
Medio Ambiente ha extendido
la implantación de la Plataforma
VISION a todos los contratos de
jardines gestionados, para llevar
a cabo el registro, el análisis y
la evaluación de la información
sobre el impacto ambiental de
sus actividades.

COMPROMISO
FCC Medio Ambiente se implica
en la protección de la biodiversidad en el contexto urbano,
a través de sus actividades de
mantenimiento y conservación de
parques y jardines y también por
algunas iniciativas en sus instalaciones industriales de tratamiento
y eliminación de residuos sólidos
urbanos. Además, a través de los
servicios de limpieza de las playas
contribuye a la mejora del litoral
costero español.
Los compromisos adquiridos giran
en torno a: mejorar la eficiencia
energética de los servicios prestados, reducir las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI),
valorizar el potencial material y
energético de los residuos, preservar los recursos hídricos y proteger
y potenciar la biodiversidad.

GESTIÓN

DIFUSIÓN

FCC Medio Ambiente gestiona los
aspectos relacionados con la biodiversidad desde las actividades
de mantenimiento y conservación
de los parques y jardines, desde
sus instalaciones de tratamiento y
eliminación de residuos urbanos
y desde los contratos de limpieza
de playas, costas y aguas litorales.
El IV Plan Director de RSC 20182020, elaborado atendiendo a los
nuevos desarrollos normativos y
retos globales en la Agenda 2030
y las demandas del entorno, define 15 programas de acción, entre
los que se encuentra la Protección
de la Biodiversidad.

Web de medioambiente
de la empresa
Plan RSC 2020 Informe Anual
Integrado 2018
Informe de sostenibilidad
FCC Medio Ambiente
Revista Somos FCC

Además, el modelo de gestión de
compras implantado pretende
incentivar el compromiso de
proveedores y contratistas con la
sostenibilidad, con los principios
del código ético de FCC.

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
3.973 ha de parques
y jardines gestionados
y 771.563 árboles
conservados.

+ 125.000 personas
sensibilizadas en
biodiversidad.

+ 600 voluntarios
en iniciativas.

36 buenas prácticas
en biodiversidad
implantadas.

Objetivos IEEB para los próximos años
Trabajar en los ODS 14 y 15 relacionados con la protección de la biodiversidad terrestre y marina.
Intensificar la implantación de jornadas de concienciación de la ciudadanía que fomenten la biodiversidad en zonas urbanas.
Impulsar nuevas líneas de colaboración con instituciones públicas en torno a la protección de la biodiversidad urbana.
Integrar la biodiversidad en la gestión de Parques y Jardines Públicos de la ciudad de Oviedo, contando con la colaboración de SEO BirdLife.
Sensibilizar a los empleados en materia de protección de la biodiversidad (Plan Integral de formación para una gestión ambiental sostenible).
Amplificar la lucha integrada de las plagas y el control de la expansión de las especies invasoras en los parques.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

Corporativo

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

reducción del impacto
Debido al papel de FCC Medio Ambiente en materia de cuidado
del patrimonio vegetal urbano a través de la actividad de conservación y mantenimiento de parques y jardines, la reducción
del impacto sobre la biodiversidad es un objetivo transversal.
Por este motivo, se lleva a cabo una GESTIÓN INTEGRADA DE
PARQUES Y JARDINES que incluye el control biológico de plagas y tratamientos fitosanitarios del arbolado urbano de bajo
impacto ambiental, entre otros. Por ejemplo, la instalación de
trampas de captura con feromonas o la endoterapia vegetal se
realiza con el fin de minimizar el tratamiento aéreo no selectivo con insecticidas. Asimismo, la rehabilitación de espacios se
realiza con material botánico autóctono y se eliminan las plantas invasoras. En algunos jardines se ha procedido también a
la incorporación de comederos, nidales, lugares de refugio y
estancia para insectos, aves, murciélagos y demás animales.
Para el mobiliario se utiliza madera procedente de sistemas de
gestión forestal sostenible.

Además, en las zonas verdes gestionadas por FCC Medio Ambiente se realizan diversas actividades de sensibilización ambiental.
Por ejemplo, en el Coto de la Isleta (Cádiz), existe un CENTRO
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL en el que se realizan actividades de protección de la biodiversidad, como por ejemplo rutas
interpretadas. Es una zona a las puertas del Parque Natural Bahía de Cádiz, donde hay marismas naturales, salinas, esteros,
playas y pinares, que albergan especies de fauna de gran relevancia como por ejemplo el camaleón, águilas pescadoras,
flamencos, espátulas, limícolas, charranes etc.

Educación y sensibilización ambiental
FCC Medio Ambiente cuenta con un PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN POR UNA GESTIÓN RESPONSABLE, cuyo objetivo
es informar y sensibilizar a sus colaboradores en todas aquellas
actividades que mejoren y consoliden una gestión medioambiental sostenible de los servicios prestados, convirtiéndoles
en embajadores de buenas prácticas sociales y ambientales.
Esta formación dispone de un módulo específico de protección
de la biodiversidad.
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Por otro lado, con el PROYECTO “SEMBRANDO DIVERSIDAD” se involucró a estudiantes de Valencia, al Servicio de Jardinería del Ayuntamiento y al Dpto. de Ecosistemas Agroforestales de la Universitat Politècnica de València en un proyecto de
educación a través de una actuación real en la ciudad para, de
este modo, hacer que la sociedad forme parte de los cambios
que suceden en su entorno más próximo.
En colaboración con el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón
y la Asociación de Ecologistas en Acción se realizó en los años
2017 y 2018 la PLANTACIÓN DE ARBOLADO con una placa
identificativa en conmemoración de los niños nacidos en dicha
localidad durante ese periodo. En total fueron 540 árboles de
los cuales FCC se ocupa de su mantenimiento.

Investigación y conservación
En colaboración con diferentes entidades se han realizado varios proyectos de investigación y conservación, entre ellos:
Con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se ha realizado un estudio previo de situación, centrándose en el vertedero de El Gorguel, para establecer un plan de acción para
REGENERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS.
Con la Universidad Politécnica de Valencia se firmó un convenio para recibir asesoramiento fitosanitario para LA GESTIÓN
INTEGRADA DE PLAGAS en espacios verdes de la zona norte
de la ciudad.

A su vez, el Parque de San Juan en Telde (Las Palmas) presenta
una gran variedad de especies vegetales presentes en todo el
recinto, lo que ha generado un rápido aumento de la biodiversidad del parque, encontrando varias especies de aves, reptiles,
insectos y pequeños mamíferos que encuentran aquí su hábitat ideal. Como iniciativa de sensibilización ambiental, dentro
de las instalaciones del parque se ha instalado un MARIPOSARIO con fines tanto ambientales como educativos aprovechando la existencia de un recinto con cerramiento acristalado que
estaba en desuso.
En Lanzarote también se ha involucrado a estudiantes de instituto en el proyecto “BASURALEZA, LA HUELLA DE LA IGNORANCIA”, campaña que tiene por finalidad la sensibilización de
los alumnos con la problemática de la basura abandonada en
nuestro entorno. Como parte de la iniciativa se realizó limpieza
del entorno natural en las inmediaciones de los institutos.

En 2018 con la Universitat Politècnica de València, se llevó a
cabo un estudio para evaluar la influencia del entorno en la
BIODIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS presentes en los árboles
de zonas urbanas de la ciudad de Valencia y evaluar a su vez si
esto influye en la presencia de plagas. En el caso del estudio
con encinas (Quercus ilex) los resultados sí arrojaron una correlación positiva entre mayor cobertura vegetal del entorno y
mayor diversidad de artrópodos.
Con el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) se colaboró en la realización de un estudio para el DESARROLLO DE
UNA FEROMONA y el diseño del trampeo para el control de la
Diocalandra frumenti, plaga de las palmeras canarias.
En los jardines de Las Palmas de Gran Canaria se ensayó la
eficacia del trampeo masivo, orientado a elaborar un informe
que permita la inscripción de una trampa específica en el registro oficial de productos y MATERIAL FITOSANITARIO del
MITECO.

Además, se ha colaborado con el Ayuntamiento de Vigo en la
CAMPAÑA DE RECICLAJE en las Islas Cíes: “Por que o que vaí
a Cíes, ten que volver de Cíes”.

Realización de un estudio de “Detección precoz y CONTROL
DEL PICUDO ROJO (Thielaviopsis paradoxa) en las palmeras
del género Phoenix” en Las Palmas de Gran Canaria.

También hay que destacar la formación que se impartirá en colaboración con Seo BirdLife que tiene por objetivo INTEGRAR
LA BIODIVERSIDAD en la gestión de parques y jardines públicos de la ciudad de Oviedo a través de un plan de acción
por la biodiversidad, la formación de los actores clave, la implementación y seguimiento de buenas prácticas así como de
iniciativas de sensibilización que fomenten la conciencia y acción ciudadana.

Colaboración con un grupo de investigación de la UPCT responsable de la línea de investigación “Infraestructuras Verdes
y Paisajismo”.
Estudio de fracturas en el arbolado en el servicio de parques y
jardines de Cartagena.

Voluntariado
Se han organizado varias jornadas de voluntariado centradas
en la RECOGIDA DE RESIDUOS, destacando la limpieza de
los fondos marinos del litoral de Sant Antoni de Portmany, de
Almuñecar y la participación de FCC en la iniciativa “Clean up
the world” recogiendo los residuos en el entorno de Benidorm.

Francisco Huete Arroyo
Director Dpto. Sistemas de Gestión
FCC Medio Ambiente
FJHuete@fcc.es
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y la biodiversidad en España

Sector: Industria (alimentación y bebidas).
Actividad: Producción y distribución de productos lácteos frescos, envasado y distribución
de agua mineral natural y producción y distribución de nutrición especializada.
Ámbito geográfico: Con presencia en más de 130 países.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): >24.000 M € (en global).
Empleados (2018): > 1.800 en España y >100.000 en global.
Certificación ambiental: ISO 14001/ISO 9001. Danone S.A. es una Empresa B-Corp.
Índices sostenibilidad: Danone, a nivel global, se incluye en: ATNI, Dow Jones
Sustainibility Index, MSCI, FSTE4Good Index, Forest500, BBFAW, CDP-Water Disclosure,
CDP-Climate Disclosure, Vigeo eiris.
+info: www.corporate.danone.es

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
El Plan Nature 2020 se focaliza
en cuatro ámbitos:
• Lucha contra el cambio
climático a través de la
reducción de emisiones,
• preservación del ciclo del agua a
través de la protección y gestión
de los recursos acuíferos y la
protección de la biodiversidad,
• fomento de la ganadería
sostenible y del bienestar
animal, y

COMPROMISO
En 2017, Danone lanzó un nuevo
lema corporativo “One Planet.
One Health” que refleja su visión
de la adopción de una producción
y un consumo de alimentos más
sostenibles y saludable. Danone
tiene publicado un posicionamiento sobre biodiversidad y
organismos genéticamente modificados (GMO), así como otras
políticas que recogen su posición
en relación a la protección de los
sistemas y su biodiversidad, como
es la política de Eliminación de
la Deforestación en su cadena de
suministro.

• desarrollo de proyectos de
economía circular en sus
envases.

GESTIÓN
Danone en España dispone de un
departamento de Sostenibilidad,
pero además existen diversas posiciones en toda la compañía cuyas
funciones tienen en cuenta aspectos relacionados con la gestión y
preservación del entorno natural
y su biodiversidad. El seguimiento
de los impactos medioambientales
y la gestión para minimizarlos se
realiza mediante la metodología
de KPI’s, auditorías y adhesión a
iniciativas con referenciales externos. Además dispone de SPRING,
herramienta propia de la compañía para la medición de la gestión
sostenible del recurso hídrico de
los manantiales dónde opera.

DIFUSIÓN
Estrategia de Sostenibilidad
Política de biodiversidad
Política de envases
Compromiso de bienestar
animal.
Otras políticas

El programa RESPECT establece
un procedimiento específico para
garantizar el respeto de los Principios de Desarrollo Sostenible entre
los proveedores de Danone. A los
productores de leche se dedica un
programa específico (FaRMs).

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
Danone españa (división de
productos lácteos frescos)
es la 1ª compañía de gran
consumo en certificarse
como B Corp en España

Residuo cero en la
división de lácteos en 2018.

20 % de PET reciclado
en los envases de Aguas
Danone.

100 % de material
reciclado y 100 %
reciclable en la botella
Lanjarón 1,25 l.

Objetivos IEEB para los próximos años
Eliminar la deforestación de materias primas como: papel y cartón, aceite de palma, soja para alimentación animal, caña de azúcar y madera
para 2020.
Reducción del 60 % del consumo de agua en las fábricas para 2020.
100 % “cage free eggs” para 2019
25 % RPET en las botellas de plástico de agua para 2020.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

reducción del impacto
Danone trabaja por reducir el impacto medioambiental de sus
instalaciones y procesos.
El USO DE AGUA en sus fábricas sigue estrictos requerimientos
en términos de uso sostenible, tanto para uso industrial como
para la devolución a su ciclo natural con altos estándares de
exigencia, superior a la requerida por la ley para mantener el
caudal ecológico del río. Además se trabaja conjuntamente con
los ayuntamientos en la protección y preservación de los entornos naturales en los que operan.
Cuentan con el DANONE GREEN SUPPLY, un programa estratégico dirigido a proveedores logísticos para mejorar la ecoeficiencia. Gracias a este modelo se han evitado millones de kilómetros de transporte en vacío por carretera y se han reducido
las emisiones de CO2, el consumo de madera y la generación
de residuos.
En relación con el APROVISIONAMIENTO SOSTENIBLE, dentro
del eje de actuación de agricultura sostenible, las prioridades
de Danone son la preservación y mejora de la calidad del suelo,
la protección y gestión de los recursos acuíferos, la protección
de la biodiversidad, la minimización de las emisiones de gases
de efecto invernadero y la maximización de la captación de
carbono. El programa RESPECT establece y aplica un procedimiento específico para garantizar el respeto de los Principios

de Desarrollo Sostenible (social, medioambiental y ético) entre
los proveedores.
Danone, S.A. tiene una doble certificación por parte de AENOR
de dos protocolos de bienestar animal, uno propio de Danone elaborado junto con la ONG británica CIWF (Compassion in
World Farming) y el IRTA y otro basado en el standard europeo
“Welfare Quality”.
Para mitigar el impacto de los envases en el medio ambiente,
Danone trabaja en diferentes proyectos de economía circular.
El PROYECTO RENUEVA se centra en la recuperación de envases (principalmente plástico) para darles una segunda vida,
reincorporándolos a su cadena de valor reciclándolos y reutilizándolos. En materia de ecodiseño, se trabaja para minimizar
los impactos en todo el ciclo de vida del envase. Como ejemplo,
la nueva botella de Lanjarón 1,25 red, que es 100 % de material
reciclado y 100 % reciclable. Cabe destacar que el 100 % de los
beneficios que se obtienen de esta botella están destinados a
acciones de limpieza de espacios naturales y con relevancia en
términos de conservación.
Danone está además comprometida con la BIOECONOMÍA y el
uso de materiales plásticos no fósiles de origen renovable. Danone es miembro fundador de la Bioplastic Feedstock Alliance
(BFA) con el Fondo Mundial para la naturaleza (WWF, por sus
siglas en inglés) dedicada a fomentar un desarrollo responsable
de los bioplásticos.

Educación y sensibilización ambiental
En estos años se han lanzado varios PROYECTOS DE LIMPIEZA
bajo la marca Lanjarón, que también ayudan a concienciar a los
consumidores sobre la importancia del reciclaje. En 2017 se realizó una limpieza en la superficie del parque natural de la Albufera en Valencia, zona de ámbito Ramsar de gran valor natural,
además zona de descanso en su migración a África del carricerín
cejudo (Acrocephalus paludicola). Posteriormente en 2018, se
limpiaron 3 ramblas de Andalucía ubicadas en Granada y Málaga, que eran puntos críticos por la gran cantidad de residuos
que contenían y que acababan en el mar cada vez que llovía. En
total, entre las 2 acciones, llevadas a cabo en colaboración con
entidades como Fundación Global Nature, Fundación Ecoalf,
Asociación Vertidos 0, Asociación Paisaje Limpio y Ecoembes, se
han recogido más de 2,6 toneladas de residuos abandonados.
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PARA LA NATURALEZA con miras a apoyar la labor de la Convención en materia de sensibilización y promoción del uso y la
gestión sostenibles de los humedales como fuente de agua y
biodiversidad.

También se realizan periódicamente acciones de SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN A LOS EMPLEADOS en temas medioambientales, como las acciones de voluntariado corporativo o las
sesiones formativas donde se incluyen aspectos de educación
medioambiental.
LA TRAVESÍA DEL AGUA es un proyecto educativo para la
concienciación ambiental de la mano de la Fundación Privada
Lanjarón. El proyecto consiste en que, a través del programa
curricular de las escuelas, durante una semana y por medio de
diferentes actividades, se inculque en los alumnos la importancia del agua en el planeta, sus diferentes usos y la necesidad
de su cuidado.

En el caso de Lanjarón, existe además un compromiso expreso
para la protección de Sierra Nevada. La FUNDACIÓN LANJARÓN realiza una colaboración anual con fondos económicos y
participación de su patronato, que tiene como objeto la preservación del recurso hídrico, el desarrollo sostenible y el desarrollo socio-económico del municipio de Lanjarón. Un ejemplo es
la RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS ACEQUIAS DE CAREO, un sistema de gestión del agua tradicional, que se mantiene desde época andalusí en La Alpujarra (Sierra Nevada).
Son canales excavados en el terreno que están diseñados para
recargar agua procedente del deshielo y que a su vez favorecen
la instalación de especies vegetales endémicas del parque de
Sierra Nevada.

Voluntariado

En 2016 se impulsó el PROYECTO RECONECTA LANJARÓN: un
proyecto para llenar de naturaleza las ciudades’. Esta iniciativa apoyó proyectos ‘que aunaran la experiencia física que nos
proporciona sentirnos en un entorno natural y su adecuada
adaptación al mundo tecnológico’, acercando la naturaleza a la
ciudad y al día a día.

Investigación y conservación
Aguas Danone da apoyo económico al proyecto LIFE ADAPTAMED, que comenzó en 2015 y que define las herramientas
para mitigar los perjuicios del cambio global sobre los servicios
ecosistémicos de tres espacios naturales protegidos del Mediterráneo: Sierra Nevada (ecosistema de alta montaña); Doñana
(humedal); y Cabo de Gata (área costera subdesértica). Este
proyecto difundirá medidas de gestión adaptativa para paliar
los efectos de la elevación de temperatura global que causa el
cambio climático en ecosistemas claves y promover la retención de suelos, la polinización, el mantenimiento de pastos, la
regulación de la temperatura, la provisión de agua y la prevención de incendios forestales o de la desertificación.
La asociación Terra Naturalis, llevó a cabo un proyecto para el
control y la ERRADICACIÓN DEL VISÓN AMERICANO (Neovison vison), especie invasora, en las comunidades autónomas
de Castilla-La Mancha y Aragón. Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la conservación de la biodiversidad y de las
especies autóctonas Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y Visón europeo (Mustela vison). Algunas de las trampas de rastro
y captura se colocaron en el Río Henares, dentro del perímetro
de protección de Font Vella Sigüenza.
En 1998 la compañía Danone y la Convención de Ramsar firmaron el primer acuerdo de colaboración entre una convención
mundial sobre el medio ambiente y una empresa privada. En
el marco de ese acuerdo, la compañía Danone estableció el
FONDO DANONE-EVIAN PARA EL AGUA Y EL FONDO DANONE
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En el Día Mundial del Medio Ambiente del 2018, Danone quiso contribuir con la organización de iniciativas que ayuden a
proteger el medio ambiente en el marco de su mes del Voluntariado. Trabajadores de la compañía han participado en acciones de voluntariado corporativo con el objetivo de combatir
el abandono de residuos, también conocido como LITTERING.
Tuvo lugar una acción en la desembocadura del río Besós (Barcelona) en la que 80 voluntarios de las divisiones del grupo de
aguas y lácteos recogieron más de 100 kilos de residuos abandonados. En total, recorrieron 2.900 m2 y recogieron 1.475 objetos. Otra acción se llevó a cabo en la localidad de Sigüenza
(Guadalajara), en la que participaron 16 voluntarios de Danone
que recorrieron un total de 3.580 m2 y lograron retirar 13,1 Kg
de residuos y 358 objetos. Ambas acciones se han llevado a
cabo con la Asociación Vertidos 0 y la ONG Paisaje Limpio.

Borja Lafuente
Responsable de Sostenibilidad Danone Iberia
borja.lafuente@danone.com

y la biodiversidad en España

Sector: Alimentación y bebidas.
Actividad: Producción y distribución de cerveza,
agua y productos funcionales.
Ámbito geográfico: Presencia en más de 70 países, entre ellos
España.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 1.298,6 M €.
Empleados (2018): 3.177.
Certificación ambiental: ISO 14001, EMAS.
+info: www.mahou-sanmiguel.com

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
La política ambiental recoge
varios aspectos para reducir el
consumo de recursos naturales,
extender el compromiso con el
medio ambiente a lo largo de
toda la cadena de valor, fomentar el eco-packaging, la eficiencia
y la eco-innovación en productos y embalajes y desarrollar
programas de protección de la
biodiversidad en el entorno.

COMPROMISO
La biodiversidad es fundamental para la compañía y está
incluida en la categoría de agua y
recursos naturales. Con su nuevo
Marco Estratégico de Sostenibilidad “Somos 2020”, aspira a convertirse en un referente activo en
esta materia en el sector de Gran
Consumo.

GESTIÓN
La Sostenibilidad es uno de los
cuatro ejes estratégicos de compañía y está integrado en cada
uno de los Comités que existen.
Por otro lado, se incluyen cláusulas de sostenibilidad y de respeto
de la política de sostenibilidad en
los contratos con proveedores y
son analizados en cuanto a esta
materia en el portal del proveedor para ser homologados.

DIFUSIÓN
Informe anual
Declaración ambiental
Compromisos 2020

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
Residuo Cero en

todos nuestros centros
de trabajo en 2018.

29 actividades

de voluntariado en 2018.

Nueva flota de vehículos

100 % eléctricos
en 2018.

Reducción de un 16,57 %
el consumo unitario de
agua desde 2011.

Objetivos IEEB para los próximos años
Consumir el 100 % de energía verde en todos los centros de trabajo y promover proyectos de autogeneración energética.
El 100 % de los embalajes y materiales promocionales estarán diseñados con criterios de sostenibilidad: reciclados, reciclables y de menor gramaje.
Fomentar la reutilización de materiales: envases que contengan al menos un 50 % de PET reciclado, un 70 % de vidrio reciclado y un 100 % de cartón
sostenible.
Promover alianzas medioambientales para la protección de la biodiversidad y la prevención de incendios en los entornos en los que están presentes.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Corporativo

Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

reducción del impacto

Educación y sensibilización ambiental

Ante los problemas que suponen las aguas residuales de la industria cervecera surge el proyecto lifeanswer coordinado por Mahou San Miguel y cofinanciado por la Unión Europea.
Este proyecto centra su acción en el tratamiento de las aguas
residuales de la industria agroalimentaria desde un enfoque de
economía circular. Consta de varias propuestas de técnicas de
tratamiento con vistas a conseguir reciclar adecuadamente las
aguas residuales, para evitar la contaminación y conseguir dar
un segundo uso a este recurso.

Entre los meses de julio y octubre de 2018 se ha desarrollado una campaña de sensibilización para la prevención de
los incendios forestales con el apoyo de WWF. Más de 400
establecimientos de hostelería de Galicia y Cuenca han sido
equipados con cartelería, posavasos y distintivos que incluyen información sobre prevención de incendios, intentando
corregir determinados comportamientos y malos hábitos que
se dan y consejos para una eficaz protección y mantenimiento
como la quema de rastrojos sin permiso o la realización de
barbacoas en el entorno natural.
En junio, Mahou San Miguel celebra el Día mundial del medio ambiente y el Mes de la Sostenibilidad poniendo en
marcha acciones especiales de sensibilización y voluntariado
medioambiental, en las que participaron numerosos profesionales de la compañía junto con sus amigos y familiares.
Entre estas actividades, destacan los talleres para aprender a
reutilizar envases y las tertulias a cargo de compañías líderes
en esta materia.
Además cuentan con un huerto urbano en su sede madrileña, 100 % sostenible y respetuoso con el entorno. Con esta
iniciativa se pretende fomentar un estilo de vida más saludable entre sus profesionales, además de impulsar la creatividad y el aprendizaje a través de talleres medioambientales.

Por otro lado, Mahou San Miguel con su Marco Estratégico de
Sostenibilidad “somos 2020”, un plan a tres años vista puesto en
marcha en 2018 al que ha destinado más de 30 millones de euros, continuará trabajando con un portfolio de productos social
y medioambientalmente responsables. En este sentido, presta
atención a todo su ciclo de vida: desde el cultivo de las materias
primas con las que se elaboran sus productos hasta el diseño del
packaging que los contiene, pasando por su proceso de producción. Por ello, bajo el paraguas de “somos innovación”, centra su actividad en tres ámbitos: la reducción y compensación del
consumo de recursos naturales, el empleo de materiales y envases
sostenibles, y la promoción de la salud y el bienestar.
Gracias a la implementación de medidas de ecodiseño en la fabricación de sus envases y embalajes, desde 2009 ha ahorrado
3.436 toneladas de materia prima.
Actualmente, Mahou San Miguel cuenta con residuo 0 en todos sus centros de trabajo. Asimismo, el 100 % del material
empleado para envasar y embalar sus productos es reciclable.
En la marca Solán de Cabras se ha apostado por la incorporación de material reciclado, llegando hasta el 50 % de PET reciclado en toda la gama. Por otro lado, la marca se ocupa constantemente de la conservación y protección del Manantial de
Solán de Cabras, y también de su entorno en la serranía de Beteta (Cuenca), lugar de procedencia de su agua.
Con el programa avanzamos juntos, se forma a los proveedores en sotenibilidad y se ha elaborado, de la mano del
Club de Excelencia en Sostenibilidad, una Guía de Compras
Responsables. Mahou San Miguel tiene un Portal del Proveedor que analiza criterios ambientales y sociales que suponen
una valoración positiva o negativa para la contratación.
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Voluntariado
En el entorno del manantial y centro de envasado de Solán
de Cabras (Cuenca) se realizó una acción de voluntariado ambiental con el objetivo de restaurar la vegetación de la zona
para la recuperación del bosque ripario en la ribera de la Laguna Grande del Tobar. Para ello, se llevaron a cabo trabajos
de plantación de pequeños plantones de especies arbóreas y
arbustivas autóctonas. Gracias a esta actuación, los ecosistemas fluviales recibirán una especial protección, pues la vegetación de ribera conlleva el aumento de la disponibilidad de
refugio para diversas especies de fauna, así como una notable
mejora paisajística.
Con motivo del día Mundial del Medio Ambiente se organizan
jornadas de voluntariado corporativo, sobre todo, batidas de
limpieza de riberas de entornos acuáticos aledañas a las
instalaciones de la compañía y reforestaciones.
Con ayuda de WWF, se ha llevado a cabo voluntariados en el
marco de una campaña de prevención de incendios y
restauración de bosques en Guadalajara.

Investigación y conservación
En el reto “juntos por el planeta”, Mahou San Miguel se
alía con WWF para trabajar de forma conjunta en proyectos
de conservación ambiental. Esta colaboración a largo plazo ha
permitido la restauración de algunos entornos fluviales con
el objeto de mejorar la calidad del agua y favorecer la biodiversidad.

Beatriz Herrera de Miguel
Directora de Sostenibilidad
bherreram@mahou-sanmiguel.com
Cristina Pérez López
Técnico de Sostenibilidad
cperezl@mahou-sanmiguel.com
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y la biodiversidad en España

Sector: Industria/Minería y recursos minerales.
Actividad: Fabricación de cemento, extracción y producción
de áridos y fabricación de hormigones y morteros.
Ámbito geográfico: España.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 132 M € (España)
y 18.075 M € (Grupo HC).
Empleados (2018): 550 (España) y 57.939 (Grupo HC).
Certificación ambiental: ISO 14001, ISO 50001.
Índices sostenibilidad: CDP Clima & CDP Agua (Clasificación A).
+info: www.heidelbergcement.es
© Victor Pérez

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
Las actuaciones específicas
para evitar el impacto sobre
biodiversidad en las diferentes
explotaciones y canteras quedan
desarrolladas en los Planes de
Gestión de la Biodiversidad. HeidelbergCement además, utiliza
una metodología que evalúa la
conectividad funcional del paisaje (Conefor).

COMPROMISO
La biodiversidad es material para
HeidelbergCement. Los Compromisos de Sostenibilidad 2030 son
los principios fundamentales de
la Estrategia de Sostenibilidad
que permite conjugar innovación
en soluciones constructivas,
protección del medio ambiente e
integración en el entorno, siendo
objetivos prioritarios: la optimización en el uso de recursos
naturales, la minimización del
impacto en el entorno, la reducción de las emisiones atmosféricas y la eficiencia energética.

GESTIÓN

DIFUSIÓN

Se cuenta con Comités de Sostenibilidad que tratan los aspectos
relativos a la biodiversidad. Por
otro lado, en cada explotación
se desarrolla e implementa un
Plan de Gestión de la Biodiversidad.
Los proveedores son siempre
informados de la política ambiental, que recoge el compromiso con la biodiversidad.

Política de Medio Ambiente
Compromisos de
Sostenibilidad 2030
Memoria de Biodiversidad
2014-2017
Quarry Life Award
Cortometraje “Aviones”
sobre el Avión Zapador
en canteras de áridos
Guía para la gestión
de avión zapador
en explotaciones de
HeidelbergCement

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
Análisis de la conectividad
ecológica en las explotaciones
de la compañía

Proyectos Ganadores en Premios

Cortometraje

2016 y 2018

sobre gestión del Avión Zapador
en las canteras de áridos

“Quarry Life Award”

Objetivos IEEB para los próximos años
Identificar el funcionamiento de ecosistemas existentes y potenciales en Centros Mineros y su entorno, mediante un sistema GIS que contemple
la zonificación funcional.
Gestionar adecuadamente la Biodiversidad durante los procesos de extracción y restauración, estableciendo protocolos de manejo y parcelas
experimentales.
Orientar la restauración de forma experimental, implementando técnicas de modelización de hábitats específicos para el fomento de la conectividad ecológica.
Establecer las bases para mejorar y/o facilitar el flujo de comunidades, poblaciones e individuos entre la explotación y el entorno natural circundante.
Ofrecer actuaciones de externalización hacia la población local, como motores de la divulgación del compromiso ambiental del grupo.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

reducción del impacto
En todas las explotaciones de la compañía se ha realizado, de
la mano de la Fundación Tormes-EB, una campaña de análisis
para detectar necesidades y/o potencialidades en materia de
conectividad ecológica estructural para taxones
faunísticos concretos que coexisten con el proceso extractivo.
Además se han realizado diversas acciones de modelización de hábitats con el propósito de adecuar los espacios de la explotación en base a los parámetros ecológicos
y requerimientos de ciertas especies de interés, habilitando entornos favorables, por ejemplo, mediante la creación
de pequeñas charcas, repoblaciones vegetales orientadas a
mejorar la funcionalidad ecológica o el uso de estructuras
de apoyo a la refaunación. De esta forma, se logra ampliar
la superficie de área vital funcional disponible dentro de los
terrenos de la explotación.
Con el apoyo de la USAL, la UEB y Fundación Tormes-EB se
realizan actividades de restauración funcional de zonas finalizadas. Incluye labores de revegetación y refaunación
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destinadas a la paulatina restitución del equilibrio ecológico
mediante la rehabilitación de ecosistemas análogos a los potencialmente existentes o plenamente funcionales, según la
vocación ecológica de los terrenos. Se logra así una sustancial
mejora de la conectividad ecológica, un progresivo restablecimiento del equilibrio ecológico funcional, y una mayor integración paisajística de los terrenos. Por otra parte, el incremento
de funcionalidad minimiza los esfuerzos y recursos destinados
al mantenimiento de zonas restauradas.

Educación y sensibilización ambiental
Los premios QUARRY LIFE AWARD de HeidelbergCement animan a investigadores, estudiantes y ciudadanos a presentar
proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad en sus canteras de España y de todo el mundo. El propósito es aumentar la concienciación sobre el valor natural
de las zonas de extracción y compartir nuevas prácticas con
la comunidad científica, las ONG, las autoridades y nuestras
unidades operativas. Se distinguen categorías diferentes para
proyectos de investigación y proyectos que involucren a la comunidad general.
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Tres proyectos por categoría se financian y los participantes tienen un año para ejecutarlo. Los más exitosos ven recompensada su actividad con un premio adicional en metálico y la oportunidad de competir en los premios internacionales optando a
un segundo premio en metálico.
Los proyectos premiados con el Quarry Life Award 2016 y 2018
han realizado talleres de sensibilización destinados a los escolares de los municipios de las localidades cercanas a explotaciones mineras y han explorado metodologías de interés para
las poblaciones de aves y de polinizadores, siendo uno de los
proyectos de sensibilización también reconocido en la competición internacional. Destaca la Unidad didáctica realizada en
2016 y el proyecto Cajas comunicantes de 2018.
Como parte de la conmemoración del DÍA DEL ÁRBOL, LOS
ÁRIDOS Y LA BIODIVERSIDAD se realiza anualmente, con la
ayuda de la Fundación Tormes-EB la plantación de árboles en
zonas internas de los centros mineros con la colaboración de
650 escolares en las explotaciones de Madrid y Valladolid.
Otra acción divulgativa destacada ha sido la elaboración del
CORTOMETRAJE AVIONES desarrollado por la Fundación Tormes-EB, Hanson-HeidelbergCement Hispania con el apoyo de
Fundación Biodiversidad. Este corto es el relato ficcionado del
reto de compatibilizar la conservación de la biodiversidad con
el aprovechamiento de los recursos naturales y está basado en
un conflicto real de la llegada de una población de aviones zapadores (Riparia riparia) en su viaje migratorio, que establecen
su colonia en una gravera dedicada a la extracción de áridos.
Ganó el premio de comunicación para un desarrollo sostenible
en 2018 de la Federación de productores de Áridos.
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Investigación y conservación
En todas las instalaciones se realizan periódicamente por parte de la Fundación Tormes-EB SEGUIMIENTOS ESPECÍFICOS de
poblaciones de fauna de especial interés ya sea por su estatus
de conservación, singularidad ecológica, especial vinculación a
la zona de estudio etc. Los resultados se plasman en cartografía
SIG para recoger la evolución de las distintas poblaciones en los
terrenos de la explotación.
A su vez, se realizan acciones para FACILITAR LA REFAUNACIÓN
en las explotaciones, por ejemplo, instalando estructuras de
apoyo, como aquellas que faciliten la alimentación, reproducción o el refugio de taxones faunísticos de interés, para
desencadenar una reactivación de las cadenas tróficas en la
explotación. También se realizan siembras y replantaciones
naturalizadas con el objetivo de estimular la sucesión ecológica espontánea y por tanto la conectividad ecológica entre los
terrenos colindantes. En esta misma línea además se ejecutan
labores de recolección y tratamiento de propágulos que forman parte de un banco de semillas y de aviveramientos locales
para fomentar los procesos de sucesión vegetal en las zonas
de interés.

Asier Ochoa de Eribe Iturrieta
Director de Sostenibilidad
HeidelbergCement Hispania
a.ochoa@fym.es

y la biodiversidad en España

Sector: Alimentación y bebidas.
Actividad: Producción y distribución de cerveza.
Ámbito geográfico: Con presencia en 170 países, HEINEKEN
cuenta en España con 4 centros productivos.
Facturación: (cifra neta de negocio 2017): 1.142 M €
en España.
Empleados (2017): 2.627 empleos directos en España (con
Distribución).
Certificación ambiental: ISO14001.
Índices sostenibilidad: DJSI, FTSE4Good.
+info: www.heinekenespana.es

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO

COMPROMISO

Evalúa los impactos potenciales
sobre el medioambiente en
las diferentes fases del ciclo de
vida del producto, destacando
entre ellos el análisis de riesgos y
vulnerabilidad de las fuentes de
agua que abastecen sus fábricas.
En la actualidad están en proceso de adopción del estándar
establecido en la metodología
CICES para la evaluación de los
Servicios Ecosistémicos.

La sostenibilidad es un pilar
fundamental de su estrategia
de negocio y de su cultura
empresarial y la biodiversidad se
considera un aspecto material
para la compañía. Este compromiso se recoge en su estrategia
“Brindando un Mundo mejor”,
en la que figuran actuaciones
para la protección de las fuentes
de agua, las compras locales
sostenibles, el ecodiseño de sus
productos y otras alineadas con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, se fomentan
los objetivos de sostenibilidad
mediante un sistema de retribución variable.

GESTIÓN
Cuenta con un Comité de
Sostenibilidad liderado por la
Dirección de Responsabilidad
Social Corporativa en el que se
encuentran representadas las
diferentes áreas de la empresa,
y que se reúne semestralmente
para controlar el cumplimiento
de la estrategia y el correcto desarrollo de los programas dentro
de cada área de actuación.

DIFUSIÓN
Informe de Sostenibilidad
2018
Sección web “Áreas de
Actuación”
Código de Conducta
Empresarial

Por otro lado, evalúa el cumplimiento del código de conducta
de proveedores, asegurando el
comportamiento responsable en
materia ambiental, entre otros
principios.

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
90 % DE LA
MATERIA PRIMA
DE AGRICULTORES
LOCALES

+ 1.000

AGRICULTORES
VINCULADOS.

20.000 HECTÁREAS
DE CULTIVOS DE
CEBADA BAJO
CONTRATO

20.000 tn DE
MALTA SOSTENIBLE
CERTIFICADA.

28,16 % REDUCCIÓN
CONSUMO AGUA
EN 2017 (3,52 HL DE
AGUA/HL DE CERVEZA
PRODUCIDA).

Objetivos IEEB para los próximos años
Conseguir un balance neutro hídrico nulo para 2020.
Lograr al menos el 50 % de las materias primas procedentes de cultivos sostenibles certificados para 2020.
Más de 35.000 Tn de malta sostenible certificada en 2019
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

reducción del impacto
En línea con la implicación de la empresa en reducir la huella
hídrica, en 2017 han llevado a cabo la instalación y optimización de dos PLANTAS DE RECUPERACIÓN DE AGUA en las
fábricas de Sevilla y Madrid, que han registrado un porcentaje
de agua reutilizada sobre el total consumido de un 2,71 %, lo
que supone un volumen reciclado de casi 111.000 m3 sólo en el
primer año. Estas aguas son reutilizadas en servicios auxiliares
como sistemas de refrigeración, baldeos, etc.
También se están desarrollando actuaciones por toda la península dentro del programa global “WATER BALANCING”, en
colaboración con Commonland, consejerías, diputaciones,
Confederaciones Hidrográficas, ayuntamientos y comunidades
locales para la restitución de agua en zonas con alto estrés hídrico (ver sección de Investigación y Conservación).
Por otro lado, destaca el APOYO A LA AGRICULTURA SOSTENIBLE. En HEINEKEN España se garantiza la aplicación de buenas
prácticas por parte de los productores de los que se abastecen
ya que se certifican los cultivos sostenibles mediante el ‘Protocolo de cultivo y técnicas saludables de cebada de
calidad maltero-cervecera’ (aprobado por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en 2016).
También se han puesto en marcha iniciativas para el respaldo
de los productores de malta cervecera, como por ejemplo,
mediante los CAMPOS DE ENSAYO de la Comisión Mixta de
Malteros y Cerveceros de España, que consiguen mejorar su
competitividad tanto en calidad como en sostenibilidad.
Además, como parte de la política de COMPRAS LOCALES
SOSTENIBLES, se han certificado 20.000 T de malta sostenible
mediante el protocolo de cultivo sostenible, el 100 % de los
proveedores han formado el código de conducta y el 90 % de
las materias primas proviene de proveedores locales. Además,
se promueve el desarrollo del cultivo de lúpulo en España, donde no hay mucha producción y se han impulsado iniciativas en
colaboración con la Diputación de Jaén, donde está previsto el
inicio de un nuevo proyecto para el estudio de nuevas variedades de cultivo.
En cuanto al fomento de la ECONOMÍA CIRCULAR, en HEINEKEN España España se apuesta por la reutilización de los
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residuos producidos, integrándolos en el ciclo de vida de
otros productos, es decir, convirtiéndolos en recursos.
Por ejemplo, se reincorporan más de 200.000 toneladas de residuos generados en el proceso de elaboración de cerveza en
las industrias ganadera y agrícola locales para su aprovechamiento como pienso o abono. Asimismo, otros co-productos
útiles para la elaboración de vinagre de cerveza en la industria
agroalimentaria.

Educación y sensibilización ambiental
Dada la preocupación por la conservación y preservación del
entorno natural, HEINEKEN España colaboró en 2017 con la
Junta de Andalucía y Canal Sur en la CAMPAÑA ‘CUIDA TU
CAMINO’ destinada a los miles de peregrinos que acudieron a
la ermita El Rocío. La finalidad de esta iniciativa era sensibilizar
sobre la importancia de mantener limpios los caminos, especialmente los que discurren por el espacio natural de Doñana,
en el que el respeto y el cuidado al medio ambiente se convierten en un factor clave para su sostenibilidad.

En 2018 recibieron el PREMIO OCARE a la mejor campaña de
comunicación de RSC por la divulgación del proyecto Water Balancing “Doñana Laguna Dehesa de Abajo”.
Internamente, se han organizado diversas actividades
medioambientales de VOLUNTARIADO CORPORATIVO en
todos los centros de trabajo en los que opera la compañía, poniendo en valor las actuaciones de restauración medioambiental llevadas a cabo dentro de los proyectos Cañaveral y Doñana.

Investigación y conservación
Por su tipo de actividad, HEINEKEN España es consciente de la
necesidad de PROTEGER LAS FUENTES DE AGUA. En relación
a esto, mantienen varios proyectos destacados:
Dentro del programa “Water Balancing” en España se desarrollan 4 proyectos ubicados en las cuencas que abastecen a sus
fábricas:
El PROYECTO DOÑANA, en colaboración con la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, SEO BirdLife y la Universidad de Granada, consistió en la restauración de tres humedales: la Laguna de las
Pardillas (Huelva), El Barrero del Arrayán (Huelva) y la Laguna de San Lázaro de Villamanrique de la Condesa (Sevilla),
todos dentro del Espacio Natural de Doñana. Se dieron por
finalizadas en junio de 2017 y poco después comenzó una
nueva iniciativa con la restauración la Laguna de la Dehesa de
Abajo, situada en La Puebla del Río, Sevilla. Esta actuación ha
recuperado el balance hídrico de la laguna de 70 hectáreas
que forma parte de la reserva natural. Las acciones llevadas
a cabo incluyen, además, islas para el refugio y cría de especies acuáticas bajo amenaza. Con la integración de esta nueva actuación al Proyecto Doñana, se ha conseguido devolver
al medio más de 1 millón de metros cúbicos de agua al año,
equivalente al volumen de cerveza producido por HEINEKEN
España en 2017. Este proyecto fue reconocido en 2017 por
El Economista como “Mejor Desarrollo Empresarial” de RSC
en España.

El PROYECTO OLIVO, en el sector de la cuenca del Guadalquivir, pretende desarrollar cultivos de cebada cervecera entre
olivos para aportar agua a la tierra y minimizar su erosión, así
como mejorar la biodiversidad. Se ha realizado en colaboración
con IFAPA. La primera cosecha ha arrojado una producción de
una variedad de cebada sin el uso de herbicidas que cumple
con los requerimientos de calidad de HEINEKEN España. Además se están realizando ensayos con otras variedades de cebada que sirva también como alimento para el ganado.
El PROYECTO CAÑAVERAL, en la cuenca del Júcar, propone
un control de las cañas que han proliferado masivamente en
el paraje natural del Barranco del Poyo y que poseen altos requerimientos hídricos (esta vegetación se encuentra entre los
100 organismos más invasores del mundo). También se van a
llevar a cabo trabajos de restauración ecológica en paralelo con
especies de ribera y se realizarán actuaciones para mitigar la
presión ganadera. Se estima una restitución cercana a los 348
millones de litros de agua gracias a este proyecto, equivalente a
1,5 veces la producción anual de cerveza en la fábrica de Quart
de Poblet (Valencia).
• El cuarto proyecto se encuentra en fase de negociación con
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, para la cuenca del
Tajo.

Mauricio Dominguez-Adame Lanuza
Director de Responsabilidad Social Corporativa
Mauricio.Dominguez-Adame@heineken.es
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y la biodiversidad en España

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).

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.

+info: www.iberdrola.com

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,

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO

COMPROMISO

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 infraestructuras en áreas protegidas
o alto valor en biodiversidad. Para
las fases de operación y desmantelamiento se establecen planes de
seguimiento y control ambiental y
se implantan sistemas de gestión
para prevenir y controlar los riesgos ambientales.

Su Política de Biodiversidad
incluye el compromiso de considerar la biodiversidad en sus
procesos de decisión, particularmente en el de diseño y construcción de nuevas infraestructuras 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 organización 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 Protección 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

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
+ 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

Objetivos IEEB para los próximos años
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.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Corporativo

Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

reducción del impacto
La dimensión ambiental y la prevención son aspectos fundamentales a la hora de diseñar y construir las nuevas instalaciones, así como en los criterios de mantenimiento y RENOVACIÓN 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 importante actuación, se va a traducir en la adecuación progresiva de alrededor de un tercio de los apoyos eléctricos con los que cuenta 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 operaciones, reduciendo el impacto sobre fauna, flora, hábitats y la
gestión del agua y del suelo. Entre las actuaciones de PREVENCIÓN Y CONTROL realizadas en este periodo merece destacar
las siguientes:
Más 1.600 actuaciones en centros de transformación y subestaciones para evitar el impacto sobre el MEDIO HÍDRICO Y
EDÁFICO.
Más de 4.800 acciones para PREVENCIÓN DE INCENDIOS implicando 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 compactación 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, Iberdrola dispone de un Código Ético del proveedor con un enfoque
preventivo en lo referente al Medio Ambiente, fomentando iniciativas 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 incluye 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 INTERNACIONAL 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 Diversidad Biológica se impartieron charlas de sensibilización en
el País Vasco.
En la central de Ciclo Combinado de Escombreras ha colaborado 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 Cátedra de Iberdrola con la Universidad de Salamanca se conoce y
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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 continuado con el proyecto para el CERNÍCALO PRIMILLA (Falco
naumanni). Este consiste en determinar los niveles poblacionales de esta especie en la zona, así como conocer la interacción
de las mismas con los parques eólicos ubicados en dicho emplazamiento, con el objetivo de diseñar medidas de mitigación
basadas en la gestión de hábitats. Los resultados de este estudio 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 modelos predictivos para estudiar la accidentabilidad de la avifauna
en general con dichas estructuras.
Recuperación de la loina en el RÍO CAUTABÁN, afluente del Júcar, 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 Burgos 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 tetrax) y otras AVES ESTEPARIAS.

Proyecto LIFE+ Red Quebrantahuesos, junto con la Fundación
para la Conservación del Quebrantahuesos, se trabaja en estudiar la influencia del cambio climático el QUEBRANTAHUESOS
(Gypaetus barbatus) y otras aves alpinas. Los resultados científicos 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 ubicaciones 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 infectados 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 Universidad de Salamanca.

Voluntariado
Cada año, en el DÍA DEL VOLUNTARIADO se realizan varias jornadas en diferentes provincias de España en colaboración con
distintas entidades de conservación. Éstas consisten en plantaciones 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 medioambiental 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 basura a nivel nacional para acabar con los residuos que inundan
bosques, montes y playas y cambiar comportamientos y hábitos en la sociedad.
Para conmemorar el “Día Internacional de la Diversidad 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 REFORESTACIÓN, dirigido a la recuperación forestal de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai, con una jornada de plantación de distintas especies de árboles y arbustos autóctonos, acompañados
de personas con discapacidad.

Sisón Común Parque Natural del Tajo Internacional

A través de la Fundación Iberdrola España, la compañía participa en varios proyectos:
• Proyecto LIFE + UROGALLO CANTÁBRICO, coordinado por la
Fundación Biodiversidad, que ha sentado las bases de la conservación 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.
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Emilio Tejedor Escobar.
Responsable del Departamento de Medio Ambiente.
Dirección de Innovación, Sostenibilidad y Calidad
etejedor@iberdrola.es

y la biodiversidad en España

Sector: Industria.
Actividad: Minería asociada a la fabricación de materiales
de construcción.
Ámbito geográfico: Presente en 80 países, entre ellos España.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 255 M € en España
(25.000 M € en el mundo).
Empleados (2018): 715 en España y 80.000 en el mundo.
Certificación ambiental: UNE-EN ISO 14001, FSC® en envases
(sacos y palets).
Índices sostenibilidad: DJSI Europe Index, FTSE4Good
Europe Index.
+info: www.lafargeholcim.es
Formación de BIRS en la cantera de Carboneras

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
Las canteras disponen de Planes
de Gestión de la Biodiversidad
integrados en sus procesos de
explotación y rehabilitación. Para
evaluar el nivel de riesgo y oportunidad para la biodiversidad, se
trabaja con el sistema de reporte
BIRS (Biodiversity Indicator & Reporting System). Además, se está
desarrollando una herramienta,
basada en el Protocolo del
Capital Natural, para la medición
y valoración de los servicios
ecosistémicos generados a través
de los trabajos de rehabilitación
de canteras.

COMPROMISO
La Biodiversidad es un aspecto
material y forma parte de sus
objetivos públicos estratégicos,
asumiendo el compromiso de
establecer un Balance Neto
Positivo en el desarrollo de sus
actividades mineras.
Todo ello se refleja en el “Plan
2030”, la estrategia de sostenibilidad a nivel global, diseñada
en línea con los objetivos del
Acuerdo de París y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

GESTIÓN
Dentro de la división de “Desarrollo Sostenible” de LafargeHolcim a nivel corporativo hay
un responsable del desarrollo
e implementación de la política
de biodiversidad que diseña las
estrategias y objetivos junto a un
Grupo de Trabajo internacional
de expertos. A nivel regional y
de país, hay responsables y coordinadores para trasladar dicha
política y objetivos a nivel local a
los responsables directos de las
operaciones.
Su Política de Compra Responsable incluye la certificación FSC®
de los sacos de cemento y palets
y disponen de un Código de
Conducta para Proveedores con
el que extienden su compromiso
con el desarrollo sostenible.

DIFUSIÓN
Informe de Sostenibilidad
Código de Conducta
Empresarial
Guía de buenas prácticas
para el Avión zapador en las
explotaciones de áridos
Vídeos de restauración
de canteras y biodiversidad
LafargeHolcim España
Infografía Recursos
Ecosistémicos generados
en la restauración de la
cantera de Yepes

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
500 ha en 25

emplazamientos con
acciones para la
biodiversidad.

BIRS (Biodiversity
Indicator AND Reporting
System) en 10 canteras.

Publicación de la
Guía de Buenas Prácticas
para el Avión zapador en
explotaciones de áridos.

Publicación de la

Guía Práctica
de Restauración
Ecológica.

Objetivos IEEB para los próximos años
Finalizar la restauración definitiva de 6 canteras con actuaciones de biodiversidad.
Organización y participación en foros innovadores para discutir sobre el futuro sostenible de la actividad minera incorporando la mejora en biodiversidad.
Aplicación de la herramienta para la valoración de los servicios ecosistémicos generados en la rehabilitación de canteras en, al menos, 2 casos prácticos.
Incrementar trabajos con anfibios y quirópteros en las rehabilitaciones de las canteras y divulgar los casos (guías prácticas, manuales…).
Iniciativa de creación de Bosquetes de Árboles Singulares, especialmente de especies nativas amenazadas, en el desarrollo de varias de las restauraciones.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

reducción del impacto
LafargeHolcim introduce actuaciones de biodiversidad en los
trabajos de rehabilitación de sus canteras, tanto en las superficies activas, como en las que han llegado a su finalización definitiva. Algunas acciones destacadas son:
Creación de un espléndido complejo lagunar en el CHARCO DEL
TAMUJO , en Fuente el Fresno (Ciudad Real) que podría actuar
como reservorio de especies de peces autóctonas amenazadas
en la cuenca del Guadiana como el cachuelo, la boga o la colmilleja y que la empresa desea ceder a la Administración o a
entidades conservacionistas para su conservación.
En Terrinches (Ciudad Real), se ha restaurado un pequeño
tramo de la REAL CAÑADA ANDALUZA para convertirlo en un
corredor ecológico.
En Ocaña (Toledo), se ha acometido una restauración creando un MOSAICO DE ECOSISTEMAS con distintas estructuras
de bosque y distintas especies como el tomillo, el esparto, la
encina, el carrasco... Facilitando la creación de nuevos nichos
ecológicos y biotopos que albergan una biodiversidad muy
rica. También se ha creado una laguna somera intermitente
para anfibios.

© Beltrán de Ceballos
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Restauración de una cantera en Getafe, dentro del Parque Regional del Sureste, donde se ha reforestado generando BOSQUETES DE RIBERA Y MIXTOS, que favorezcan el desarrollo
espontáneo de la vegetación autóctona. Destaca un bosquete
de Olmos (Ulmus minor) certificado, resistente a la grafiosis.
También se ha reformado la laguna de lavado de áridos para
fomentar la presencia de anfibios.
REFORESTACIONES en Retiendas (Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara) con especies clave de los hábitats
del entorno natural destacando un pequeño bosquete con 23
ejemplares de más de 3 savias de enebros arborescentes (Juniperus oxycedrus subsp. badia), taxón endémico de la zona que
otorga singularidad genética al enclave y una mayor biodiversidad.
En la cantera de Jerez de la Frontera, se ha creado una cadena
de 5 BALSAS O ESTANQUES, de profundidad somera, comunicadas entre ellas que servirá como zona de transición para la
proliferación de especies animales y flora en el entorno de la
Laguna de Medina Sidonia. Además se ha apoyado el Proyecto Restauración de Ecosistemas y participación ciudadana: creación de charcas para anfibios con Ecoherencia.
La empresa está inmersa en la monitorización del nivel de
biodiversidad en las canteras. Una propuesta integradora, por
ejemplo, es la aplicación del INDICADOR BIRS (Biodiversity Indicator and Reporting System) en 10 canteras principales asociadas a los centros de producción de cemento. La metodología
se ha aplicado contando con el asesoramiento de expertos en
conservación de diferentes organizaciones (UCLM, UAH, Brinzal, ACER, Plegadis). Esto ofrece una oportunidad para fomentar la biodiversidad mediante la propuesta de medidas a añadir
a los planes de gestión de la misma.
Por otro lado, desde LafargeHolcim se ha comenzado a trabajar en los últimos dos años, con el apoyo de ECOACSA, en
una herramienta para la medición y valoración de los servicios
ecosistémicos generados a través de los trabajos de rehabilitación de canteras, que se espera permitirá poner en valor las
actuaciones realizadas en pro de la biodiversidad y, así, apoyar
su conservación influyendo en los criterios de restauración de
otros promotores mineros. En su diseño, se prevé aplicar el
PROTOCOLO DE CAPITAL NATURAL, como marco armonizado
que permita una mejor identificación de riesgos y oportunidades para la toma de decisiones respecto al capital natural.

© Juan Pedro Barranco

Educación y sensibilización ambiental
Gracias a los acuerdos de CUSTODIA DEL TERRITORIO con
diferentes entidades se han llevado a cabo varias iniciativas en
algunos de los emplazamientos de LafargeHolcim.
En abril de 2016 se inauguró el MUSEO AL AIRE LIBRE DE LA
CANTERA DE PUZOLANAS SAN CARLOS en Granátula de Calatrava (Ciudad Real) creado junto a la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava. El desarrollo minero de la
cantera ha permitido sacar a la luz la estructura interna del
volcán, convirtiéndose en un punto de reclamo atractivo para
los científicos expertos en la materia y público general, contribuyendo a mejorar el conocimiento y la interpretación del
funcionamiento del volcán Cerro Gordo, y de la vulcanología
peninsular, en general. Es un caso ejemplar de compatibilidad
de la actividad minera y la puesta en valor del patrimonio geológico, fomentando el turismo rural.
En el TURÓ DE MONTCADA (Barcelona), con la colaboración de
ACER-ASSOCIACIÓ, se realizan actividades mensuales temáticas para público en general y actividades escolares, recibiendo unos 2.000 asistentes en 3 años. También se ha logrado un
acuerdo con la asociación de voluntarios de protección civil del
ayuntamiento para la vigilancia de vandalismo en terrenos de
uso público, información, detección de incidencias y prevención incendios. otras actividades se realizan con entidades y
población local para la mejora del espacio, por ejemplo plantaciones, eliminación de especies exóticas invasoras, construcción de cajas nido, etc., con objeto de seguir promoviendo el
ocio consciente y respetuoso en este entorno, logrando una
percepción positiva del espacio por parte de la población local
y visitantes.
En la cantera de Yepes se realizan actividades de Investigación,
Educación y Sensibilización Ambiental aprovechando el Centro
de Interpretación de la Naturaleza “La Mesa de Ocaña”. En colaboración con la UCLM se ha puesto en marcha un PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, PRÁCTICA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.
También, para los más pequeños, la ONG BRINZAL, organiza

un PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL, que integra
la interpretación del entorno natural junto a una serie de actividades, rutas, talleres y jornadas de temática ambiental, que
ayuda a los visitantes a conocer las tareas de restauración y de
investigación, así como los valores ambientales que posee el
entorno de la cantera.

Investigación y conservación
LafargeHolcim financió y apoyo la redacción de la GUIA PRÁCTICA 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.
En el marco del convenio de colaboración firmado con la
Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE) y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) se ha
abierto una línea de investigación para favorecer la presencia
de AVES RUPÍCOLAS, tanto en la fase de vida activa de las
explotaciones, como en la fase de restauración. En este marco
se ha desarrollado desde 2016 una Tesis Doctoral y publicaciones en los congresos de la SER (Society for Ecological
Restoration) sobre la mejora de hábitats para la avifauna rupícola en canteras cuyas conclusiones podrán ser objeto de propuestas concretas de aplicación en el campo de fomento de
la biodiversidad. Las actuaciones de conservación y buenas
prácticas llevadas a cabo para el AVIÓN ZAPADOR (Riparia
riparia) en graveras se han documentado mediante la elaboración de una GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS para promover la
convivencia de esta especie en explotaciones de áridos y que
ha sido adoptada por el sector minero mediante un acuerdo voluntario para apoyar a la especie, recibiendo el primer
premio de biodiversidad de ANEFA en 2018. Otras acciones
en favor de la avifauna se realizan en la cantera enclavada
en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, donde destaca
la presencia de grandes águilas protegidas como el ÁGUILA
REAL (Aquila chrysaetos) o el ÁGUILA PERDICERA (Aquila
fasciata). Está en proyecto la construcción de majanos que
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facilitarían la reproducción del conejo (Oryctolagus cuniculus)
y supondrán un punto de alimentación suplementaria para
grandes rapaces que ayudará a mantener la productividad de
las parejas que crían en las proximidades.
También durante 2016 y 2017, en la Fábrica de Villaluenga,
se ha llevado a cabo la técnica de hacking o CRIANZA CAMPESTRE DE LECHUZAS, las cuales se pusieron en libertad en el
entorno de la comarca de La Sagra.

Voluntariado
Lafarge Sagunto se sumó al “DÍA MUNDIAL DE LA LIMPIEZA”
con la XI Jornada de Limpieza de Fondos Marinos Canet D’En Berenguer. Se trata de una actividad con la que la planta colabora
cada año y en la que participan activamente algunos de sus trabajadores, con el objetivo de concienciar sobre la importancia
de la calidad de las aguas y la preservación de su fauna y flora.

En la cantera de Yepes se realizan proyectos y programas de
I+D+I EN RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, entre los que destaca
el establecimiento de parcelas de experimentación de la especie Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus, que se encuentra dentro de la Lista Roja de flora amenazada, contribuyendo
a los objetivos del PLAN DE RECUPERACIÓN de la especie
que ha puesto en marcha la administración autonómica.
En varias de sus canteras las actividades de biodiversidad se
centran en la construcción y colocación de cajas nido para
aves insectívoras y murciélagos; preservación de cavidades
para potenciar murciélagos cavernícolas; y creación de nuevos hábitats (bosques en evolución natural) para una gestión
poco intervencionista, así como charcas y zonas inundables
temporales. En algunas se han instalado COLMENAS DE ABEJAS SILVESTRES en colaboración con la Asociación al Servicio
de la Polinización Forestal (ASAF). La finalidad es apoyar a la
recuperación, favorecer la polinización e impulsar la biodiversidad natural dentro de las labores de restauración ecológica
de las canteras. En varias de estas canteras se ceden espacios
para la actividad de apicultores locales.
LafargeHolcim recibió el primer accésit en la categoría “Empresa y Biodiversidad” en los Premios Europeos
de Medio Ambiente a la Empresa 2018, impulsados
por la Fundación Biodiversidad, por su apuesta por un modelo participativo de restauración de canteras en el que se
favorece el aumento de la biodiversidad y capital natural y la
creación de empleo verde. La iniciativa propone el abandono
de los tradicionales modelos de restauración y apuesta por
incorporar en la gestión industrial objetivos de conservación
alineados con los de la Red Natura 2000.
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Pilar Gegúndez Cámara
Directora de Medio Ambiente
y Sostenibilidad de Recursos
pilar.gegundez@lafargeholcim.com

y la biodiversidad en España

Sector: Banca y servicios financieros.
Actividad: Aseguradora.
Ámbito geográfico: Multinacional.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 26.590 M €
en el mundo.
Empleados (2018): 35.390 empleados en el mundo
Certificación ambiental: ISO 14001; ISO 50001; ISO 14064
Índices sostenibilidad: FTSE4Good, Dow Jones Sustainability
World Index.
Foros empresariales o asociaciones sectoriales a las que
pertenece: Grupo Español de Crecimiento Verde.
+info: www.mapfre.com

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
La actividad de Mapfre no
tiene un impacto directo sobre
la biodiversidad, aunque sí
derivado del consumo de
recursos, los cuales identifican,
evalúan y gestionan a través del
Sistema de Gestión Medioambiental. El análisis de riesgos en
sus operaciones de inversión
reconoce la dependencia de las
actividades empresariales de la
sostenibilidad del entorno y del
funcionamiento óptimo de los
ecosistemas, buscando promover la responsabilidad ambiental
en la sociedad.

COMPROMISO
Mapfre cuenta con una Política
Medioambiental que incorpora
además de criterios enfocados
al desarrollo de actuaciones en
materia de eficiencia energética, nuevos retos como la
gestión del cambio climático y la
preservación de la biodiversidad,
incidiendo en la promoción de la
responsabilidad medioambiental
a la sociedad.

GESTIÓN

DIFUSIÓN

La Dirección Corporativa de
Seguridad y Medio Ambiente de
la compañía, es la encargada de
definir y establecer las políticas,
normas, procedimientos de
desarrollo y disposiciones necesarias para la correcta gestión
de los riesgos de Seguridad y
Medio Ambiente. Un Comité
de Sostenibilidad vela por el
cumplimiento y mejora continua
de las actuaciones definidas.
También tienen establecidos criterios ambientales en todas las
fases que afectan a la gestión de
proveedores para el desarrollo
de productos o servicios.

Informes anuales
Política Ambiental
Blog de Mapfre
El compromiso de MAPFRE
Con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
+ de 400 árboles

plantados en 2 ha de Doñana.

Eliminación

de los envases de plásticos
de sus edificios en España.

Apoyo

a proyectos de conservación
de especies como el Lobo Ibérico.

Objetivos IEEB para los próximos años
Apoyo a proyectos de protección de especies y sus hábitats.
Continuación del Bosque Mapfre.
Realizar campañas de reforestación y limpieza de espacios naturales.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

Reducción del impacto

Educación y sensibilización ambiental

MAPFRE ha firmado la declaración “Assisting ocean stewardship through marine insurance” por la que, como compañía
aseguradora del sector pesquero y en colaboración con OCEANA y el soporte de Naciones Unidas, establecerá los mecanismos necesarios para EVITAR LA PESCA ILEGAL y proteger los
hábitats marinos. Al sumarse a la iniciativa, MAPFRE se niega
a asegurar conscientemente los buques que figuren en listas
negras por su participación en pesca pirata. Con 17,6 millones
de euros en primas, MAPFRE es líder en el mercado de pesqueros y buques de uso industrial en España, además de operar
también en países como Chile y Perú.

Entre las iniciativas de sensibilización se encuentra la organización de la exposición fotográfica “OBJETIVO BIODIVERSIDAD” sobre la importancia de proteger nuestro entorno. Las
fotografías fueron seleccionadas de un concurso que se convocó previamente entre los empleados. La exposición itinerante
recorrió todos los edificios de MAPFRE, por toda la península
durante 2016, concienciado a los empleados de la importancia
de la conservación de la biodiversidad para un óptimo desarrollo económico y social.
MAPFRE participa en la Volvo Ocean Race y se suma la campaña #MARESLIMPIOS, bajo el lema “Cambia el rumbo de los
plásticos”, promovida por Naciones Unidas. Las regatas se convirtieron en una oportunidad para generar conciencia y compromiso, así como de presentar soluciones a la contaminación
de los océanos por los plásticos.

Investigación y conservación
MAPFRE mantiene un convenio de colaboración con WWF que
ha permitido el apoyo de varios proyectos en este trienio: Con
el proyecto POR UNAS COSTAS Y MARES SALUDABLES se
apoyan acciones de conservación de WWF como la conservación de la tortuga, conservando a su vez los mares y costas
donde viven. Las líneas de actuación de esta iniciativa son: la
lucha contra la comercialización de sus huevos, el apoyo del
ecoturismo en las playas, la promoción de una gestión pesquera sostenible (MSC), la búsqueda de diálogo con pescadores
y administraciones para eliminar redes de derivas y capturas
accidentales y la ampliación de las reservas y áreas marinas
protegidas y bien gestionadas.
Protección del LOBO IBÉRICO. El proyectó se centró en la conservación de su hábitat y de sus presas naturales, la sensibilización de cazadores, administración y población local de zonas
loberas, el fomento del turismo de observación y la persecución de los furtivos.
Participación en la iniciativa “100 EMPRESAS POR LOS BOSQUES”, que pretende contribuir a la restauración del espacio
natural del Parque Natural de Doñana, mediante la creación de
un corredor verde que ayude a recuperar la biodiversidad autóctona. Desde 2015 se han reforestado 2 hectáreas.
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Voluntariado
Por primera vez en 2017, MAPFRE celebró el día del voluntariado corporativo bajo el lema “TODOS UNIDOS POR EL MEDIO
AMBIENTE”. En este día se realizan distintas actividades como
reforestación, limpieza de playas y adecuación de espacios públicos naturales en distintas provincias españolas, así como en
muchos países del mundo. En España, donde participaron 90
voluntarios, la reforestación más importante tuvo lugar en la
Vereda de las Tapias de Viñuelas, en el término municipal de
Tres Cantos (Madrid) y consistió en la plantación de 200 árboles, siembra de semillas, mantenimiento, censo de árboles existentes y protección de árboles. Mediante un convenio firmado
con la Asociación Reforesta, se garantiza el mantenimiento y
riego de la plantación durante dos años.
En 2018, la reforestación tuvo lugar en Arenas de San Pedro
donde participaron 28 voluntarios que plantaron 90 árboles y en
Palma de Mallorca donde 34 voluntarios plantaron 100 árboles.

Sara Maria Fernandez Quintano
Subdirectora de Medio Ambiente
fesara@mapfre.com
Yolanda Martínez Valbuena
Técnico de Medio Ambiente
yolamar@mapfre.com
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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

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
Todas las instalaciones que lo
requieren cuentan con un programa 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 garantizar 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 seguimiento 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 aspectos 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 ambientales, haciendo compatible
el suministro energético que
demanda la sociedad con la protección de la biodiversidad.

DIFUSIÓN
Informes Anuales
Informes Ambientales
Mapa de Iniciativas de
Biodiversidad
Código ético del proveedor

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

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
+ 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.

Objetivos IEEB para los próximos años
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.
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Publicación de la

Guía Práctica
de Restauración
Ecológica.

PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Corporativo

Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

Reducción del impacto

Educación y sensibilización ambiental

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 reservorio de agua para una gran población sin tratamiento intensivo
previo, por la elevada calidad de sus aguas. Gracias a las actuaciones de restauración, el Lago de Meirama se ha convertido 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 identificado un total de 839 especies animales y vegetales, de las
que el 5 % son endémicas.

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 Biodiversidad’, ‘Capital Natural: bases y modelos para su integración en la
empresa’, ‘Diseño de planes de acción en biodiversidad’. A lo largo de tres años han participado en estos cursos 516 empleados.

Otras de las actuaciones que han realizado para reducir el impacto 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 capturaron y distribuyeron 1.500 kg de angulones.

Naturgy ha patrocinado la SENDA DEL OSO en el Parque Natural del Alt Pirineu, en Lleida. Se trata de un itinerario interpretativo 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 recuperación del patrimonio etnográfico ligado a la pesca tradicional
de la lamprea.

• 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 necesarias para la fauna piscícola y además se ha dispuesto una
boya de monitorización automática.
Actualmente se está trabajando para desarrollar PROTOCOLOS DE DETERMINACIÓN DEL CAPITAL NATURAL, dado el
potencial de esta herramienta para identificar todos los impactos y dependencias ambientales y valorarlos económicamente, 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 proyecto 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 servicios culturales y recreativos.
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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 objetivo 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 Nature, 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 Administraciones. Esta iniciativa busca ser sostenible en el tiempo:
económicamente rentable para los agricultores, socialmente
viable, al estar basada en el emprendimiento verde, y ambientalmente 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 Serranía de Cuenca (Castilla-La Mancha) se está llevando a cabo un
PROGRAMA DE REINTRODUCCIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS (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 informando a los colectivos locales sobre el proyecto.
También se continúa con el proyecto de RECUPERACIÓN DE
LAS POBLACIONES DE LAMPREA, con un enfoque integral, incluyendo 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 especie, lo que implica un impacto positivo sobre el patrimonio
cultural etnográfico, que se suma a la mejora del capital natural. 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 situados en Castilla La Mancha, Castilla y León y Galicia en colaboración con GREFA y el Museo Nacional de Ciencias Naturales del
CSIC. Al final del periodo, el número medio de nidales por transformador era de aproximadamente 25-30, siendo mayoritariamente 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 ejemplares nacidos en los propios transformadores rehabilitados.
Naturgy colabora con la Asociación Naturalistas del Sureste
(ANSE) en actuaciones concretas del LIFE-TETRACLINIS-EUROPA cuyo objetivo es mejorar el estado de conservación y la
sostenibilidad a largo plazo de los hábitats prioritarios de bosques 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 VOLUNTARIADO 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
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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

COMPROMISO

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

La compañía ha diseñado el
Compromiso con la sostenibilidad 2030 a partir de los resultados 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 20172019. Red eléctrica ha comenzado a trabajar en la incorporación
del concepto de capital natural.
El reto es alcanzar en 2030 la
no pérdida neta de biodiversidad mediante el alcance de un
impacto positivo en términos de
capital natural.

GESTIÓN

DIFUSIÓN

Dentro de la Dirección Corporativa de Sostenibilidad y Relaciones Externas se encuentra el
Departamento de Sostenibilidad,
coordinador del desarrollo del
Compromiso con la Biodiversidad del Grupo Red Eléctrica y del
Plan de Acción de Biodiversidad
que lo desarrolla.

Compromiso con
la Sostenibilidad 2030

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 laboral y ambiental en el desarrollo de los productos o servicios
requeridos por la empresa.

Informe anual 2018

Compromiso con
la Biodiversidad
Plan de acción de
biodiversidad 2017-2021
Política Ambiental

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)
CartografÍa

Señalización

de áreas de
acumulada de 3.180
sensibilidad y riesgo
km de líneas con
potencial para 47 aves salvapájaros en 2018.
sensibles a la colisión.

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.

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.
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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 electricidad o modificación de instalaciones, los principales impactos a evitar son la alteración del hábitat de ciertas especies de
fauna y flora y la afección a la vegetación derivada de la apertura 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 elaboración de una propuesta integrada de manejo y mejora.
La principal afección a la fauna de las instalaciones de Red Eléctrica es el riesgo de colisión de la AVIFAUNA con los cables de
tierra que protegen las líneas de las descargas eléctricas durante 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 elaboración 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 potencial sobre la avifauna, con la señalización de más de 500 km de
líneas. Este proyecto ha recibido distintos reconocimientos desde 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 diseño y mantenimiento. Además, mediante el proyecto de I+D+i
Prodint, se comenzará el desarrollo y despliegue de un prototipo de sistema de detección temprana de incendios forestales en las proximidades de las instalaciones de la compañía.
Con el objetivo de optimizar las tareas de tratamiento de la vegetación en 2016 se ha puesto en marcha el proyecto de I+D+i
VEGETA. Consiste en la definición de un algoritmo que, analizando 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.
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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 ambientales en las tareas de mantenimiento.

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

En estos años, se ha seguido ampliando el BOSQUE DE RED
ELÉCTRICA, con actuaciones más recientes en Canarias y Asturias. Este proyecto tiene un doble objetivo: compensar parte
de las emisiones de Red Eléctrica mediante la plantación de arbolado 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.

Red Eléctrica mantiene una COLABORACIÓN ACTIVA CON LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, manteniendo en la actualidad
más de 40 convenios para al apoyo de actuaciones de conservación de la biodiversidad, prevención de incendios, formación
y sensibilización.

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.

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 espacio 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 (Pandion haliaetus) en apoyos de líneas eléctricas en la provincia
de Cádiz, en colaboración con la Fundación Migres y la Junta
de Andalucía.

• Colaboración en campañas divulgativas, campañas de formación 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 centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
• Financiación del proyecto LIFE + “Activa Red Natura” coordinado por SEO Bird Life y finalizado en 2017, en el que destaca 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 conservación 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 biodiversidad. Red Eléctrica trabajará en la propuesta de un piloto a
gran escala para conectar espacios naturales gestionando el es-

• Reintroducción del ÁGUILA DE BONELLI (Hieraaetus fasciatus) 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 colaboración 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 percnopterus), en colaboración con la Universidad de Barcelona.
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• Recuperación y seguimiento del ÁGUILA REAL (Aquila chrysaetos) en Galicia y Navarra, en colaboración con GREFA, la Xunta
de Galicia y el Gobierno de Navarra, respectivamente.

Voluntariado

• Estudio de la incidencia real de la alimentación suplementaria
sobre la ecología espacial y reproductora del ÁGUILA-AZOR
PERDICERA (Hieraaetus fasciatus) en la comunidad valenciana, en colaboración con la Universidad de Alicante y la Generalitat Valenciana.

En el año 2017, Red Eléctrica diseña un nuevo modelo de VOLUNTARIADO 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 voluntariado corporativo, entre las que destacan:

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

• 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.

El proyecto de restauración de praderas de POSIDONIA
OCEÁNICA y el bosque marino de Red Eléctrica han continuado 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.

• Campaña proyecto Libera, con limpiezas de basura celebradas en embalses y playas en Valencia y Málaga y por los campos, bosques y montes en Madrid y Barcelona, en colaboración 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.

Vicente González López
Jefe Departamento de Sostenibilidad
vgonzalez@ree.es
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y la biodiversidad en España

Sector: Agua y Saneamiento.
Actividad: Gestión de todo el ciclo del agua, tratamiento
del agua, reciclaje, recuperación de residuos y consultoría.
Ámbito geográfico: España.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 1.549,1 M €
Empleados (2018): 11.107.
Certificación ambiental: ISO 14001, ISO 50001, SGE21 (Aigües de
Barcelona y EMATSA en su actividad de depuración de agua residual).
Índices sostenibilidad: SAM Sustainability Investing, Ekom research,
Vigeo, FTS Russell, CDP, Sustainanalytics, Ecovadis (a nivell SUEZ HQ).
+info: www.suez.es
Balsa naturalizada de agua tratada en la depuradora Cabezo Beaza

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO

COMPROMISO

Se evalúan anualmente los
riesgos ambientales y se llevan a
cabo diagnósticos de biodiversidad, que permiten conocer las
potenciales causas de impacto
negativo y positivo en cada
instalación. A partir de ahí se
elaboran planes de acción y se
realizan controles periódicos y
seguimiento de parámetros en
continuo para garantizar el buen
funcionamiento de los procesos
y el cumplimiento legal.

Desde 2012 cuentan con una
Política de Desarrollo Sostenible
y desde 2014 con una Política
de Biodiversidad. La biodiversidad es un aspecto material
para Suez. El Plan Estratégico de
Desarrollo Sostenible vigente es
el Rewater Global Plan (20172021), que supone la aportación
de Suez a los grandes retos expresados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas. Presenta unos objetivos
cuantificables y unos indicadores
medibles de los que se realiza un
seguimiento continuado.

GESTIÓN
El Comité de Desarrollo Sostenible
es responsable de la toma de decisiones sobre los temas ambientales y aprueba el Plan Estratégico
de Desarrollo Sostenible, que
incluye objetivos de biodiversidad.
A nivel operativo se cuenta con la
Dirección de Desarrollo Sostenible
tanto a nivel corporativo como a
nivel territorial.
También se ha realizado un modelo de cláusulas para contratistas de
mantenimiento de zonas verdes
de las instalaciones del grupo que
incorpora criterios de biodiversidad y que se está introduciendo
en los nuevos contratos y renovaciones.

DIFUSIÓN
Informe de Desarrollo
Sostenible 2018
Guía de biodiversidad en el
ciclo integral del agua
Proyecto BiObserva
SUEZ Spain, PREMIO
EUROPEO DE MEDIO
AMBIENTE a la Empresa,
en la categoría de Empresa
y Biodiversidad (sección
española y europea).

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
21,2 % de
instalaciones en
espacios sensibles
con diagnóstico de
biodiversidad.

38,6 % de
instalaciones libres
de fitosanitarios.

74 % valorización
de residuos 68 %

de energía eléctrica
consumida de
fuentes de energía
verde

600.000 personas
involucradas
en programas
educativos.

Premio EBAE
en España y Europa.

Objetivos IEEB para los próximos años
Preservar la biodiversidad en el 100 % de sus instalaciones situadas en espacios sensibles. Para 2021 todas las plantas de tratamiento dentro
de espacios protegidos Natura 2000 deberán contar con un diagnóstico de biodiversidad y un plan de acción.
Eliminación de fitosanitarios e incorporación de protocolos de control de especies invasoras en el 100 % de las plantas de tratamiento de agua.
Reducir el equivalente a un 20 % el consumo de agua por habitante mediante soluciones dirigidas a la eficiencia en el servicio y la reutilización
de agua.
Alcanzar un 90 % de reducción de las emisiones de CO2 derivadas de su consumo eléctrico.
Crear biofactorías en sus principales instalaciones.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

Reducción del impacto
Suez en España gestiona 858 plantas de tratamiento de agua
en España, 91 de ellas se encuentran en espacios sensibles ocupando una extensión de 91,5 ha.
Una de sus estrategias para contribuir a la biodiversidad consiste en NATURALIZAR LAS INSTALACIONES, favoreciendo los
servicios ecosistémicos y transformándolas así en infraestructura verde. En este sentido, en el 2016 Suez en España publicó
la “Guía Operativa de Conservación de la Biodiversidad en el
Ciclo Integral del Agua” y en el 2017 desarrolló una metodología y una herramienta para realizar diagnósticos de biodiversidad en las plantas de tratamiento de agua. Estos diagnósticos
permiten detectar riesgos sobre el entorno, así como oportunidades para favorecer la biodiversidad. Destaca la iniciativa de
reducir el uso de fitosanitarios, lo que conlleva un cambio del
modelo de gestión hacia uno más ecológico en el que se potencia la biodiversidad y las funciones ecológicas naturales.
Como ejemplo de naturalización de una instalación se presenta
la Planta potabilizadora de agua de Sant Joan Despí (Aigües de
Barcelona), donde las actuaciones efectuadas han incidido en
una jardinería ecológica, libre de fitosanitarios con un control
integrado de plagas, la creación de hábitats, microhábitats y
refugios para polinizadores, quirópteros, rapaces nocturnas,
aves, erizos morunos, anfibios y, en general, para una mayor
diversidad de invertebrados. En este sentido, se ha creado una
reserva de mariposas mediterráneas, en una zona ajardinada
de 1000 m2 y se ha colocado un hotel de insectos para dar refugio a distintos tipos de polinizadores, lo que servirá además
para fines educativos.
También apuestan por las SOLUCIONES BASADAS EN LA
NATURALEZA (SbN) tanto en ámbito urbano como en espacios de interés natural teniendo en cuenta la importancia de
la biodiversidad que aportan estas infraestructuras y los servicios ecosistémicos generados. Por ejemplo, Aguas de Alicante
gestiona el parque urbano inundable “La Marjal” (Alicante), un
espacio verde multifuncional construido en 2015 para proteger
a la ciudad de Alicante de las inundaciones ocasionadas por las
lluvias torrenciales. Teniendo en cuenta la multifuncionalidad,
se realizan visitas guiadas y sesiones de anillamiento científico
de aves, o se favorece la presencia de fauna auxiliar con la incorporación de cajas nido y refugios de distintas especies. Otra
SbN gestionada por Suez en España son los humedales artificia-
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Parque urbano inundable La Marjal (Alicante),
una Solución basada en la Naturaleza para la gestión de aguas pluviales

les de depuración del Delta del Ebro ubicadas en un espacio de
la Red Natura 2000. Esto ha supuesto la creación de un hábitat
acuático de gran biodiversidad a la vez que permite disponer
de un espacio donde se realizan actividades de educación ambiental y turismo de naturaleza.
Por otro lado, con el fin de potenciar la economía circular, Suez
en España está redefiniendo el concepto de las plantas de tratamiento hacia BIOFACTORÍAS. Consiste en solamente tener
en cuenta las instalaciones como estructuras y procesos que
permiten tratar el agua recuperando la vida biológica de los
ríos y mejorando la salud de las personas, sino aprovecharlas
para que sean generadoras de energía eléctrica, térmica y gas,
así como de recursos para otros sectores industriales.

Educación y sensibilización ambiental
Suez en España publicó en 2016 la GUÍA DE CONSERVACIÓN DE
BIODIVERSIDAD EN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, que contiene
a su vez una guía de mantenimiento ecológico de las zonas verdes.
Hidrogea y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)
han iniciado la puesta en marcha de actividades de difusión y
educación ambiental que acercan a escolares y a la población
en general los valores naturales de los humedales, a través de
las LAGUNAS NATURALIZADAS de la Depuradora de Cabezo
Beaza (Cartagena), un proyecto conjunto de conservación y
educación ambiental.

Reserva de mariposas en la planta potabilizadora de agua de Sant Joan Despí

También gracias a los programas Aqualogía o EduCassa, se conciencia a los escolares sobre la importancia del agua y el medio
ambiente, se forman en el conocimiento de los ciclos natural y
urbano del agua, y se fomentan HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE de este recurso. Estas actividades incluyen charlas
en escuelas, talleres participativos, concursos de dibujo, pintura o fotografía, o espectáculos teatrales. Muchas de estas
acciones se realizan en colaboración con las administraciones
públicas locales y cuentan con una amplia participación de las
escuelas.
Para los empleados existen diversos cursos de formación de
biodiversidad, destinados a distintos puestos de trabajo, sobre
cómo integrar la biodiversidad en la gestión (mantenimiento,
diagnósticos, planes de acción, etc.)

Investigación y conservación
En colaboración con la Fundación Aquae, Aquona ha llevado a
cabo una RESTAURACIÓN FORESTAL de 1,5 ha en el bosque
de Valorio (Zamora). Este proyecto se plantea con la intención
de vegetar alguna zona donde la mortandad de Pino de Monterrey (Pinus radiata) está siendo alta. También se ha llevado
a cabo una repoblación con especies forestales protegidas en
Valderrey para rehabilitar una zona aneja al pueblo que con los
años se ha convertido en un vertedero.
En Cartagena, Hidrogea y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) han firmado un convenio para conservar el entorno de las BALSAS NATURALIZADAS que son alimentadas
por el agua alimentadas por el agua tratada de la depuradora
de Cabezo Beaza (Cartagena). Estas balsas atraen a cientos de
aves a lo largo de todo el año, entre las que destaca la malvasía
cabeciblanca (Oxyura leucocephala), ave catalogada en peligro
de extinción a nivel mundial, y que llega a concentrar en las
lagunas durante el invierno hasta unos 300 ejemplares. Entre
las actuaciones que se han realizado, destaca la instalación de
plataformas flotantes con vegetación acuática, que favorecen
la reproducción de aves lejos de depredadores y la sustitución
de especies vegetales exóticas invasoras por especies autóctonas, como el lentisco y el palmito, entre otras.
En la Región de Murcia, EMUASA, tiene un convenio con ANSE
bajo el que se han realizado diversas actuaciones para FAVORECER LA PRESENCIA DE QUIRÓPTEROS y la RESTAURACIÓN DE BOSQUES DE RIBERA. Así, se han transformado dos
grandes depósitos de agua en desuso, situados en el espacio
protegido del Parque Regional El Valle Carrascoy, en refugio de
quirópteros. También se han instalado habitáculos para promover la proliferación de murciélagos en la depuradora de Cabezo

Voluntariado BiObserva

Beaza (Cartagena). Por otra parte, en el entorno de la potabilizadora de Contraparada (Murcia) se ha realizado la substitución del cañaveral por bosque de ribera, bajo la supervisión de
la Comisaría de Aguas. La acción va a recuperar más de medio
kilómetro de río y supone la implantación de más de 600 plantones entre árboles y arbustos.

Voluntariado
En 2018 se ha consolidado el PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO HANDSON, que vincula la estrategia de
desarrollo sostenible con el compromiso del equipo humano.
En este año ha contado con más de 1.000 participaciones. Entre las diferentes iniciativas destacan:
• El PROGRAMA BIOBSERVA, una experiencia pionera de voluntariado corporativo basado en la ciencia ciudadana donde
el principal objetivo es fomentar la implicación del personal
en la conservación de la biodiversidad local, empezando por
el conocimiento del entorno natural de las instalaciones gestionadas por la compañía. A través de BiObserva se realiza
un seguimiento de las aves y se incorporan cajas nido en las
instalaciones. Hay 200 voluntarios que realizan el seguimiento de aves en 82 instalaciones de toda España y han aportado
30.676 observaciones de 200 especies distintas, datos que
son aportados para estudios científicos.
• Participación en la INICIATIVA LET’S CLEAN-UP EUROPE,
una jornada de limpieza de espacios públicos que en el 2017
se llevó a cabo en 11 puntos en España con unos 500 voluntarios donde se recogieron 4.000 kg de basura en la naturaleza.

Clara Rovira
Responsable de Biodiversidad de Suez España
clara.rovira@suez.com
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y la biodiversidad en España

Sector: Industria.
Actividad: Alimentación, cuidado del hogar e higiene personal.
Ámbito geográfico: Global, con presencia en 190 países, entre ellos, España.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 537,5 M € en España.
Empleados (2018): 750 en España (+ 161.000 global).
Certificación ambiental: Certificación independiente PwC
para Plan Unilever para una Vida Sostenible, LEAN & Green.
Índices sostenibilidad: Número 1 de Dow Jones Sustainability Index (DJSI),
leader de 2018 y 2017 en la categoría Personal Products industry (productos
de higiene personal), FTSE4Good, GlobeScan/Sustainability, CDP.
+info: www.unilever.es

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO

COMPROMISO

Unilever apuesta por la economía circular con iniciativas
de ecodiseño, reducción del
consumo de materiales y agua
y la aplicación de las 3R a toda
la cadena de valor, incluyendo
a los consumidores. Unilever
contempla reducir el impacto
ambiental por fabricación y uso
de los productos a la mitad antes
de 2030 mediante la reducción
de los gases de efecto invernadero, la reducción del uso del agua,
la reducción de los residuos y
envases (empresa ‘desperdicio
0’ en Europa desde 2018) y la
obtención de materias primas
sostenibles.

GESTIÓN

La política de biodiversidad se
incluye en el (Plan Unilever para
una Vida Sostenible (USLP), el
cual sustenta la estrategia de
la empresa y que se alinea on
los ODS. Distintos aspectos
directamente relacionados con
la biodiversidad son materiales
para la empresa.

Unilever tiene un Comité de Sostenibilidad estable, que cuenta
con el patrocinio de la Dirección
General de la Compañía y participación de personas externas.
Este Comité está representado
por todas las áreas de la compañía (logística, R&D, Supply Chain,
HR, Comunicación …).

Las marcas con propósito de la
compañía han crecido un
50 % más rápido que el resto del
negocio.

Política de proveedores: Los
proveedores deben adherirse a
criterios éticos y respetuosos con
el medio ambiente para poder
ser contratados. La energía es
100 % renovable en fábricas.

DIFUSIÓN
Plan Unilever para una Vida
Sostenible
Avances del Plan Unilever para
una Vida Sostenible 2018
Enfoque de ciclo de vida (ACV)
Enfoque de los ODS
Catálogo de Agricultura
Sostenible Knorr
Guía Contra el Desperdicio
Alimentario

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
‘DESPERDICIO 0’ 44 % reducción
en Europa

huella hídrica en
la última década

1 M de colillas
recogidas en playas
en 2018

95 % de las verduras
procedentes
de agricultura
sostenible

PUBLICACIÓN

Catálogo de
Buenas Prácticas
en Agricultura
Sostenible

Objetivos IEEB para los próximos años
Reducción del uso de plásticos no reutilizables, no compostables o reciclables en un 75 %.
Para 2025 los envases serán 100 % reutilizables, reciclables o compostables y un 25 % PCR y 15 % bioplásticos. Además, se reducirá a la mitad
el uso de plástico virgen, usando aquel de tipo reciclado y reduciendo el uso absoluto de este material en más de 100.000 toneladas al año.
Se ayudará a recolectar y procesar más envases de plástico de los que vende.
Reducción del 50 % del consumo de agua en fabricación en 2020.
Todos los objetivos forman parte del Plan Unilever para una Vida Sostenible que tiene el compromiso de: mejorar la salud y el bienestar de
más de mil millones de personas para 2020; reducir a la mitad el impacto medioambiental derivado del uso y la producción de sus productos para 2030; y, mejorar la calidad de vida de millones de personas para 2020.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

Reducción del impacto
Para el año 2030, se ha marcado el objetivo de reducir a la mitad el impacto medioambiental de la fabricación y del uso de
los productos al mismo tiempo que continúa el crecimiento de
la compañía. Este objetivo se ejecuta en varios ejes.
En cuanto al consumo de recursos, se ha marcado el reto de
REDUCCIÓN DEL USO DEL AGUA La compañía gasta hoy un
44 % menos de agua por cada tonelada de producción, en relación a los índices registrados en 2008.
La compañía también ha logrado una reducción del 47 % en
las EMISIONES DE CO2 provenientes de la energía utilizada por
cada tonelada de producción, gracias a que el 65 % de la electricidad utilizada en la red de operaciones de fabricación de sus
productos proviene de recursos renovables, lo que además ha
supuesto un ahorro de 490 millones de euros en sus operaciones hasta 2017.
El impacto en relación con los RESIDUOS por uso del consumidor se ha reducido en aproximadamente un 31 % desde el
año 2010. En los procesos de producción se ha logrado una
reducción del 98 % del total de residuos por tonelada de producción. Unilever es desde 2018 una empresa ‘DESPERDICIO
0’ en Europa.
Asegurar que las MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS sean producidas de forma sostenible es un punto clave para la finalidad de la empresa. Gracias al PROGRAMA DE AGRICULTURA
SOSTENIBLE se han formado más de 200 agricultores de Extremadura que siguen apostando por la biodiversidad y el fomento de la economía local. Los tomates y hortalizas de Knorr
procedentes de esta comunidad autónoma están ya presentes
en las mesas de una decena de países europeos, que en el caso
de España supuso el lanzamiento en 2017 del CATÁLOGO DE
BUENAS PRÁCTICAS EN AGRICULTURA SOSTENIBLE.
Se ha logrado que el 95 % de sus verduras provengan de fuentes sostenibles. Además se ha reducido un 30 % el consumo
de agua (por ejemplo, mediante la instalación de sensores que
garantizan el uso de la cantidad exacta y necesaria de agua), un
24 % el uso de pesticidas y un 22 % los gases de efecto invernadero en los cultivos, incidiendo en una recuperación de la
fauna y flora de la zona.

Esta experiencia ha servido de modelo para los cultivos de la
compañía en regiones de Francia, Italia y Dinamarca.
Los avances del Plan Unilever para una Vida Sostenible que se
realiza anualmente a partir de 2011 y el Catálogo de Agricultura
Sostenible Knorr realizado en 2017 y 2018 recogen 11 indicadores relacionados con la biodiversidad: 1. Reducción del uso
de fertilizantes,. pesticidas y combustibles. 2. Protección y cuidado del suelo, 3. Reducción del consumo del agua,. 4. Apuesta
por la biodiversidad,. 5. Reducción del consumo de energía y
gases de efecto invernadero. 6 Gestión eficiente de los residuos. 7. Apuesta social y por el capital humano, 8. Bienestar
animal. 9 Fomento de la economía local, 10. Formación de los
agricultores. 11. Mejora continua.
Las Marcas con propósito deben contribuir a uno o más
objetivos del Plan Unilever para una Vida Sostenible, que a su
vez, es un aporte a los 17 ODS. Por ejemplo Hellman’s y Knorr
apuestan por la agricultura sostenible. Actualmente los estudios realizados demuestran que estas marcas crecen a un ritmo
mayor que el de otras marcas, representando un 60 % del crecimiento de la empresa.

Educación y sensibilización ambiental
La iniciativa PLAYAS LIMPIAS, desarrollada con el apoyo de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) tiene
como objetivo concienciar acerca del cuidado y respeto por el
medioambiente y la puesta en valor de la biodiversidad a todos
los usuarios de nuestras playas. Este proyecto realizó su primer
piloto en la playa de Orihuela en 2016 con el apoyo de la Fundación Biodiversidad. El programa emplea a colectivos en riesgo de
exclusión social que, mientras venden helados, conciencian
a los usuarios de las playas sobre la importancia de cuidar del medio ambiente y preservar nuestras costas repartiendo
materiales como conos para colillas, difundiendo mensajes simbólicos de concienciación y realizando talleres para los más pequeños. Gracias a la iniciativa, se han formado a de más de 170
agentes medioambientales, se han recogido más de 1 millón de
colillas en 2018 y se han realizado más 300 talleres llegando a impactar a más de 4.500 niños/as.
Con motivo del Día Internacional Contra el Desperdicio Alimentario, Unilever elaboró en 2017 un ‘Decálogo
con consejos prácticos’ para ayudar a reducir la gran cantidad
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de comida que se desperdicia. Esta labor apoya la “Guía Práctica para reducir los Desperdicios Alimentarios” con más de 50
recomendaciones para lograr reducir los desperdicios alimentarios en el hogar.
Unilever ha impulsado el Día Nacional de la Agricultura Sostenible que se celebra el 24 de noviembre de cada
año, para ayudar a incrementar la concienciación sobre la agricultura sostenible y el aprovechamiento de alimentos en toda
la cadena de valor (de agricultores a consumidores finales). En
2018 participó en este encuentro el divulgador medioambiental José Luis Gallego.
Unilever fomenta la adopción de buenas prácticas DE
LOS consumidores a través de campañas informativas sobre cómo cambiar hábitos de consumo para reducir el impacto
de sus productos que proviene de los hogares.
En formación a empleados/AS, destaca la constante formación sobre reciclaje con la ayuda de Ecoembes y la promoción de actividades de voluntariado, como la visita a la planta
de reciclaje de Gavà fomentando así el compromiso de la compañía y de cada uno/a con el medio ambiente.

Investigación y conservación
La apuesta por la mejora ambiental en la producción se basa
en la Economía Circular y el Análisis de Ciclo de
Vida (ACV). Unilever apoya distintos grupos de investigación
para mejorar sus productos en aspectos de ecodiseño, ecoeficiencia y reducción de impacto en fabricación y uso de sus
productos.

dar a recolectar y procesar más envases de plástico de los que
vende.
El abastecimiento sostenible es una política clara de
Unilever que apuesta a tener un 100 % de la producción agrícola sostenible en 2020.

Voluntariado
A través de la iniciativa Playas limpias, que forma parte del
programa de empleabilidad Soy Frigo, se organizaron varios
grupos de voluntariado ambiental para recogida de deshechos
en playas españolas.
Dentro del programa de voluntariado de Unilever,
que permite a los empleados dedicar horas laborales a fines
sociales, destacan dos iniciativas en este trienio:
• En 2016 y 2017 los/as empleados/as dedicaron unas jornadas a apoyar la iniciativa ESPIGOLADORS, que tiene la misión
de reducir el desperdicio alimentario y dar a una segunda
oportunidad a frutas y verduras que no se pueden vender
por su apariencia, a pesar de ser aptas para el consumo. La
recogida de 1.000 kg. de patatas se destinó a más de 250
familias con necesidades económicas de El Prat de Llobregat,
a través del Punt Solidari del Prat.
• En 2018 los trabajadores de Unilever participaron en la campaña 1m2 por la naturaleza, promovida por LIBERA,
proyecto impulsado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes sumándose a la recogida de plásticos.

Por ejemplo, la introducción de nuevas tecnologías y procesos de ecoeficiencia en la fábrica de Leioa ha permitido un
ahorro del 32 % en consumo del agua.
Desde 2017 se ha marcado el objetivo de que todos sus envases de plástico estén diseñados para ser totalmente reutilizables, reciclables o compostables para 2025, un 25 % PCR
y un 15 % bioplástico, asegurando que reutilizar o reciclar los
envases de plástico sea algo técnicamente posible y comercialmente viable. En el año 2017, se incorporaron alrededor
de 4.850 toneladas de material reciclado post consumo en los
envases de plástico rígido.
Además, recientemente ha anunciado dos nuevos compromisos para 2025: reducir a la mitad el uso de plástico virgen,
usando aquel de tipo reciclado y reduciendo el uso absoluto
de este material en más de 100.000 toneladas al año. Y, ayu-

90

INFORME DE PROGRESO 2016 - 2018

Ana Palencia
Directora de Comunicación Corporativa
y Sostenibilidad de Unilever España
communication.spain@unilever.com

y la biodiversidad en España

Sector: Industria del cuidado personal.
Actividad: Fabricación y venta de productos cosméticos
naturales y servicios estéticos en tienda.
Ámbito geográfico: multinacional francesa, presente
en 110 paises y en España con 176 tiendas.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 47,6 M € en España
(2.500 M € global).
Empleados (2018): 800 en España (18.164 trabajadores global).

Certificación ambiental: ISO 14001 en todas sus fábricas.
+info: www.yves-rocher.es

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
Yves Rocher aspira a crecer
con un mínimo impacto en el
medio ambiente. Evalúa los
impactos durante todo el ciclo
de vida de los productos, desde
la extracción y consumo de las
materias primas naturales de sus
productos, que son formulados
en sus fábricas 100 % refugios de
biodiversidad. Y esto lo hace de
forma sostenible, con la apuesta
por la agricultura ecológica en
sus 60 ha de campos BIO, la ecoconcepción de los envases, la
logística responsable y finalizando en la gestión de residuos.

COMPROMISO
La empresa se rige por los compromisos desarrollados en su
Política de Desarrollo Responsable, destinados a reducir su
huella ambiental.
Desde la Fundación Yves Rocher
también se actúa a favor de la
biodiversidad a través de sus
4 programas sostenibles: apoyando a mujeres que crean
iniciativas colectivas, plantando
árboles, conservando especies
vegetales únicas e imprescindibles y promoviendo la fotografía
comprometida.

GESTIÓN
La filial Española la aplica a
traves de su Comité RSC que
organiza y apoya todo tipo de
iniciativas ambientales y de
impacto social, en la sede y las
tiendas.

DIFUSIÓN
Informe RSC 2018
Fundación Yves Rocher
Premio Tierra de Mujeres

Además, se está comenzando a
exigir certificados ambientales
a los proveedores como un
requisito en las condiciones de
compra.

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
Premio Tierra
de Mujeres

con 20.000 € anuales
para apoyar a proyectos
ambientales de 4 mujeres.

10.000 árboles

plantados en 2018 y 2019
con voluntarios.

270.000 árboles

financiados gracias a
nuevos clientes en 2018.

Eliminación del
uso de plásticos

en la Sede y mejora en el
ahorro de papel, agua
y energía.

Objetivos IEEB para los próximos años
Seguir con campañas de limpieza de entornos naturales con empleados y clientes.
Desarrollo de acciones de Cero Waste y reciclaje 100%, en sede y tiendas.
Lanzar nuevas acciones de RSC con la sede y las tiendas sobre el despilfarro alimentario, los plásticos de un solo uso
y las recogidas solidarias (móviles, tapones, juguetes...).
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REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

Reducción del impacto
Yves Rocher se compromete a un uso sostenible de sus materias primas y los ecosistemas en los que se encuentran. Por ello,
se realizan estudios completos en el terreno para seleccionar
sólo las plantas que cumplen la “CARTA DE LAS PLANTAS YVES
ROCHER”, aquellas gestionadas de forma sostenible y que no
sean especies amenazadas. Se fomenta siempre la compra de
materias primas producidas respetando la biodiversidad, con
una apuesta fuerte por la agricultura ecológica (disponen de 60
hectáreas de cultivos ecológicos). El 100 % de sus fábricas son
REFUGIOS DE BIODIVERSIDAD, que han sido adecuados mediante la construcción de estanques, colocación de cajas nido
y plantas autóctonas, etc. Se aplican tecnologías respetuosas
de extracción de activos y no testan los productos en animales
desde 1989.
La ECO-CONCEPCIÓN de productos y embalajes permite reducir el uso de insumos y un mejor reciclaje del mismo. Así
mismo, los procesos de producción apuestan por una gestión
responsable (por ejemplo, gestionando adecuadamente los residuos y utilizando agua de lluvia recuperada). Tanto las tiendas
como las oficinas implementan también numerosas acciones
para mejorar el consumo de energía, agua y recursos.
En cuanto a logística, se ha conseguido REDUCIR EL CONSUMO
eléctrico y la emisión de gases debidos a los transportes y se
han optimizado el número y tamaños de las cajas de embalaje
utilizadas para reducirlas tanto para la paquetería enviada desde Francia como la repartida en España a nivel local. En temas
de formación se favorece el e-learning de las 900 consejeras de
belleza de las tiendas.En 2018 se lanzó la campaña “GREEN ATTITUDE” promocionando los productos Yves Rocher de higiene
fabricados a base de plantas bio y en formato concentrados
que permiten reducir el tamaño del frasco de plástico (que es
reciclado). Con la venta de cada producto se planta un árbol
(131.000 u/ en 2018).
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Educación y sensibilización ambiental

Investigación y conservación

Las oficinas realizan recogida selectiva de los residuos con campañas activas de información y sensibilización a clientes y empleados.

La fundación Yves Rocher respalda a científicos, investigadores
y botánicos en la protección de la biodiversidad.

Como parte de la campaña “Green Attitude” se publicitó en
redes sociales con videos para CONCIENCIAR sobre el cuidado
del planeta y un stand en el evento de prensa en Madrid “Go
Natural”. Además se involucró a los empleados con concursos
de ideas “verdes”, regalos, distribución de productos y sensibilización.
Cada año se convocan los PREMIOS TIERRA DE MUJERES, otorgados a mujeres comprometidas e involucradas en proyectos
a favor del medio ambiente. Las premiadas reciben un apoyo
económico a sus proyectos y la posibilidad de participar en la
edición internacional de estos premios.

Dentro del programa PLANTEMOS POR EL PLANETA se promueven varias iniciativas para plantar árboles en todo el mundo. Por ejemplo, por cada nuevo cliente o por subir una foto
abrazando un árbol. En España las plantaciones se han realizado en fincas de San Fernando de Henares y Alcalá de Henares
en el marco del proyecto “BOSQUE YVES ROCHER”.
Las acciones de plantación también incluyen otras iniciativas,
como la recuperación de la finca Solanillos de Guadalajara, a
través de la Fundación Apadrina un árbol, arrasada en 2005 por
un incendio y que se continua desde 2007.

Voluntariado
Cada año se celebran las “JORNADAS POR EL MEDIO AMBIENTE” para sensibilizar a los empleados sobre el desarrollo sostenible, con actividades varias, juegos y charlas para fomentar
una actitud cada vez más respetuosa con el medio ambiente y
hacer de ellos unos embajadores de la Biodiversidad. En estas
jornadas se realizan plantaciones de árboles, concursos de fotos de sus acciones diarias “verdes”, participación en eventos
medio ambientales, etc. Desde octubre de 2018 se están plantado 10.000 árboles en el parque Espartales Sur de Alcalá de
Henares, dentro del programa Plantemos por el Planeta junto a
la firma Decathlon y con la colaboración de Heliconia.
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Gaetane Meheut
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Asistente de Dirección
y Responsable Desarrollo Sostenible
gaetane.meheut@yrnet.com
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Para más información sobre la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad:
www.ieeb.fundacion-biodiversidad.es
ieeb@fundacion-biodiversidad.es
twitter.com/FBiodiversidad
Facebook.com/fundacionbiodiversidad
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