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ENERO  
FEBRERO 



Impulso a la financiación de proyectos 
ambientales en el I Foro de Inversión Verde. 

 (IESE, 14 de febrero) 

Se publican 3 convocatorias de ayudas por 5,1 
millones de euros  

(19 de febrero) 

Presentamos la propuesta 
reformulada del proyecto 

ECOSAFIMED. 
1 de los 37 

preseleccionados entre los 
1098 candidatos al ENPI 



MARZO 



Presentación del Marco de Acción Prioritaria en Red 

Natura 2000 (MAP)  
(Real Jardín Botánico, 14 de marzo) 

 
 

Inicio del proceso de participación pública  
Proyecto LIFE+ INDEMARES  

(1 de marzo)  

Campaña educativa y divulgativa dirigida a escolares y 

público en general, que durante 2013 llegó a 450 
alumnos de 10 centros escolares escolares. 
 
 

Edición de 5.000 ejemplares del “Manual de 
Conservación del Urogallo Cantábrico” 



ABRIL 



1er Encuentro emprendeverde: 
 “Proyecciones financieras”  

(25 de abril) 

En 2013 se han realizado 5 encuentros 
emprendeverde a los que han asistido unos 

200 emprendedores 



MAYO 



El Comisario Europeo de empleo, László Andor, 
visita la sede de la Fundación Biodiversidad 

 (14 de mayo) 

2º Encuentro emprendeverde  
 “Social Media para Emprendedores 

Verdes” (16 de mayo) Encuentro Voluntariado en Ríos y Biodiversidad  
(29 de mayo de 2013) 



Se presenta la Iniciativa Española Empresa y 
Biodiversidad (IEEB)  

(Club Financiero de Génova, 22 de mayo) 

En 2013, 16 empresas han firmado el pacto  



JUNIO 



para el seguimiento del 
Cambio Global en Parques 

Nacionales 
 (6 de junio) 

Se presenta AdapteCCa , la 1ª plataforma 

de intercambio y consulta de información 
sobre adaptación al Cambio Climático en 

España 

Firma del convenio con   
Ferrovial Agromán 



3er Encuentro emprendeverde 
  “I+D verde como inversión de futuro, 

oportunidades de negocio en eco-
innovación”  
(20 de junio) 

La Comisión de Seguimiento del Fondo 
Europeo de Pesca  (FEP) designa a Fundación 

Biodiversidad como Organismo Intermedio 
para la ejecución de fondos en el marco del 

Programa Operativo (PO 2007-2013) 

II Foro de Inversión Verde 
 en colaboración con Keiretsu Forum (13 de junio),.  

 
En total  113 participantes, de los que 50 eran  

inversores, han participado en los  foros de inversión de 2013 

 

FONDO EUROPEO DE PESCA 



Presentación del Programa de 
actuaciones en la Costa 2013 

 (Playa de la Malvarrosa –Valencia-, 27 de junio) 

Realización de actividades del Programa Playas, 
Voluntariado y Custodia del Territorio 

Más de 5.600 voluntarios en 100 playas y ríos de España 
en colaboración con 43 organizaciones 

Campaña de difusión   
II edición Premios 

Chiringuitos 
Responsables 

Se presentan 2 proyectos LIFE+ a la convocatoria de la 
Comisión Europea (Bancos de Conservación de Naturaleza 

en Red Natura 2000 y Turismo de Naturaleza en Red Natura 
2000) por un total de 8 millones de euros 



JULIO 
AGOSTO 



5’2 millones para 
el fomento del 
empleo verde. 

  

Lanzamiento de la publicación online 
 “Empresas protagonistas de la economía verde 

a nivel mundial”. 

340 asistentes a los 8 talleres de 
participación pública celebrados en el   

Proyecto LIFE+ INDEMARES 

Firma de 61  Acuerdos de colaboración en el 
Programa empleaverde 2013  

(5 de julio) 



Se concede a la Fundación 
Biodiversidad el sello de “Entidad 

adherida a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 

2013-2016”  

La Fundación 
Biodiversidad traslada 
su sede a la calle José 

Abascal nº 4. 

Presentada 1 
propuesta a 
FEDER para 
2014-2020. 

Proyecto 
“Pymeverde” 
30 millones de 

euros en 7 años 
(5 de julio) Identificación del proyecto   

“Centro de Innovación en 
Biodiversidad y 

Emprendimiento”  



SEPTIEMBRE 



4º Encuentro emprendeverde: 
“Emprendimiento en Movilidad 

Sostenible” (12 de septiembre) 

2,7 millones en 29  proyectos que fomentan el emprendimiento verde 
Firma de Acuerdos de colaboración del Programa empleaverde 2013  

(Utopic_US, 17 de septiembre) 



Reconocimiento a las buenas prácticas 
ambientales  

II edición Premios Chiringuitos Responsables  
(24 de septiembre) 

Red @emprendeverde nominada a 
los Tweets Awards 2013  

en la categoría #TweetGreen 

Presentación de la Estrategia 
Nacional del desmán y del 
Proyecto LIFE+ Desmania. 

Con el presidente de la Junta 
de Extremadura y el alcalde 

de Plasencia. 
(20 de septiembre) 



Se ha celebrado un 
comité científico 

sobre hábitats del 
LIFE+ INDEMARES 

Semana Europea de 
la  

Movilidad Sostenible 



OCTUBRE 



La Plataforma Custodia del 

Territorio lanza el vídeo 

 “Una breve historia de la 

Custodia del Territorio” 

  

Información  de los 

Parques Nacionales en 

los 100 centros 

Decathlon. 

Firma del acuerdo entre Fundación Biodiversidad, OAPN y Decathlon para la divulgación de la Red de 
Parques Nacionales  

(18 de octubre) 

 



La Plataforma 
Custodia del 

Territorio lanza el 
vídeo 

 “Una breve historia 
de la Custodia del 

Territorio” 

5º Encuentro emprendeverde: 
 “Jóvenes emprendedores 

verdes”   
(Sede de la FB en Sevilla, 24 de 

octubre) 

  

Presentado proyecto para la 

conservación de grandes 

pelágicos en el mediterráneo a 

8 fundaciones europeas 



NOVIEMBRE 



Primera reunión del Consejo Asesor de la Fundación Biodiversidad   
(14 de noviembre) 

15 personalidades forman parte del Consejo Asesor: 

Carlos Duarte. Investigador.  
Fernando Valladares. Biólogo. 
Juan Luis Arsuaga. Paleontólogo.   
José Luis de Miguel. Físico.  
Achim Steiner. Economista. 
Jeremy Wates. Filosofía y Ciencias Políticas y Sociales. 
Lynda Mansson. Economista.  
Víctor Viñuales. Sociólogo.  

Xavier Pastor. Biólogo marino. 
Antonio Abril. Abogado del Estado. 

Valentín Alfaya. Biólogo. 
Alicia Torrego. Física.  

Luis Rivera. Ingeniero. 
Juan Luis Cano. Periodista. 

Carmen Bieger. Jurista. 



La Red emprendeverde, seleccionada por la Comisión 
Europea en la categoría de "Mejores prácticas” 

(19 de noviembre) 

Reunión del Comité de Expertos en el marco del 
Programa “Salud y Calidad del Aire”  

(20 de noviembre) 

3,1 millones para el fomento del 

empleo joven en la convocatoria del 
Programa empleaverde 2014 

(26 de noviembre) 

La Red alcanza los 
4400 miembros 
(crece un 28% 

respecto a 2012) 



DICIEMBRE 



Entrega de premios del concurso Ideas por el Planeta  
(4 de diciembre) 

130 personas asisten al taller de participación pública del proyecto LIFE+ 
"Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España“  

(3 de diciembre) 

Reunión del Comité de Gestión del 
Proyecto LIFE+ Urogallo Cantábrico 

(4 de diciembre) 



Publicación de 1000 
folletos sobre el 
IPCC y su quinto 

informe de 
evaluación 

Tortugas Oceanógrafas en el 
Mediterráneo  

(National Geographic Store, 17 de diciembre) 

Publicación especial en 
el número de 

diciembre de la revista 
Quercus sobre 
Proyecto LIFE+ 

INDEMARES 



Se han resuelto 3 Convocatorias de ayudas. 
135 proyectos elegidos entre los 932 presentados 

En 2013 la FB ha 

organizado  

21 eventos,  

co-organizado 11  

y participado en más 

de 30 


