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25 años a pie de campo

FUNDACIÓN GLOBAL NATURE
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ORGANIZACIÓN PRIVADA SIN ÁNIMO DE 

LUCRO
Fundada hace 25 años, oficinas en 5 CCAA, 30 trabajadores, 

1.5M€ balance anual (80% proyectos EU/nacionales, 20% 

contratos privados y actividad mercantil)

MISIÓN: CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD
Actividad centrada en 3 áreas para conseguir impactos positivos

reales: conservación humedales (como “hotspots” de 

biodiversidad), agricultura sostenible (actividad clave para la 

biodiversidad) y responsabilidad empresarial.

24 premios nacionales, EU e internacionales
Relación cercana con administraciones públicas y empresas para 

conservar la biodiversidad y labrar un futuro más sostenible
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Sostenibilidad agraria: nuestro enfoque para un 

cambio real 
Agricultura sostenible, una responsabilidad compartida
Responder a la demanda de los mercados y productores. Comprender los retos y ofrecer soluciones ad hoc. Entender la 

sostenibilidad como un camino y no como una meta.

Acompañando a los productores
Acompañar vs. imponer. Acuerdos voluntarios con productores para trabajar, aprender y recorrer juntos el camino de la 

sostenibilidad.

Indicadores agroambientales, evaluar de manera transparente
Medir la sostenibilidad de manera objetiva y monitoreando su progreso con indicadores. Son absolutamente necesarios para 

transmitir transparencia y objetividad. No es un ranking, es un concepto de mejora continua

Un beneficio para todos
La sostenibilidad no será una realidad si todas las partes implicadas no salen beneficiadas. Queremos ligar sostenibilidad con 

competitividad, mejores productos, mejor posición en los mercados, etc. 
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En resumen… ¿Cómo transferimos el 

conocimiento?
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Finca El Baldío (vacuno, ovino, 

huevos, miel, leña, siembras…) 

Comercialización de legumbres

En 

resumen…
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Evaluaciones y Planes Acción
ACCTool, EmpleaVerde, AgriAdapt, Steppe Farming, 

Erasmus Viticultura.

Acuerdos de Custodia
ADS Extremadura, LIFE Humedales. 

8.000 ha. Más de 100 agricultores

Aprovisionamiento Sostenible
Nestlé, Calidad Pascual.

Acciones puntuales
Pur Projet: producción ecológica de almendra y setos. 

Creación de la primera cooperativa de almendra ecológico

en La Mancha
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En resumen…

Escala de paisaje
LISA

Escala explotación
Dialecte, ACCTool, LIFE AgriAdapt,  LIFE 

Biostandards

Escala producto
Nestlé, Pascual, Borges, Consum
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Formación
ACC, EmpleaVerde, LIFE AgriAdapt, LIFE Steppe Farming, Erasmus 

Viticultura, LIFE Food & BIodiversity, LIFE Humedales, Coceder/CDR 

Alt Maestrat

Manuales Técnicos
LIFE ACCT, EmpleaVerde, LIFE AgriAdapt, LIFE Steppe Farming, LIFE 

Food & BIodiversity, Erasmus Viticultura

Comunicación especializada
PAC, canal podcast, Workshop N2000, redes sociales

Propuestas legislativas
Hoja Ruta Sectores Difusos, contrato Parlamento Europeo, LIFE 

AgriAdapt, LIFE Food & Biodiversity, Incidencia en PEPAC

Lobby
GTs Conama, reuniones administraciones y empresas. Coalición Por 

Otra PAC, Foro de Acción Rural, 
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Evaluamos y medimos con HERRAMIENTAS
Tres objetivos - Cambio climático, Biodiversidad y Nutrición - una misma línea de 

acción 

Biodiversity

Performance Tool y 

Monitoring System
AWA Webtool

MAYOR COMPETITIVIDAD Y DIFERENCIACIÓN 

RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
PRODUCTOS MÁS SALUDABLES

Hábitos saludables 

en la alimentación
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LIFE AgriAdapt, medidas de adaptación y sinergias 

ambientales
Metodologías y herramientas de evaluación de riesgo climático a nivel 

de explotación agraria, identificación de Indicadores Agro-Climáticos, 

proyecciones para el futuro cercano, propuestas medidas adaptación al 

sector agroalimentario, en gran parte alineadas con la conservación de 

la biodiversidad en la explotación y alrededor de ella

www.agriadapt.eu

http://www.agriadapt.eu/


12

Herramienta online AgriAdapt.  Webtool AWA

https://awa.agriadapt.eu/es

Módulo 1

Cuestionario
Vulnerabilidad y 

Adaptación

Módulo 2

Rendimientos & 
Clima

(observaciones y 
proyecciones)

Módulo 3

Medidas
sostenibles de 

adaptación

https://awa.agriadapt.eu/es
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LIFE Biodiversity in Food Standards

Integrar la biodiversidad en la cadena de 

suministro

Proyecto dedicado a incluir las 

mejores prácticas para la 

conservación de la biodiversidad 

en los estándares y sellos 

agroalimentarios más importantes 

de la industria. Se han evaluado 

+100 estándares, trabajo aplicado 

en +50 explotaciones piloto 

cubriendo 6 sistemas productivos.
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Materiales técnicos y de 

comunicación diseñados 

especialmente para 

productores, asesores, 

estándares, administraciones 

públicas, etc.

LIFE Biodiversity in Food

Standards

Integrar la biodiversidad en la 

cadena de suministro
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«Desempeño» de biodiversidad

Biodiversity Performance Tool

Biodiversity Performance Tool: https://www.biodiversity-performance.eu/

•78 indicadores de biodiversidad: 24 indicadores: entorno de la explotación; 42 indicadores: prácticas agrarias; 12 

indicadores: contexto socio-económico

Entorno de la 
explotación 

(hábitats 
seminaturales ej. 
riqueza, calidad…)

Prácticas agronómicas 

Ej. agrobiodiversidad, 
medidas preventivas, 

calidad de 
alimentación, 

protección del suelo

Cooperación con  
agentes locales 

externos 

Ej. formación, 
seguimiento…. 

+ +

https://www.biodiversity-performance.eu/
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Trasladar nuestros compromisos fundacionales al sector, todos ganamos
Hemos trabajado y trabajamos con empresas agroalimentarias y nuestros intereses en este tema 

están alineados

Innovar en materia de sostenibilidad, tanto en su medición como en su comunicación
Creamos herramientas que valoran objetivamente la sostenibilidad, sabemos identificar que 

mensajes no funcionan o son fraudulentos. También tenemos un interés común en comunicar 

ejemplos positivos y transparentes

Queremos hacer incidencia política al propio sector y a la administración
Queremos demostrar que trabajar en esta dirección funciona y que es el futuro del sector. El sector 

agroalimentario europeo tendrá que reinventarse ante la escalada productiva de otras zonas 

planetarias. El discurso honesto de la diferenciación será básico.

Queremos reflexionar en grupo
La biodiversidad es la clave de todo: permite estrategias de aprovisionamiento estables y una 

cadena de suministro con valor añadido, permite adaptarse al cambio climático, y genera alimentos 

más saludables… pero igual la biodiversidad no es un mensaje fácil ni el centro del foco.

SINERGIAS PARA CONSEGUIR CAMBIOS JUNTOS…
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