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Actualidad IEEB
Guía Práctica de Restauración Ecológica
Tras un proceso colaborativo en el que han participado más de 100 expertos y al amparo de la Estrategia Estatal de Infraestructura
Verde, de la Conectividad y Restauración Ecológicas, la Guía será publicada oficialmente en noviembre. Un gran hito para la IEEB,
que da sentido a sus objetivos y a la potencialidad y sinergia de la colaboración público-privada.
Grupo Danone se adhiere a la IEEB
El grupo Danone opera en más de 130 países y en España cuenta con cuatro plantas de producción de productos lácteos frescos y
cuatro plantas embotelladoras de agua mineral natural. Con su programa ‘Un Mundo Mejor’ trabajan en cuatro áreas prioritarias
(Clima, Agua, Envasado y Agricultura) para tener una actividad más sostenible en sus explotaciones. Con su marca Lanjarón tienen
además compromisos específicos con la conservación de los espacios naturales. ¡Bienvenidos a la IEEB!

Noticias Empresa y Biodiversidad
Business Forum y COP 14 de las partes del Convenio para la Diversidad Biológica. El foco de la próxima COP y del Business Forum
que la precede se centra en la integración de la biodiversidad en 5 sectores clave de la economía: infraestructura, minería, energía
y gas, procesos industriales de manufactura y salud. Se celebra en Sharm El Sheikh (Egipto) en noviembre de este año. Representaremos a la IEEB en estos importantes eventos.
La Natural Capital Coalition está realizando esta breve encuesta para entender mejor cómo las organizaciones están aplicando
los enfoques del capital natural. Determinará la estrategia a seguir y los resultados se presentarán en la conferencia de Capital
Natural en París a final de noviembre. Por otro lado, está desarrollando un proyecto con la Cambridge Conservation Initiative para
identificar las mejores vías que ayuden a considerar la biodiversidad en las evaluaciones de capital natural. Se puede contribuir a
este estudio hasta el 14 de septiembre, aportando ejemplos de aplicación de metodologías y herramientas.

Premios
Premio Europeo de Sostenibilidad
Con foco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo es destacar casos inspiradores e innovadores que muestren
como los ODS aportan oportunidades y soluciones concretas. Plazo abierto hasta el 14 de septiembre.
Premio Tierra de Mujeres
La Fundación Yves Rocher abre por segundo año consecutivo esta edición, que premia a mujeres comprometidas con el planeta
y que sean precursoras de proyectos medioambientales y sociales. Plazo abierto hasta el 30 de septiembre.

Otra actualidad de la Fundación Biodiversidad
La Fundación Biodiversidad cumple 20 años y estrena nueva sede
Celebramos dos décadas de dedicación a la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural, abordando nuestra actividad en cuestiones ambientales, sociales, económicas y culturales. Nuestra nueva sede es un ejemplo de sostenibilidad con
la transformación de un espacio que ha contado con una rehabilitación basada en la economía circular y baja en carbono, la
reutilización de estructuras, la eficiencia energética, las energías renovables y el uso de materiales innovadores.

Premios EBAE
La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica organizó los Premios Europeos de Medio Ambiente a la
Empresa en su sección española, que reconocen a las empresas que combinan con éxito la viabilidad económica de sus negocios
con la protección del medio ambiente. Los galardones fueron entregados por su Majestad El Rey Don Felipe VI en una ceremonia
celebrada el pasado 5 de junio. Resultaron ganadoras o accésit cuatro empresas de la IEEB:
•

Iberdrola: ‘Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Huella Ambiental Corporativa en el modelo de
gestión de Iberdrola’.

•

Suez Spain: ‘De plantas de tratamiento de agua hacia reservas de biodiversidad’.

•

LafargeHolcim: ‘Nuevo modelo participativo para recuperar biodiversidad con la actividad minera: un cluster de empresa y expertos en conservación’.

•

Red Eléctrica de España: ‘Recuperación de fondos marinos de praderas de Posidonia oceánica: bosque marino de Red
Eléctrica’.

Los finalistas y ganadores compitieron en la edición europea de los premios, cuya ceremonia tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en Viena. De nuevo, las empresas españolas han demostrado el músculo de sus propuestas ambientales esta vez a escala
europea. ¡Suerte a A&B, Suez, REE, Ekonek y Plastic Repair System!
Medalla de Oro de Cruz Roja Española
El 8 de Mayo la Fundación Biodiversidad recibió este importante reconocimiento por su trayectoria en el desarrollo de actividades
de interés general en el ámbito de la conservación, el estudio y el uso sostenible de la biodiversidad.
Premio a la colaboración por parte de la Asociación Española de Fundaciones (AEF)
Con estos galardones la AEF reconoce a las fundaciones españolas que mejor representan los valores del sector en el cumplimiento
de los fines de interés general. Este premio se ha concedido a la Fundación Biodiversidad por su colaboración, año tras año, con
un gran número de organizaciones y entidades para proteger la biodiversidad en España, haciendo posible la defensa compartida
y solidaria de un planeta más verde y de un mar más azul.

Próximos Eventos
18 septiembre, Bruselas (Bélgica)		

Workshop on biodiversity metrics for business and finance

20-21 septiembre, Viena (Austria)		

EU Water Conference

24 septiembre, Nueva York (EEUU)		

UN Global Compact Leaders’ Summit 2018

26 septiembre, Madrid (España)

Connecting Finance and Natural Capital Supplement Launch

7-9 septiembre, Madrid (España)

Sustainable Brands Madrid

14-15 Noviembre, Sharm El-Sheikh (Egipto)		

Business and biodiversity Forum

17-29 Noviembre, Sharm El-Sheikh (Egipto)		

COP 14 de las partes del Convenio de Diversidad Biológica

26-29 Noviembre, Madrid (España)			

XIV Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2018)

27-29 Noviembre, Paris (Francia)			

BBOP Final Conference: Working for Biodiversity Net Gain

28 Noviembre, Paris (Francia)			

Natural Capital Coalition Collaboration Day

29 Noviembre, Paris (Francia)			

Annual Conference of the EU B@B Platform

Webinars y documentos de interés
Webinars del Global Partnership for Business and Biodiversity sobre el Protocolo de Capital Natural: Parte I y Parte II.
Assessing Environmental Impacts - A Global Review of Legislation. United Nations Environment Programme, 2018.
Plan de Biodiversidad. Ministerio para la Transición Ecológica del gobierno de Francia, 2018.
Guidelines on business and KBAs : managing risk to Biodiversity. IUCN, 2018.
Cerrar el círculo. El business case de la Economía Circular. Forética, 2018.
Enhancing Habitat Connectivity Through Corporate Conservation. Wildlife Habitat Council, 2018.
Suplemento del sector forestal del Protocolo. Natural Capital Coalition, 2018.
How to report on the SDGs: What good looks like and why it matters. KPMG, 2018.
SDG Sector Roadmaps - How to leverage the power of sectoral collaboration to maximize business impact on the Sustainable
Development Goals. WBCSD, 2018
Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Gobierno de
España, 2018.
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