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IPBES CONFIRMA QUE EL BIENESTAR 
HUMANO ESTÁ EN RIESGO

VISIONES INTERNACIONALES 
SOBRE LA BIODIVERSIDAD

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.

Fuente: Evaluación Global sobre la Biodiversidad y el Estado 
de los Servicios de los Ecosistemas. IPBES (2019).
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Día de la Sobrecapacidad 1970-2019
1 planeta 1,75 planetas

Fuente: Global Footprint Network 

82 %
La biomasa global de animales 
salvajes se ha reducido un

75 %
El

de la superficie terrestre se  
encuentra severamente alterada.

85 %
Se han perdido más del

de los humedales.

25 %
El

de las especies de animales y plantas 
evaluadas están amenazadas.

cumplirse con la trayectoria actual.
NO PODRÁN

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

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

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

  El ser humano tiene la responsabilidad 
de cuidar la naturaleza

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

EUROBARÓMETRO DE 
BIODIVERSIDAD DE LA 
COMISIÓN EUROPEA,
los españoles están de acuerdo en que*:

Según el último

*Suma de las respuestas ‘Completamente de acuerdo’  
+ ‘Tiendo a estar de acuerdo’

Fuente: Eurobarómetro 481 (2018) 

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

(98 %)

(98 %)

(96 %)

(97 %)



EL INFORME DE RIESGOS GLOBALES DEL 
FORO ECONÓMICO MUNDIAL DE 2019
indica que la mayor parte de las empresas 
dependen de la biodiversidad, ya sea  
de forma directa o indirecta a través  
de su cadena de suministro.

5 de los 7 riesgos más probables  
y de mayor impacto son ambientales

El fallo en la adaptación y mitigación al cambio 
climático. 800 millones de personas de más de 570 
ciudades serán vulnerables al incremento del nivel 
del mar en 2050.

Los fenómenos meteorológicos extremos. En 2017, 
las consecuencias de éstos provocaron graves crisis de 
inseguridad alimentaria a 39 millones de personas en 
23 países.

Los desastres ambientales causados por el hombre. Debido a la 
contaminación de los acuíferos por la disminución de agua en 
arroyos, más de 650 millones de personas en 50 ciudades pueden 
ver reducida la disponibilidad de agua potable.

La pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas. 200 millones de 
personas dependen de los manglares para asegurar 
su modo de vida.

Los desastres naturales han causado un aumento de la 
disrupción en la producción de bienes y servicios (un 29% 
desde 2012).

 1.

 2.

 3.
 4.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS)
Una obligación para la humanidad 
y para el planeta, asumida por 193 países

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

ECONOMÍA

SOCIEDAD

BIOSFERA

insta a todas las partes y sectores a participar activamente 
y contribuir al proceso de elaboración de un nuevo marco 
para la biodiversidad con el objetivo de lograr la Visión para 
2050 de “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 marco post 2020 debe ser lo suficientemente 
ambicioso para realizar la 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.

• La biodiversidad deben estar integrada en la economía.

El CONVENIO PARA  
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB)

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.

• 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.



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.

• Poner en valor la contribución de las grandes  
empresas a la conservación.

• Canalizar fondos privados para conservar la biodiversidad.

LA INICIATIVA ESPAÑOLA 
EMPRESA Y BIODIVERSIDAD
¿Qué es la IEEB? Objetivos

¿QUIÉN PARTICIPA? 

PROMUEVE

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

Evaluar el impacto de su actividad 
sobre la biodiversidad

Designar un interlocutor

Explorar posibilidades 
de cooperación con 
otras entidades

Pacto por la 
biodiversidad

Incluir la protección de la 
biodiversidad en su gestión

Definir objetivos de conservación 
y revisar su cumplimiento cada 
tres años

Publicar los logros obtenidos

Extender el compromiso a su 
cadena de suministro

EMPRESAS ADHERIDAS

SOCIOS ESTRATÉGICOS



    Nuevos pactos firmados

Suez Spain, Grupo Danone  
y Heidelberg Cement Hispania

BALANCE IEEB 2016-2018

ACCIONES REALIZADAS

   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’

   Publicación digital ‘Guía Práctica de Restauración 
Ecológica’

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

NOTICIAS IEEB
I n i c i a t i v a  E s p a ñ o l a  E m p r e s a  y  B i o d i v e r s i d a d

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. Represen-
taremos 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.



PRINCIPALES PROYECTOS 2016-2018 
EN EL MARCO DE LA IEEB

SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO

 Voluntariado ambiental

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 cen-
tros y tiendas Decathlon, implicando a la ciudadanía en 
la conservación de nuestras playas y ríos.

 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 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 +

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)

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

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)

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)

201820172016

http://www.chiringuitosyvoluntarios.es/programa-playas-limpias/


 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 +

 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 inno-
vadoras 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 Biodiver-
sidad (IEEB). Ver +

CAPACITACIÓN

 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 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 necesi-
dades y oportunidades del sector empresarial español 
y contribuyó al proceso de mejora del Protocolo del 
Capital Natural. Ver +

 Publicación ‘Guía práctica  
de restauración ecológica’

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 Restau-
ración 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

Este trabajo fue apoyado por: Endesa, Ferrovial, Iber-
drola, LafargeHolcim, Naturgy y OHL.

SOLUCIONES PARA LA BIODIVERSIDAD 

 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 ob-
jetivos de conservación. Recoge 14 estudios de caso de 
distinta naturaleza.
Ver Guía

Guía Práctica de

RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

LA EMPRESA COMO ALIADA EN LA 
CUSTODIA DEL TERRITORIO

Fundación Biodiversidad

http://activarednatura.es/proyecto-life/
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/conferencia-empresas-responsables-lideres-en-biodiversidad
http://www.conama2016.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=323&op=view&from=view_personas
http://www.conama2018.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=23&op=view
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/recursos-multimedia/primer-taller-de-la-natural-capital-factory
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/181115participacionmitecoenbusinessforumencop14_tcm30-484176.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/181115participacionmitecoenbusinessforumencop14_tcm30-484176.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/notas/17112018_inicio_cumbre_mundial_diversidad_biologica_egipto.pdf
https://www.cbd.int/
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/notas-de-prensa/presentamos-los-resultados-del-proyecto-life-desmania-y-la-guia-practica-de
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/guia-practica-de-restauracion-ecologica
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/2018_guia_empresas_y_ct_1.pdf


EL COMPROMISO DE LAS 
EMPRESAS PERIODO 2016-2018
PERFIL DE LAS EMPRESAS ADHERIDAS DEL COMPROMISO A LA ACCIÓN

empresas adheridas

En 2018 sumaron una facturación de

Emplean a

personas en España

22

+122.000 M €

+235.000

Política de biodiversidad

Gestión de la biodiversidad

75 % 
la integran en 
otras políticas

50 % 
considera de 
forma específica la 
biodiversidad como 
un aspecto material

25 % 
con política 
específica 

90 % 
evalúan su impacto

100 % 
tienen una gestión ambiental 
de proveedores 

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BIODIVERSIDAD PARA LAS EMPRESAS

No es importante Algo importante Bastante importante Fundamental

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

5 %
5 %
25 %
65 %

Mejora competitiva / diferenciación en 
biodiversidad

5 %
10 %
60 %
25 %

Marketing y comunicación

5 %
20 %
50 %
25 %

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

10 %
25 %
45 %
20 %

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

10 %
35 %
55 %

Relación con grupos de interés

20 %
40 %
40 %

Proyectos a favor
de la biodiversidad

proyectos de 
biodiversidad

invertidos

+ 200       
+480 M € 



Águila Imperial 
Ibérica 
(Aquila adalberti)

Águila perdicera 
(Aquila fasciata)

Águila pescadora 
(Pandion haliaetus)

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) 

Lampreas 
(Petromyzontidae)

Lechuza común 
(Tyto alba)

Lepidópteros

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 
(Salmo trutta)

Urogallo cantábrico 
(Tetrao urogallus 
ssp. cantabricus)

Visón europeo 
(Mustela lutreola)

PRINCIPALES ESPECIES 
AMENAZADAS ABORDADAS 

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

Motivación CEO Otros aspectos 
mencionados han sido:

• Grupos de interés

• Demanda por parte 
de la administración

• Valores de grupo

Pacto por la Biodiversidad 
(IEEB)

Inversores

Consumidores

Normativa sectorial

94,74 % 89,47 % 68,42 % 63,16 % 52,63 %

LA ADHESIÓN A ESTRATEGIAS GLOBALES

La mayoría de las empresas han considerado 
ya los ODS en su estrategia de negocio

Integrados en los 
diferentes departamentos 
con metas claras

En fase de integración 
en la estrategia 
empresarial

En fase inicial 
de mapeo 
y consideración

58 % 37 % 5 %



EL COMPROMISO DE LAS EMPRESAS 
DE LA IEEB CON LA BIODIVERSIDAD 

Este mapa recoge la localización de las principales actuaciones realizadas por las 
empresas de la IEEB.

A continuación se describen los principales resultados de las empresas en España 
en el periodo 2016-2018 y se establecen objetivos para los próximos tres años.



©Alessia Scuderi

 PRINCIPALES RESULTADOS 

+20 ACTIVIDADES AMBIENTALES con terceros.

+2000 estudiantes sensibilizados.

100 % PAJITAS naturales y biodegradables. 

90 % flota con MENAJE BIODEGRADABLE.

 OBJETIVOS A FUTURO 

- 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.

 PRINCIPALES RESULTADOS 

ESTUDIO DE BIODIVERSIDAD (Biodiversity Check) de BSH España.

+ 400 PARTICIPANTES en jornadas de sensibilización.

31 % DE REDUCCIÓN de la HUELLA DE CARBONO en 2018 respecto 
a 2016.

PREMIO CONAMA 2016 por las actuaciones de ecodiseño en 
prevención de residuos.

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO relacionados con economía circular.

9 UBICACIONES se suman al proyecto de preparación para reutilización.

VOLUNTARIADO ambiental del servicio técnico

 OBJETIVOS A FUTURO 

- Neutralidad en emisiones en 2020 en ubicaciones productivas 
y oficinas centrales.

- Explorar nuevas colaboraciones con entidades expertas en conservación.

- Ampliar las auditorías de biodiversidad a otras ubicaciones del grupo.

 PRINCIPALES RESULTADOS 

96 % de las canteras cuentan con un Plan de Rehabilitación.

91 % de las canteras en zonas de alto valor tienen un PLAN DE 
ACCIÓN DE BIODIVERSIDAD (PAB). 

Publicación de la METODOLOGÍA para elaboración de PAB.

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

 OBJETIVOS A FUTURO 

- 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 con escasez de agua.

- Más del  50 % de ventas anual de productos con atributos sostenibles 
destacados para 2030.

 PRINCIPALES RESULTADOS 

+ 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 A FUTURO 

- 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 RESULTADOS 

27 % de los productos con ETIQUETADO AMBIENTAL.

16.000 VOLUNTARIOS movilizados en 2016-2018.

9.500 árboles plantados.

85 Tn de RESIDUOS RETIRADOS.

100 % ENERGÍA de fuentes RENOVABLES.

 OBJETIVOS A FUTURO 

- 100 % uso de algodón orgánico en 2020.

- 100 % poliéster reciclado en 2021.

- Participación de una media de 6.000 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.

- Avanzar en el proyecto de Economía Circular, reciclando los residuos 
plásticos en parte del mobiliario de los buques.

 PRINCIPALES RESULTADOS 

Unas 25 ACCIONES DE BIODIVERSIDAD desarrolladas cada año.

+ 1,3 M € invertidos en proyectos voluntarios.

Publicación de la GUÍA PRÁCTICA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.

 OBJETIVOS A FUTURO 

- 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.

 PRINCIPALES RESULTADOS 

2,3 M de m3 de RESIDUOS RECICLADOS en 2018 (el triple que en 2017). 

Desarrollo de una herramienta de MONETIZACIÓN de impactos sobre 
la biodiversidad (disponible en 2019).

Consolidación de la 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 A FUTURO 

- 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.

 PRINCIPALES RESULTADOS 

3.973 HA DE PARQUES Y JARDINES gestionados y 771.563 ÁRBOLES 
conservados. 

+ 125.000 PERSONAS sensibilizadas en materia de biodiversidad.

+ 600 VOLUNTARIOS participantes en las iniciativas.

36 BUENAS PRÁCTICAS en biodiversidad implantadas (el doble que en 
el periodo anterior).

 OBJETIVOS A FUTURO 

- Trabajar en los ODS 14 y 15.

- Intensificar la implantación de jornadas de concienciación de la ciudadanía.

- Impulsar nuevas líneas de colaboración en torno a la protección de la 
biodiversidad.

- 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.

- Participar en foros y congresos relacionados con la conservación del 
capital natural.



 PRINCIPALES RESULTADOS 

Danone España (división de productos lácteos frescos)  es la primera 
compañía de gran consumo en certificarse como B CORP en España (2016).

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 A FUTURO 

- 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.

 PRINCIPALES RESULTADOS 

RESIDUO CERO en todos los centros de trabajo en 2018.

29 ACTIVIDADES de voluntariado en 2018.

100 % eléctricos, nueva flota de vehículos en 2018.

16,57 % de reducción del consumo unitario de agua desde 2011.

 OBJETIVOS A FUTURO 

- 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.

 PRINCIPALES RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA estructural para taxones 
faunísticos en todas las explotaciones de la compañía.

Proyectos ganadores en premios “QUARRY LIFE AWARD” 2016 y 2018.

CORTOMETRAJE sobre gestión del Avión Zapador en las canteras de áridos.

 OBJETIVOS A FUTURO 

- Identificar el funcionamiento de ecosistemas en los Centros Mineros y su 
entorno, mediante un sistema GIS con 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 el flujo de comunidades, poblaciones e 
individuos entre la explotación y su entorno.

- Ofrecer actuaciones de externalización hacia la población local, como 
motores de la divulgación del compromiso ambiental del grupo. 

 PRINCIPALES RESULTADOS 

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 A FUTURO 

- 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 t de malta sostenible certificada en 2019.



 PRINCIPALES RESULTADOS 

+ 1.600 ACTUACIONES en centros de transformación y subestaciones.

+ 3.200 ACCIONES en líneas eléctrica y apoyos.

+ 10 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

 + 80 % Proveedores con certificación ambiental.

Publicación de la GUÍA PRÁCTICA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.

 OBJETIVOS A FUTURO 

- Mejora continua de los estándares de protección a la biodiversidad con 
el objetivo de alcanzar, en el año 2030, un balance neto positivo en todas 
las nuevas infraestructuras de generación que despliegue, aplicando los 
principios de jerarquía de mitigación y evitando su localización en áreas 
protegidas.

- 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.- Avanzar en el proyecto de Economía Circular, reciclando 
los residuos plásticos en parte del mobiliario de los buques.

 PRINCIPALES RESULTADOS 
500 ha en 25 emplazamientos, principalmente activos, con acciones a 
favor de la biodiversidad.
20 CANTERAS con actuaciones de BIODIVERSIDAD han iniciado su 
Abandono de Labores y Proyecto de Restauración Definitiva.
APLICACIÓN DEL BIRS en 10 canteras principales.
Publicación: GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AVIÓN 
ZAPADOR en explotaciones de áridos.
TESIS DOCTORAL en UAH: ‘Breeding cliff-nesting birds at mining sites: 
management recommendations’.
Publicación de la GUÍA PRÁCTICA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.

 OBJETIVOS A FUTURO 
- Finalizar la restauración definitiva de 6 canteras con actuaciones de 

biodiversidad.
- Participación en foros innovadores sobre el futuro sostenible de la 

actividad minera.
- Valoración de los servicios ecosistémicos generados en la 

rehabilitación de, al menos, 2 canteras.
- Incremento en los trabajos de rehabilitación con anfibios y 

quirópteros y divulgación de los casos.
- Iniciativa de Bosquetes de Árboles Singulares.

 PRINCIPALES RESULTADOS 

+ 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 A FUTURO 

- Apoyo a proyectos de protección de especies y sus hábitats.

- Continuación del Bosque Mapfre.

- Realizar campañas de reforestación y limpieza de espacios naturales.

 PRINCIPALES RESULTADOS 

+ 110 INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN de especies y biodiversidad. 

1000 ha RESTAURADAS en el lago de Meirama. 

2 PROYECTOS piloto para metodologías de valoración del capital natural. 

Publicación de la GUÍA PRÁCTICA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA. 

 OBJETIVOS A FUTURO 

- 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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 PRINCIPALES RESULTADOS 

Más de 40 INICIATIVAS de conservación de la biodiversidad.

CARTOGRAFÍA de áreas de sensibilidad y riesgo potencial para 47 aves 
sensibles a la colisión.

SEÑALIZACIÓN acumulada de 3.180 km de líneas con salvapájaros en 2018.

13 CONVENIOS de colaboración para la prevención de incendios forestales.

BOSQUE DE RED ELÉCTRICA: 680.000 árboles y arbustos plantados, 843 ha 
degradadas recuperadas y 195.000 Tn de CO2 compensadas.

 OBJETIVOS A FUTURO 

- Reto del grupo red eléctrica. generar un impacto neto positivo sobre 
el capital natural en el entorno de sus instalaciones.

- 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 2,5 M € en 2021.

 PRINCIPALES RESULTADOS 
21,2 % de las instalaciones en espacios sensibles con un DIAGNÓSTICO 
DE BIODIVERSIDAD realizado.
38,6 % de instalaciones LIBRES DE FITOSANITARIOS.
74 % valorización de residuos generados en EDAR.
68 % del agua reutilizada se destina a usos agrícolas.
600.000 personas han participado en programas educativos y visitas a 
instalaciones y museos.

PREMIO EUROPEO DE MEDIO AMBIENTE A LA EMPRESA, en la 
categoría de Empresa y Biodiversidad (sección española y europea).

 OBJETIVOS A FUTURO 
- Preservar la biodiversidad en el 100 % de las instalaciones en espacios 

sensibles.
- Eliminación de fitosanitarios y control de especies invasoras en el 100 % 

de las plantas de tratamiento.
- Reducción del equivalente a un 20 % del consumo de agua por habitante.
- Alcanzar el 90 % de reducción de las emisiones de CO2 derivadas de su 

consumo eléctrico.

 PRINCIPALES RESULTADOS 
Empresa ‘DESPERDICIO 0’ en Europa (2018).
44 % de reducción de la HUELLA HÍDRICA.
1 M DE COLILLAS RECOGIDAS en playas en 2018 mediante los talleres 
de PLAYAS LIMPIAS.
56 % de las MATERIAS PRIMAS procedentes de fuentes SOSTENIBLES 
(95 % de verduras de agricultura sostenible). 
Publicación: CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN AGRICULTURA 
SOSTENIBLE y GUÍA CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO.

 OBJETIVOS A FUTURO 
- Todos sus envases plásticos serán reutilizables, reciclables o compostables 

para 2025 y un mínimo del 25 % procedente de plástico reciclado.
- Reducir a la mitad el uso de plástico virgen, usando el reciclado y reduciendo 

el uso absoluto del material en más de 100.000 Tn al año en 2025.
- Ayudar a recolectar y procesar más envases de plástico de los que vende en 

2025.
- Reducir un 50 % el consumo de agua en la fabricación para 2020.

 PRINCIPALES RESULTADOS 

Premio TIERRA DE MUJERES en 2017 y 2018 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 A FUTURO 

- 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...).



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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