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Actualidad IEEB
Tres nuevas empresas se suman a la IEEB
En estos últimos meses,  tres nuevas empresas del sector energético se han sumado a la IEEB:

EDPr: líder mundial en el sector de las energías renovables y el cuarto productor mundial de energía eólica, con un firme com-
promiso de ahondar en su estrategia de biodiversidad.

Enagás: cuenta con 50 años de experiencia en el desarrollo, mantenimiento y operación de infraestructuras gasistas. Su apuesta 
está centrada en el desarrollo de nuevas soluciones energéticas más sostenibles y en el trabajo con el capital natural.

Capital Energy: se dedica a la producción de electricidad a partir de energías renovables, principalmente eólica y solar fotovol-
taica en España y Portugal. Con una vocación de liderazgo en el sector de las renovables, quiere apostar por el mínimo impacto 
posible de sus nuevas instalaciones en la biodiversidad.

Contribuciones CBD post 2020 
La IEEB, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha participado en el proceso de revisión de 
varios documentos relacionados con el proceso post 2020. Además, tanto la IEEB como varias de las empresas adheridas han 
incluido compromisos voluntarios a la Agenda de Acción. 

Publicación Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas
El pasado 27 de octubre se aprobó este texto, que aborda uno de los problemas fundamentales para la conservación de la natu-
raleza en España: el deterioro de los ecosistemas y sus servicios, así como su fragmentación. La IEEB ha colaborado con su “Guía 
Práctica de Restauración Ecológica”, que figura en la Estrategia como metodología recomendada.  

Más información.

Webinar “Publicación de datos de Biodiversidad en GBIF. Una invitación al sector empresarial”
Este webinar pretende que las empresas españolas conozcan la plataforma GBIF y la utilidad de la publicación de datos de 
biodiversidad en GBIF. Nos permite conocer de primera mano las ventajas y utilidades de esta plataforma para las empresas. El 
webinar, que tuvo lugar el 12 de noviembre, estuvo organizado por parte de la Unidad de Coordinación de GBIF España y contó 
con la colaboración de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad y LafargeHolcim España. En breve estará disponible la 
grabación del mismo. 

Más información. 

ACTUALIDAD DE SOCIOS

Plataforma EU Business@Biodiversity - Encuesta PYMES y naturaleza
Desde la Plataforma EU Business @ Biodiversity, junto con Capitals Coalition, We Value Nature y la Enterprise Europe Network 
nos invitan a participar en esta encuesta con el objetivo de estudiar y mejorar las relaciones de las PYMES europeas con la biodi-
versidad. La encuesta estará abierta hasta el 18 de noviembre y se puede cumplimentar a través de este enlace. Los resultados 
se presentarán durante la European Business and Nature Summit, en el mes de diciembre.

https://www.cbd.int/action-agenda/
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/guia-practica-de-restauracion-ecologica
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/guia-practica-de-restauracion-ecologica
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conectividad-fragmentacion-de-habitats-y-restauracion/Infr_verde.aspx
https://www.gbif.es/proyecto/openpsd-datos-sector-privado-en-gbif/
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/news/news-249_en.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Nature_SMEs_Survey


Grupo de Trabajo Empresas y Biodiversidad del CONAMA – Encuesta PYMES y cadena de suministro
Este año el Grupo de Trabajo se centra en la cadena de suministro y las PYMES. En este contexto, plantean una encuesta para 
estudiar la importancia de aspectos concretos de la biodiversidad y recopilar los esfuerzos que se están haciendo desde las PY-
MES en esta materia. El plazo para realizar esta encuesta termina el 20 de noviembre. El trabajo realizado se presentará en la 
15ª edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente.

Proyecto LIFE Food & Biodiversity
La Fundación Global Nature, tras la conclusión de este proyecto, pone a disposición sus diversas publicaciones y materiales. Este 
proyecto LIFE ha dado un importante paso para favorecer la inclusión de criterios de biodiversidad en sellos, estándares o cer-
tificaciones de la industria agroalimentaria. Entre otros: Informe de referencia “Biodiversidad en Estándares y Sellos del Sector 
Agroalimentario” e Informe de Recomendaciones para conservar la biodiversidad. Más información.

Noticias Empresa y Biodiversidad
Cumbre de Naciones Unidas de Biodiversidad
Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo participaron en la Cumbre de Biodiversidad de la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas el pasado 30 de septiembre, pidiendo una acción reforzada para la protección de la naturaleza. Representantes de 
77 países han firmado un compromiso para revertir la pérdida de biodiversidad. Se pueden ver las sesiones de la cumbre aquí.

Guía de Biodiversidad en Protocolo del Capital Natural
Capitals Coalition y Cambridge Conservation Initiative han lanzado la “Guía sobre biodiversidad”, un manual que acompaña al 
Protocolo de Capital Natural  y que permitirá a empresas e instituciones financieras incorporar mejor la biodiversidad  en su 
toma de decisiones. Más información.

Consulta sobre la Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales
Hasta el 26 de noviembre estará abierto el plazo para esta consulta pública del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. El objetivo de este proceso es garantizar el suministro de los recursos minerales autóctonos de manera más soste-
nible, eficiente y maximizando los beneficios a lo largo de la cadena de valor. La consulta está disponible en este enlace.

Business for Nature
Más de 600 empresas han firmado la llamada de acción a los gobiernos para tomar medidas decididas a favor de la biodiversi-
dad: Nature is Everyone’s Business Call to Action.

Para entender mejor el proceso del Convenio para la Diversidad Biológica y saber las vías de entradas a participar en el mismo, 
han elaborado una guía para las empresas:  A Business Guide. 

También, para visibilizar las distintas acciones, ponen a disposición de las empresas diversas herramientas de comunicación.

Consulta sobre el Sistema de Contabilidad Ambiental-Económica-Contabilidad de los Ecosistemas (SEEA EA) 
Actualmente está abierto hasta el 30 de noviembre el proceso de consulta sobre el Sistema de Contabilidad Ambiental-Econó-
mica-Contabilidad de los Ecosistemas (SEEA EA, por sus siglas en inglés) desarrollado por la UNSD. Se trata de un marco esta-
dístico integrado para organizar la información biofísica sobre los ecosistemas y medirlos y valorarlos en relación a la actividad 
económica y humana. 

Consulta sobre la Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales
Hasta el 26 de noviembre estará abierto el plazo para esta consulta pública del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. El objetivo de este proceso es garantizar el suministro de los recursos minerales autóctonos de manera más soste-
nible, eficiente y maximizando los beneficios a lo largo de la cadena de valor. La consulta está disponible en este enlace.

Task Force on Nature-related Financial Disclosure
Se ha creado un Grupo de Trabajo Informal para la puesta en marcha del nuevo Task Force on Nature-related Financial Disclo-
sure (TFND). El objetivo del TFND consiste en visibilizar los riesgos e impactos de la naturaleza en la economía y la sociedad y 
fomentar una financiación orientada a maximizar inversiones positivas, en consonancia con el Acuerdo de París, las Metas de 
Biodiversidad Post 2020 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El lanzamiento del TFND está previsto para principios de 2021. 
Más información.

https://es.surveymonkey.com/r/CT27-01
http://www.conama2020.org/
https://fundacionglobalnature.org/wp-content/uploads/2020/01/Informe-de-referencia_Food_Standards.pdf
https://fundacionglobalnature.org/wp-content/uploads/2020/01/Informe-de-referencia_Food_Standards.pdf
https://fundacionglobalnature.org/wp-content/uploads/2020/01/Informe-de-recomendaciones.pdf
https://fundacionglobalnature.org/proyectos/food-biodiversity/
https://www.leaderspledgefornature.org/
https://www.un.org/pga/75/united-nations-summit-on-biodiversity/
https://capitalscoalition.org/
https://www.cambridgeconservation.org/
https://naturalcapitalcoalition.org/biodiversity/
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-abre-el-proceso-de-consulta-previa-para-la-elaboraci%25C3%25B3n-de-la-hoja-de-ruta-para-la-gesti%25C3%25B3n-sostenible-de-las-materias-primas-minerales/tcm:30-515883
https://www.businessfornature.org/call-to-action
https://www.businessfornature.org/s/BFN-Business-guide_Convention-on-biological-diversity-v6.pdf
https://www.businessfornature.org/call-to-action-companies-toolkit
https://seea.un.org/content/global-consultation-complete-draft
https://unstats.un.org/home/
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-abre-el-proceso-de-consulta-previa-para-la-elaboraci%25C3%25B3n-de-la-hoja-de-ruta-para-la-gesti%25C3%25B3n-sostenible-de-las-materias-primas-minerales/tcm:30-515883
https://tnfd.info/


Compromiso del sector financiero con la Biodiversidad
Un grupo de 26 instituciones financieras de todo el mundo lanzó su Compromiso de Financiación de la Biodiversidad, en el que 
se pide a los líderes mundiales que se comprometan a proteger y restaurar la diversidad biológica mediante sus actividades 
financieras e inversiones. Este compromiso se lanzó durante la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado 30 de sep-
tiembre. Más información.

Actualidad de la Fundación Biodiversidad
Ayudas a la contratación de personas desempleadas 
La Fundación Biodiversidad tiene en marcha dos convocatorias de subvenciones para hacer frente a las dificultades generadas 
por el COVID-19:

• CONVOCATORIA MEJORA: Para realizar proyectos de formación y asesoramiento hasta 300.000 € dirigidos a personas 
trabajadoras. El plazo termina pronto, el 15 de diciembre de 2020.
 
• CONVOCATORIA EMPLEA: Si tu empresa ha contratado o tiene interés en contratar a una persona desempleada, a 
tiempo completo y durante un periodo mínimo de 6 meses, nosotros te ayudamos. Es muy sencillo. Solo hace falta presentar la 
documentación de la entidad, la documentación relativa a la persona contratada y el propio contrato para optar a una ayuda de 
hasta 3.040 €/contrato. El plazo para poder solicitar estas ayudas estará abierto hasta el 30 de septiembre de 2021.

Para más información, no dudes en consultar la web de la convocatoria de contratación a personas desempleadas y de forma-
ción y asesoramiento o bien ponerte en contacto con nosotros en el correo empleaverde@fundacion-biodiversidad.es. Puedes 
también ver la sesión informativa de estas convocatorias.

Premios EBAE
El pasado 28 de octubre tuvo lugar la entrega de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa, en la edición 2019/2020 
de la sección española. Su Majestad el Rey Felipe VI (acompañado por Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico) entregó estos premios en una ceremonia donde se destacó la importancia de la integración de 
objetivos ambientales en la actividad empresarial. Varias empresas de la IEEB subieron a recoger un galardón: Cepsa, Ferrovial, 
FCC Medio Ambiente, Heineken España y Naturgy. ¡Enhorabuena! 

La ceremonia y los videos de los premiados se puede ver en nuestro canal de Youtube.

Naturgy y Heineken España subieron también al podio en la ceremonia europea de los Premios Europeos de Medio Ambiente 
a la Empresa organizados por la Comisión Europea, donde solo pueden competir 12 de las empresas finalistas en la sección 
española.

Ver noticia.

Eventos Empresa y Biodiversidad
Próximos eventos

12 noviembre -  First global soil biodiversity assessment: From science to policy
21 enero  - 12 Nov: Webinar 1.
   - 21 Ene: Webinar 2. 
   Organizado por GLOBAL SOIL BIODIVERSITY INITIATIVE.

16-20 noviembre  Pioneers of Change Summit
   Organizado por World Economic Forum.
17 noviembre  PLANET: Planeta sano, empresas prósperas
   Organizado por Red Española del Pacto Mundial y Forética.

18-20 noviembre  Adaptes. I Conferencia Ibérica para la Adaptación al Cambio Climático 
   Varios organizadores.

https://www.financeforbiodiversity.org/about-the-pledge/
https://contratacion.empleaverde.es/
https://convocatoria.empleaverde.es/
https://convocatoria.empleaverde.es/
mailto:%20empleaverde%40fundacion-biodiversidad.es
https://youtu.be/KJzvDv7-ga8
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/el-miteco-premia-iniciativas-de-25-empresas-espanolas-por-su-contribucion-la
https://youtu.be/d71BvxikpG4
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/exito-de-los-proyectos-espanoles-durante-la-ceremonia-europea-de-los-premios-de
https://www.globalsoilbiodiversity.org/webinar-part-1
https://www.globalsoilbiodiversity.org/webinar-part-2
https://www.weforum.org/events/pioneers-of-change-summit-2020
https://www.pactomundial.org/events/planet-planeta-sano-empresas-prosperas/
https://conferencia.lifeshara.com/


19 noviembre  Application of the AWS Standard in Nestlé’s Food Division – an example from Miajadas in Spain- 
   Organizado por Alliance for Water Stewardship.

24 noviembre  Digital Dialogue UBi 2020 “Biodiversity in Economic Activity”
   Organizado por Biodiversity in Good Company.

25 noviembre  Nagoya Protocol 10 year Celebration
   Organizado por CBD.

26 noviembre  Virtual office hour call
   Organizado por We Value Nature.

24-26 noviembre  Green Growth & Sustainable Development Forum: 
   Securing natural capital: Resilience, risk management and Covid
   Organizado por OECD.

25 noviembre-  3rd Global Conference Sustainable Food Systems Programme
3 diciembre  Organizado por UN One Planet.

25-27 noviembre  IPBES Online Conference Business and Biodiversity Assessment – Scoping Process
   Organizado por IPBES.

3 diciembre  GPBB virtual series | Finance and Biodiversity
   Organizado por GPBB.

8-9 diciembre  European Business & Nature Summit - “Green economic recovery - Reshaping business for nature and 
   people”
   Organizado por European B&B Platform.

Webinars y documentos de interés

Boletín Economía Circular. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020.

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Measuring what matters: a Synthesis Report. TEEB Office. UN Environ-
ment, 2018. 

A nature-positive recovery for people, economy and climate. Nature4Climate, 2020.

Biodiversity as a Human Right and its Implications for the EU’s External Action. European Parliament, 2020.

Unlocking nature’s potential. CDP, 2020.

Protecting 30 % of the planet for nature: costs, benefits and economic implications. Campaign for Nature, 2020.

New Nature Economy Report II: The Future of Nature and Business. WEF, 2020.

Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 5. CBD, 2020.

Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss. WWF, 2020.

Reporting matters 2020. WBCSD, 2020. 
Beyond “Business as Usual”: Biodiversity targets and finance. Managing biodiversity risks across business sectors. UNEP-WCMC, 
2020.

https://register.gotowebinar.com/register/1708666768663458576
https://www.ubi2020-dialogforum.de/digitaler-dialog-ubi-2020/biodiversitaet-in-der-lieferkette/
https://www.cbd.int/article/theabsweallneed/registration
https://wevaluenature.eu/OfficeHour10
http://www.oecd.org/greengrowth/ggsd2020/
http://www.oecd.org/greengrowth/ggsd2020/
https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-food-systems/3rd-global-conference-sfs-programme
https://ipbes.net/node/36544
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-Yt98MKZWXdR2lwGBSMLcXnpLqqyz-nOC7T_b8lMWdeeA1A/viewform
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/ebns/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/ebns/index_en.htm
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/otra-informacion/
http://teebweb.org/our-work/agrifood/reports/measuring-what-matters-synthesis/
https://nature4climate.org/nature-positive-recovery/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603491/EXPO_STU(2020)603491_EN.pdf
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/005/168/original/Nature-based_Solutions_Policy_Brief.pdf?1589552528
https://www.campaignfornature.org/protecting-30-of-the-planet-for-nature-economic-analysis
https://www.weforum.org/reports/new-nature-economy-report-ii-the-future-of-nature-and-business
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-es.pdf
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/livingplanetrerport_2020_informe_completo.pdf
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/External-Disclosure/Reporting-matters/Resources/Reporting-matters-2020
https://naturalcapital.finance/wp-content/uploads/2020/06/Beyond-Business-As-Usual-Full-Report.pdf?utm_source=Contactos+Ecoacsa&utm_campaign=65f38d978e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_09_04_47&utm_medium=email&utm_term=0_75d9cbdea1-65f38d978e-281227345


Science-Based Targets for Nature. Initial Guidance for Business. Science Based Targets Network, 2020.

TEEB for Agriculture and Food: Operational Guidelines for Business. Capitals Coalition, UN Environment, 2020.

Integrating biodiversity into Natural Capital assessments. Capitals Coalition & Cambridge Conservation Initiative, 2020.

A business guide to the United Nations Convention on Biological Diversity. Business for Nature, 2020. 

MOBILIZATION ON #15. No Business On A Dead Planet — Why Adopting An Ambitious Post-2020 Gbf Makes Economic Sense. 
Post 2020 Biodiversity Framework EU Suport, 2020. 

Estudio Spainsif 2020. La inversión Sostenible y Responsable en España. Spainsif, 2020.

State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018. European Environment Agency, 2020.
 
The Case for a Task Force on Nature-related Financial Disclosures. Global Canopy y Vivid Economics, 2020. 

34 casos de economía verde. Grupo Español de Crecimiento Verde, 2020. 

Conferencias: EU Green Week 2020. European Commission, octubre 2020.

Serie de webinars: Measuring Biodiversity for Business and Finance. European B&B Platform, octubre 2020. 

Webinar: ESG Spain 2020: Corporate Sustainability Forum. Forética, septiembre 2020.

Webinar: Living Soils. Nestlé Europe, mayo 2020.

Otros recursos Empresa y Biodiversidad
FIEB Foundation organiza webinars para empresas
La Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad (FIEB) pone a disposición de las empresas la posibilidad de orga-
nizar webinars diseñados de forma específica para sus empleados. Las temáticas giran en torno a la sostenibilidad, los residuos, 
el cambio climático y los proyectos realizados por esta entidad. Conoce más información escribiendo a coordinacion@fiebfoun-
dation.org; comunicacion@fiebfoundation.org o a través de sus redes sociales. 

Más información.

 

https://fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/wp-content/uploads/2020/09/SBTN-initial-guidance-for-business.pdf
https://naturalcapitalcoalition.org/wp-content/uploads/2020/08/DRAFT-TEEBAgriFood-Operational-Guidelines.pdf
https://naturalcapitalcoalition.org/wp-content/uploads/2020/10/Biodiversity-Guidance_COMBINED_single-page.pdf
https://www.businessfornature.org/news/read-our-business-guide-to-the-united-nations-convention-on-biological-diversity-cbd
https://4post2020bd.net/resources/mobilization-of-15-no-business-on-a-dead-planet-why-adopting-an-ambitious-post-2020-gbf-makes-economic-sense/
https://www.spainsif.es/wp-content/uploads/2020/11/AF_Estudio_Anual_Spainsif_2020web.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020/%3Futm_source%3DContactos%2BEcoacsa%26utm_campaign%3D8ebfa80acc-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_30_04_29%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_75d9cbdea1-8ebfa80acc-281227345
https://www.globalcanopy.org/sites/default/files/documents/resources/Task-Force-on-Nature-related-Financial-Disclosures-Full-Report_1.pdf?utm_source=Contactos+Ecoacsa&utm_campaign=8ebfa80acc-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_30_04_29&utm_medium=email&utm_term=0_75d9cbdea1-8ebfa80acc-281227345
https://grupocrecimientoverde.org/wp-content/uploads/2020/10/34-Casos-de-Econom�a-Verde-del-GECV.pdf
https://www.eugreenweek.eu/en/brussels-conference
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/news/news-227_en.htm
https://youtu.be/eLiDo6-jzZ8
https://youtu.be/fr_CNmOWNJM
mailto:coordinacion%40fiebfoundation.org
mailto:coordinacion%40fiebfoundation.org
mailto:comunicacion%40fiebfoundation.org
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/webinars_fieb_comunicacion_1.pdf
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