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NOTA: El contenido de esta ficha se basa en la información proporcionada por la empresa. Se limita a las actividades
realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe temporalmente a los años 2013-2015.

y la biodiversidad en España

S ector: Energía.

Nuestras instalaciones interactúan con el
entorno natural. En Red Eléctrica trabajamos
para minimizar esos posibles efectos.

Actividad: Operación del sistema eléctrico y
transporte de electricidad.
 mbito geográfico: España y conexiones con Portugal,
Á
Francia y Marruecos.
Facturación (2015): 1.938,9 Mill €.
E mpleados (2015): 1697.
C ertificación ambiental: ISO 14001 y EMAS.
í ndices sostenibilidad: DJSI.
+ info: Acerca de REE

Cómo integra la biodiversidad en su gestión:
IMPACTO

COMPROMISO

El análisis de impactos se realiza
para cada proyecto de construcción o modificación de infraestructuras, según una metodología propia.

El compromiso con la conservación de la diversidad biológica está presente de forma
explícita en su política ambiental.

Además, de forma anual lleva a
cabo una evaluación de aspectos
ambientales que incluye la biodiversidad y el capital natural.

En 2010 se definió una estrategia y un plan de acción a
seguir por la compañía en esta
materia, que fue ratificada en
2104. Ver +

GESTIÓN
La Dirección de Sostenibilidad e Innovación lidera
la implantación de la estrategia.
Los procedimientos de gestión incorporan la biodiversidad en el diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones.
La biodiversidad está recogida en su código de
conducta para proveedores y los trabajos subcontratados cuentan con un programa de vigilancia ambiental.

DIFUSIÓN
Nuestro compromiso
con la biodiversidad
Proyectos emblemáticos
Mapa de proyectos
de sostenibilidad
Vídeos específicos
Publicaciones específicas
Declaraciones
ambientales
Informes RC
Blog Entrelíneas
Exposición Una autopista
detrás del enchufe

Acciones y resultados destacados (2013 - 2015):
+3,6 Mill€
invertidos en
proyectos
biodiversidad

620 km señalizados
para evitar colisiones
de AVIFAUNA

Convenios en
14 CC.AA para la
PROTECCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

+40 proyectos de
CONSERVACIÓN E
INVESTIGACIÓN

256 Ha recuperadas en
REFORESTACIONES

Objetivos IEEB para los próximos años:
-

Incorporación de los nuevos enfoques de gestión de la biodiversidad en la compañía.
Convenios de protección de biodiversidad y prevención de incendios forestales en todo el territorio nacional.
Señalización del 100% de los kilómetros de líneas localizados en zonas de prioridad crítica, un total de 521 km.
Cartografía de espacios naturales protegidos y especies de interés en todas las comunidades autónomas (Proyecto HABITAT).
Restauración de zonas degradadas, un bosque anual enmarcado dentro de la iniciativa “EL BOSQUE DE RED ELÉCTRICA”.
Incorporar el criterio de protección y conservación de la biodiversidad en la selección de proveedores.
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Principales actuaciones 2013 - 2015:

Reducción de impacto
Educación y sensibilización
Investigación y conservación

REDUCCIÓN DE IMPACTO
Uno de los impactos más relevantes de las instalaciones
de REE sobre la biodiversidad es la afección a la avifauna
por colisión. En este sentido, además de señalizar 620 km
de líneas eléctricas, en el periodo 2013-2015 REE realizó
importantes actuaciones gracias a acuerdos específicos
para la PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA AVIFAUNA con diferentes entidades. Ver +

El Museo de Ciencias Naturales (CSIC) y GREFA realizan un
estudio de la incidencia de los tendidos eléctricos
sobre la avifauna en las islas Canarias orientales.

El proyecto Aves y líneas eléctricas: cartografiado de corredores de vuelo, realizado en colaboración con 17 comunidades autónomas, organismos de
investigación y organizaciones ambientales ha sido galardonado en los Premios Europeos de Medio Ambiente a la
Empresa 2014 y distinguido en 2015 en la competición de
buenas prácticas de la EFQM. Su objetivo es contar con información sobre la presencia y rutas de vuelo de 47 especies incluidas en la Directiva Aves y en el Catálogo Español
de Especies Amenazadas y potencialmente afectadas por
la colisión con los tendidos eléctricos, para identificar las
áreas con mayor riesgo de colisión, facilitando así la toma
de decisiones en la planificación y desarrollo de nuevas
líneas eléctricas y en las actuaciones correctoras en las
existentes. Ver +

Jornadas de incendios forestales asociados a infraes-

En materia de PREVENCIÓN DE INCENDIOS, y fruto de
los acuerdos específicos que REE ha firmado en 9 comunidades autónomas, caben resaltar los siguientes proyectos:

tructuras en colaboración con la Junta de Andalucía.
Instalación de cámaras de detección de incendios fo-

restales y geolocalización de equipos de extinción, en
colaboración con el Gobierno de Aragón.
Prueba piloto para la gestión de restos vegetales en los

montes de Aragón.
Dos jornadas técnicas sobre incendios forestales en co-

laboración con la Junta de Castilla-La Mancha y la Fundación Pau Costa.
Creación de la faja de autoprotección de urbanizaciones

en zonas forestales de riesgo de incendio, en colaboración con el Govern Balear.
Puesto móvil de gestión logística, en colaboración con

el cabildo de Tenerife.

En colaboración con la Estación Biológica de Doñana
(CSIC) se analiza la siniestralidad y evaluación de la eficacia de los distintos modelos de salvapájaros en distintas comunidades de aves.

Programa de entrenamiento en escenarios virtuales de

extinción de incendios forestales en colaboración con el
Gobierno de Navarra.

.
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Dotación de equipos para la extinción de incendios fo-

restales, en colaboración con la Junta de Extremadura.
Prueba piloto de productos bloqueantes de propa-

gación del fuego y adquisición de arneses forestales
para silvicultura, en colaboración con la Junta de Extremadura.
Acondicionamiento de caminos forestales, en cola-

boración con las diputaciones forales de Vizcaya y
Guipúzcoa.
En el ámbito de recuperación de espacios afectados por REE destaca la colaboración con el CSIC-IMEDEA
en el proyecto “Recuperación de los fondos marinos de
posidonia oceanica. Una técnica innovadora” a través de la recolección, cultivo en laboratorio y plantación
de semillas y fragmentos de posidonia en zonas afectadas
por la actividad de la compañía. Ver +

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Entre las numerosas acciones de sensibilización y formación desarrolladas destacan:
En colaboración con la Junta de Andalucía, en 2013

REE participó en la campaña contra el fuego todos actuamos.
Se elaboraron folletos para la prevención y lucha contra
incendios forestales en Baleares.
Se realizó una campaña de sensibilización frente a in-

cendios forestales en las zonas rurales de Tenerife y en
la zona interfaz urbano-forestal del Cabildo de La Palma.
Se ha editado material escolar y un manual para la pre-

vención de incendios, en colaboración con la Generalitat Valenciana. Además, en esta región se ha colaborado en una exposición itinerante sobre la prevención de
incendios forestales.

El Proyecto Hábitat, desarrollado en colaboración
con varias comunidades autónomas, comenzó en 2015 y
pretende establecer en 2018 mecanismos y herramientas
que permitan obtener un conocimiento actualizado de
los hábitats de interés comunitario y de las especies de
interés presentes en el ámbito de influencia de la red de
transporte. El objetivo será conocer su estado y diseñar
actuaciones de mejora y conservación.

REE cofinancia el proyecto LIFE+ Activa Red Natura
2000, realizado por SEO Bird Life con objeto de divulgar
la riqueza de esta red europea. Ver +
Anualmente se diseña un plan de formación dirigido
a empleados que incluye aspectos relacionados con la
biodiversidad. Además se invita a los empleados y familiares a colaborar en proyectos de biodiversidad.

Por último, inició en 2009 y con carácter permanente el
proyecto EL BOSQUE DE RED ELÉCTRICA. Este proyecto
tiene un doble objetivo: compensar parte de las emisiones de Red Eléctrica mediante la plantación de arbolado y
recuperar espacios degradados en terrenos de propiedad
pública, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Hasta 2015 REE cuenta con el Bosque de Teruel,
el Bosque de Robledal de Remendón (Vizcaya), el Bosque
de Hellín (Albacete), el Bosque Marino de Mallorca y el
Bosque de Sanabria (Zamora). Ver +
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INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN
Con objeto de conocer la distribución, abundancia y evolución de todas las especies de aves presentes en España
en época reproductora, REE colabora con SEO/BirdLife en
la elaboración del III Atlas de Aves en época reproductora en España.
REE finalizó en 2013 el LIFE “Conservación y gestión en las
zonas de especial protección para las aves esteparias
de Andalucía” realizado en colaboración con la Junta de
Andalucía. Ver +
En 2015 inició un proyecto de seguimiento, conservación
y recuperación de la población de águila imperial
ibérica en el espacio natural de Doñana, también en colaboración con la Junta de Andalucía.
Enmarcado dentro del Plan de recuperación del águilaazor perdicera en Aragón, se realizó durante 2013-14
el seguimiento de ejemplares mediante emisores satélite
(GPS) para la delimitación de sus territorios y zonas de
dispersión. Esta especie también ha sido objeto de estudio en la Comunidad Valenciana, analizando, en colaboración con el gobierno de la región y la Universidad de Alicante, la incidencia real de la alimentación suplementaria
sobre la ecología espacial y reproductora.

REE participa desde 2011 en la recuperación del águila
real en Galicia, colaborando con GREFA y la Xunta de Galicia; y en 2015 iniciaron los trabajos de radio-seguimiento por satélite, esta vez con el Gobierno de Navarra.
En cuanto al cernícalo primilla, en 2013 REE, junto
a la Generalitat Valenciana, inicia un proyecto de reintroducción mediante la cría campestre.
También con la Fundación Migres, REE colabora con el
Centro de Migración y cambio global, considerado el primero del mundo en su especialidad, y emplazado en el Estrecho de Gibraltar. Ver +

En 2011 REE inició, en colaboración con el Govern Balear,
un proyecto para la reintroducción del águila de Bonelli en Mallorca.

En 2015 se realizó una reforestación experimental en
el parque nacional de Monfragüe, en colaboración con la
Junta de Extremadura.

Desde 2008 REE está trabajando en la reintroducción del
buitre negro en Cataluña en colaboración con GREFA
y la Generalitat de Catalunya.

Desde 2012 la compañía trabaja en la recuperación del
sistema dunar de la playa de la zona de Llevant en
Formentera.

También se han realizado desde 2010 actuaciones para
la conservación del alcaudón chico, esta vez con la
Asociación TRENCA y la Generalitat de Catalunya.
En colaboración con la Universidad de Barcelona, el alimoche ha sido objeto de seguimiento para analizar las
causas que favorecen su expansión en Cataluña.
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