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Jornada “Biodiversidad y Empresas: Sector Agroalimentario”  

Introducción: 

El Sector Agroalimentario (distribuidores, productores y comercializadores) es un actor clave 
para la estrategia Empresas y Biodiversidad, dado que puede promover cambios significativos en 
los patrones de consumo de la sociedad actual, así como en los modelos productivos y de 
distribución de alimentos.  

En este taller se expondrán los conceptos clave de la relación Empresas y Biodiversidad y 
además se invitará a diferentes ponentes a presentar casos prácticos punteros en los que se 
integran acciones en materia de biodiversidad en la cadena de valor (distribución, producción, 
etc.) .   

Objetivos:  

 Generar conocimiento sobre conceptos clave de la relación Empresas y Biodiversidad entre 
diversas entidades del Sector Agroalimentario 

 Valorar conjuntamente el papel de la biodiversidad como indicador de calidad en la cadena 
agroalimentaria  

 Discutir la integración de la biodiversidad en operaciones de aprovisionamiento de productos 
agroalimentarios 

 Buscar sinergias entre los diferentes eslabones de la cadena de suministro alimentaria para 
la integración de la biodiversidad en las políticas de Responsabilidad Social Corporativa de 
las entidades.  
 

Lugar de celebración: Sala de Grado. ETSI Agrónomos. UPM.  
Campus Ciudad Universitaria. Avenida Complutense 3. Madrid.  
 

Fecha: 21 de octubre de 2014 
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PROGRAMA DE LA JORNADA 

9.30 – 9.50 Introducción 

Bienvenida y Presentación.  

Miguel Ángel Garcimartín. Director. ETSI Agrónomos 

Mª Cruz Díaz. Decana. Colegio de Agrónomos de Centro y Canarias 

Eduardo de Miguel. Director Gerente. Fundación Global Nature 

 “Empresas y Biodiversidad”. Blanca Hurtado. Fundación Global Nature 

09.50 – 10.15 Conceptos clave. Introducción sobre las actuales tendencias e iniciativas nacionales e 
internacionales en Empresa y Biodiversidad 

La Biodiversidad en el Sector Agroalimentario. Jordi Domingo. Fundación Global Nature 

10.15 – 10.45 La biodiversidad como indicador de calidad en la cadena agroalimentaria.  

Métodos de valoración de la biodiversidad en el sector agrario: limitaciones y 
oportunidades. 

Descanso 

10.45- 11.15 Pausa – Café 
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Mesa Redonda “La Biodiversidad en la Cadena de Suministro del Sector Agroalimentario” 

Moderadora: Vanessa Sánchez. Fundación Global Nature 

11.15 -12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

12.30-13.15 
 
 
 

Presentación de casos prácticos:  
 

 Programa de agricultura sostenible de Pepsico. Mark Pettigrew. European 
Agricultural Sustainability Manager.  
¿Cómo implica una gran empresa de productos de alimentos a diferentes 
eslabones de la cadena productiva?  
 

 Programa de biodiversidad y RSE: realidad y futuro para un verdadero 
desarrollo, de Eroski. Alejandro Martínez. Director de Responsabilidad Social. 
¿Cómo integra la biodiversidad el comercializador final para llegar a los 
consumidores? Posibilidades reales, actuales y futuras de inclusión de buenas 
prácticas de responsabilidad social y protección de la biodiversidad como líneas de 
negocio. 
 

 Mercados de custodia como apoyo a la conservación de la biodiversidad, de 
la Xarxa de Custòdia del Territori. Sergi Marí. Coordinador. 
¿Cómo pueden establecerse mecanismos de certificación participativa para apoyar 
a agricultores que se comprometen a la conservación del medio natural? 

 Iniciativa “Legumbres que conservan biodiversidad” de Fundación Global 
Nature. Alberto Martín. Director Financiero. 
¿Cómo integrar biodiversidad en un producto puede favorecer la exportación?  
 

 El papel de los ciudadanos como consumidores para conservar 
biodiversidad. CECU (Confederación Española de Consumidores y 
Usuarios). Ana Etchenique . Vicepresidenta. 
¿Cómo acercar el mensaje de conservar biodiversidad a consumidores? ¿Cómo 
pueden contribuir?  

 
Mesa de debate 

 Preguntas clave a los diferentes ponentes 
 Turno de preguntas de los asistentes  

Sesión de Cierre y Conclusiones.  

Jordi Domingo. Fundación Global Nature 

13:15– 13:30 Presentación de conclusiones  
Cierre de la jornada 

 


