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y la biodiversidad en España

S ector: Energético.

En Gas Natural Fenosa sabemos que preservar
el valor de los ecosistemas supone también una
granresponsabilidad para la compañía.

 ctividad: Gas y electricidad (aprovisionamiento, producción,
A
transporte, distribución, comercialización, trading e ingeniería).
 mbito geográfico: Presencia en 30 países,
Á
entre ellos España.

Canal hidráulico –
Gas Natural Fenosa

Facturación (2015): 26.015 Mil l€ (11.731 Mill € en España).
E mpleados (2015): 20.641 (8.262 en España).
C ertificación ambiental: ISO 14001 y EMAS.
í ndices DE SOSTENIBILIDAD: DJSI, FTSE4Good,
Ethibel Sustainability Index, Euronext Vigeo, MSCI Global Climate,
CDP Climate Change, CDP Water.
+ info: Acerca de Gas Natural Fenosa

Cómo integra la biodiversidad en su gestión:
IMPACTO

COMPROMISO

La compañía dispone de una
Guía Metodológica para el Diseño de Planes de Acción en
Biodiversidad que contempla
el análisis de impactos y dependencias de sus actividades
sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Ver
afecciones más comunes.

La Política de RC de la compañía recoge el compromiso
con el medio ambiente, cuyo
cuarto principio de actuación
es “minimizar los efectos adversos sobre los ecosistemas y
fomentar la conservación de la
biodiversidad.

GESTIÓN
A nivel corporativo, la Subdirección de Medio Ambiente y Calidad coordina las acciones en biodiversidad en colaboración con las unidades de negocio a
través del Grupo de Trabajo de Biodiversidad.
La compañía dispone de una Estrategia de Biodiversidad que concreta sus líneas de actuación en planes trienales con herramientas y métodos de trabajo que les permiten conocer los espacios naturales
en los que se ubican e implementar las medidas de
conservación más adecuadas.
Evalúan los riesgos de afección a la biodiversidad de
su cadena de suministro para incluir requisitos específicos de conservación donde proceda.

DIFUSIÓN
 apa de iniciativas
M
en biodiversidad
Web específica
I nformes de
biodiversidad
Vídeo corporativo
Informes anuales

Acciones y resultados destacados (2013 - 2015):
+520 trabajadores
formados en
biodiversidad

+430 participantes
en VOLUNTARIADO
AMBIENTAL

guía metodológica
para el diseño de
PLANES DE ACCIÓN
EN BIODIVERSIDAD

+2,4 M € destinados a
proyecto de
biodiversidad

Objetivos IEEB para los próximos años:
- Ampliar el conocimiento de los espacios naturales (especies y hábitats) en los entornos de las instalaciones,
así como de los impactos y dependencias.
- Identificar oportunidades de actuación en dichos espacios, alineadas con nuestra política de conservación de la biodiversidad.
- Diseñar y ejecutar Planes de Acción en Biodiversidad en zonas sensibles.
- Fomentar acciones de educación y sensibilización, a través de la formación y el voluntariado.
- Mantener la colaboración con organizaciones conservacionistas e instituciones científicas.
- Promover la transparencia informativa y la comunicación responsable de los resultados de nuestra gestión ambiental.
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Principales actuaciones 2013 - 2015:

Reducción de impacto
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

REDUCCIÓN DE IMPACTO
Dentro del compromiso que la compañía tiene adquirido para la mejora y conservación de la biodiversidad,
así como para reducir y minimizar los posibles efectos
adversos de su actividad destacan la implantación de las
siguientes medidas:
Mejora y adecuación de líneas eléctricas para minimizar los riesgos de electrocución de avifauna en
emplazamientos cercanos a IBAS o ZEPAS donde se han
detectado incidencias.
Instalación de vallados y pasos para fauna en los
canales de las centrales hidráulicas para minimizar su
efecto barrera y la mortalidad por caída. Ver +
Para compensar el impacto ambiental vinculado a la
instalación Hidroeléctrica del Tambre en el embalse Barrié
de la Maza (Coruña), en 2015 se llevó a cabo un proyecto
para la recuperación de la pesquería tradicional
con fines etnográficos y el estudio y conservación de
las poblaciones de lamprea. Además se creó el Centro de
Interpretación de la Lamprea en un edificio anexo a la
central. Ver +
Tras el proyecto de seguimiento de la población de la
alondra DE ricotí realizado en el entorno de los parques eólicos que la compañía tiene en Guadalajara, se ha
llevado a cabo un estudio de diseño de corredores en
base a la vegetación y las poblaciones identificadas en la
zona ZEPA y anexas.
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El proyecto de recuperación de los terrenos afectados por
la antigua explotación de la mina de lignito de Limeisa en
Merinama (Cerceda, Lugo), consiste en la creación de un
gran lago artificial y la reforestación de los terrenos
y las escombreras. Para ello se ha recurrido a la diversificación de especies y se están reservando algunas masas
forestales para regeneración natural. En 2015 ya son más
de 450.000 árboles plantados, 400 hectáreas reforestadas
y más de 730 hectáreas rehabilitadas. Ver +
En cuanto a avances en gestión, en 2015 la compañía publica la guía metodológica para el diseño
de planes de acción en biodiversidad. Con este
documento ha sentado las bases necesarias para la definición de criterios y objetivos que faciliten la identificación
de nuevas oportunidades de actuación y mejora en la
protección del medio natural, especialmente en las zonas
con alto riesgo de afección. De carácter trienal, los planes
contemplarán especies, hábitats y servicios ecosistémicos
con los que las instalaciones interactúan.

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Con el fin de mejorar la cualificación del personal
técnico, desde 2013 la compañía incluye la biodiversidad
entre las materias de formación a impartir. Más de 520
trabajadores ha realizado alguno de estos cursos entre los
que destacan “Gestión de la biodiversidad en la empresa”,
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“Integración del vector biodiversidad en el SGA”, “Marco
jurídico de protección de la biodiversidad y los servicios
de los ecosistemas” o “Diseño de Planes de Acción en Biodiversidad”, entre otros.
Asimismo, cabe señalar la colaboración de la compañía
con el Gobierno de Castilla-La Mancha para la mejora de
los centros de fauna silvestre y la educación
ambiental de Cuenca. Entre los objetivos de este proyecto destacan la realización de actividades en materia de
educación y apoyo medioambiental en el Parque Cinegético Experimental El Hosquillo, en la Escuela Regional de
Pesca y Piscifactoría de Uña y en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Ardal. Ver +

INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN
Gas Natural Fenosa colaboró hasta 2014 en la recuperación de las estepas salinas de Alcázar de San Juan
incluidas en el proyecto LIFE Humedales de la Mancha. Los trabajos se centraron en los humedales de la
Laguna de los Carros, la Laguna de Pajares o de los Pájaros, la Laguna de las Yeguas, la Laguna del Camino de
Villafranca y la Laguna de la Veguilla. Ver +
La compañía patrocina el proyecto LIFE Desfragmentación Oso desarrollado por la Fundación Oso Pardo
desde 2013 en el corredor entre las dos subpoblaciones
de oso pardo cantábrico y que incluye, entre otras acciones, la plantación de especies frutales de interés para esta
especie. Ver +
También colaboró en 2013 en el desarrollo y ejecución
de todas aquellas actividades destinadas a la recuperación del hábitat y de las poblaciones del visón
europeo en Etxarri (Navarra). Entre otras actuaciones
se realizó una restauración ecológica parcial del antiguo
cauce del río Arga y de la vegetación de ribera, además de
acciones de sensibilización entre la población. Ver +

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.
Hasta la fecha se han llevado a cabo 15 actividades, en
las que han participado 437 personas, entre empleados y
familiares, que han dedicado en conjunto cerca de 4.000
horas de su tiempo libre a tareas de conservación
ambiental.

Meirama Gas Natural Fenosa

José García Martínez.
Desarrollo Sostenible (Subdirección de
Medio Ambiente y Aseguramiento de la Calidad).
jgarciama@gasnaturalfenosa.com
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