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Organización privada sin ánimo de lucro 
Oficinas en 5 regiones de España, 30 empleados, presupuesto de 3,5M€ (80% fondos e administraciones EU/Nacional, 20% fondos privados) 
 
Misión  
Contribuir de forma significativa a la protección de la naturaleza y la biodiversidad, promoviendo políticas de sostenibilidad y estrategias de conservación que permitan crear 
valor para todos los sectores implicados 
2 temáticas sirven de ejes estratégicos: humedales y sostenibilidad agraria 
 
24 premios (nacionales, UE e internacionales) 
 
Relación estrecha con empresas para plantear estrategias y retos de futuro que den cumplimiento a nuestra Misión 
  
 
 

FUNDACIÓN GLOBAL NATURE, 25 AÑOS A PIE DE CAMPO 



OBJETIVO 
 
Incorporar criterios de biodiversidad en sellos y estándares 
(MEJORAR LA PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL DONDE SE 
PRODUCEN LOS ALIMENTOS)  
 
• Diferenciar productos por su valor añadido (convertir la 

conservación de biodiversidad en un argumento de 
competitividad para el productor)  
 

• Comercialización diferenciada (implicar a la cadena 
agroalimentaria en la tarea de CONSERVAR la 
biodiversidad, y llegar al consumidor)  

 
• Comunicar qué son los sellos/estándares, qué 

garantizan: hay más de 400 sellos solo en la UE (marcas 
de calidad, ecológico, biodinámico, de proximidad, Km 
cero, ¿sostenible?)  
 

 

LIFE Food & Biodiversity: un ejemplo de investigación aplicada de nuestra actividad 





LIFE Food & Biodiversity: un ejemplo de investigación aplicada de nuestra actividad 



Aprovisionamiento sostenible, de la teoría a la práctica 

 
Programa Creación de Valor Compartido para Vegetales y Hierbas (en Europa, Oriente Medio y África) 
Desde 2014 FGN es responsable del diseño del programa de Creación de Valor Compartido para materias primas de la 
categoría vegetales y hierbas de cocinas en UE, Oriente Medio y Norte de África: elaboración de códigos de agricultura 
para proveedores de Nestlé, con aspectos operativos y de evaluación de proveedores. SAN (Sustainable Agriculture 
Network) da apoyo con la trazabilidad y cumplimiento. 
 
Desarrollo de criterios agroambientales en 400 granjas de producción de leche  
Bloque ambiental del protocolo interno de aprovisionamiento de leche desarrollando más de 35 criterios que en 2018 son 
efectivos en el 100% de sus granjas proveedoras 

 
Mejora de la biodiversidad en cultivos leñosos y hortofrutícolas 
Cooperación con empresas (AlAlma del Olivo, La Peraleña, Parque Agrario Carrizales, CONESA, IMPORTACO, 
BORGES) en fincas piloto testando opciones de conservación de biodiverisdad a escala de explotación, piloto con una 
herramienta (Biodiversity Performance Tool) que identifica impactos y cómo integrar la BIODIVERSIDAD a través de 
medidas concretas (LIFE Food & Biodiversity).  
 
 
Aves esteparias y legumbres 
En zonas de alto valor natural (LIFE Estepas de La Mancha, áreas esteparias) realizamos diagnóstico agroambiental, 
asesoramos a agricultores, y diseñamos Planes de Acción de Biodiversidad para lograr resultados tangibles en campo, 
especialmente orientados a disminuir la presión de fitosanitarios.  



La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un trabajo para la inclusión de 
indicadores de biodiversidad en 10 de sus IGP y DOP 

DOP e IGP 



CALIDAD DIFERENCIADA 
Características peculiares y diferenciadoras de 
un alimento, consecuencia de las exigencias 
previstas en disposiciones de carácter 
voluntario, y relativas a diversidad, origen, 
materias primas utilizadas, procedimientos de 
elaboración y características organolépticas 
finales 

Incluye IGP, DOP, Ecológico, E.T.G. 
(ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA), 
Producto de  montaña.  

 
Castilla-La Mancha es la comunidad que 
menos vino con denominación de origen 
consume (1,8 litros) mientras que 
Baleares alcanza los valores más elevados 
(8,3 litros) 
 
Fuente: https://xn--alimentacionenespaa2018-
9hc.es/ae18/wp-content/uploads/2018/11/Consumo-
alimentario.pdf  
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Sin demanda no habrá oferta 
Productores e industria 

• Proyectos para mejorar en 
campo la sostenibilidad 
(menor impacto social y 
ambiental, manteniendo la 
competitividad) 

• Iniciativas con empresas 
(procesadores, distribuidores) 

• Comunicación (Think tanks, 
eventos temáticos – 
VinoDiversidad, NaturAceite)  

• Transferencia 
(administraciones, empresas, 
asociaciones) 

• Documento Buena 
comunicación en el 
aprovisionamiento sostenible 
del Grupo de Trabajo de 
Aprovisionamiento Sostenible 
CONAMA 2018 coordinado 
por Fundación Global Nature 

 
Consumidores  
• Think Tanks  
• Diseño de mensajes clave 

(millenials) y de campañas 
en RRSS (Iniciativa 
#CoolGREEN de UEM): 

 
• Materiales específicos  

• Infografías  
 

• Formación  
 
• Noticias en TV, radio, 

prensa 
 

http://www.conama.org/conama/download/files/conama2018/GTs%202018/7_final.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2018/GTs%202018/7_final.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2018/GTs%202018/7_final.pdf
https://fundacionglobalnature.org/que-hacemos/sostenibilidad-corporativa/foodstandards-2-2/infografias-y-articulos/
https://fundacionglobalnature.org/que-hacemos/sostenibilidad-corporativa/foodstandards-2-2/fichas-tecnicas/
https://fundacionglobalnature.org/que-hacemos/sostenibilidad-corporativa/foodstandards-2-2/videos/


Problemas 
Falta un mensaje claro, sencillo y único 

Demasiadas marcas 

Productos no siempre accesibles en puntos de venta para completar una cesta  

Gasto ecológico (2016) de HORECA no más del 0,14% del gasto total de los españoles en dicho canal HORECA 

Soluciones: en Dinamarca objetivo de la Administración 60% de los alimentos ecológicos en comedores y cafeterías de escuelas, 
guarderías, hospitales y otros centros dependientes de las administraciones estatal, regional y local 

Cadena de valor del sector de la agricultura ecológica  

Fuente: MAPAMA. Estrategias de vertebración del sector de la producción ecológica de España. 2017  



EL MENSAJE 

- Si bien PARECE que los alimentos ecológicos y de calidad diferenciada son de mejor 
calidad hay muchos argumentos que se deben incluir en el mensaje (ej. los AOVE 
ecológicos mayor cantidad de fenoles) 

- Si bien es un concepto complejo para comunicar significa proteger nuestra naturaleza, 
nuestras variedades y razas autóctonas, una producción más sostenible de alimentos 
(con menos energía, con menos química), de paisajes mejor conservados, de empleo y 
de empresas ubicadas en medios rurales, de desarrollo rural.   

- El reto es perfilar ese mensaje para que los consumidores entiendan de dónde viene lo 
que comen, cómo se ha producido, de qué informa la marca de garantía o el sello de 
calidad que hay en un alimento.  

 



Gracias por su atención 
Amanda del Río Murillo  

adelrio@fundacionglobalnature.org  
 

FUNDACIÓN GLOBAL NATURE  
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