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En estos días difíciles que nos está tocando vivir, desde la Fundación Biodiversidad deseamos que estéis  en las mejores condicio-
nes. Debemos trabajar para salir reforzados y con otro modelos para el futuro. En este enlace tenéis información de los avances 
de la Iniciativa.

#EsteVirusLoParamosUnidos.

Actualidad IEEB
Nestlé y el Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV) se unen a la IEEB
Una nueva empresa y un nuevo socio estratégico se unen para aportan valor a la IEEB

Nestlé es la mayor compañía de alimentos y bebidas del mundo, con más de 2.000 marcas. La compañía presentó el pasado año 
sus Compromisos Nestlé con la Tierra, una serie de acciones concretas para reducir al máximo su huella en el medio ambiente. 
Estos se enfocan en reducir los residuos de plástico, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, hacer un uso más 
eficiente del agua, preservar la biodiversidad, alcanzar cero residuos a vertedero y frenar el desperdicio alimentario. Con impor-
tantes compromisos de no deforestación, gestión forestal sostenible, gestión sostenible de la pesca, bienestar animal, agricul-
tura responsable, reciclaje, entre otros, la propuesta de mejora continua es clara y su adhesión a la IEEB refleja el compromiso 
estratégico por la biodiversidad.

El GECV aglutina a empresas españolas que quieren trasladar a la sociedad y a las administraciones públicas su visión sobre las 
posibilidades de desarrollar un modelo de crecimiento económico compatible con el uso eficiente de los recursos naturales. A 
través de esta plataforma se fomenta la participación de las empresas en los debates más relevantes en la materia, se comparte 
información e identifican oportunidades para el sector empresarial español. El GECV lleva tiempo trabajando cuestiones relacio-
nadas con la conservación del Capital Natural. Por ello, es un excelente aliado de la IEEB y se incorpora como socio estratégico 
para crear sinergias entre ambas iniciativas.

Reunión COP
El día 12 de febrero la IEEB organizó una reunión para conocer los últimos avances que se están realizando en el proceso de 
definición de la nueva estrategia global sobre biodiversidad del Convenio para la Diversidad Biológica y los avances de las nego-
ciaciones de la COP15.  

Con la participación de  25 personas de 18 empresas, pudimos ofrecer a las empresas de la IEEB la visión de primera mano del 
Secretariado del Convenio para la Diversidad Biológica, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Busi-
ness for Nature del proceso post -2020, así como vías de participación empresarial en el mismo y en la propia COP15. Ver noticia.

Convocatoria de proyectos Font Vella para la mejora de ecosistemas dulce-acuícolas 
La marca Font Vella, del grupo Danone, se preocupa por mejorar las aguas asociadas a sus manantiales de Sant Hilari Sacalm 
y Sigüenza. Junto con la Asociación Sèlvans y Micorriza ayudan a proteger estos territorios. Este año 2020 ha decidido dar un 
paso más allá para proteger otros territorios fluviales y ha iniciado una colaboración con Red Cambera y ANSE. La Fundación 
Biodiversidad ha colaborado ofreciendo asesoramiento en la selección de los proyectos.

 Más información

https://fundacion-biodiversidad.es/es/articulo/quedateencasa
https://empresa.nestle.es/es/compromisosconlatierra
https://empresa.nestle.es/es/compromisosconlatierra
https://grupocrecimientoverde.org/
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/compartimos-con-las-empresas-de-la-ieeb-las-claves-del-proximo-cbd-y-como
https://fontvellaespre.housings.nexica.net/es/sostenibilidad/rios


Reimpresión del 2º Balance de actividad de la IEEB 2016-2018
Próximamente realizaremos la reimpresión de los materiales editados en noviembre y estrenamos nuevo folleto resumen de 
la IEEB. Nos pondremos en contacto con vosotros para enviaros copias, cuando la situación del país lo permita. Mientras tanto, 
podéis visionarlos online y compartirlos a través de vuestros medios:

Informe, resumen informe ES, resumen informe EN, folleto general ES, folleto general EN.

Plan de Acción para la Naturaleza y las Personas
Desde la IEEB fomentamos que las empresas miembro introduzcan compromisos voluntarios a esta Agenda de Acción, creada 
por el Secretariado del Convenio para la Diversidad Biológica. El objetivo de esta plataforma es recoger compromisos de los dis-
tintos sectores de la sociedad, ayudando a identificar lagunas sobre las que sea necesario actuar y permitiendo analizar posibles 
formas de colaboración en los objetivos globales por parte de sectores hasta ahora poco o insuficientemente representados. 
Ahora, las empresas de la IEEB tienen la oportunidad de formar parte de este proceso, inspirar los compromisos de otras em-
presas e influir en las decisiones políticas. A la recepción de esta hoja informativa, os habremos contactado con sugerencias 
específicas. ¡Ahora es vuestro turno! 

Más información

Noticias Empresa y Biodiversidad
Borrador del CBD para la COP 15 de biodiversidad
Naciones Unidas ha publicado el borrador del documento de trabajo del Convenio de Diversidad Biológica, que se discutirá en 
la cumbre de biodiversidad (COP 15), a celebrar en China cuando las circunstancias asociadas a la pandemia lo permitan. Los 
principales objetivos que se plantean son: 

•  Cero pérdida neta de superficie e integridad de ecosistemas de agua dulce, marinos y terrestres para 2030, y aumentos de 
por lo menos un [20 %] para 2050. 
•   El porcentaje de especies en riesgo de extinción se reduce en un [X %] y la abundancia de las especies aumenta en promedio 
en un [X %] para 2030 y en un [X %] para 2050; 
•   La diversidad genética se mantiene o aumenta en promedio para 2030, y para un [90 %] de las especies para 2050;
•   La naturaleza brinda beneficios a las personas contribuyendo a: lograr mejoras en la nutrición, en el acceso a agua segura y 
potable, en mejoras de la resiliencia frente a desastres naturales y en lograr las metas del Acuerdo de París.
•   Los beneficios, compartidos de manera justa y equitativa, derivados del uso de los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales asociados aumentan en [X] para 2030 y alcanzan [X] para 2050.

Más información

Consulta Pública para la ‘Guía para incorporar la biodiversidad en la empresa’
La Natural Capital Coalition ha abierto un periodo de consulta cuyas aportaciones contribuirán a la elaboración de una guía para 
apoyar a las empresas a la hora de incorporar la biodiversidad en sus procesos de toma de decisión. Esta iniciativa es fruto del 
trabajo de la Coalición con expertos líderes de Cambridge Conservation Initiative (CCI) y numerosos responsables de empresas 
pioneras. Se puede participar hasta el próximo 1 de mayo. 

Más información

Consulta pública para la revisión del Informe no financiero
La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública online sobre los cambios de la Directiva sobre la presentación 
de informes no financieros (NFRD) para exigir a las grandes empresas que incluyan información sobre la sostenibilidad en sus 
informes públicos anuales. Se puede participar hasta el 14 de mayo. 

Más información

https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/aaff_informe_v_digital.pdf
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/desplegable_es_digital.pdf
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/desplegable_en_digital.pdf
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/folleto_general_es_v_digital_0.pdf
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/folleto_general_en_v_digital_0.pdf
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/contribuciones-la-agenda-de-accion-para-la-naturaleza-y-las-personas
https://www.cbd.int/doc/c/698b/34eb/9f56abbea11e3797664ce6d6/wg2020-02-03-es.pdf
https://www.cbd.int/article/2020-01-10-19-02-38
http://naturalcapitalfactory.es/es/2020/03/23/participa-en-la-elaboracion-de-una-guia-que-ayudara-a-las-empresas-a-incorporar-la-biodiversidad-en-sus-decisiones/
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/news-and-events/news/news-196_en.htm


Actualidad de la Fundación Biodiversidad
Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa
El jurado de estos premios se reunió en formato online y ya conocemos los finalistas, que sabrán su condición de ganador o accé-
sit en la ceremonia de entrega de premios (con fecha por determinar). Aprovechamos desde aquí para celebrar la condición de 
finalistas a distintas empresas de la IEEB: Cepsa, Naturgy, Endesa, Ferrovial, FCC Medio Ambiente y, especialmente a Heineken 
España, la única finalista en la Categoría Empresa y Biodiversidad. Ver noticia. 

Coronavirus y Biodiversidad
La ciencia está poniendo de relieve en estos tiempos como una biodiversidad sana y resiliente permite limitar el contagio y la 
expansión de patógenos. Esta alerta del Covid-19 es la más contundente que hemos tenido en las últimas décadas y permite 
evidenciar la interrelación holística que podemos tener con la naturaleza. Destacamos esta entrevista con el científico del CSIC 
Fernando Valladares, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Biodiversidad.

Quédate en casa
Con el equipo de la Fundación Biodiversidad teletrabajando, nos adaptamos a la nueva realidad temporal de nuestro país. Por 
suerte, teníamos el teletrabajo ya implantado desde hace tiempo y logísticamente estamos encontrando nuevas fórmulas de 
seguir con el trabajo habitual en formatos diferentes. La IEEB sigue trabajando a su ritmo normal, a pesar de que algunas activi-
dades presenciales están siendo retrasadas en el tiempo.

La Fundación Biodiversidad quiere apoyar a las familias, trabajadores y colaboradores con contenidos reforzados para niños 
(BIODIVER y BIOARTISTAS) pero también contenidos para toda la familia, con el fin de acercarnos a la naturaleza desde casa 
(#QuédateEnCasa, #almaltiempobuenacara y #ButacaVerde).

Eventos Empresa y Biodiversidad
Próximos eventos

23 septiembre, Madrid    ESG Spain 2020
      

Webinars y documentos de interés

Reprotecting Europe: The EU Green Deal v The War on Regulations. European Environmental Bureau. 2020.

Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy. World Economic Forum. 2020.

Plataforma: SDG Essentials for Business. WBCSD. 2020.

Global Futures Report. WWF. 2020.

Developing a Corporate Biodiversity Strategy: a primer for the fashion industry. CISL. 2020.

Empreinte biodiversité des entreprises. Plateforme RSE. 2020.

https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/25-empresas-seleccionadas-por-el-jurado-de-los-premios-ebae
https://www.efe.com/efe/espana/destacada/valladares-csic-el-shock-por-covid-19-cambiara-la-relacion-con-planeta/10011-4208352
https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiver
https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiver/bioartistas
https://twitter.com/search%3Fq%3D%2540Fbiodiversidad%2520%2523qu%25C3%25A9dateencasa%2520nosotros%26src%3Dtyped_query
https://fundacion-biodiversidad.es/es/butacaverde
https://www.eventbrite.es/e/entradas-esg-spain-2020-100940561938
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/annual-conference/annual-conference-2017/index_en.htm
https://eeb.org/library/reprotecting-europe-the-eu-green-deal-vs-the-war-on-regulations/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Nature_Economy_Report_2020.pdf
https://sdgessentials.org/
https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2020-02/Global_Futures_Technical_Report.pdf
https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/natural-resource-security-publications/developing-a-corporate-biodiversity-strategy-a-primer-for-the-fashion-sector
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rse-avis-empreinte-biodiversite-entreprises-mars-2020_0.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es
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