
NOTICIAS IEEB
I n i c i a t i v a  E s p a ñ o l a  E m p r e s a  y  B i o d i v e r s i d a d

Octubre 2017

Actualidad IEEB
Reporte de biodiversidad IEEB 2013-2015 
Se ha publicado un informe y folleto para poner en valor las actuaciones desarrolladas por las empresas de la IEEB en materia de 
biodiversidad durante los primeros tres años de la Iniciativa y reflejar el trabajo realizado en alianzas público-privadas. Toda la 
información se encuentra en la web.

Acto ‘Empresas Responsables Líderes en Biodiversidad’
El 11 de julio se organizó un acto para poner en valor la apuesta de las empresas que trabajan para lograr una actividad compatible 
con la biodiversidad. Se puede consultar programa, resumen y presentaciones en la web.

Publicación ‘La empresa como aliada en la Custodia del Territorio’ 
Próximamente se publicará este manual donde se exponen las ventajas y sinergias que supone el trabajo conjunto de empresas y 
entidades de custodia del territorio. Se mostrarán diversos casos que ejemplifican el uso de la Custodia del Territorio como herra-
mienta para las empresas en actividades ordinarias o en políticas de RSC.

Actividad Externa
La IEEB estará presente en la reunión anual del Global Partnership for Business and Biodiversity, del Convenio de la CDB, el 23 y 24 
de noviembre en París. Ver última newsletter del GPBB.

Noticias Empresa y Biodiversidad
En Europa, más de 6.000 compañías tendrán que reportar bajo la nueva Directiva europea sobre divulgación de información no 
financiera e información sobre diversidad. En junio la Comisión Europea publicó Guías de divulgación de información no financie-
ra, donde se refleja la importancia de reportar información relativa a la biodiversidad. Forética ha elaborado un documento que 
analiza las repercusiones de esta Directiva.

La futura Estrategia Española de Economía Circular se está elaborando bajo la coordinación y liderazgo del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en colaboración con el resto de 
ministerios implicados, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. El pasado 18 de septiembre 
se organizaron unas jornadas de debate, en el marco de las cuales 55 agentes sociales y empresariales firmaron el Pacto por la Eco-
nomía Circular.

El Protocolo del Capital Natural está desarrollando un suplemento para abordar de forma adecuada los aspectos de biodiversidad. 

Este trabajo se está haciendo de forma participativa y con la colaboración técnica de la Universidad de Cambridge.

Otra actualidad de la Fundación Biodiversidad
Premios EBAE
El 12 de septiembre se abrió la convocatoria de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa, con fecha límite de pre-
sentación de candidaturas el 30 de noviembre de 2017. Estos premios reconocen y premian a aquellas empresas que combinan 
con éxito la viabilidad económica de sus negocios con la protección del medio ambiente.  Esta edición está dividida en cuatro 
categorías (Gestión, Producto y/o servicio, Proceso y Cooperación empresarial internacional). También se ha creado una categoría 
especial, “Empresa y Biodiversidad”, cuyo ganador será seleccionado entre las empresas que se presenten a una de las cuatro 
categorías anteriores y que destaque por su contribución a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Las empresas ga-
nadoras y accésits de la sección española participarán en el certamen europeo.

http://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/la-iniciativa-presenta-su-primer-informe-de-resultados
http://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/conferencia-empresas-responsables-lideres-en-biodiversidad
http://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/2017_gpbb_newsletter_sept.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1702_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1702_en.htm
http://www.foretica.org/Avanzando_hacia_un_nuevo_marco_regulatorio_de_transparencia_FORETICA_BANKIA.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/isabel-garc%C3%ADa-tejerina-considera-imprescindible-cambiar-nuestro-modelo-productivo-hacia-una-econom%C3%ADa-circular-para-aprovechar-al-m%C3%A1ximo-el-uso-d/tcm7-466555-16
http://naturalcapitalcoalition.org/projects/biodiversity/
http://fundacion-biodiversidad.es/es/relaciones-internacionales/proyectos-propios/premios-europeos-de-medio-ambiente-la-empresa
http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html


Club EMAS: Reintroducción de la tortuga mediterránea, uso de la custodia del territorio y colaboración empresarial
El Club EMAS es una asociación que representa a empresas y otras organizaciones que están registradas en EMAS. En este proyec-
to, financiado por la Fundación Biodiversidad, se ha colaborado con la Asociación Trenca en la recuperación de la tortuga medite-
rránea, buscando la sinergia de la RSC/filantropía de empresas del club e ideando mecanismos alternativos de financiación de la 

biodiversidad. Ver más información.

Eventos recientes Empresa y Biodiversidad
Sustainable Brands. 7-9 mayo, Madrid
Sustainable Brands es un punto de encuentro y diálogo donde marcas, ciudadanía y administración pueden aportar valor a la for-
ma de entender el mundo y los negocios desde el prisma de la sostenibilidad. Más de 50 líderes globales de marcas como IDEO, 
Unilever, Timberland y Campbell compartieron con los asistentes su motivación y propósito. Se pueden visionar los videos aquí.

World Circular Economy Forum. 5-7 Junio, Helsinki
Este evento reunió a más de 1.500 personas de 100 países, mostrando las principales tendencias, herramientas e iniciativas globa-
les en materia de economía circular. Se pueden visionar los videos aquí.

CSR Spain 2017. 20 septiembre, Madrid
Forética organizó su Foro anual de tendencias en responsabilidad social corporativa y empresarial y sostenibilidad. El acto fue 
inaugurado por Ia ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y demostró el papel de 
agente activo y transformador que tienen las empresas para alcanzar un desarrollo sostenible, empezando por su propia sosteni-

bilidad. Ver noticia y vídeos de la jornada.

Próximos Eventos
4 octubre, Frankfurt, Alemania         EU B@B Annual Conference – How to set an ambition level?
5 octubre, Frankfurt, Alemania           GNF – Integrating Natural Capital into Your Business
17-18 octubre, Londres, Reino Unido          Sustainability Reporting and Communications 
17-18 octubre, Londres, Reino Unido         Responsible Supply Chain Summit Europe 
23-24 noviembre, Paris, Francia        Global Partnership for Business and Biodiversity meeting
27-28 noviembre, Edimburgo, Reino Unido          World Forum on Natural Capital
29-30 noviembre, Budapest, Hungría       2nd European Urban Green Infrastructure Conference

Documentos de interés
EMAS & Biodiversity. Lake Constance Foundation (LCF) and Global Nature Fund (GNF), 2016
Natural Capital Accounting and Net Impact: An investigation into the interlinkages. EU B@B Platform, 2016
Biodiversity and the 2030 Agenda for Sustainable Development. UNEP, 2016
Biodiversity Offsets and Compensations. State of European Markets 2017. Forest Trends’ Ecosystem Marketplace and Etifor, 2017
The Global Risks Report 2017. World Economic Forum, 2017
State of Private Investment in Conservation 2016. Forest Trends, 2017
Integrating multiple wetland values into decision-making (policy brief). Ramsar Convention, 2017
Indice ODS 2017. SDSN y BertelsmannStiftung, 2017

8 Business Cases for the Circular Economy.  World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Fundación Biodiversidad
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www.fundacion-biodiversidad.es

http://www.clubemas.cat/news/ca_ES/2017/03/20/0001/proyecto-reintroduccion-de-la-tortuga-meditarranea-un-tandem-en-favor-de-la-biodiversidad
https://www.youtube.com/channel/UC3QFYRGIM8k5RNCbqM-ei4g?utm_source=ASISTENTES17+%28No+incluidos+en+la+Completa+de+Quiero%3A+Definitiva%29&utm_campaign=985665e4b5-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_26&utm_medium=email&utm_term=0_bbe62c307c-985665e4b5-&utm_source=ASISTENTES17+%28No+incluidos+en+la+Completa+de+Quiero%3A+Definitiva%29&utm_campaign=31cab62ee1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_26&utm_medium=email&utm_term=0_bbe62c307c-31cab62ee1-165095673
https://www.sitra.fi/en/projects/world-circular-economy-forum-2017/#videos
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/isabel-garc%C3%ADa-tejerina-el-momento-actual-es-una-oportunidad-de-crecimiento-si-combinamos-la-sostenibilidad-con-desarrollo-y-progreso/tcm7-466909-16
https://www.youtube.com/watch?v=MYIP1gEd05o
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/annual-conference/annual-conference-2017/index_en.htm
http://www.business-biodiversity.eu/en/natural-capital-conference
http://events.ethicalcorp.com/reporting/
http://events.ethicalcorp.com/supplychain/
https://naturalcapitalforum.com/
http://eugic.events/
http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/EMAS_Biodiversity_Guidelines_2016.pdf
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/assets/pdf/nca-b-at-b-final-net-impact-report_en.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/ecosystems_and_biodiversity/biodiversity-and-the-2030-agenda-for-sustainable-development---p.html
http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_5638.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf
http://forest-trends.org/releases/p/sopic2016
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/rpb_values_of_wetlands_e.pdf
http://www.sdgindex.org/
http://www.wbcsd.org/Clusters/Circular-Economy/Resources/8-Business-Cases-to-the-Circular-Economy
http://www.fundacion-biodiversidad.es
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