
 

  

We Value Nature 10-Day Challenge Event  

¿En qué medida es la biodiversidad material para el 

IBEX 35?  

Resumen y conclusiones   

La pérdida de biodiversidad es reconocida como una emergencia planetaria, ya que está ocurriendo a un 

ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad, según informes de organizaciones referentes en el 

ámbito internacional sobre el estado de la biodiversidad mundial y los servicios de los ecosistemas y los 

riesgos mundiales. Dado el creciente interés por la biodiversidad, las políticas públicas a escala nacional, 

regional y global, así como la comunidad inversora y los clientes orientados a la sostenibilidad exigen más 

transparencia por parte del sector empresarial en términos de divulgación y presentación de informes 

sobre cuestiones relacionadas con la diversidad biológica.  

  

¿Cuál es la situación del IBEX 35 a este respecto? Para arrojar luz sobre esta cuestión, Ecoacsa Reserva 

de Biodiversidad y la Universidad Politécnica de Madrid han llevado a cabo un análisis de las 

corporaciones de la Bolsa de Valores española, de acuerdo con una metodología transparente desarrollada 

por Endangered Wildlife Trust (EWT) en el marco del Biodiversity Disclosure Protocol y basada en datos 

disponibles públicamente, como páginas web, informes anuales, entre otros.  
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Conclusiones principales  

1. Estamos en un momento en que la evidencia científica es muy clara: vivimos una gran crisis ecológica 

grave. La novedad es que la percepción de esta realidad coincide con la realidad científica cada vez 

más. El Pacto Verde Europeo (EU Green Deal) es precisamente una respuesta política a esta 

percepción de los ciudadanos que exige que la agenda ambiental y climática ganen protagonismo.   
2. Afortunadamente, existen muchas evidencias de que los inversores comienzan a actuar1.   
3. En materia de acción, existen muy pocas entidades financieras capaces de identificar y medir sus 

impactos y dependencias de la naturaleza. La mayor parte de los sistemas de gestión actuales se 

centran en el desempeño financiero, pero no contabilizan adecuadamente la relación con los servicios 

de la naturaleza.   
4. La Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030 es la más ambiciosa que el mundo ha visto 

establece que los aspectos ambientales deben integrarse mejor en la toma de decisiones 

empresariales. Medir y contabilizar el valor de la naturaleza es un factor clave para una mejor toma 

de decisiones.   
5. Es una buena noticia que existan numerosas iniciativas que impulsan a las empresas2.   
6. Si queremos detener el deterioro de nuestra calidad de vida que nos garantiza la biosfera y la 

biodiversidad, es esencial para los responsables de la toma de decisión dispongan de métodos de 

contabilidad del capital natural. Estos ya existen y se están mejorando, lo que permite a las empresas 

pasar a la acción.  
7. El 51,4 % de las cotizadas del IBEX 35 no reconoce la biodiversidad como un asunto material.  
8. Por sectores, el energético es el que más información relacionada con la biodiversidad hace pública 

(53 % de las empresas), seguido de materiales básicos (24 %) y bienes de consumo (22 %).   
9. Las políticas de biodiversidad de las corporaciones de la Bolsa de Madrid son en general poco 

ambiciosas.  
10. Es necesario que que las empresas entiendan los beneficios y costes asociados que pueden generar 

sus impactos y dependencias de la biodiversidad.  

11. Deben ampliar la formación, información y conocimiento acerca de cómo identificar, medir, valorar y 

gestionar responsablemente impactos directos e indirectos y las dependencias de la biodiversidad.  

12. Han de informar de las afecciones que las actuaciones provocan en la biodiversidad de forma 

estructurada y estandarizada.   
13. Hay un gran desconocimiento de los impactos indirectos en la biodiversidad y, en particular, en la 

cadena de valor.   
14. La información pública facilitada por el IBEX 35 es en general escasa y poco normalizada.  

Acciones que llevar a cabo  

1. Incorporar la biodiversidad entre los aspectos que son materiales.   
2. Hacer un análisis de dependencias de la naturaleza (tanto directas como de la cadena de valor).  
3. Comenzar a identificar los riesgos derivados de la naturaleza, entre ellos, los financieros.  
4. Emplear el enfoque de doble materialidad (impacto de la compañía en la biodiversidad y viceversa, al 

igual que ya se comienza a realizar con la información climática).  
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5. Establecer políticas de biodiversidad más ambiciosas.  
6. Mejorar el conocimiento de la relación de la empresa con la biodiversidad identificando, midiendo y 

tanto impactos como dependencias, directas e indirectas y de la cadena de valor en todo el ciclo de 

vida de la actividad.   
7. Realizar reportes específicos en materia de biodiversidad.  
8. Participar en iniciativas sectoriales que faciliten la medición y normalización.  
9. Establecer mecanismos internos de gobernanza que permitan elevar la biodiversidad al máximo nivel 

en el consejo de dirección de la compañía.  
  

10. Participar en la fase de pruebas de los marcos de reporte de información relacionada con la naturaleza 
que el Task Force for Nature-related Financial Disclosure (TNFD) desarrollará en 2021, prevista para 
principios de 2022.  

11. Realizar un análisis de materialidad para identificar aspectos relevantes y materiales.  

12. Comprometerse a logra un impacto neto positivo en el capital natural.  

13. Hacer estudios de percepción a los grupos de interés para conocer sus sensibilidades sobre los 

asuntos materiales identificados por la compañía.  
14. Definir una hoja de ruta en natural capital.  
15. Analizar las interacciones con el capital natural en las diferentes fases de la cadena de valor.  
16. Adoptar un enfoque de ciclo de vida para comprender los impactos sobre la biodiversidad y los servicios 

suministrados por la naturaleza.  
17. Evaluar, actuar y facilitar la comunicación y la transparencia  
18. Mejorar la comunicación como aspecto vital para transmitir confianza.  
19. Escuchar a los grupos de interés y administraciones, que cada vez demandan más información y 

acción a las empresas en materia de biodiversidad, y prestar atención a las regulaciones y 

compromisos regionales y globales (Pacto Verde Europeo, marco global pos2020 sobre la 

biodiversidad del CDB, que están alineados con estas tendencias que afectan al sector empresarial).   
20. Considerar la biodiversidad como un elemento crucial para la competitividad y la supervivencia.  

Recursos útiles  

1Measuring and managing environmental exposure. A business sector analysis of natural capital risk;  Paradise Lost?; 

Indebted to nature. Exploring biodiversity risks for the Dutch financial sector; Biodiversity and ecosystem services. A 

business case for re/insurance; Global Risks Report 2021; The economics of biodiversity. The Dasgupta review.   
2 Business for Nature; One Planet Business for Biodiversity; and Value Balancing Alliance.   

Informe de Sostenibilidad 2019 del Grupo Red Eléctrica (matriz de materialidad y 11 Objetivos Sostenibles para 2030 del 

GRE, págs. 30-33);  Compromiso con la Sostenibilidad del GRE y 11 Objetivos de Sostenibilidad; Compromiso con la 

Biodiversidad del GRE; Gráfico sobre la prioridad de los aspectos materiales para los proveedores de GRE. Estudio de 

percepción de proveedores de Red Eléctrica de España (2017-2019), pág. 6.   
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Marcos de reporte: Ley 11/2018, de 28 de diciembre;  GRI; TCFD; Sustainability Accounting Standard Board (SASB); 

Climate Disclosure Standard Board (CDSB); EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS); Pacto por la 

Biodiversidad.   

Informe de Biodiversidad 2018-2019 (gráfico interacción de las actividades de Iberdrola con el capital natural, págs. 3038); 

Estado de información no financiera. Informe de Sostenibilidad. Ejercicio 2020; Informe de la Huella Ambiental Corporativa 

2019. Informe de Gases de Efecto Invernadero. Ejercicio 2019; Natural Capital Protocol; LIFE Methodology.   

  

Preguntas y Respuestas  

Pregunta: ¿Es material la biodiversidad para tu empresa?  

Respuesta: Participación en encuesta = 62,5 % de los participantes.  

        Sí: 80 %  

        No: 16 %  

        No estoy seguro: 4 %   
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