
POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD 

Declaración de intenciones 

La conservación de la biodiversidad y el uso responsable del patrimonio natural son para ACCIONA, además de un 
compromiso ético, una condición necesaria para la sostenibilidad global. ACCIONA, consciente de que la biodiversidad 
conforma en sí misma un bien natural clave y de alto valor, promueve su valoración y conservación como medio necesario 
para el desarrollo económico y el progreso social.  

 

Principios 
 

Conservación –  ACCIONA incorpora la conservación de la biodiversidad en su estrategia, como elemento destacado en la 
toma de decisiones en el ámbito de la planificación, implantación, operación y desmantelamiento de sus instalaciones, 
trasladando a sus proyectos y actividades, a través de la definición de objetivos específicos, los principios de protección y 
conservación de la biodiversidad.   

Control de los impactos –  ACCIONA establece un control periódico utilizando indicadores para una supervisión y valoración 
continua de los impactos sobre la biodiversidad de los diferentes proyectos e instalaciones de la compañía y en todas y cada 
una de sus etapas, identificando y gestionando así los riesgos directos e indirectos sobre la biodiversidad, e implementando 
las medidas necesarias para minimizar sus impactos negativos, potenciando los positivos. 

Compensación de los impactos –  ACCIONA promueve la compensación de los impactos generados por las actividades de la 
empresa sobre el medio natural y la biodiversidad y, especialmente, sobre espacios y especies protegidas.  

Divulgación de la conservación de la biodiversidad - ACCIONA pone en valor y comunica las actuaciones relevantes que, en 
materia de conservación del entorno, desarrolla en sus diferentes líneas de negocio, promoviendo y difundiendo una cultura 
de conservación de la biodiversidad y el medio natural con el objetivo de generar un impacto positivo sobre la biodiversidad. 

Protección y Mejora del Medio Natural –  ACCIONA promueve y lleva a cabo actuaciones encaminadas a la protección y 
mejora del medio natural en áreas de alto valor ecológico en las que desarrolla su actividad.  

Conocimiento y formación –  ACCIONA fomenta el conocimiento y la formación en materia de biodiversidad y conservación, 
potenciando las buenas prácticas y su transmisión a nivel interno y externo.  

Sensibilización e investigación – ACCIONA colabora con administraciones públicas, comunidades locales, organizaciones 
sociales y otros grupos de interés en el desarrollo de actuaciones de conservación, sensibilización e investigación en temas de 
biodiversidad. 
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