TALLER EMPRESARIAL
DEL PROTOCOLO DEL
CAPITAL NATURAL

13 y 14 de noviembre 2017
Sede Delegación Mediterránea de Saint-Gobain Placo Ibérica
C/ Príncipe de Vergara 132, Madrid

Introducción

Hoy en día existe un reconocimiento cada vez más creciente de que la valoración y gestión adecuadas del
capital natural son esenciales para el desarrollo sostenible. Todos los negocios tienen impactos y
dependencias en la naturaleza y por lo tanto la necesidad de disponer de un enfoque estructurado para
abordarlo.
Como respuesta, en julio de 2016, la Coalición de Capital Natural lanzó el Protocolo de Capital Natural, un
marco estandarizado global para que las empresas identifiquen, midan y valoren sus impactos directos e
indirectos y las dependencias del capital natural.

El Club de Excelencia en Sostenibilidad organiza este taller de trabajo para presentar el Protocolo,
proporcionar ejemplos de cómo ya se está utilizando por parte de empresas españolas y analizar las

oportunidades y desafíos que rodean su adopción en el entorno empresarial español.

Lunes 13 noviembre
09:00-09:20

Bienvenida

09:20-09:50

Introducción y expectativas del taller

Amanda del Río

Etapa 1: MARCO ¿Por qué?
09:50-10:30

10:30-11:00

11:00- 12:15

12:15- 13.00

13:00- 14:00

Comienzo: ¿Cómo de relevante e importante es para mi negocio el capital
natural?

Rodrigo Fernández-Mellado

Pausa Café
Etapa 2: ALCANCE ¿Qué?
Definir el objetivo: ¿Cual es el objetivo de mi evaluación? Alcance de la
evaluación: ¿Cuál es el alcance apropiado para lograr mi objetivo? Determinar
impactos y dependencias de mi negocio sobre el capital natural ¿Que impactos
y dependencias son relevantes?

Luis López-Cózar

Mesa Redonda con empresas: experiencia en la aplicacion del protocolo

Comida
CASOS APLICADOS

14:00- 14:15

Introducción de los casos aplicados y dinámica del grupo de trabajo

14:15 –15:15

Casos aplicados: definición del MARCO

15:00-15:40
15:40 -16:40
16:40 – 17:00

Grupos de trabajo

Pausa Café
Casos aplicados: definición del ALCANCE
Recapitulacion de casos y la jornada

Grupos de trabajo

Martes 14 noviembre
09:00-09:15

Introducción de la jornada

Amanda del Río

Etapa 3 MEDICIÓN Y VALORACIÓN ¿Cómo?

09:15-10:45

¿Cómo puedo medir mis ejes/drivers de impacto y dependencias? ¿Cuáles
son los cambios y tendencias en el estado del capital natural relacionados
con mis ejes/drivers de impacto y dependencias? ¿Cuál es el valor de mis
impactos y dependencias?

10:30-11:15

Pausa Café

11:15 – 12:00
12:00- 13.00

Mesa Redonda con empresas: Retos y potencialidades en la aplicación del Protocolo
Etapa 4: APLICACIÓN ¿ y Ahora qué ?

Interpretación y evaluación del resultados: ¿Cumplen el objetivo?
Actuación: ¿cuales son las implicaciones para la toma de decisiones y la
comunicación? ¿debería extender el uso del protocolo en mi empresa?
13:00- 14:00

Marta Santamaría
Diego Azqueta

David Álvarez

Comida
CASOS APLICADOS

14:15 –15:15
15:00-15:40
15:40 -16:40
16:40 – 17:00

Casos aplicados: Medición y valoración de impactos y dependencias

Grupos de trabajo

Pausa Café
Casos aplicados: Aplicación y definición de acciones futuras
Recapitulacion casos y clausura

Grupos de trabajo

CLAUSTRO

Marta Santamaría es la Directora Técnica de la Coalición Natural Capital. Cuenta con 16 años de experiencia en la
promoción de la economía ambiental y valoración del capital natural, tanto en el sector público como en el privado. Antes
de su nombramiento en la Coalición, Marta trabajó como Scientific Project Officer para el Instituto de Energía y Transporte
de la Comisión Europea. En el pasado, ha trabajado para PwC, el Centro Nacional de Investigación de Energía, Medio
Ambiente y Tecnología (CIEMAT), Red Eléctrica de España y la Universidad de Alcalá. En 2012, Marta recibió un
doctorado en Cambio Global y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Alcalá de Henares.

Amanda del Río es coordinadora técnica de Fundación Global Nature. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el
desarrollo de proyectos de conservación de biodiversidad. Ha trabajado con numerosas empresas y administraciones a
diferentes niveles (internacional, UE, nacional, regional y local) para impulsar un desarrollo socioeconómico compatible
con la conservación, en sectores agroalimentario, turismo, energía, y aguas. Coordina diferentes iniciativas de Empresas y
Biodiversidad en las que promueve los partenariados y la participación de los grupos de interés como eje fundamental para
lograr una mejor gestión de la biodiversidad y servicios de los ecosistemas.

Rodrigo Fernández-Mellado es consultor ambiental. Presenta 18 años de experiencia en la realización de estudios
relacionados con la biodiversidad y la evaluación de impactos socioambientales. Antes de su etapa como consultor
independiente, Rodrigo trabajó para empresas de consultoría ambiental e ingenierías nacionales e internacionales, como
Técnicas Reunidas o WorleyParsons. Además asesora y colabora con diferentes organizaciones en la gestión de la

biodiversidad y el capital natural en la empresa, como la Fundación Conama, la Fundación Global Nature, o el Club de
Excelencia de la Sostenibilidad.

CLAUSTRO

Luis López-Cózar. Ha desarrollado una carrera profesional de más de 22 años en diferentes áreas del Medio Ambiente y
Sostenibilidad. A lo largo de estos años Luis ha ejercido puestos de responsabilidad en distintos departamentos y
direcciones de numerosas organizaciones y empresas, que le han llevado a conformar amplias capacidades relacionadas
con la consultoría, ingeniería y gestión. Actualmente, Luis López-Cózar es el CEO de AZENTÚA.

Diego Azqueta Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alcalá. Campos de
especialización: Economía Ambiental, Economía del Subdesarrollo y Evaluación Social de Proyectos.
Ha realizado estudios y actividades de postgrado en numerosas Universidades como las Universidades de Londres,
Harvard, Berkeley ( California), Dakota del Sur y Manchester.

David Álvarez es fundador y CEO de Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, una empresa que desarrolla toda su actividad en

lo relativo a los mercados ambientales, los modelos de integración de empresas con la biodiversidad y contabilidad del
Capital Natural. Como CEO de Ecoacsa es miembro del Advisory Group de la Iniciativa de la Comisión Europea de
Empresa y Biodiversidad de la Comisión Europea, Grupo de Trabajo de No Pérdida Neta de la Comisión Europea y como
miembro del Business and Biodiversity Offset Programme (BBOP).

Contacto e Inscripciones:
cursos@clubsostenibilidad.org
Lugar de celebración del curso:
Sede Mediterranea de Saint- Gobain Placo Ibérica
Calle Príncípe de Vergara 132 Madrid
Día / Hora: 13 y 14 de noviembre | 9:00– 17:00
Precio del curso: 270€ ( IVA no incluido) Sin coste para Socios

