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Actualidad IEEB
Publicado el 2º Balance de actividad de la IEEB 2016-2018
Gracias al esfuerzo colaborativo de todos, se ha vuelto a editar el balance trianual de los logros de la IEEB, sus socios estratégicos 
y las empresas adheridas. De nuevo, una ventana para mostrar las buenas prácticas en materia de empresa y biodiversidad y una 
muestra del valor sinérgico de las alianzas para la conservación de nuestra naturaleza.

En la página web se puede visionar el informe completo, el resumen divulgativo y las fichas individuales para cada empresa. 
Pronto se imprimirá una tirada y se enviarán 4 copias a cada empresa. Se pueden solicitar ejemplares adicionales vía correo 
electrónico.

European Business and Nature Summit
Más de 300 expertos en empresa y biodiversidad participaron en estas jornadas los días 7 y 8 de noviembre, donde se pre-
sentaron iniciativas inspiradoras y soluciones planteadas por el sector empresarial, el sector financiero, la administración e 
instituciones internacionales. Esta conferencia se considera un evento preparatorio para la próxima COP15 del Convenio para la 
Diversidad Biológica, donde se definirá un nuevo marco de acción para la naturaleza. Ver más.

Además de los asistentes, cientos de personas pudieron seguir la conferencia por streaming. Vídeos día 1 – Vídeos día 2.
La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la IEEB, co-organizó este evento y presentó en 
el mismo el 2º balance de actividad.

Reunión anual de la Global Partnership for Business and Biodiversity (GPBB)
Como parte de la Semana del Capital Natural en Madrid, la GPBB celebró su reunión anual que fue alojada por la Fundación 
Biodiversidad el día 5 de noviembre. La IEEB colaboró en la organización de esta reunión que permitió compartir información y 
buenas prácticas a más de 50 personas pertenecientes a plataformas empresa y biodiversidad y asesores de instituciones inter-
nacionales de distintas partes del mundo. Ver más.

El día previo y gracias al amable ofrecimiento de LafargeHolcim, se organizó una visita de campo a la cantera de Yepes Ciruelos, 
donde se pudo evidenciar de primera mano el trabajo realizado para potenciar la biodiversidad en la restauración de la zona 
explotada. Ver más.

PortAventura World se une a la IEEB
PortAventura World es uno de los mayores resort turísticos de Europa. Ubicado en el corazón de la Costa Dorada, cuenta con dos 
parques temáticos (PortAventura Park y Ferrari Land), un parque acuático (PortAventura Caribe Aquatic Park), un campo de golf, 
un centro de convenciones y hoteles de cuatro y cinco estrellas. Con una amplia trayectoria de mejora continua en cuestiones 
ambientales,  aspira a ser modelo en sostenibilidad entre los destinos turísticos de su nivel. Se incorpora a la IEEB como parte 
de su compromiso en reforzar y ampliar sus actuaciones en materia de biodiversidad.

Noticias Empresa y Biodiversidad
Consulta de la Plataforma Europea Empresa y Biodiversidad
La Plataforma Europea B&B entra en una nueva fase (2020-2022) y desea conocer el valor y utilidad que representa para el sec-
tor empresarial. Esta breve encuesta estará disponible hasta el 15 de enero.

https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/segundo-informe-de-resultados-de-la-ieeb-2016-2018
https://naturalcapitalsummit.com/%3Futm_source%3DContactos%2520Ecoacsa%26utm_campaign%3D11f3350063-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_04_02_29%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_75d9cbdea1-11f3350063-281227345
https://naturalcapitalsummit.com/ebns-day1-nov7-2019/
https://naturalcapitalsummit.com/ebns-day-2-nov-8th-2019/
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/acogemos-el-9o-encuentro-anual-de-la-alianza-global-empresas-y-biodiversidad-del
https://www.lafargeholcim.es/la-cantera-de-yepes-ciruelos-recibe-la-visita-de-una-delegacion-internacional-de-la-alianza-global
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUBandBnewphasesurvey


Pacto Verde de la UE 
El Pacto Verde de la UE, presentado por la presidenta Ursula von der Leyen el pasado diciembre, es un ambicioso paquete de 
medidas que debe permitir que las empresas y los ciudadanos europeos se beneficien de una transición ecológica sostenible. 
Las medidas se centran en clima y medio ambiente, la estrategia de biodiversidad, economía circular 2.0 y la ambición 0 po-
lución, entre otras. Nuevas iniciativas incluyen la producción alimentario y el concepto de “ciudad verde” para incrementar la 
biodiversidad en los espacios urbanos. Las empresas y ciudadanos se consideran actores cruciales para lograr estos objetivos.

Más de 30 empresas firman el “Fashion Pact”
En el marco de la reunión del G7 de agosto de 2019, 32 compañías del sector de la moda firmaron un compromiso con el medio 
ambiente y la sostenibilidad. El documento se centra en tres pilares de acción: limitar las emisiones para luchar contra el calen-
tamiento global, invertir la curva de pérdida de la biodiversidad y combatir la contaminación de los océanos; que se abordarán 
mediante objetivos basados en la ciencia (SBT, por sus siglas en inglés).

En cuanto a biodiversidad, los objetivos que se reflejan en el ‘Fashion Pact’ giran en torno al apoyo de sistemas de producción 
no intensiva, la agricultura regenerativa, el desarrollo de procesos innovadores de bajo impacto y el fomento de la protección de 
especies y ecosistemas en toda la cadena de suministro. En los océanos, los compromisos se concentran en eliminar los plásticos 
de un solo uso, eliminar la contaminación por los microplásticos y sensibilizar a los consumidores respecto a estos compromisos 
globales.

Otra actualidad de la Fundación Biodiversidad
COP 25
El Ministerio para la Transición Ecológica puso toda su energía, trabajo e ilusión en la coordinación de la Zona Verde de la Confe-
rencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25), celebrada el pasado 2 a 13 de diciembre en IFEMA. El compromi-
so de la Fundación Biodiversidad por actuar frente al cambio climático y buscar soluciones para adaptarnos a sus consecuencias 
viene de lejos y aprovechamos también para colaborar en iniciativas concretas de algunas de las empresas de la IEEB. 

La Zona Verde fue un espacio de participación ciudadana, abierto a la sociedad civil, con más de 800 horas de actividades y cerca 
de 500 eventos. 

Convocatorias del Programa empleaverde
Desde el Programa empleaverde, impulsado por la Fundación Biodiversidad (MITECO) y cofinanciado por el Fondo Social Eu-
ropeo, pretendemos impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas en todos los sectores, promoviendo la transición 
justa hacia una economía baja en carbono y circular, y constituyendo un motor de crecimiento económico, para ello contamos 
con 67 millones de euros hasta 2023 para apoyar el empleo y el emprendimiento verde, principalmente a través de nuestras 
convocatorias de subvenciones. 

En estos momentos hay tres convocatorias abiertas para apoyar proyectos que contemplen actuaciones de formación, asesora-
miento, estancias formativas, encuentros y acciones de innovación social:

- Convocatoria Mejora: De 5,7 millones de euros para proyectos dirigidos a personas trabajadoras con el objetivo de 
mejorar su empleabilidad y obtener una cualificación. El plazo de solicitud está abierto hasta el 4 de mayo de 2020.
- Convocatoria Impulsa: De 1,5 millones de euros para proyectos dirigidos a personas emprendedoras con el objetivo de 
impulsar la creación de sus empresas. El plazo de solicitud está abierto hasta el 28 de febrero de 2020.
- Convocatoria Conecta: Para proyectos dirigidos a personas emprendedoras con el objetivo de conectarlas con otras 
experiencias y actores del ecosistema emprendedor europeo por 0,6 millones de euros. El plazo para recibir solicitudes está 
abierto hasta el 28 de febrero de 2020.

Abierto el plazo para solicitar subvenciones a la contratación de personas desempleadas
Esta nueva convocatoria del Programa empleaverde cuenta con 2 millones de euros y está dirigida a entidades privadas que 
hayan contratado a una o varias personas en situación de desempleo a jornada completa y por un tiempo mínimo de 6 meses. 
Las solicitudes pueden presentarse hasta el 17 de febrero de 2020. Ver más.

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://keringcorporate.dam.kering.com/m/1c2acf6f32f1c321/original/Fashion-Pact_G7_EN.pdf%26xid%3D17259%2C15700021%2C15700186%2C15700190%2C15700256%2C15700259%2C15700262%2C15700265%26usg%3DALkJrhhse7aXJmwXyZKogWBVvx6AMxeO3w
https://convocatoria.empleaverde.es/
https://www.empleaverde.es/sites/default/files/info_convocatoria_empleaverdeemplea1.png
https://www.empleaverde.es/content/abierto-el-plazo-para-solicitar-subvenciones-para-la-contratacion-de-personas-desempleadas


Eventos Empresa y Biodiversidad
Collaboration Day
En su cita anual, el Natural Capital Coalition, organizó el día 6 de noviembre el ‘Collaboration Day’, en el marco de la Semana del 
Capital natural en Madrid. Más de 100 expertos se reunieron para acordar colaboraciones efectivas para el proceso post 2020 y 
soluciones para la medición y consideración de capital natural y social. Ver más.

Jornadas sobre Valoración del Capital Natural
Estas jornadas, organizadas el 21 y 22 de noviembre por la Universidad de Salamanca (USAL), fueron un marco idóneo para 
compartir experiencias sobre la valoración del capital natural entre las empresas y las instituciones punteras en el ámbito de los 
servicios ecosistémicos en España. Ver más.

Próximos eventos
17 enero, Madrid     Horizonte 2030: los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Transición 
      Ecológica
      
23-28 febrero, Davos (Suiza)      World Biodiversity Forum
     
11-19 junio, Marsella (Francia)       IUCN World Conservation Congress

31 agosto-4 septiembre, Alicante   12th European Conference on Ecological Restoration SERE2020

Webinars y documentos de interés
Perfil Ambiental de España 2018. Ministerio para la Transición Ecológica. 2019.

Assessment of biodiversity accounting approaches for businesses and financial institutions. Update Report 2. EU Business & 
Biodiversity Platform. 2019

Positive impacts in the biodiversity footprint financial institutions. CREM. 2019

Reporting matters 2019. WBCSD. 2019

La inversión sostenible y responsable en España. Spainsif. 2019

ThinkNature Nature-Based Solutions Handbook. ThinkNature. 2019

Webinar: Measuring the Impact of Investments on Biodiversity. Global Landscapes Forum. 2019

https://naturalcapitalcoalition.org/event/capitals-collaboration-day/
http://www.jornadascapitalnatural.org/%3Futm_source%3DNatural%2520Capital%2520Factory%2520%2528Septiembre-Octubre%25202019%2529%26utm_campaign%3D9b8efeb3d1-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_19_04_04%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_63a5114993-9b8efeb3d1-301864401
https://trondheimconference.org/conference-reports
https://www.enerinvest.es/actividades/general/horizonte-2030-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-la-transicion-ecologica-98
https://www.enerinvest.es/actividades/general/horizonte-2030-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-la-transicion-ecologica-98
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/annual-conference/annual-conference-2017/index_en.htm
https://www.worldbiodiversityforum.org/en/%3Futm_source%3DNatural%2BCapital%2BFactory%2B%2528Septiembre-Octubre%2B2019%2529%26utm_campaign%3D9b8efeb3d1-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_19_04_04%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_63a5114993-9b8efeb3d1-301864401
https://www.resourceefficient.eu/en/event/erek-spain-workshop-14th-february-circular-economy-european-union-opportunities-business
https://www.resourceefficient.eu/en/event/erek-spain-workshop-14th-february-circular-economy-european-union-opportunities-business
https://www.iucncongress2020.org/registration/register-now%3Futm_source%3Diucn-newsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D201910-registration-is-now-open%26utm_content%3Darticle-register-button
https://sere2020.org/index.php
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/news-and-events/news/news-59_en.htm
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/pae2018_tcm30-504010.pdf
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/assets/pdf/European_B%40B_platform_report_biodiversity_assessment_2019_FINAL_5Dec2019.pdf
http://naturalcapitalfactory.es/es/2019/12/10/impactos-positivos-huella-biodiversidad-if/
https://docs.wbcsd.org/2019/10/WBCSD_Reporting_Matters_2019.pdf
https://www.spainsif.es/wp-content/uploads/2019/10/Estudio-2019.pdf%3Futm_source%3DContactos%2BEcoacsa%26utm_campaign%3D11f3350063-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_04_02_29%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_75d9cbdea1-11f3350063-281227345
https://platform.think-nature.eu/system/files/thinknature_handbook_final_print_0.pdf
https://events.globallandscapesforum.org/measuring-the-impact-of-investments-on-biodiversity/
https://fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es
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