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Servicios
de BASE/apoyo
Esenciales para la vida (ej: fotosíntesis,
ciclo del agua, formación de suelo…)

 Los humanos extraemos alrededor de
 60 mil millones de 
 toneladas de recursos 
 naturales de los ecosistemas al año1.

Servicios 
de regulación
Equilibrio (ej: mantenimiento de la calidad 
del aire y el suelo, regulación del clima, 
control de la erosión, polinización)

153.000 millones de € 
serían las pérdidas económicas posibles 
derivadas de la desaparición de 
los insectos polinizadores2.

Servicios 
de suministro

Bienes y productos (ej: alimentos, agua 
dulce, fi bras, productos farmacéuti cos…)

    La salud del 60% de la población   
     mundial depende exclusivamente de 

            medicamentos de origen natural3. 

Servicios
      culturales

          Valores inmateriales (estéti cos, 
educati vos, inspiracionales, culturales y de ocio)

  El ecoturismo se ha incrementado un

         20% y representa un 5%    del turismo mundial4.

Proveedor
Todas las empresas 
necesitan de servicios 
suministrados por la 
biodiversidad. 

Sus característi cas como 
proveedor son:
• Gratuito

• Único

• Irreemplazable

• Imprescindible

entorno
La biodiversidad también 
es el lugar fí sico en el 
que todas las empresas 
desempeñan su acti vidad. 

Y este entorno se 
caracteriza por ser o estar:

• Regulado

• Protegido

• Finito

   Dependencias
El sector farmacéuti co mundial
depende entre un 
25 y un 50% de la 
biodiversidad5.

IMPACTOs
de los 
ecosistemas 
del mundo 
están dañados6.

Riesgos
La supervivencia
de 6.300 especies 
no amenazadas depende de 
la existencia de las especies 
amenazadas7. 

oportunidades

1 de cada 6 
empleos en Europa 

depende directa o indirectamente 
del medio ambiente y la 

biodiversidad5.
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 La
biodiversidad 

 es la base del 
  40% de la 
economía mundial8.

El mercado de 
productos ecológicos
  crecerá en España al   

  12% anual 
  hasta 20209. 
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