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Actualidad IEEB
Publicación «La empresa como aliada en la Custodia del Territorio»
Esta publicación digital expone las ventajas y sinergias que supone el trabajo conjunto de empresas y entidades de
custodia del territorio. Muestra diversos casos que ejemplifican el uso de la custodia del territorio como herramienta
para las empresas en actividades ordinarias o en políticas de RSC.

Taller «Identificar las necesidades de las empresas y organizaciones españolas para abordar la biodiversidad
en las evaluaciones de capital natural»
El 5 de abril celebramos en nuestra nueva sede de la calle Peñuelas el primer taller del Natural Capital Factory, plataforma
regional de la Natural Capital Coalition impulsada por Ecoacsa. Con más de 40 participantes, esta jornada sirvió para
identificar necesidades y oportunidades del sector empresarial español y pretende contribuir al proceso de mejora del
Protocolo del Capital Natural en aspectos relacionados con la biodiversidad.

Seminarios online sobre el Protocolo del Capital Natural
La Global Partnership for Business and Biodiversity (plataforma internacional de la CBD) organiza un seminario en
castellano sobre el protocolo del Capital Natural los días 25 de mayo y 1 de junio a las 16.00 h. Es necesario registrarse
de antemano. Para más información contacte con la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad.

Noticias Empresa y Biodiversidad
Iniciativa Europea sobre polinizadores
Ante la gravedad del declive de polinizadores, La Comisión Europea está preparando una comunicación que se encuentra
actualmente en fase de consulta pública. La plataforma europea Empresa y Biodiversidad desea contribuir a esta
iniciativa publicando una lista de ‘buenas práctica empresariales para la protección de polinizadores’. Se puede aportar
información hasta el 31 de mayo de 2018 (en diversos formatos: enlaces a webs, videos, nota de prensa, documentos,
etc.). Se puede enviar a Lars.Mueller@ec.europa.eu.

Estrategia sobre plásticos en la Economía Circular
La Unión Europea establece que, para 2030, todos los plásticos de embalajes deben ser reutilizables o fácilmente
reciclables. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad,
ha colaborado con la Comisión Europea aportando ejemplos innovadores y demostrativos de las empresas españolas en
relación a una economía sostenible en materia de plásticos.

Nuevos informes del IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y
Servicios de los Ecosistemas): Degradación del suelo y evaluaciones regionales del estado de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos.

Finanzas sostenibles
Plan de Acción de la Comisión para una economía más ecológica y más limpia que favorezca las inversiones sostenibles,
que ha tomado en cuenta las recomendaciones del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la Financiación Sostenible.
Para aspectos específicos de finanzas y biodiversidad se pueden consultar las actividades de la ‘Community of Practice
Finance and Biodiversity’ de la plataforma europea empresa y biodiversidad.

Contando con los beneficios de la Naturaleza
ValuEs es un proyecto global que asiste a administraciones, universidad y sociedad civil para integrar los servicios
ecosistémicos en la planificación, las políticas y la tomas de decisiones. Recientemente ha publicado parte de sus
contenidos en español. UFZ - Helmholtz Centre for Environmental Research, 2018.

Actualidad de la Fundación Biodiversidad
Celebramos nuestro aniversario y varios reconocimientos por nuestros proyectos
¡Estamos de enhorabuena! En el 20º aniversario desde nuestra creación, celebramos varios reconocimientos que nos
ayudan a seguir trabajando por la biodiversidad:
• La Comisión Europea ha respaldado la calidad del proyecto LIFE+INDEMARES por su contribución a la
Red Natura 2000. Todavía estás a tiempo de apoyar el trabajo hecho en los últimos años en materia
de conservación marina para los Premios Natura 2000.
• La Comisión Europea ha seleccionado el proyecto LIFE + MAP Natura 2000 como uno de los mejores
proyectos LIFE de 2017.
CONVOCATORIA EMPLEAVERDE
El 30 de abril se cierra la convocatoria de subvenciones 2018 del Programa empleaverde dotada con 8,9 millones de
euros y destinada a entidades que impulsen proyectos que fomenten la creación de empleo y empresas verdes y el
apoyo del emprendimiento, la innovación social y el intercambio de experiencias en el marco de una economía verde y
azul. Más información en las bases y convocatoria.
LIFE FOOD STANDARDS
El proyecto LIFE Food & Biodiversity es una iniciativa europea que fomenta la inclusión de criterios de biodiversidad
en sellos, estándares o certificaciones en el sector agroalimentario. Nuestro socio estratégico Fundación Global Nature
participa en este proyecto, que apoyamos desde la Fundación Biodiversidad a través nuestras convocatorias de ayudas.
Destacamos la reciente publicación del documento: Recomendaciones para conservar la biodiversidad en estándares y
normas de aprovisionamiento de empresas agroalimentarias.

Eventos Empresa y Biodiversidad
Eventos Recientes
Circular Economy Stakeholder Conference
20-21 February 2018, Bruselas
La Comisión Europea y el Comité Europeo Económico y Social albergaron la tercera edición de la Circular Economy
Stakeholder Conference en Bruselas. El evento fue una oportunidad para debatir sobre el progreso de la transición hacia
una economía circular en Europa tras la adopción del Paquete de Economía Circular 2018.

Próximos Eventos
4 mayo 2018, Bruselas			
21-25 mayo 2018, Utrecht - Bruselas - Madrid
22 mayo 2018, Londres
			
5-7 Junio 2018, Bruselas 			
13-14 junio 2018, Barcelona			
13-14 Junio 2018, Londres 			
19-20 junio 2018, Paris				

LIFE Information Day
Green week: ‘Green Cities for a greener future’
Net Impact Approaches 2018
Sustainable Energy Week
Natural Capital Summit
Responsible Business Summit Europe 2018
Beauty of Sourcing with Respect conference 2018: “Branding &

						Biodiversity”

Documentos de interés
Business Reporting on the SDGs: An Analysis of the Goals and Targets. UN Global Compact, GRI and PwC, 2017
This Is Natural Capital 2017. Natural Capital Coalition, 2017
Reporting Matters 2017. WBCSD, 2017
The State of Biodiversity Mitigation 2017: Offsets and Compensation for Global Infrastructure Development. Forest
Trends’ Ecosystem Marketplace, 2017
Wildlife in a warming world. WWF, 2018
State of Green Business Report. GreenBiz, 2018
The Global Risks Report 2018. World Economic Forum, 2018
Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Unión Europea 2018
CONSERVATION INVESTMENT BLUEPRINTS: A Development Guide. CPIC Steering Committee, 2018
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