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En el marco de este proyecto se han generado diversos documentos destinados 

principalmente al sector agroalimentario (industria, distribuidores, certificadores, 

productores y consumidores) que tenemos el placer de hacerle llegar considerando que 

pueden ser de su interés. 

  

 - Guía Fácil sobre criterios de biodiversidad en sellos y estándares agroalimentarios. 

Esta publicación es una introducción al objetivo principal del proyecto: mejorar la 

eficacia de criterios para la protección de la biodiversidad en estándares, normas y 

protocolos de aprovisionamiento públicos y privados. La guía está diseñada para 

responsables de calidad y compras de empresas agroalimentarias. Aporta ideas sobre 

los criterios y medidas de biodiversidad interesantes para políticas de empresa, así 

como un resumen de posibles fórmulas para elaborar criterios efectivos para la 

biodiversidad. 

  

- Informe de Referencia Tras analizar 54 sellos del sector agroalimentario de ámbito 

internacional, europeo y nacional, así como los requerimientos de diversas empresas en 

materia de aprovisionamiento, se ha elaborado este documento que aporta una visión 

general sobre la incorporación de criterios de biodiversidad actualmente en sellos, 

estándares y códigos de aprovisionamiento. 

  

- Informe de Recomendaciones para conservar la biodiversidad. Estas 

recomendaciones están dirigidas a sellos y a empresas del sector agroalimentario que 

cuentan con requisitos propios de aprovisionamiento y que quieren mejorarlos en 

cuestiones relativas a la biodiversidad. Este documento pretende ser un apoyo para los 

responsables de la revisión de los criterios de estándares o sellos; y, además, para el 

personal de empresa que trabaja con requisitos exigidos a proveedores (ej. normas de 

calidad, de producto y/o de sostenibilidad). 

  

- Fichas técnicas de Biodiversidad Se trata de 6 Fichas Técnicas sobre Biodiversidad, 

en las que se proporciona información sobre impactos de la producción agraria en la 

biodiversidad en las regiones de clima templado de la UE, así como sobre buenas 

prácticas de gestión de biodiversidad en sistemas agrarios como producción de pastos 

para el ganado, producción lechera, cultivos permanentes (vid y olivar), cultivos 

herbáceos (trigo), verduras y hortalizas y cultivo de la remolacha. Estas Fichas 

Técnicas están dirigidas a tanto a agricultores y ganaderos como a aquellas personas 

encargadas de los procesos de diseño y desarrollo de productos, gestión de la cadena 

de suministro, calidad del producto y aspectos de sostenibilidad en las empresas 

agroalimentarias. Queremos divulgar la importancia que tiene la biodiversidad en la 

provisión de servicios ecosistémicos, que a su vez es la base fundamental para la 

producción agraria. 

  
 

https://fundacionglobalnature.org/wp-content/uploads/2018/08/EasyGuide_Flyer_Spanish_14_2_2018_online-1.pdf
https://fundacionglobalnature.org/wp-content/uploads/2017/08/Informe-de-referencia_Food_Standards.pdf
https://fundacionglobalnature.org/wp-content/uploads/2018/04/Informe-de-recomendaciones.pdf
https://fundacionglobalnature.org/que-hacemos/sostenibilidad-corporativa/foodstandards-2-2/fichas-tecnicas/

