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Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Biodiversidad 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente pone en marcha la Iniciativa Española 

Empresa y Biodiversidad 

• A través de la Fundación Biodiversidad, este proyecto apoya, junto con el 
sector empresarial, un desarrollo económico compatible con la 
conservación del entorno. 

• Quince empresas españolas de muy diversos ámbitos ya han firmado el 
Pacto por la Biodiversidad. 

 

22 de mayo de 2013- El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete, ha presentado hoy en el Club Financiero Génova de Madrid 
la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad (IEEB), un proyecto basado en 
conectar la conservación del entorno con un desarrollo económico sostenible. 

En el acto, Arias Cañete ha estado acompañado por el Secretario de Estado de 
Medio Ambiente, Federico Ramos y la Directora de la Fundación Biodiversidad, 
Sonia Castañeda. Además, también han intervenido en esta presentación el 
Consejero Delegado de Ferrovial, Iñigo Meirás; el Co-Presidente de CEPSA; 
Santiago Bergareche así como el Presidente del Club de Excelencia en 
Sostenibilidad, José Longás. 

La presentación ha coincidido con la celebración hoy del Día Internacional de la 
Biodiversidad, donde ha tenido lugar la firma del Pacto por la Biodiversidad por 
parte de los presidentes y consejeros delegados de doce reconocidas empresas 
españolas (ABB, BSH Electrodomésticos España, CEMEX España, CEPSA, 
Endesa, FCC, Ferrovial, Grupo Mahou San Miguel, Heineken España, Holcim 
España, ISS Facility Services y REE). También se han adherido Gas Natural 
Fenosa, Grupo Zeltia e Iberdrola. 
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Algunos de los firmantes intervinieron en la presentación de la iniciativa. Así, Iñigo 
Meirás, Consejero Delegado de Ferrovial, ha señalado que "es urgente encontrar 
fórmulas de financiación a largo plazo que aseguren la sostenibilidad de nuestro 
patrimonio, garantizando el principio de 'no pérdida neta de biodiversidad', con 
independencia de que se encuentre en manos públicas o privadas". 

Por su parte, Santiago Bergareche, Co-Presidente de CEPSA, ha dicho que 
"podemos estar orgullosos, no sólo de contar con políticas establecidas en nuestro 
Grupo en estas materias, sino también de haber podido materializar con gran 
convencimiento interno y apoyo externo acciones en diversas zonas en donde la 
compañía opera." 

Finalmente, José Longás, Presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad, ha 
indicado que han elaborado un Catálogo de Buenas Prácticas Empresariales en 
Gestión de la Biodiversidad destacando las actividades que en la materia están 
llevando a cabo más de cuarenta empresas de diversos sectores de actividad que 
operan en España. 

INICIATIVA ESPAÑOLA EMPRESA Y BIODIVERSIDAD 

El objetivo de la IEEB es incluir la conservación y la gestión de la biodiversidad en 
las estrategias de negocio de los diferentes sectores empresariales de la economía 
española. La iniciativa ofrece a las empresas una vía para identificar oportunidades 
y proyectos alternativos e innovadores. 

Gracias a la IEEB, las empresas podrán integrar el capital natural en la política y 
gestión empresarial, poner en valor su contribución a la conservación del 
patrimonio natural y canalizar la financiación privada en defensa de la 
biodiversidad. Se dirige a compañías comprometidas con el desarrollo sostenible, 
cuyo objetivo sea posicionarse como líderes en una gestión empresarial 
responsable e innovadora. 

SIETE COMPROMISOS 

Con la firma del Pacto por la Biodiversidad las empresas reconocen y respaldan 
los tres objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones 
Unidas: promover la conservación de la biodiversidad; el uso sostenible de sus 
componentes, y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la 
utilización adecuada de los recursos genéticos. 
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Las empresas firmantes asumen siete compromisos: 

• evaluar el impacto de su actividad sobre la biodiversidad y el capital natural; 

• incluir la protección de la biodiversidad en sus manuales de gestión; 

• definir objetivos realistas y medibles para conservar la biodiversidad, que se 
revisarán, al menos, cada tres años; 

• publicar las actividades y los logros obtenidos en la conservación de la 
biodiversidad en sus memorias anuales; 

• informar a los proveedores de los objetivos de la empresa en el ámbito de la 
biodiversidad y apoyarles a que integren progresivamente dichos objetivos; 

• explorar las posibilidades de cooperación en este ámbito con instituciones 
científicas, ONG o instituciones gubernamentales con el fin de profundizar en el 
diálogo, establecer colaboraciones y mejorar de forma continua la gestión 
empresarial y ambiental; 

• designar en la empresa un interlocutor responsable de la consecución de los 
objetivos del Pacto por la Biodiversidad. 

 

La Fundación Biodiversidad facilita la adhesión al Pacto por la Biodiversidad en su 
web 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/iniciativa_española_empresa_biodoversidad 

 

La Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad es una iniciativa de la: 

• Fundación Biodiversidad 

Fundación pública adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Trabaja para preservar el patrimonio natural y la biodiversidad, 
dirigiendo su conservación a la generación de empleo, riqueza y bienestar en el 
conjunto de la sociedad. La Fundación tiene un amplio conocimiento en el 
desarrollo de proyectos ambientales (más de 300 proyectos/año) y colabora 
activamente con gran número de empresas. 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/iniciativa_española_empresa_biodoversidad
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http://www.fundacion-biodiversidad.es/ 

 

Los socios estratégicos son: 

• Club de Excelencia en Sostenibilidad 

Asociación empresarial sin ánimo de lucro, compuesta por grandes empresas, con 
el objetivo de impulsar la sostenibilidad desde el ámbito empresarial compartiendo 
y divulgando prácticas empresariales para contribuir a la excelencia de las 
empresas y al progreso de la sociedad. 

http://www.clubsostenibilidad.org/ 

 

• Forética 

Asociación empresarial y de profesionales de la Responsabilidad Social 
Empresarial líder en España, cuyo objetivo es fomentar la gestión ética y la 
responsabilidad social dotando a las organizaciones de conocimiento y 
herramientas útiles para desarrollar con éxito un modelo de negocio competitivo y 
sostenible. 

http://www.foretica.org/ 

 

• Biodiversity In Good Company 

Asociación empresarial sin ánimo de lucro, que coopera con el Ministerio de Medio 
Ambiente alemán, instituciones de la Unión Europea y otras organizaciones. 
Iniciativa lanzada y liderada por el Gobierno alemán en 2008, que tiene como 
objetivo poner a disposición de las empresas las herramientas necesarias para 
poder vincular el sector empresarial y la conservación de la biodiversidad. 

http://www.business-biodiversity.eu/ 

 

• Fundación Global Nature 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.clubsostenibilidad.org/
http://www.foretica.org/
http://www.business-biodiversity.eu/
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Entidad privada de ámbito nacional y carácter benéfico docente, constituida en el 
año 1993. Los proyectos que desarrollan contribuyen al mantenimiento y 
recuperación de hábitats y de especies amenazadas, de innovación tecnológica y 
de recuperación de actividades agropecuarias tradicionales. 

http://www.fundacionglobalnature.org/index.php/es/ 

 

Disponible material gráfico, fotos del evento y vídeo de presentación de la 
IEEB. 

http://www.fundacionglobalnature.org/index.php/es/

