
 

Organizan: 
 
 

Pymes y Biodiversidad: cómo ayudar a las 

pequeñas y medianas empresas a crear valor 

integrando el cuidado de la naturaleza 

 

Martes 26 de enero de 11.30 a 13.30 
A través de plataforma zoom 

 

Las pequeñas y medianas empresas dependen en gran medida de los servicios de 

aprovisionamiento (madera, comida, agua) o de la regulación (por ejemplo, las políticas sobre 

clima). Si estos servicios fallan, la cadena de suministro puede verse afectada hasta el punto de 

colapsar. 

Al revés, existen empresas que han visto una oportunidad en el uso de productos respetuosos 

con la biodiversidad para evitar los riesgos asociados a la dependencia y los impactos de su 

cadena de producción, pero también para diferenciarse y crear valor. Un ejemplo son los 

sectores del turismo o de la alimentación. 

Conama y Fundación Global Nature organizan un webinar con el fin de ayudar a las pymes a 

identificar qué elementos pueden crear valor integrando el cuidado de la biodiversidad en su 

gestión y modelo de negocio. Ambas organizaciones colaboran desde 2012 en el análisis de 

estas cuestiones, cada vez más relevantes a la luz de la próxima cumbre del Convenio de 

Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Biológica que se celebrará en mayo de 2021. En este 

encuentro internacional está previsto que se defina la estrategia global que guiará las políticas 

sobre biodiversidad de los próximos años, como el reparto justo y equitativo de los beneficios 

derivados del uso de los recursos genéticos. 

Programa 

11.30 a 13.00 Intervienen: 

 La importancia de las Pymes en la conservación de la biodiversidad ¿Qué beneficios tiene 

para la empresa?. Rodrigo Fernández-Mellado. Biodiversity Node 

 Pymes y biodiversidad. El caso de Alemania Marion Hammerl. Fundación Global Nature 

 Impacto de la COVID-19 en la cadena de suministro del sector agroalimentario. Lecciones 

aprendidas. Oportunidades para la biodiversidad Isabel Castillo. Amfori 

 Semillas silvestres. La oportunidad de un negocio vinculado a la conservación- José 

Ángel Cantueso Lopera. CANTUESO Natural Seeds 

 Restauración de canteras. César Medina. Sodira Iberia* 

13.00 13:30 Debate 

Inscríbete: 

https://docs.google.com/forms/u/4/d/e/1FAIpQLSfFZTskgNz1082gFAl3Rj_eljwDxpdslknssScrSz

cebTqbdg/viewform 

https://docs.google.com/forms/u/4/d/e/1FAIpQLSfFZTskgNz1082gFAl3Rj_eljwDxpdslknssScrSzcebTqbdg/viewform
https://docs.google.com/forms/u/4/d/e/1FAIpQLSfFZTskgNz1082gFAl3Rj_eljwDxpdslknssScrSzcebTqbdg/viewform

