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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 30 años, oficinas en 5 CCAA, 30 trabajadores, 

1.5M€ balance anual (70% proyectos EU/nacionales, 30% 

contratos privados y actividad mercantil)

MISIÓN: CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD
Actividad centrada en 2 áreas para conseguir impactos positivos

reales: conservación humedales (como “hotspots” de 

biodiversidad) y agricultura sostenible (actividad clave para la 

biodiversidad).

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

conservar la biodiversidad y labrar un futuro más sostenible



| CEIGRAM CONECTA

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?



| CEIGRAM CONECTA

Evaluamos y medimos con HERRAMIENTAS

Biodiversidad Clima

MAYOR COMPETITIVIDAD Y DIFERENCIACIÓN 

RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

PRODUCTOS MÁS SALUDABLES
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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/
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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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Herramienta AgriAdapt-Copernicus

Proyecto conjunto entre socios LIFE AgriAdapt y Copernicus para un visor de indicadores agroclimáticos en 

agricultura con cobertura geográfica amplia. Incluye 6 variables para 2 escenarios con diferentes umbrales 

ajustables. Ofrece datos del pasado reciente (desde 1980, Era5 Land), análisis de anomalías y proyecciones 

(hasta 2100, CORDEX)
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PARCELAS PILOTO

Varios cultivos, diferentes manejos. 4 CCAA

Pequeños, medianos y grandes productores, particulares.

RED OBA

¡Bienvenidos agricultores, técnicos, investigadores

y todo el mundo!

Queremos que crezca

Observatorio de la Biodiversidad Agraria, monitoreo de la biodiversidad
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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, agricultores, entidades de investigación y 

autoridades y nuestros intereses en la adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad 

están alineados. Queremos ser el engranaje entre la ciencia y el campo

Hablar el mismo idioma que los agricultores y ganaderos
Tenemos que ser capaces de hacernos entender para lograr su atención. Hablamos idiomas muy diferentes 

Políticas públicas más adaptadas a la realidad
Fruto del trabajo colaborativo, queremos políticas ajustadas a la realidad, que ayuden de verdad a nuestro 

sector. Que apoyen a los productores que hacen un esfuerzo por una agricultura sostenible.

Queremos reflexionar en grupo
La investigación es imprescindible y transferir el conocimiento es una necesidad en el sector agrario, la 

colaboración entre administración - empresa privada – sector agrario – entidades de investigación –

entidades del tercer sector ONG’s y Sindicatos es necesaria para alcanzar la transferencia

La agricultura de precisión o la digitalización no es sinónimo de sostenibilidad per se, todos los actores 

implicados deben hacer un esfuerzo para la transición hacia la sostenibilidad teniendo en cuenta no sólo la 

sostenibilidad socioeconómica, también la conservación de los recursos así como afrontar la crisis climática 

y la crisis de biodiversidad.

EN RESUMEN, QUÉ PRETENDEMOS…?
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