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01 
MARCO  
El término biodiversidad describe la riqueza y variedad del mundo natural, en el que no se sabe con certeza cuántas especies existen. 
Diferentes estimaciones apuntan a un número de especies que oscila entre 2 millones y 1.000 millones (1012), de las cuales sólo 1,74 
millones están identificadas y más del 80% se desconocen. Hoy en día, la extinción de especies se produce a un ritmo entre 1.000 y 10.000 
veces superior al normal, con un millón de especies amenazadas1. La contaminación, la utilización excesiva de los recursos naturales, la 
expansión urbana, industrial y agrícola, la propagación de las especies exóticas invasoras y el cambio climático están poniendo a muchas 
especies en peligro de extinción, situando la pérdida de la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas entre las cinco mayores amenazas a 
las que se enfrentará la humanidad en la próxima década2,3. 

La biodiversidad es el resultado de 4.100 millones de años de evolución y es esencial para la supervivencia de la humanidad. Dependemos 
de la naturaleza para los recursos esenciales que utilizamos para la actividad económica y para nuestra calidad de vida. Entre otros, se 
incluyen alimentos, materiales de construcción, fuentes de calor, fibras textiles o las moléculas que forman la base de los medicamentos. 
Además de estos bienes, la naturaleza también nos proporciona otros servicios vitales como la filtración del aire, el agua y el suelo; la 
regulación del clima y las plagas y la polinización, por ejemplo. La biodiversidad está amenazada y el objetivo de detener su pérdida 
acelerada dependerá de la contribución activa de todos los sectores de la sociedad, incluido el sector privado. El año 2020 ha sido llamado 
el "súper año de la biodiversidad" porque es donde caen todas las expectativas de fortalecer los compromisos y metas mundiales de 2021-
2030. Esta es, en efecto, la década decisiva, la "década de la restauración de los ecosistemas" como la ha llamado la Organización de las 
Naciones Unidas.  
  

 
1 https://ipbes.net/global-assessment 
2 https://futureearth.org/2020/02/07/we-have-launched-the-our-future-on-earth-2020-report/ 
3 https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020   
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Quiénes Somos

La actividad de generación es la primera de la cadena de valor 
del sector eléctrico. La electricidad se produce a partir de 
recursos energéticos renovables o no renovables. La energía 
producida a través de fuentes tradicionales proviene 
principalmente del carbón, el gas natural, la energía nuclear y la 
cogeneración. En el caso de fuentes renovables, proviene 
principalmente del agua, el viento y el sol.

1. GENERACIÓN
En la actividad de transmisión, la energía producida es 
entregada a la red de transmisión, que está compuesta por 
líneas de muy alta tensión y que luego canaliza la energía a la 
red de distribución. Este es un segmento reciente en el Grupo 
EDP, en desarrollo en el Brasil. A finales de 2018, el primer 
lote de 113 km de red entró en funcionamiento.

2. TRANSMISIÓN
En la actividad de distribución, la energía transportada se canaliza a 
la red de distribución. Esta red permite el flujo de la energía hacia 
los puntos de suministro. Las redes de distribución de electricidad 
están compuestas por líneas y cables de alta, media y baja tensión. 
También forman parte de las redes de distribución las 
subestaciones, las estaciones transformadoras y las instalaciones de 
alumbrado público, así como las conexiones necesarias con las 
instalaciones de consumo y los centros de generación.

3. DISTRIBUCIÓN
En la actividad de comercialización, la energía distribuída llega 
al punto de suministro y luego es vendida por el proveedor. 
A lo largo de toda la cadena de valor de la electricidad y el gas, 
la comercialización es la actividad más cercana al cliente y es 
responsable de la relación con los consumidores finales.

4. COMERCIALIZACIÓN

EDP ES UNA EMPRESA MULTINACIONAL 
DE SERVICIOS INTEGRADOS VERTICALMENTE

A lo largo de sus 40 años de historia, EDP viene fortaleciendo 
una presencia relevante en el panorama energético mundial, 
estando presente en 19 países y 4 continentes. EDP tiene 
alrededor de 11.700 empleados y está presente en toda la 
cadena de valor de la electricidad y en la actividad 
de comercialización de gas.

113
KM DE RED EN OPERACIÓN

286.470
KM DE LÍNEAS DE
DISTRIBUICIÓN AEREAS

54.274
KM DE LÍNEAS DE
DISTRIBUICIÓN SUBTERRÁNEAS

CLIENTES DE ELECTRICIDAD

9.827.505

1.328
KM DE RED DE TRANSPORTE EN CONSTRUCIÓN

340.744 
KM DE RED

5.041.722
CLIENTES EN MERCADO LIBRE

4.785.783
CLIENTES DE ÚLTIMO RECURSO

1.509.811
CLIENTES EN MERCADO LIBRE

CLIENTES DE GAS

1.599.23280
TWh DE ELECTRICIDAD DISTRIBUIDA

89.421
CLIENTES DE ÚLTIMO RECURSO

27

...
EÓLICA

41%

67 
TWh DE ELECTRICIDAD

66% 
A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES

HÍDRICA

32%

CCGT

14%

CARBÓN

12%

OTROS

1%

GW DE CAPACIDAD INSTALADA
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02 
COMPROMISOS CON LA BIODIVERSIDAD  
La gestión ambiental proactiva genera valor y es el deber de una empresa socialmente responsable. EDP asume su responsabilidad en la 
protección de la biodiversidad a través de compromisos generales y específicos en su Política Medioambiental, pero también a través de 
otros compromisos específicos.  

2.1. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL  

EDP considera el Medio Ambiente como elemento estratégico de gestión, con el fin de reducir los impactos de su actividad a través de un 
conjunto de compromisos que aseguren la aplicación y el mantenimiento de sistemas de gestión ambiental adecuados y eficaces, con el 
objetivo final del Desarrollo Sostenible, a saber:  

• Proteger el Medio Ambiente en sus diferentes componentes e integrarlo en los procesos de decisión considerando, siempre que 
sea posible, una perspectiva de ciclo de vida;  

• Mitigar el impacto ambiental, en todas las fases de los procesos de toma de decisiones, privilegiando la jerarquía de la mitigación;  

• Gestionar adecuadamente el riesgo ambiental, en particular la prevención de la contaminación y la respuesta de emergencia en 
caso de accidente y/o catástrofe;  

• Promover la mejora continua de los procesos, prácticas y rendimiento medioambientales, estimulando la I+D+i en el marco de los 
objetivos medioambientales establecidos;  

• Cumplir y respetar la legislación ambiental aplicable, así como otras obligaciones asumidas voluntariamente;  

• Tener en cuenta las expectativas de las principales partes interesadas en la toma de decisiones; 
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• Ampliar la gestión y la mejora del rendimiento ambiental a la cadena de valor;  

• Comunicar el desempeño, en el marco de sus principios éticos, de manera regular y transparente, asegurando el equilibrio, la 
comprensión y la accesibilidad de las partes interesadas;  

• Aumentar la conciencia para mejorar el desempeño ambiental individual y colectivo.  

Sobre la base de las prioridades estratégicas del Grupo, EDP también asume compromisos específicos complementarios, entre los que se 
encuentra la protección de la biodiversidad:  

• Contribuir a prevenir o reducir la pérdida de la biodiversidad, favoreciendo una gestión dinámica, integral, de propiedad local y a 
largo plazo, con el objetivo de lograr un balance globalmente positivo;  

• Contribuir a la profundización de los conocimientos científicos sobre los diferentes aspectos de la biodiversidad, en particular 
mediante el establecimiento de colaboraciones.  

2.2. OTROS COMPROMISOS  

EDP también se compromete a:  

• “No construir nuevas instalaciones de producción en zonas que forman parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO", 
para garantizar que siga sin estar presente en esos territorios, y con el objetivo de no causar pérdidas netas -NNL, No Net Loss- 
de biodiversidad para todos los nuevos proyectos con importantes impactos residuales, para 2030.  

• En la Política de Inversión Social del Grupo EDP, la protección del patrimonio natural y la biodiversidad son prioridades 
estratégicas en las contribuciones a la comunidad  

• Contribuir activamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) consagrados en la Agenda de las Naciones Unidas para 
2030, en particular para el ODS 15 - Proteger la vida en la Tierra.  
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03 
NUESTRO ENFOQUE  
EDP trabaja diariamente para conocer y comprender los impactos de sus actividades en la pérdida de biodiversidad. Evalúa los riesgos y las 
oportunidades de una acción temprana y eficaz en esta esfera. Se anticipa a las presiones reglamentarias y actúa para satisfacer las 
expectativas de la sociedad en la búsqueda de soluciones de mejora continua, que se tienen en cuenta en la toma de decisiones. EDP tiene 
la ambición de lograr un equilibrio general positivo y, con este fin, está asegurando gradualmente que la jerarquía de mitigación se 
aplique siempre a los proyectos de generación, distribución y transmisión de electricidad, dando prioridad a las primeras etapas de 
planificación antes de que se produzca el impacto.  

EDP reconoce un enfoque por ecosistemas en el proceso de mitigación de los impactos sobre la biodiversidad, como la planificación 
integrada del suelo, el agua, el aire y los recursos biológicos en un contexto socioecológico. El enfoque se sustenta en procesos de gestión 
participativa, a largo plazo y adaptativa, capaces de hacer frente a la dinámica natural de los ecosistemas y a las incertidumbres asociadas a 
su comportamiento y respuestas. De esta manera, EDP mantiene su acción en las áreas de conocimiento científico relacionadas con:  

1. La estructura, procesos, funciones e interacciones entre los organismos y con su entorno;  

2. El reconocimiento de los seres humanos, como parte integral de muchos ecosistemas;  

3.  La conservación de la biodiversidad como elemento clave para asegurar el equilibrio de los ecosistemas y el bienestar económico 
y social de las comunidades. 07  
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3.1. IMPACTOS  

EDP evalúa los posibles efectos sobre la biodiversidad de sus principales actividades de exploración y operación. Este análisis asegura que 
están cubiertos por los sistemas de gestión ambiental implementados y permite sistematizar y optimizar las buenas prácticas de gestión 
para la mitigación de los impactos sobre la biodiversidad en todo el Grupo.  

 

  ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

EFECTOS 
SOBRE LA 
BIODIVERSIDAD 

LO QUE 
HACEMOS 

GENERACIÓN 
HIDROELÉCTRIC
A 
  

Presencia de la 
Presa/Dique 

Inundación de la tierra 
aguas arriba y supresión 
del agua y los 
sedimentos aguas abajo 

Alteración o 
interrupción de  
hábitats/Pérdida del 
continuo del río 

Perturbación de los 
hábitats 

Restauro y 
compensación de los 
daños causados por la 
degradación, 
destrucción, supresión 
y fragmentación de los 
hábitats afectados. 
 
Asegurar el desove 
artificial, la 
recuperación de las 
líneas de agua y las 
escalas de peces 
Mejora de los hábitats 
en el entorno más  
próximo de los 
proyectos 

 Vaciado de la laguna 
Reducción de la masa de 
agua disponible 

Degradación de las 
características  
químicas, biológicas y  
morfológicas de los 
cursos de agua 

Manipulación de 
productos 
peligrosos Derrames de 

accidentes/Manejo 
deficiente 

Contaminación del 
suelo (por absorción) y 
del agua (aguas 
superficiales y 
subterráneas) 

Perturbación y 
destrucción de 
especies / Potencial 
reducción de la calidad 
del agua 

Ruptura de la presa 
La repentina inundación 
de terrenos 
 aguas abajo 

Perturbación de los 
hábitats  

Supresión de las 
galerías ribereñas/  
Perturbación y 
destrucción de 
especies/flora y posible 
ahogamiento de la 
fauna 

 

PRODUCCIÓN 
TÉRMICA 
MEDIANTE 
CARBÓN  
  

Combustión 

Emisión de gases 
acidificantes  
como NOX y SO2 

Lluvia ácida 
Degradación de los 
ecosistemas/ 
pérdida de hábitat 

Minimizar el impacto de 
los contaminantes  
acidificantes y 
responsables de la  
lluvia ácida (NO2  
y SO2). 
 
Uso de combustibles 
con menores  
concentraciones de 
azufre e  
implementación del 
sistema de  
desnitrificación y 
desulfurización. 

Emisión de GEE 
 
  

Calentamiento global 
 
  

Pérdida de la 
biodiversidad mundial 
  

Transporte de la 
materia prima 
(cadena de 
suministro) 

Extracción de la 
materia prima 
(cadena de 
suministro) 

Consumo de materias 
primas 

Cambios/perturbaciones 
en el hábitat 

Degradación de los 
ecosistemas/ 
pérdida de hábitat  

PRODUCCIÓN 
EÓLICA 
  

Construcción  
de accesos 

Apertura de nuevos 
accesos que 
atraen el movimiento  
de personas 

Obstáculo en el 
corredor ecológico 
migratorio 

Pérdida de hábitat  
y especies 

Vigilar las colisiones de 
pájaros y murciélagos y 
su efecto acumulativo 
sobre las especies. 

Producción  
de energía  
eólica 

Existencia de la turbina 
eólica 

Posibles impactos 
acumulativos 

Limitar el acceso 
indiscriminado que 
perturba las especies y 
los hábitats sensibles 

Mitigar los impactos 
ambientales en las 
diferentes fases de los 
proyectos eólicos: 
proyecto, construcción, 
exploración y 
desmantelamiento del 
proyecto. 
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6 
 
 

TRANSPORTE  
Y DISTRIBUCIÓN 
DE 
ELECTRICIDAD 
  

Transporte y 
distribución de 
electricidad por 
líneas aéreas   

líneas de transmisión  
y distribución de 
electricidad, en 
particular en las zonas  
de la Red Natura 2000 

Colisión y electrocución 
de la avifauna y otras 
especies de fauna  

Degradación de los 
ecosistemas/ Pérdida 
de hábitat y especies 

Para evitar impacte, 
desviamos traçados 
para áreas ecológicas 
más sensibles. 

Apertura y limpieza, 
protección de la 
franja  Creación de la 

discontinuidad de la 
fauna y la flora 

Cambios/perturbaciones 
en el hábitat 

Para evitar el impacto, 
desviamos las rutas a 
zonas ecológicas más 
sensibles. 

Apertura de accesos 

Fragmentación de los 
hábitats y la posible 
reducción del hábitat 

Promovemos el 
aislamiento de las líneas 
aéreas para evitar la 
electrocución. 

Uso de SF6 y CFC’s 

Emisión de gases de 
efecto invernadero (SF6) 
y agotamiento de la capa 
de ozono (CFC’s) 

Calentamiento global Pérdida de la 
biodiversidad mundial 

Aseguramos prácticas 
sostenibles de gestión 
de la cubierta terrestre 
en las zonas de 
protección de las líneas 
reduciendo/eliminando 
los impactos negativos 
en los hábitats 
circundantes. 
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3.2. RIESGOS Y OPORTUNIDADES  

EDP promueve la gestión eficaz de los impactos en la biodiversidad, donde el riesgo de presión regulatoria, financiera y de responsabilidad 
social es cada vez mayor. Además, reconoce la oportunidad de optimizar los costes de la operación, el acceso a la financiación y los 
beneficios de reputación, lo que permite aumentar la eficacia de las medidas de mitigación y obtener futuras ventajas competitivas, gracias a 
la experiencia adquirida y valorada entretanto.  

  

PRINCIPAIS RISCOS

REGULATÓRIO

• Crescente urgência em trava a perda 

de biodiversidade global.

• Maior consciência dos custos 

económicos decorrentes da degradação 

dos ecossistemas.

• Aumento das exigências regulatórias 

(políticas e legislação) nas restrições e 

condicionantes que procuram garantir 

uma total mitigação dos impactes na 

biodiversidade."

FINANCEIROS

• Aumento dos custos incorporados nos 

requisitos relacionados com uma 

hierarquia de mitigação dos impactes na 

biodiversidade.

• As instituições financeiras que cumprem 

os Princípios do Equador, que segue o 

Padrão de Desempenho 6 (PS6) da 

International Finance Corporation (IFC), 

o requisito de empréstimo financeiro 

mais conhecido. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

• Demonstrar do bom desempenho 

em biodiversidade na obtenção 

do “direito social“ de operar.

• Uma sociedade mais consciente 

e exigente na preferência de empresas 

com melhor desempenho em 

sustentabilidade.

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES

OPERACIONAIS

• Otimização da gestão do risco 

por antecipação

• Redução dos custos 

• Antecipação da entrada 

em operação

• Vantagens competitivas 

no mercado concorrencial

ACESSO AO 

FINANCIAMENTO

• Vantagens contratuais 

no acesso ao financiamento 

CUMPRIMENTO DOS 

COMPROMISSOS 

E METAS ASSUMIDOS

• Reforço do desempenho ambiental 

com ganhos de reputação

PRINCIPALES RIESGOS

REGLAMENTACIÓN

• Aumento de los requisitos 
reglamentarios con restricciones 

y limitaciones a las actividades 
comerciales para proteger 

la biodiversidad.

FINANCIERO

• Aumento de los costes incorporados 
a las necesidades relacionadas 

con la jerarquía de la mitigación
• Aumento de las exigencias de las 

instituciones financieras que cumplen con 
los Principios de Ecuador, que a su vez 

siguen la Norma de Desempeño 6 
(PS6) de la Corporación Financiera 

Internacional (CFI, International Finance 
Corporation).

RESPONSABILIDAD SOCIAL  

• Aumento de las exigencias 
en el rendimiento de la obtención 
de la licencia social para operar, 

fomentado por la mayor conciencia 
y demanda de la sociedad para la 
protección de la biodiversidad.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES

OPERACIONALES

• Optimización de la gestión 
de riesgos mediante la anticipación.

• Reducción de los costes.
• Previsión de entrada

en funcionamiento
• Ventajas competitivas 

en el mercado competitivo.

ACCESO 
A LA FINANCIACIÓN

• Ventajas contractuales en el acceso 
a la financiación. 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS Y OBJETIVOS 

ASUMIDOS

• Fortalecer el desempeño ambiental 
con aumento de reputación.
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y limitaciones a las actividades 
comerciales para proteger 

la biodiversidad.

FINANCIERO

• Aumento de los costes incorporados 
a las necesidades relacionadas 

con la jerarquía de la mitigación
• Aumento de las exigencias de las 

instituciones financieras que cumplen con 
los Principios de Ecuador, que a su vez 

siguen la Norma de Desempeño 6 
(PS6) de la Corporación Financiera 

Internacional (CFI, International Finance 
Corporation).

RESPONSABILIDAD SOCIAL  

• Aumento de las exigencias 
en el rendimiento de la obtención 
de la licencia social para operar, 

fomentado por la mayor conciencia 
y demanda de la sociedad para la 
protección de la biodiversidad.
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OPERACIONALES

• Optimización de la gestión 
de riesgos mediante la anticipación.

• Reducción de los costes.
• Previsión de entrada

en funcionamiento
• Ventajas competitivas 

en el mercado competitivo.

ACCESO 
A LA FINANCIACIÓN

• Ventajas contractuales en el acceso 
a la financiación. 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS Y OBJETIVOS 

ASUMIDOS

• Fortalecer el desempeño ambiental 
con aumento de reputación.
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3.3. JERARQUÍA DE LA MITIGACIÓN 

La jerarquía de la mitigación se define como una secuencia de medidas para: prever y evitar posibles impactos; minimizar, cuando los 
impactos no puedan evitarse totalmente; restablecer, cuando se produzcan impactos; compensar, cuando aún queden impactos 
residuales. Se trata de una acción gradual y acumulativa para reducir el impacto hasta que no haya efectos adversos en la biodiversidad, 
alcanzando al menos un nivel No Net Loss, pero siempre con el objetivo de obtener ganancias globales (Net Gain) –ganancia neta-. Siguiendo 
la jerarquía de la mitigación, EDP:  

i. Evita: se identifican situaciones en las que se pueden evitar los impactos en las etapas de planificación y diseño mediante una 
cuidadosa selección de la ubicación o el momento de los elementos de la infraestructura.  

ii. Minimiza: tras una evaluación de referencia del estado de la biodiversidad local, se adoptan medidas para reducir la duración, 
la intensidad y/o el alcance de los impactos que no pueden evitarse completamente. 

iii. Restaura/Rehabilita: después de la fase de construcción, los ecosistemas afectados son restaurados y rehabilitados, 
incluyendo la renaturalización de los terrenos, el acceso temporal, etc.  

iv. Compensa: en los casos en que las fases anteriores no hayan sido suficientes para compensar el impacto del proyecto en la 
biodiversidad local, se promueven medidas para compensar los importantes impactos residuales adversos, buscando ganancias 
netas para la biodiversidad.  

Evitar y minimizar previene y reduce el impacto, respectivamente, a la vez que restaura y compensa dicho impacto. Un objetivo de NNL  
o NG se alcanza con offsets de biodiversidad, para compensar los importantes impactos residuales identificados. Estos se derivan de 
acciones diseñadas para compensar los importantes impactos residuales causados por el proyecto y que no han sido completamente 
mitigados por las acciones apropiadas de prevención, minimización y restauración.  
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04 
VISIÓN GENERAL DE EDP  
EDP es una compañía energética global, que integra en su cultura un compromiso con sus clientes, las personas y el medio ambiente. Una 
empresa de servicios públicos – utility, en inglés – multinacional integrada verticalmente con una estrategia de negocio que ha estado 
centrada en el crecimiento de las energías renovables en un mundo biodiverso. 
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EDP en Números
2726 ENERGY

BRASIL
OPERACIONALES

3 158 Empleados  
3 523 408 Clientes de electricidad   

2 787 Capacidad instalada (MW)  

1 441 Longitud de la red de transporte (km)** 

92 899 Longitud de la red de distribución aérea (Km)  

598 Capacidad asegurada onshore (MW)  

BIODIVERSIDAD
 
Gastos Ambientales 

34 052  Inversión (miles de euros)

7 137  Gastos (miles de euros) 
Dentro de las Áreas Clasificadas 

3 Superficie inundada por los embalses (ha)

97 Líneas aéreas de transporte de alta tensión (km)

6 095 Líneas aéreas de distribución de alta y media tensión (km)

7 Líneas subterráneas de alta y media tensión (km)

10 Subestaciones (nº)

NOTA: LAS CIFRAS INDICADAS CORRESPONDEN A 2019
(*) PARQUES EÓLICOS EVALUADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON UN PLAN DE ACCIÓN PARA MITIGAR EL IMPACTO SOBRE LA BIODIVERSIDAD
(**) EN OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

PORTUGAL
OPERACIONALES

5 852 Empleados  
5 833 961 Clientes de electricidade y de gas   

11 159 Capacidad instalada (MW)  

177 841 Extensión de la red de distribución aérea (Km)  

48 981 Extensión de la red subterránea (Km)  

304 Capacidad asegurada onshore y offshore (MW)  

BIODIVERSIDAD
 
Gastos Ambientales 

34 247  Inversión (miles de euros)

133 983  Gastos (miles de euros) 
Dentro de las Áreas Clasificadas 

5 666 Superficie inundada por los embalses (ha)

9 086 Líneas aéreas de distribución de alta y media tensión (km) 

991 Líneas subterráneas de alta y media tensión (km) 

19 Subestaciones (nº) 

ESPAÑA
OPERACIONALES

1 720 Empleados  
2069368 Clientes de electricidade y de gas   

5 373 Capacidad instalada (MW)  

15 729 Extensión de la red de distribución aérea (Km)  

5 037 Extensión de la red subterránea (Km)  

89 Capacidad asegurada onshore y offshore (MW)  

BIODIVERSIDAD
 
Gastos Ambientales  

2 395 Inversión (miles de euros)

122 108 Gastos (miles de euros) 
Dentro de las Áreas Clasificadas 

330 Superficie inundada por los embalses (ha)

998 Líneas aéreas de distribución de alta y media tensión (km)

51 Líneas subterráneas de alta y media tensión (km)

17 Subestaciones (nº)

EUA + CANADÁ 
+ MÉXICO
OPERACIONALES

663 Empleados  
235 714 Capacidad instalada (MW)  

811 696 Producción neta (GWh)  

2 096 Capacidad asegurada onshore (MW) 

804 Capacidad asegurada offshore (MW)
 (402 MW netos para EDP)

BIODIVERSIDAD
 
Gastos Ambientales  

16 655  Inversión (miles de euros)

944  Gastos (miles de euros) 
Dentro de las Áreas Clasificadas 

5,5  Parques eólicos en y alrededor de las áreas
 clasificadas (ha)

POLONIA + RUMANÍA
OPERACIONALES

192 Empleados  
1 263 Capacidad instalada (MW)  

3 333 Producción neta (GWh)  

475 Capacidad asegurada onshore (MW)  

1 000 Capacidad asegurada offshore (MW)
 (301 MW netos para EDP)

BIODIVERSIDAD
 
Gastos Ambientales  

8 Inversión (miles de euros)

767  Gastos (miles de euros) 
Dentro de las Áreas Clasificadas 

58,1  Parques eólicos en y alrededor de las áreas
 clasificadas (ha)

FRANCIA + ITALIA
OPERACIONALES

121 Empleados  
324 Capacidad instalada (MW)  

1 016 Producción neta (GWh)  

100 Capacidad asegurada onshore (MW)  

1 000 Capacidad asegurada offshore (MW)
 (301 MW netos para EDP)

BIODIVERSIDAD
 
Gastos Ambientales 

955  Inversión (miles de euros)

940  Gastos (miles de euros) 
Dentro de las Áreas Clasificadas 

27,6  Parques eólicos en y alrededor de las áreas
 clasificadas (ha)

KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD 
(11% DEL TOTAL DE LA RED)

17.228 

354.191
MILES DE EUROS (INVERSIÓN + GASTOS) 

97
KM DE RED DE TRANSMISIÓN DE ELECTRICIDAD 
(7% DE LA RED TOTAL)

DE SUPERFICIE INUNDADA POR LOS EMBALSES 
(5% DE LA SUPERFICIE TOTAL INUNDADA)

6.000

174
ASIGNADOS A LOS TEMAS 
DE GESTIÓN AMBIENTAL

GASTOS AMBIENTALES

EMPLEADOS

DENTRO DE LAS ÁREAS CLASIFICADAS

GLOBALMENTE
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4.1. ESPECIES POTENCIALMENTE IMPACTADAS  

En 1964, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) creó lo que se ha convertido en el 
mayor catálogo sobre el estado de conservación de las especies vegetales, animales, hongos y protozoos del planeta: la Lista Roja de 
Especies Amenazadas (IUCN Red List). Las categorías varían en función del nivel de riesgo de la especie según criterios que incluyen: la tasa 
de disminución de la población (entendida como el número de individuos por especie), el tamaño y la distribución de la población, el área 
de distribución geográfica y el grado de fragmentación.  

 

 

 

 

La Lista de Especies Potencialmente Impactadas (LEPI) por las actividades de EDP se actualiza en base a las especies que se mencionan en 
los diferentes estudios realizados como parte de las diferentes evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos de generación, 
transmisión y distribución de electricidad del Grupo. Esta lista se actualiza anualmente, el 31 de diciembre de cada año. (ver 
https://www.edp.com/pt-pt/sustentabilidade/compromisso-com-a-sociedade-e-ambiente#proteger-o-ambiente)  

En 2019, la LEPI incluía 672 especies de animales (87%) y plantas (13%) cuyas categorías de amenaza, según la Lista Roja de la UICN, van 
desde "poco preocupante" (66%) hasta "en peligro crítico" (1%). Las categorías consideradas como amenaza (VU+EN+CR) representan el 
15%, distribuidas de la siguiente manera: VU (10%), EN (4%) y CR (1%), de un total de 99 especies animales (80%), principalmente aves y 
mamíferos, respectivamente, y plantas (20%), casi exclusivamente vasculares.  

Este grupo de especies en peligro de extinción se asocia principalmente a los impactos generados por los proyectos eólicos e hídricos y las 
líneas de transmisión asociadas en las tres regiones de mayor consolidación y diversificación en la cadena de valor de la actividad de EDP, 
que se limitan a hotspots – puntos críticos - de biodiversidad reconocidos a escala mundial: la sabana brasileña y la región del bosque 
atlántico en Brasil y la cuenca mediterránea en España y Portugal. En general, se trata de especies afectadas por los efectos de la 
fragmentación, alteración y perturbación del hábitat y por los obstáculos creados en los corredores ecológicos. Sin embargo, estas especies 
son objeto de medidas de mitigación destinadas a evitar, minimizar, restaurar y compensar el impacto, así como de los respectivos 
programas de vigilancia de la población y las medidas de conservación aplicadas. Estas medidas consisten esencialmente en la instalación de 
dispositivos innovadores de disuasión de aves en las turbinas eólicas y en las líneas de transporte, por ejemplo, o en la restauración, mejora 
y protección de los hábitats prioritarios conexos. (véase el cuadro de la página 18)  
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mayor catálogo sobre el estado de conservación de las especies vegetales, animales, hongos y protozoos del planeta: la Lista Roja de 
Especies Amenazadas (IUCN Red List). Las categorías varían en función del nivel de riesgo de la especie según criterios que incluyen: la tasa 
de disminución de la población (entendida como el número de individuos por especie), el tamaño y la distribución de la población, el área 
de distribución geográfica y el grado de fragmentación.  

 

 

 

 

La Lista de Especies Potencialmente Impactadas (LEPI) por las actividades de EDP se actualiza en base a las especies que se mencionan en 
los diferentes estudios realizados como parte de las diferentes evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos de generación, 
transmisión y distribución de electricidad del Grupo. Esta lista se actualiza anualmente, el 31 de diciembre de cada año. (ver 
https://www.edp.com/pt-pt/sustentabilidade/compromisso-com-a-sociedade-e-ambiente#proteger-o-ambiente)  

En 2019, la LEPI incluía 672 especies de animales (87%) y plantas (13%) cuyas categorías de amenaza, según la Lista Roja de la UICN, van 
desde "poco preocupante" (66%) hasta "en peligro crítico" (1%). Las categorías consideradas como amenaza (VU+EN+CR) representan el 
15%, distribuidas de la siguiente manera: VU (10%), EN (4%) y CR (1%), de un total de 99 especies animales (80%), principalmente aves y 
mamíferos, respectivamente, y plantas (20%), casi exclusivamente vasculares.  

Este grupo de especies en peligro de extinción se asocia principalmente a los impactos generados por los proyectos eólicos e hídricos y las 
líneas de transmisión asociadas en las tres regiones de mayor consolidación y diversificación en la cadena de valor de la actividad de EDP, 
que se limitan a hotspots – puntos críticos - de biodiversidad reconocidos a escala mundial: la sabana brasileña y la región del bosque 
atlántico en Brasil y la cuenca mediterránea en España y Portugal. En general, se trata de especies afectadas por los efectos de la 
fragmentación, alteración y perturbación del hábitat y por los obstáculos creados en los corredores ecológicos. Sin embargo, estas especies 
son objeto de medidas de mitigación destinadas a evitar, minimizar, restaurar y compensar el impacto, así como de los respectivos 
programas de vigilancia de la población y las medidas de conservación aplicadas. Estas medidas consisten esencialmente en la instalación de 
dispositivos innovadores de disuasión de aves en las turbinas eólicas y en las líneas de transporte, por ejemplo, o en la restauración, mejora 
y protección de los hábitats prioritarios conexos. (véase el cuadro de la página 18)  
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05 
ACTUAMOS EN LA CADENA DE VALOR  
El Sistema de Gestión Medioambiental Corporativa (SIGAC) de EDP, con el alcance de la gestión corporativa de las políticas, los 
compromisos y el desempeño ambiental del Grupo, promueve el ciclo de mejora continua centrado en el mejor desempeño ambiental a lo 
largo de toda la cadena de valor y el ciclo del proyecto.    

Los siguientes relatos son iniciativas para mitigar el impacto en la biodiversidad, seleccionadas por su carácter innovador. Son historias 
breves contadas:  

i. en la planificación, el diseño y la construcción, y la operación y el mantenimiento  

ii. con los empleados y los clientes  

iii. con la academia: Catedra EDP en biodiversidad II 

iv. con la sociedad  
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5.1. EN LA PLANIFICACIÓN  

El enfoque estratégico basado en la jerarquía de la mitigación favorece las fases tempranas que, mediante la anticipación y en el nivel de la 
toma de decisiones, evitan que se produzcan los posibles impactos identificados en la fase de proyecto. Como resultado, ganan 
oportunidad en la gestión de los principales riesgos asociados con la biodiversidad. 

5.1.1. VALORACIÓN AMBIENTAL Y ANÁLISIS DE LAS DEPENDENCIAS E IMPACTOS 

EDP Brasil está desarrollando una metodología integrada para medir y valorar los impactos y las dependencias de los 
servicios de los ecosistemas relacionados con sus actividades.  

Los instrumentos de valoración y análisis de las dependencias e impactos empresariales son útiles para definir las prioridades de acción, 
mejorar la gestión de los riesgos ambientales e identificar las oportunidades. En el contexto de la mitigación de los impactos en la 
biodiversidad, estos instrumentos contribuyen al primer paso de la jerarquía de la mitigación facilitando la adopción de decisiones 
tempranas que eviten los posibles impactos.   

Con este fin, EDP Brasil está desarrollando un proyecto de investigación y desarrollo de la biodiversidad sobre "Evaluación ambiental y 
análisis de impacto y dependencia para el sector de la electricidad", con el objetivo principal de desarrollar una metodología integrada para 
medir y valorar los impactos y las dependencias de los servicios de los ecosistemas (SE) relacionados con sus actividades comerciales.   
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El ámbito del estudio abarca las actividades de distribución de electricidad en el estado de Espírito Santo y São Paulo, la generación térmica 
en la central termoeléctrica de Pecém y la producción hídrica en la central hidroeléctrica de Luiz Eduardo Magalhães - Lajeado. Las 
acciones previstas se distribuyen en tres módulos que se ejecutarán en 2019 y 2020:  

• Módulo 1: Análisis cualitativo/cuantitativo del riesgo y la dependencia de los SE;  

• Módulo 2: Valoración de las externalidades ambientales; 

• Módulo 3: Evaluación de la dependencia y los riesgos de las operaciones. 

En 2019 se llevaron a cabo acciones para identificar las principales partes interesadas y la dinámica de la utilización de los servicios de los 
ecosistemas por las unidades de negocio. 

En 2020, el estudio prevé la construcción de una herramienta que permitirá a las empresas eléctricas calcular sus externalidades, negativas 
y positivas, para robustecer el análisis de las dependencias e impactos, y los riesgos y beneficios socio-ambientales relacionados. 
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5.2. EN EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN 

En la fase de diseño, parte del impacto potencial todavía puede evitarse y reducirse; en la fase de construcción, la reparación implica 
acciones de minimización, restauración e indemnización.  

5.2.1. HÁBITAT DE REEMPLAZO PARA LA ICTIOFAUNA  

La barrera creada por la construcción de una presa en el lecho de un río, que impide el movimiento de los peces, sigue 
siendo uno de los principales desafíos de la mitigación para evitar la discontinuidad del río.  

Las infraestructuras hidráulicas, como las presas y los embalses, fragmentan los cursos de agua y hacen imposible la migración de las 
diferentes especies de peces (ictiofauna), impidiendo el cruce reproductivo entre subpoblaciones y, por consiguiente, promoviendo la 
pérdida de diversidad genética.  

El Aprovechamiento Hidroeléctrico de Baixo Sabor (AHBS) no escapa a estos hechos permanentes. Se construyó en el último tramo del 
río Sabor, cerca de la desembocadura del río Duero (en el embalse de Valeira), en la región de Trás-os-Montes y el Alto Duero, 
simultáneamente en el marco de la Red Natura 2000 (RN2000) - Red Ecológica para la zona de la Unión Europea y la Reserva de la 
Biosfera Transfronteriza de la Meseta Ibérica.  

El AHBS afecta exclusivamente a las especies de peces que se desplazan sólo en el medio de agua dulce (especies migratorias pantádromas), 
ya que las especies que migran entre el río y el mar (especies migratorias diádromas) ya están impedidas de hacerlo hasta la 
desembocadura, debido a la cascada de la presa del Duero. Las especies potencialmente afectadas son el bárbaro común (Barbus bocagei) y 
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la boga del Norte (Pseudochondrostoma duriense), cuyos estudios han confirmado que se han producido importantes migraciones 
reproductivas desde el embalse de Valeira a los lechos de grava del río Sabor.  

 

Se trata de especies autóctonas, relativamente abundantes y con un estado de conservación que va desde "Poco preocupante" hasta 
"Vulnerable", en Portugal, pero ambas con cierta relevancia para la economía local. Se estableció una medida de compensación para 
proporcionar un hábitat de reemplazo para el tramo final del río Sabor, hasta entonces utilizado como lugar de desove por estas dos 
especies y, mientras tanto, obstaculizado por la construcción de la presa aguas abajo del AHBS (Barragem do Feiticeiro). Esta medida se 
aplicó entre 2008 y 2015 y se desarrolló en el río Vilariça, que, en las proximidades del AHBS, es el mayor curso de agua no embalsado 
afluente del embalse de Valeira. La medida conocida como "Hábitat de Compensación de Vilariça" implicaba las siguientes acciones: 

• Construcción de un canal entre el embalse aguas abajo y el arroyo Vilariça, con el objetivo de aumentar el volumen de agua 
durante el período de reproducción y aumentar el flujo en la parte terminal. De esta manera, se fomenta la atracción de barbos y 
bogas reproductores al arroyo de Vilariça; 

• La construcción de 6 presas (2 de piedra y 4 de madera) en los últimos 5 km de la Ribeira da Vilariça, con el fin de crear varios 
obstáculos en los que la velocidad de la corriente es mayor y así aumentar la atracción de los ejemplares de estas especies. 

• Restauración/rehabilitación de todo el sistema fluvial de la Ribeira da Vilariça en un tramo de 5 km, incluyendo acciones de 
erradicación de especies invasoras, como Arundo donax, y la instalación y/o engorde de especies nativas, como Alnus glutinosa, 
Fraxinus angustifolia o Salix sp. 

Los resultados obtenidos desde la puesta en marcha muestran una recuperación significativa del sistema fluvial rehabilitado y un atractivo 
de la especie objetivo para el nuevo hábitat de desove. Estos resultados son una prueba del éxito efectivo de esta medida de 
compensación. 
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5.2.2. USO DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS PARA EVITAR LA DESTRUCCIÓN DEL 
HÁBITAT EN EL BOSQUE ATLÁNTICO  

El uso de vehículos no tripulados para extender los cables conductores en las líneas de distribución de electricidad reduce 
considerablemente la superficie de los bosques talados y anticipa el momento de su entrada en funcionamiento. 

EDP Brasil se enfrenta a importantes desafíos para mitigar los impactos en la biodiversidad causados por la actividad de distribución de 
electricidad, ya que es necesario atravesar zonas consideradas de alto valor para la biodiversidad. La selva tropical de la Mata Atlántica es 
un bioma impactado por la actividad de distribución de EDP en los estados de São Paulo y Espírito Santo, a nivel de las respectivas unidades 
de conservación federales, estatales y municipales del Sistema Nacional de Unidades de Conservación del Brasil.  

En 2018, durante la construcción de una línea de distribución de 138 kV en el municipio de Santa Maria de Jetibá (en la región central 
Serrana de Espírito Santo con la mayor cobertura de bosque nativo de este Estado) se desarrolló un proyecto piloto para utilizar 
"Vehículos Aéreos no Tripulados" (VNT) - conocidos como drones. Esta tecnología se utilizó en las operaciones de tendido de los cables 
conductores, sustituyendo los métodos clásicos que requieren acciones de deforestación de grandes áreas de bosque.  

Las pruebas realizadas mostraron ventajas significativas en términos de costo-beneficio operacional y de preservación de la biodiversidad, 
en comparación con los métodos clásicos. Hubo reducciones en la supresión de la vegetación nativa en el orden del 85% y una 
optimización en el tiempo de ejecución de la obra, con reducciones del 30% del tiempo. Como resultado, se adelantó el permiso ambiental 
y la entrada en servicio de la línea de distribución.  
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Estos excelentes resultados evitaron la destrucción de importantes zonas de hábitats prioritarios y simplificaron el proceso de concesión 
de licencias, y el uso de VNT en la construcción de líneas de distribución de media y baja tensión se convirtió en una práctica habitual en 
EDP Brasil. 

5.2.3. GESTIÓN DEL IMPACTO DEL SECTOR EÓLICO EN LA POBLACIÓN DE LOBOS IBÉRICOS 

Un enfoque multi-parte interesada para gestionar el impacto en el hábitat del lobo ibérico generado por los parques 
eólicos en Portugal. 

El lobo ibérico (Canis lupus signatus) es una subespecie endémica de la Península Ibérica y la más amenazada de Portugal, clasificada como 
"En Peligro" según la lista roja de vertebrados de Portugal. A finales del siglo XX, los impactos antropogénicos aumentaron en el área de 
distribución de esta especie. La creciente construcción de carreteras e infraestructuras energéticas (energía eólica e hidráulica), así como 
los frecuentes incendios forestales también contribuyeron a esta amenaza. Desde el año 2000, esta especie se ha mencionado 
específicamente en la legislación sobre evaluación del impacto ambiental.  

En 2006, EDP Renováveis, junto con otras empresas de generación de energía eólica que operan en la región del hábitat del lobo ibérico, 
financió la creación de la "Asociación para la Conservación del Hábitat del Lobo Ibérico"4 (ACHLI), para afrontar los retos de hacer 
compatible la producción de energía eólica con el equilibrio del hábitat de esta especie. El objetivo de este esfuerzo colectivo es proteger 
el paisaje natural y cultural característico de estos hábitats, mediante acciones de mitigación de impactos aplicadas con ese fin. Todas estas 
acciones parten de la caracterización del estado actual de las manadas de lobos en las zonas objetivo y el contexto socioeconómico de la 

 
4 https://www.loboiberico.org/  
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zona circundante, ya que el éxito y la sostenibilidad de las medidas dependen en gran parte de la participación activa de las comunidades 
locales. 

El enfoque adoptado por la ACHLI se basa en la participación multi-parte interesada, que aboga firmemente por la intervención de los 
agentes locales, como: municipios, consejos parroquiales, propietarios, órganos de gestión de zonas de caza, ONG locales, entre otros. En 
la jerarquía de la mitigación, las acciones se desarrollan a nivel de minimización y compensación y son, sobre todo, acciones de 
conservación, sensibilización y vigilancia, dirigidas a tres objetivos principales: promover la abundancia de presas naturales de los lobos 
ibéricos, reducir la perturbación humana y disminuir los conflictos con la población.  

Desde el año 2006, la ACHLI ha participado activamente en la mitigación de los efectos del diseño y la construcción de 102 parques 
eólicos, 10 de los cuales fueron promovidos por EDP Renováveis, y ha desarrollado más de 218 acciones, la mayoría de ellas de carácter 
voluntario. En 2010, el éxito de este modelo de amplia participación, llevó a ACHLI a extender su territorio de actuación a otras regiones 
del territorio nacional donde opera el sector eólico y entra en conflicto con la dinámica poblacional del lobo ibérico.  

Hoy en día, ACHLI es ampliamente reconocido como un modelo a seguir en los desafíos que ofrece la mitigación del impacto sobre esta 
especie en el sector eólico. Existe un claro reconocimiento por parte de los operarios, las autoridades nacionales, las organizaciones no 
gubernamentales y otros socios, ya que los beneficios colaterales generados y las sinergias permiten que las medidas y acciones de 
conservación sirvan eficazmente a esta especie emblemática en peligro de extinción en Portugal. 
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5.3. EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En esta fase más larga del proyecto, la jerarquía de la mitigación está siempre asociada a los desafíos de la mejora continua integrada en los 
sistemas de gestión ambiental. Muchas medidas compensatorias iniciadas en la fase de construcción, por ser medidas a largo plazo, se 
extienden a esta fase en el mantenimiento, la vigilancia y la reevaluación de la eficacia.  

5.3.1. REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INCENDIOS EN LOS HÁBITATS PRIORITARIOS  

Recuperar las zonas agrícolas abandonadas y evitar la destrucción de los hábitats prioritarios por el fuego. La 
participación de los socios locales en la protección de los hábitats prioritarios amenazados por el fuego ha dado 
excelentes resultados. Los datos correspondientes a 2019 muestran una reducción de la superficie quemada de los 
hábitats prioritarios del orden del 80% en comparación con la serie cronológica histórica de los últimos 35 años.  

La construcción de las centrales hidroeléctricas del Baixo Sabor y Foz Tua, situadas en la región de Trás-os-Montes y Alto Douro, en 
Portugal, cubrió una superficie total de 3.427 hectáreas (ha). Una de las medidas de mitigación aplicadas para contrarrestar este impacto 
fue el Programa de Reducción de Riesgos de Incendios (PRRI), que se diseñó para proteger unas 6.560 ha en el río Sabor y 4.196 ha  
en Foz Tua.  

Se trata de una superficie tres veces mayor que la cubierta por los dos proyectos y que protege 1967 ha de hábitats prioritarios según la 
Directiva Europea 92/43/CEE, en el Baixo Sabor y 758 ha de micro reservas, en Foz Tua. La biodiversidad de esta región de Portugal 
depende en gran medida de las actividades agroforestales tradicionales. Sin embargo, en los últimos años se han abandonado 
considerablemente, debido en gran parte al éxodo rural y al consiguiente envejecimiento de la población local. Se trata de una dinámica 
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socioeconómica rural que no sólo crea un mosaico de paisaje favorable a la biodiversidad, sino que también evita que esta sea destruida 
por los incendios. Esto se debe a que las discontinuidades creadas en el uso de la tierra impiden que el fuego se extienda y se extinga 
naturalmente. El fuego es actualmente una de las principales amenazas para la biodiversidad en Portugal y en particular en estas regiones  
del interior.  

El PRRI asegura la vigilancia para evitar la ocurrencia de incendios forestales, así como el mantenimiento de la red de carreteras rurales que 
garantiza el acceso en situación de combate. Otra acción en curso asegura la gestión de la carga de combustible en zonas estratégicas para 
crear un "anillo" de protección en torno a los hábitats que deben protegerse. El mayor desafío de esta iniciativa consiste en restaurar los 
usos tradicionales de la tierra abandonada para recuperar el mosaico de paisaje perdido. En este caso concreto, nos referimos a la 
recuperación de olivares, almendros y al mantenimiento de los bosques autóctonos, como los alcornocales para la producción de corcho, 
para crear ese "anillo" de protección. El propósito es aprovechar la discontinuidad del uso de la tierra, con una menor carga de 
combustible y reducir así la propagación del fuego, impidiendo que llegue a los hábitats sujetos a protección.  

El plan, en funcionamiento desde 2014 en el Baixo Sabor y desde 2016 en Foz Tua, implica colaboraciones locales en la gestión activa de las 
aproximadamente 1600 ha que forman los diferentes anillos de protección, con más de 1100 parcelas de propietarios privados 
involucrados. En total, beneficia a unos 100 km2 y 195 km de acceso rural. En 2019, los resultados mostraron una reducción de la superficie 
quemada de los hábitats prioritarios del orden del 86% en el Baixo Sabor y del 80% en Foz Tua, en comparación con la media de los 
últimos 35 años. 

5.3.2. PARQUE NATURAL REGIONAL EN EL VALLE DEL TUA  

El aumento de la red de áreas protegidas es uno de los objetivos estratégicos mundiales del "Decenio de la 
Biodiversidad" de las Naciones Unidas (2011-2020) para detener la pérdida acelerada de la biodiversidad, y EDP ha hecho 
su contribución. 
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En 2013 se creó el Parque Natural Regional Valle del Tua5 (PNRVT) en el contexto de la construcción de la Central Hidroeléctrica de Foz 
Tua (AHFT), como medida compensatoria. Es el único "Parque Natural Regional" de Portugal, ya que es el único propuesto y gestionado por 
una entidad local, en este caso por la "Agencia de Desarrollo Regional del Valle del Tua" (ADVT).  

La ADVT comprende los 5 municipios cubiertos por el embalse de este proyecto (Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor) 
y también forma parte de EDP Produção. El PNRVT abarca aproximadamente 25.000 ha. alrededor del embalse de AHFT y tiene por objeto 
asignar y administrar localmente parte de los fondos puestos a disposición por el "Fundo de Conservação da Natureza e Biodiversidade"6 (Fondo 
de Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad). Este Fondo, a su vez, aparece también como una medida compensatoria para mitigar 
los posibles impactos residuales generados por el proyecto y los resultados de la asignación financiera anual transferida por EDP.  

Hoy en día, tras siete años de aplicación y consolidación, el PNRVT es ampliamente reconocido como un socio pilar en el desarrollo 
socioeconómico del territorio de Foz Tua. Es el resultado de una estrategia de proximidad y valorización de los recursos endógenos, que 
incluye acciones de conservación de la naturaleza, de preservación del patrimonio histórico y cultural, de planificación y ordenación del 
territorio, de fomento de las actividades económicas, de educación ambiental y de investigación científica. 

Hasta el momento, se destacan algunas de las acciones realizadas: publicación de guías de naturaleza; red de senderos; acciones de 
conservación de la naturaleza, como la instalación de refugios para murciélagos y las destinadas a la protección de micro reservas; publicación 
de kits educativos para alumnos de primaria y secundaria; estimulación del proyecto Junto à Terra (ver página 58) para el 8º año de 
escolaridad; red de miradores; infraestructuras de apoyo a la observación de la naturaleza; actividades de ocio y recreativas; 
colaboraciones con entidades y operadores turísticos locales, etc.  

5 http://parque.valetua.pt/  
6 CONSISTE EN LA CANTIDAD ANUAL TRANSFERIDA POR EDP EQUIVALENTE AL 3% DEL PROMEDIO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN NETA DE ENERGÍA DEL AHFT. DESDE ENERO DE 2017, EL 
PNRVT TIENE BAJO SU GESTIÓN DIRECTA EL 75% DEL VALOR DEL FONDO. EL 25% RESTANTE ESTÁ BAJO LA GESTIÓN DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE QUE SE CREÓ EN 2016, PARA 
EL CUAL EL PNRVT TAMBIÉN PUEDE POSTULARSE A TRAVÉS DE PROYECTOS ESPECÍFICOS. 
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5.3.4. PROTOCOLO DE AVIFAUNA  

Durante más de una década y media se han mitigado los impactos de las redes de distribución de electricidad en la vida 
de las aves en Portugal.  

La expansión de la red de distribución de electricidad depende en gran medida de la planificación urbana: a medida que crece la red de 
zonas en estado de conservación, aumentan las demandas de mitigación de los impactos generados por la actividad. Los principales 
impactos de la actividad de distribución de EDP sobre la biodiversidad son el resultado de la colisión y electrocución de las aves en la 
Península Ibérica.  

En Portugal, en la gestión del impacto de las líneas de distribución en la vida de las aves, especialmente en las zonas con un estado de 
conservación de la naturaleza, EDP tiene un historial de asociación con ONG nacionales y la autoridad nacional desde hace más de quince 
años. Esta asociación de múltiples partes interesadas se aplica a través del "Protocolo de Aves"7, cuya administración es responsabilidad del 
Comité Técnico para el Monitoreo de Líneas Eléctricas y de Aves (CTALEA)8, todos los cuales son miembros. El primer protocolo 
comenzó en 2003 y en 2019 se puso en práctica el octavo protocolo.  

Inicialmente, los protocolos sugirieron la necesidad de sistematizar los procedimientos internos de planificación, construcción y 
mantenimiento de las líneas eléctricas aéreas en las zonas protegidas, pero pronto se convirtió en un grupo de trabajo técnico, 
científicamente capaz de asesorar a EDP Distribuição en la mejora continua de la mitigación de sus impactos en las aves. La CTALEA 

 
7 PRINCIPALES ESPECIES DE AVES ESTUDIADAS EN ESTE CONTEXTO: AQUILA FASCIATA (ÁGUILA PERDICERA), AQUILA ADALBERTI (ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA), PANDION HALIAETUS 
(ÁGUILA PESCADORA), TETRAX TETRAX (SISÓN COMÚN), CICONIA NIGRA (CIGÜEÑA NEGRA), AEGYPIUS MONACHUS (BUITRE NEGRO), OTIS TARDA (AVUTARDA COMÚN), AQUILA 
CHRYSAETOS (ÁGUILA REAL), MILVUS MILVUS (MILANO REAL), BUBO BUBO (BÚHO REAL), GYPS FULVUS (GRIFÓN) 
8 CONSTITUIDO POR EDP DISTRIBUIÇÃO; INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E FLORESTAS - ICNF (AUTORIDAD NACIONAL); SOCIEDADE PORTUGUESA PARA O ESTUDO DAS 
AVES (SPEA); QUERCUS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA Y LIGA PARA A PROTECÇÃO DA NATUREZA -LPN. 
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7 PRINCIPALES ESPECIES DE AVES ESTUDIADAS EN ESTE CONTEXTO: AQUILA FASCIATA (ÁGUILA PERDICERA), AQUILA ADALBERTI (ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA), PANDION HALIAETUS 
(ÁGUILA PESCADORA), TETRAX TETRAX (SISÓN COMÚN), CICONIA NIGRA (CIGÜEÑA NEGRA), AEGYPIUS MONACHUS (BUITRE NEGRO), OTIS TARDA (AVUTARDA COMÚN), AQUILA 
CHRYSAETOS (ÁGUILA REAL), MILVUS MILVUS (MILANO REAL), BUBO BUBO (BÚHO REAL), GYPS FULVUS (GRIFÓN) 
8 CONSTITUIDO POR EDP DISTRIBUIÇÃO; INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E FLORESTAS - ICNF (AUTORIDAD NACIONAL); SOCIEDADE PORTUGUESA PARA O ESTUDO DAS 
AVES (SPEA); QUERCUS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA Y LIGA PARA A PROTECÇÃO DA NATUREZA -LPN. 
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supervisa la aplicación de las medidas de mitigación y vigila las medidas de minimización aplicadas en las líneas eléctricas existentes, 
consideradas peligrosas, y realiza estudios para identificar las líneas críticas.  

Durante estos 17 años de colaboración, se corrigieron 680 km de líneas aéreas de distribución de electricidad consideradas críticas para la 
vida de las aves dentro de la Red Nacional de Áreas Clasificadas. También se elaboró una guía con directrices y medidas para mitigar los 
impactos en la vida de las aves para las nuevas líneas de distribución que se construirán inevitablemente en las zonas protegidas. Dada la 
amplia participación de las partes interesadas en la elaboración de esta guía, la autoridad nacional la aplica en los procesos de concesión de 
licencias. Las directrices de esta guía están dirigidas esencialmente a las dos primeras etapas de la jerarquía de mitigación (evitar y 
minimizar) sin embargo, también se han aplicado a nivel de medidas compensatorias para mitigar los impactos residuales generados por la 
construcción de proyectos hidroeléctricos. 
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5.4. CON LOS EMPLEADOS 

Pensar en la sostenibilidad de las empresas incluye la participación, la movilización y la capacitación de los empleados. El empleado es el 
vehículo y el reflejo de la responsabilidad social de una organización. 

5.4.1 VOLUNTARIADO AMBIENTAL  

El programa de voluntariado del Grupo EDP tiene la misión de involucrar a los empleados en la activación de la 
responsabilidad social de la empresa, contribuyendo al desarrollo de las comunidades donde estamos presentes. Las 
acciones de ciencia ciudadana - citizen science - y la reforestación de las zonas quemadas por incendios con importantes 
consecuencias ambientales y sociales son dos ejemplos de iniciativas desarrolladas como parte del voluntariado 
ambiental.  

La sensibilización ambiental es un instrumento importante en la gestión del medio ambiente, ya que promueve una predisposición del 
ciudadano hacia un cambio de actitudes y, en esta situación particular, dirigida a la sostenibilidad de la inversión en la protección de la 
naturaleza.  
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Desde 2011, EDP ha movilizado a empleados, amigos y familiares para marcar la diferencia en los diversos sectores sociales en los que 
opera. Actualmente, alrededor del 20% de los empleados de EDP participan en al menos una acción voluntaria por año. Esto corresponde a 
más de 38.000 participantes y 293.000 horas de voluntariado que impactan en alrededor de 1,4 millones de vidas.  

El voluntariado ambiental es una de las áreas de acción del Programa de Voluntariado del Grupo EDP, en línea con nuestra política de 
inversión social: la protección del patrimonio natural y la biodiversidad. Su objetivo es concienciar a los empleados de la importancia de la 
biodiversidad en las actividades de la empresa y de la responsabilidad social en general. Se trata principalmente de promover y alentar 
iniciativas para participar en actividades de protección de la naturaleza. Dos iniciativas en particular:  

INICIATIVA DE CITIZEN SCIENCE: SEMANA DE LA CIGÜEÑA  

En junio de 2017, en Portugal, EDP Distribuição se unió a REN9 en una operación de conteo de cigüeñas blancas, donde se unieron 75 
voluntarios. La iniciativa fue el resultado de una asociación entre las cátedras de biodiversidad de EDP y REN (Red Eléctrica Nacional) y fue 
promovida por el CIBIO-InBIO de la Universidad de Oporto. El objetivo era recopilar datos científicos, esenciales para construir un 
modelo de la evolución de la especie en Portugal. Todo ello para estudiar las ventajas y desventajas, para las cigüeñas, de la compatibilidad 
con las infraestructuras de transmisión y distribución de electricidad. 

La participación de aficionados en proyectos de investigación rompe las barreras y aumenta la alfabetización científica de la sociedad, a la 
vez que promueve la aproximación de la ciencia a la realidad. La cigüeña blanca (Ciconia ciconia) es una especie emblemática que suele 
utilizar estructuras artificiales como lugares de anidación, incluidos los tejados de las casas, las chimeneas, los postes telefónicos, los 
soportes de las líneas eléctricas, etc. 

INICIATIVAS DE REFORESTACIÓN:  

En 2018, EDP Renováveis involucró a unos cincuenta empleados en una iniciativa conjunta de reforestación en Portugal y España como 
respuesta social a una importante ola de incendios que en el año anterior (2017) asoló ambos países ibéricos. En España, las zonas 
reforestadas se encontraban en las zonas de Madrid y Oviedo, y en Portugal en la zona de Oporto. Ese mismo año, en Portugal, el 
Programa de Trabajo de Voluntariado involucró a empleados de todo el país para ir a una de las áreas más afectadas por los incendios 
(municipio de Oliveira do Hospital). En esta acción participaron 190 voluntarios y se plantaron unos 6000 árboles autóctonos. 

 
   

 
9 RED ELÉCTRICA NACIONAL 
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5.5. CON LOS CLIENTES 

El mayor activo de una empresa son sus clientes y los canales de comunicación que se establecen son cruciales para la continuidad del 
negocio. Concienciar a nuestros clientes sobre la protección del medio ambiente es una forma efectiva de promover el cambio de 
comportamiento. La sociedad es más consciente y exige a las empresas un comportamiento socialmente responsable con altos estándares 
de rendimiento de sostenibilidad.  

5.5.1 EXPERIENCIAS NATURA 2000  

La sensibilización y la formación para una (re)valoración del territorio y de los recursos que ofrecen sus ecosistemas es 
una forma de retener el capital humano y contribuir a frenar un éxodo rural que favorece la pérdida de biodiversidad. Las 
experiencias de la Red Natura 2000 en Portugal tienen por objeto sensibilizar a la población sobre la importancia de la 
diversidad en la economía social de las comunidades locales. 

En los territorios pertenecientes a la red Natura 2000 (RN2000), en su mayoría interiores y rurales, el mayor desafío es invertir una 
tendencia "natural" de degradación de los ecosistemas, causada por un fuerte éxodo rural. Pérdida de población joven que ha llevado al 
abandono de las actividades tradicionales agrosilvopastoriles, de las que depende en gran medida la biodiversidad característica de estos 
lugares. Gran parte de este abandono se debe principalmente a un sentimiento de falta de valor de los recursos endógenos que, a lo largo 
de generaciones, se ha ido estableciendo en las poblaciones locales.  
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EDP maneja un canal de comunicación con sus clientes ("comunidad EDP") a través de la web www.comunidade.edp.pt10. El objetivo de 
esta plataforma electrónica es crear y poner a disposición de sus 3,8 millones de clientes 11 una red diversificada de establecimientos 
comerciales (11.00012), que promuevan y pongan a disposición sus productos y servicios en ella. Este instrumento es un excelente vehículo 
de comunicación con los clientes y, dado el importante porcentaje de la población portuguesa a la que puede llegar, se convierte en un 
instrumento excepcional para aumentar la conciencia ambiental de los ciudadanos. EDP y LPN13 (Liga para a Protecção da Natureza) vieron 
en esta plataforma la oportunidad de construir la iniciativa "Experiencias Red Natura” como una forma de concienciar sobre la importancia 
de la biodiversidad. 

A nivel nacional, la iniciativa pretende sensibilizar al público en general y, a nivel local, formar a las personas y a los agentes económicos en 
la (re)valorización de los productos y servicios ofrecidos por el territorio. Se desarrolla a modo de concurso, en el que los clientes pueden 
participar respondiendo a un cuestionario sobre el emplazamiento de la RN2000 que se está promocionando y se ofrece a los ganadores la 
oportunidad de conocer y experimentar estos lugares, beneficiándose de uno de los 30 vales turísticos disponibles. La iniciativa se beneficia 
de la asociación con la LPN, la ONG ambientalista más antigua de Portugal, que, en este caso, desempeña un papel activo en la elaboración 
del contenido y la mediación local, más concretamente en la identificación y la participación de las partes interesadas locales y en la 
orientación de la construcción del Paquete Turístico: un fin de semana para dos personas en contacto con el medio rural, en un viaje a 
través de la naturaleza, la gastronomía, la cultura y la etnografía, la arquitectura, el ocio y la recreación.  

La iniciativa "Experiencias Red Natura" está dirigida a la RN2000 en el territorio continental portugués, sin centrarse o dar prominencia a 
especies y/o hábitats específicos. Se basa en un recorrido por los diferentes lugares de esta red ecológica europea, que promueve un 
territorio sólo por edición. Entre 2016 y 2019, la fase de desarrollo y consolidación de la iniciativa tuvo lugar en tres lugares diferentes de 
la Red Natura 2020, a saber, en Castro Verde, Douro Internacional y Costa Sudoeste. Los resultados demostrados por el número de 
clientes que participaron y el grado de satisfacción de los ganadores de las experiencias en la naturaleza y los promotores de turismo local, 
la iniciativa demostró ser un excelente enfoque empresarial que busca maximizar los beneficios sociales y ambientales de sus actividades.  
  

 
10 https://www.edp.pt/particulares/comunidade/  
11 DATOS DE 2019 
12 DATOS DE 2019 
13 https://www.lpn.pt/ 
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5.6. CON LA ACADEMIA: CÁTEDRA EDP EN BIODIVERSIDAD II 

Los conocimientos no son absolutos y, en lo que respecta a la biodiversidad, además de las importantes lagunas de conocimientos, existe 
también el importante grado de incertidumbre que se deriva de la compleja dinámica y respuesta de los ecosistemas. En este sentido, un 
enfoque de gestión adaptativa, como la mejor manera de gestionar las incertidumbres del mundo natural, implica un ajuste continuo de las 
acciones en función de los resultados estudiados y los conocimientos generados. En este caso, el vínculo con el mundo académico, como 
centro de producción de conocimientos y de saber científico aplicado a la solución de problemas y de apoyo a la toma de decisiones, es 
esencial para los procesos de mejora continua en las empresas.  

EDP, junto con la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FCT), cofinancia la continuación de la Cátedra EDP de Biodiversidad para el 
período 2018-2021, coordinada por CIBIO-InBIO junto a la Universidad de Oporto, en un conjunto de trabajos de investigación científica 
dedicados a la gestión de los impactos, la conservación y la vigilancia de la biodiversidad. Este período de investigación se caracteriza 
principalmente por el desarrollo y la aplicación de instrumentos genómicos (metabarcoding) para la vigilancia de los ecosistemas acuáticos. 
Un área de conocimiento emergente que utiliza el ADN recogido en el medio ambiente (ADN ambiental o genómica ambiental). Se están 
llevando a cabo tres pilares de investigación para mejorar la efectividad de la inversión ambiental de EDP:  

5.6.1. GENÓMICA AMBIENTAL  

La vigilancia de la calidad de los cursos de agua mediante las técnicas de eDNA tiene por objetivo el desarrollo de nuevas técnicas de 
vigilancia biológica rentables, que generen simultáneamente información relevante para resolver los problemas de la gestión de los impactos 
en la biodiversidad y para alcanzar los objetivos de "no pérdida neta" o, preferiblemente, de "ganancia neta". En estrecha relación con la 
autoridad nacional, las acciones se llevan a cabo en tres líneas de investigación:  

i. Detección temprana de mejillones cebra en los embalses: con el objetivo de demostrar el potencial del ADN ambiental 
para la detección y cuantificación de la abundancia relativa de mejillones cebra (Dreissena polymopha) en los embalses y, además, 
comparar los costes y la eficiencia de los métodos basados en el ADN ambiental con los que se utilizan actualmente. Se eligió esta 
tarea debido a los posibles impactos económicos y ambientales asociados a la expansión del mejillón cebra, una especie invasora 
que puede plantear problemas técnicos muy importantes en la operación de los proyectos hidroeléctricos. 

ii.  Caracterización de las comunidades de peces en los embalses: con el objetivo de desarrollar y optimizar los métodos 
moleculares para caracterizar la composición y la abundancia relativa de las especies de peces en los embalses, así como la 
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variación temporal y espacial de estos parámetros. La selección de esta tarea surge de la necesidad de encontrar métodos eficaces 
para vigilar las comunidades de peces en los embalses, capaces de cumplir los requisitos derivados de la Directiva Marco del Agua 
y, además, de la necesidad de detectar con rapidez la presencia en los embalses y cursos de agua de peces que migran 
diariamente, como parte de los esfuerzos nacionales e internacionales para aumentar la conectividad en los cursos de agua 
altamente regulados. 

iii. Monitorización de la calidad ecológica de los cursos de agua: Con el fin de desarrollar y optimizar las metodologías de 
evaluación de la calidad ecológica basadas en métodos moleculares, utilizando prioritariamente macroinvertebrados como 
organismos indicadores. La elección de esta tarea se debió a la necesidad de encontrar métodos más rentables para vigilar la 
calidad ecológica de los ecosistemas lóticos a fin de cumplir los requisitos reglamentarios derivados de la Directiva Marco del 
Agua. Esta línea de trabajo tiene por objeto demostrar que las metodologías basadas en el ADN permiten obtener resultados al 
menos tan buenos como los obtenidos por los métodos convencionales, y que estos resultados se obtienen de manera más 
rápida, eficiente y con un menor coste por muestra. 

Las actividades de la nueva Cátedra de EDP en materia de biodiversidad comenzaron en diciembre de 2018 con una reunión internacional 
de expertos14, en la que se debatió la aplicación de las técnicas de eDNA para la vigilancia ambiental del agua en Portugal. En 2019, se 
trabajó esencialmente en el ensayo de técnicas de eDNA para la detección precoz de mejillones cebra en los embalses, la caracterización 
de las comunidades de peces y la monitorización de la calidad ecológica de los cursos de agua (macroinvertebrados bentónicos).   

5.6.2. MITIGANDO LOS IMPACTOS DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

Pilar de investigación destinado a promover la gestión adaptativa en la mitigación del impacto sobre la biodiversidad en la generación 
hidroeléctrica. La investigación se ocupa principalmente de la continuidad de la labor iniciada y desarrollada en la cátedra anterior (2012-
2017), en torno de tres líneas de investigación:  

i. efectos ecológicos y el control de las especies acuáticas invasoras: -a fin de obtener información sobre los impactos de 
estas especies invasoras15 identificadas en las comunidades de especies nativas, centrándose en particular en las interacciones 
tróficas de estas especies y la posible existencia de depredación o competencia por los recursos. 

ii. Evaluación del impacto y compensaciones ambientales: con el objetivo de comprender con más detalle cómo los 
desarrollos hidroeléctricos afectan a la fauna de los vertebrados terrestres en las zonas que rodean a los embalses y la eficacia de 
las medidas de compensación para mitigar estos impactos.  

iii. Gestión y publicación de datos sobre la biodiversidad: Con el objetivo de desarrollar y optimizar los modelos de gestión y 
publicación de los datos sobre la diversidad biológica recopilados por EDP en los procesos de evaluación y monitorización de los 
impactos ambientales a través de la plataforma internacional Servicio Mundial de Información sobre la Diversidad Biológica 
(GBIF)16. 

Cabe destacar los resultados de la última línea de investigación, que a su vez también contribuyen a la labor relacionada con el sitio de 
investigación a largo plazo del Baixo Sabor (Sítio LTER Sabor17), establecido inicialmente con financiación del FCT y que ha sido apoyado 
por EDP Produção. Un resultado de la asociación ya establecida entre EDP y el centro portugués de la GBIF. 

 
14 https://cibio.up.pt/workshops--courses/details/workshop-on-molecular-approaches-envmetagen   
15 DOS GRUPOS DE ESPECIES EXÓTICAS, A SABER, EL CANGREJO DE AGUA DULCE (PROCAMBARUS CLARKII Y PACIFASTACUS LENIUSCULUS) Y LOS PECES (ALBURNUS ALBURNUS, LEPOMIS 
GIBBOSUS, MICROPTERUS SALMOIDES, SANDER LUCIOPERCA, ETC.). 
16 https://www.gbif.org/publisher/e5150835-f502-424c-b470-24dd496b1b18   
17 https://www.lterportugal.net/sabor   
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5.6.2.1 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN BASES DE DATOS INTERNACIONALES  

En el contexto de la disminución de la diversidad biológica mundial, los datos sobre la presencia y la abundancia  
de especies son instrumentos esenciales para la planificación, la aplicación y la monitorización de las estrategias  
de conservación y los usos sostenibles.  

EDP, en el desarrollo de su actividad de generación y en el curso de la gestión de la mitigación del impacto sobre la biodiversidad, reúne 
millones de datos resultantes de los estudios y la vigilancia. En el marco de los proyectos hidroeléctricos más recientes construidos en 
Portugal, EDP ha puesto en práctica un conjunto de instrumentos para reunir y analizar información esencial para un enfoque de gestión 
adaptativa y a largo plazo que pretende promover, a fin de asegurar que todos los esfuerzos de mitigación se traduzcan en ganancias netas 
para la diversidad biológica.  

En 2017 EDP inició un proceso de intercambio de este conocimiento con el mundo y se hizo oficial como editor de información sobre la 
biodiversidad en una base de datos internacional, el Servicio Mundial de Información sobre la Biodiversidad (Global Biodiversity Information 
Facility - GBIF). También en 2017, EDP publicó el primer conjunto de datos (dataset) de información sobre reptiles y anfibios. En 2018 
compartió 11 datasets más sobre fauna acuática, anfibios y murciélagos y en 2019 contribuyó con 21 datasets más sobre diversos 
descriptores ambientales. A finales de 2019, EDP ya contaba con 33 publicaciones, convirtiéndose así en el mayor contribuyente a esta base 
de datos internacional, en el sector de los servicios públicos (utilities).  

Todo este trabajo pionero realizado por EDP, junto con el Nodo Portugués del GBIF y el CIBIO, abrió una nueva ola de intercambio de 
información científica por parte de las empresas, importante para llenar las lagunas en el conocimiento científico y, por consiguiente, 
fundamental para asegurar la sostenibilidad del planeta (Aichi Biodiversity Targets)18. Toda esta experiencia de EDP está sirviendo de 
referencia en otros países, por parte de los respectivos nodos nacionales del GBIF, a nivel de la participación de entidades privadas en 
general (por ejemplo: España, Francia, Noruega, Colombia, etc.).  

 
18 https://www.cbd.int/sp/  
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5.6.3. MITIGACIÓN LOS IMPACTOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD 

El pilar de investigación se centró en encontrar formas de gestionar ambientalmente las redes de distribución de electricidad, en 
coordinación con la labor de mitigación ya desarrollada o en desarrollo por la Comisión Técnica y Científica para la Vigilancia de las Líneas 
Eléctricas y las Aves (CTALEA). Se trata de un nuevo componente de investigación que pretende aportar una contribución científica 
adicional a los resultados de la labor que ha venido realizando la CTALEA, desde 2003, en el marco de los sucesivos Protocolos de 
Observación de Aves. (ver página 46). Este trabajo está organizado en líneas de investigación: 

i. Organización de la información biológica: se trata de la recogida y sistematización de datos sobre la biodiversidad para EDP
Distribuição, en particular en el contexto de la labor realizada en los protocolos establecidos con las organizaciones
representadas en la CTALEA.

ii. Evaluación de la eficacia de las medidas de mitigación en la reducción de la mortalidad de las aves: evaluar, junto
con la CTALEA, la necesidad de analizar los datos reunidos en estudios anteriores mediante técnicas de modelización estadística
más sofisticadas, que normalmente se requieren para la publicación en revistas científicas internacionales.

iii. Modelización de los efectos de las medidas de mitigación en la dinámica de las poblaciones: con el fin de elaborar
modelos de población para las especies amenazadas a fin de evaluar los efectos de las variaciones de la mortalidad inducida por los
tendidos eléctricos. La población de Águila Perdicera (Aquila fasciata) en el sur de Portugal es la especie elegida para el estudio y el
desarrollo de modelos demográficos, ya que es una de las especies afectadas por la mayor cantidad de datos disponibles de
vigilancia y seguimiento de la población.

En septiembre de 2019, la Cátedra se unió a la Fundación Serralves y a CIBIO-InBIO/UP para celebrar una conferencia internacional en la 
que se debatirá el período posterior a 2020, con el tema "¿Cómo abordar el peligroso declive de la naturaleza?”. El debate se basó en el 
incumplimiento de los Objetivos de Aichi en materia de Biodiversidad establecidos para el Decenio de la Biodiversidad (2011-2020), según 
los resultados del reciente Informe de Evaluación Mundial sobre la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas, de mayo de 2019, 
elaborado por la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services - IPBES).  
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5.7. CON LA SOCIEDAD  

La responsabilidad social de una empresa se preocupa por las personas y el medio ambiente y no termina con una política de patrocinio. Es 
un compromiso serio con los valores que defiende, que son fundamentales para fortalecer el vínculo con la sociedad. 

5.7.1 PROYECTO DE REINTRODUCCIÓN DEL ÁGUILA PESCADORA EN PORTUGAL 

El águila pescadora dejó de anidar en Portugal durante dos décadas. La desaparición del último de los individuos 
reproductores en 2002, ya predijo que la población de águilas portuguesas no se recuperaría de forma natural. Después 
del inicio de la primera fase del proyecto en 2011, en 2015 sucedió: las primeras nidadas portuguesas se hicieron realidad. 

El gran embalse de Alqueva sirvió de base para el proyecto de reintroducción de águilas pescadoras en Portugal, llevado a cabo por el 
Centro de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Oporto (CIBIO), con el apoyo de EDP. Sin embargo, fue en la Costa 
Vicentina donde se estableció una pareja reproductora pionera y las dos jóvenes águilas finalmente salieron del cascarón en Portugal, por 
primera vez en casi 20 años. 

La recuperación del águila pescadora fue posible, pero tuvo que pasar por la recolección de individuos de poblaciones donantes en Suecia y 
Finlandia, donde la especie no estaba en peligro de extinción, y su posterior traslado y liberación a lugares favorables, en este caso al 
embalse de Alqueva. Con ello se pretendía asegurar la creación de un núcleo inicial de cría, desde el que se pudiera promover la 
recolonización progresiva de las zonas históricas de ocurrencia de esta especie.   
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La primera fase del proyecto (2011-2015) tuvo lugar en una serie de pasos que se repitieron a lo largo de 5 años: 

i. recolección de crías y transferencia de los países donantes, un promedio de 11 individuos por año (en julio). 

ii. colocación de las crías en instalaciones adecuadas, la torre de hacking, construida a orillas del embalse de Alqueva, donde 
fueron alimentadas sin contacto humano hasta que completaron su desarrollo (en julio).  

iii. liberación a su nuevo entorno, donde siguieron alimentándose de plataformas instaladas para este fin (en agosto); 

iv. migración hacia el sur, a través del Sahara, terminando en África Occidental -Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Malí o Costa de 
Marfil- (en septiembre). 

v. migración de vuelta al área de origen (aquí simulada por el área de crecimiento y liberación), después de alcanzar la edad adulta 
en el tercer año de vida. 

Al final de este ciclo, sólo 46 de las 56 crías de águila pescadora alcanzaron la dispersión porque 5 de ellas desarrollaron problemas 
ortopédicos y fueron enviadas a centros de acogimiento. Otras 4 se perdieron por depredación. 

El águila pescadora es una especie filopátrica, que reconoce como su "hogar" el territorio donde nació y creció. Fue bajo este supuesto que 
la técnica de hacking se utilizó para que las crías establecieran una fuerte conexión con el nuevo hábitat donde crecieron, y empezaran a 
reconocerlo como su tierra natal. Todo esto tenía un objetivo final, esperar que todo el esfuerzo hiciera que regresaran a Portugal y allí 
comenzaran a anidar y reproducirse de nuevo.  

En 2015 aparecieron los primeros resultados. Una pareja se instaló en el embalse de Alqueva, cerca de la frontera con España y otra, en la 
costa marítima, en Arrifana, en el Parque Natural del Suroeste del Alentejo y la Costa Vicentina, lo que generó las dos primeras crías. El 
proyecto, ayudado por el crecimiento de la población que vive en España, gracias a un proyecto de reintroducción idéntico, ha demostrado 
su valor. CIBIO y EDP han pasado a una segunda fase (2016/18). 

La segunda fase se llevó a cabo con el objetivo de expandirse progresivamente a las zonas históricas donde se encuentra la especie. Sobre 
todo, se adoptaron medidas para mejorar el atractivo de la población pionera por los hábitats existentes, con la instalación de plataformas 
artificiales en embalses, lagunas, estuarios, en las presas del Tajo, Guadiana, Sotavento Algarvio, Costa Vicentina, Caia y Alqueva.  Las 
plataformas sirvieron de base para los nidos, en puntos altos y seguros, rodeados de aguas ricas en peces. Esta fase permitió el aumento 
progresivo de las poblaciones de águilas residentes.  

Al final del proyecto hubo noticias de una pareja luso-española con crías en el Alqueva, cerca de España, probablemente la misma que anidó 
allí en 2015, y de un macho solitario en la Costa Vicentina, cuya hembra murió después de reproducirse en 2015, buscando una nueva 
pareja. Esta es la naturaleza en acción, donde, durante 8 años, el CIBIO y EDP quisieron dar un estímulo para que todo fuera posible. 
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5.7.2 PROYECTO JUNTO À TERRA 

Iniciativa de sensibilización diseñada con socios locales (escuelas, municipios, ONGA y otros), dirigida a estudiantes de 8º 
grado, con el objetivo de acercar a los jóvenes ciudadanos a las actividades socioeconómicas locales. Este proyecto 
promueve un cambio en los comportamientos y actitudes en torno a la importancia de la biodiversidad para el bienestar 
de las comunidades y de la humanidad en general. 

El proyecto Junto à Terra (JaT) nació como una acción integrada de sensibilización de las medidas compensatorias de la Central Hidroeléctrica 
del Baixo Sabor (AHBS), pero inicialmente se pensó en extenderla al territorio contiguo de la aprovechamiento Hidroeléctrico de Foz Tua 
(AHFT). Estos dos territorios de Trás-os-Montes, en el interior de Portugal y con características socioecológicas similares, comparten la 
creciente devaluación de un territorio empobrecido debido a la incapacidad de impedir que las crías se marchen a otras regiones. Sin embargo, 
estas poblaciones comparten un capital natural valioso y único, que debe ser protegido y valorado.  

JaT es una herramienta para comunicarse con la comunidad de una manera innovadora, capaz de llevar al hombre y a la actividad humana a 
la ecuación de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. También tiene por objeto contrarrestar una tendencia natural a la 
degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad en esos territorios, causada en gran parte por el éxodo rural y el consiguiente 
abandono de las actividades tradicionales agro-silvo-pastorales.  

JaT se diferencia por su alineamiento estratégico transversal y de largo plazo, que lo transforma en un proyecto más amplio de educación para 
la sostenibilidad, por la opción de buscar el empoderamiento del capital humano como factor de retención de este activo en el territorio. Es 
gracias a esta participación y al activo liderazgo local y al enfoque bottom-up construido en el foro de participación de la red de socios locales 
involucrados. El foro asume ser el núcleo del éxito y la mejora continua de todo el proceso. Es gracias a esta participación y al activo liderazgo 
local y al enfoque bottom-up construido en el foro de participación de la red de socios locales involucrados que el éxito se logra. 
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Cada año escolar, el proyecto se repite para todos los alumnos de 8º grado de los nueve municipios19 de estos dos territorios, en un ciclo 
de iniciativas que les permite experimentar actividades de e-learning, talleres temáticos, salidas de campo y la elaboración de obras 
audiovisuales para presentarlas al concurso, como se describe en la siguiente imagen.  

 

 

El ciclo del proyecto se desarrolla en cuatro fases y se centra en el desarrollo local sostenible: 

En la primera fase, a través del e-learning20, el estudiante explora los contenidos teóricos. A partir de un enfoque de los conceptos, el 
problema de la pérdida y la importancia de la biodiversidad para el hombre a escala mundial, la biodiversidad y su importancia local. 

En la segunda fase, los estudiantes salen al campo, en zonas de su municipio. Participan en 6 talleres preparados por socios/ONG locales 
que tienen como objetivo despertar en los alumnos la voluntad de conocer la biodiversidad de su territorio. Cada alumno recibe el 
"Pasaporte JaT" que se sellará en cada uno de los talleres y también sirve de incentivo para visitar los puntos marcados en el mapa de Trás-
os-Montes para conocer mejor su región. Los estudiantes también tienen acceso a un taller de comunicación en el que se transmiten 
nociones de storytelling y construcción de guiones y en el que se abordan las diversas herramientas de construcción y edición de vídeo. El 
objetivo es que adquieran habilidades y ganen confianza para la siguiente fase. 

En la tercera fase, el desafío es hacer un video que demuestre precisamente la relación entre la biodiversidad local y el bienestar humano. 
Los trabajos pasan por un primer proceso de selección en la escuela y luego en una plataforma online21 donde cualquiera puede votar por 
la obra que le parezca más interesante, seleccionándose las 10 mejores obras para la siguiente fase. Quien pase a la siguiente fase también 
tiene acceso a un taller final, que ayuda a preparar la presentación de las ponencias, con el objetivo de adquirir habilidades de comunicación 
en público.  

La cuarta y última fase del proyecto tiene lugar en forma de un Taller Final. En este caso los 10 mejores trabajos y sus autores son 
puestos a prueba. Cada grupo de estudiantes muestra su video y tiene la oportunidad de defenderlo ante el jurado. En el evento hay varias 
partes interesadas, un invitado especial y artes escénicas. Al final se premian los 3 mejores trabajos. 
  

 
19 CONCEJO DE ALFÂNDEGA DA FÉ, MACEDO DE CAVALEIROS, MOGADOURO Y TORRE DE MONCORVO EN EL TERRITORIO DEL BAIXO SABOR Y 
ALIJÓ, CARRAZEDA DE ANSIÃES, MIRANDELA, MURÇA Y VILA FLOR EN EL LADO DE FOZ TUA 
20 HERRAMIENTA E-LEARNING: https://juntoaterra.pt/  
21 HERRAMIENTA DE VOTACIÓN ON-LINE: https://juntoaterra.pt/biodiversidade-no-sabor/ Y https://juntoaterra.pt/biodiversidade-no-tua/ PARA BAIXO SABOR Y FOZ TUA, RESPECTIVAMENTE. 
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5.7.2 PROYECTO JUNTO À TERRA 

Iniciativa de sensibilización diseñada con socios locales (escuelas, municipios, ONGA y otros), dirigida a estudiantes de 8º 
grado, con el objetivo de acercar a los jóvenes ciudadanos a las actividades socioeconómicas locales. Este proyecto 
promueve un cambio en los comportamientos y actitudes en torno a la importancia de la biodiversidad para el bienestar 
de las comunidades y de la humanidad en general. 

El proyecto Junto à Terra (JaT) nació como una acción integrada de sensibilización de las medidas compensatorias de la Central Hidroeléctrica 
del Baixo Sabor (AHBS), pero inicialmente se pensó en extenderla al territorio contiguo de la aprovechamiento Hidroeléctrico de Foz Tua 
(AHFT). Estos dos territorios de Trás-os-Montes, en el interior de Portugal y con características socioecológicas similares, comparten la 
creciente devaluación de un territorio empobrecido debido a la incapacidad de impedir que las crías se marchen a otras regiones. Sin embargo, 
estas poblaciones comparten un capital natural valioso y único, que debe ser protegido y valorado.  

JaT es una herramienta para comunicarse con la comunidad de una manera innovadora, capaz de llevar al hombre y a la actividad humana a 
la ecuación de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. También tiene por objeto contrarrestar una tendencia natural a la 
degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad en esos territorios, causada en gran parte por el éxodo rural y el consiguiente 
abandono de las actividades tradicionales agro-silvo-pastorales.  

JaT se diferencia por su alineamiento estratégico transversal y de largo plazo, que lo transforma en un proyecto más amplio de educación para 
la sostenibilidad, por la opción de buscar el empoderamiento del capital humano como factor de retención de este activo en el territorio. Es 
gracias a esta participación y al activo liderazgo local y al enfoque bottom-up construido en el foro de participación de la red de socios locales 
involucrados. El foro asume ser el núcleo del éxito y la mejora continua de todo el proceso. Es gracias a esta participación y al activo liderazgo 
local y al enfoque bottom-up construido en el foro de participación de la red de socios locales involucrados que el éxito se logra. 
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Cada año escolar, el proyecto se repite para todos los alumnos de 8º grado de los nueve municipios19 de estos dos territorios, en un ciclo 
de iniciativas que les permite experimentar actividades de e-learning, talleres temáticos, salidas de campo y la elaboración de obras 
audiovisuales para presentarlas al concurso, como se describe en la siguiente imagen.  
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En la segunda fase, los estudiantes salen al campo, en zonas de su municipio. Participan en 6 talleres preparados por socios/ONG locales 
que tienen como objetivo despertar en los alumnos la voluntad de conocer la biodiversidad de su territorio. Cada alumno recibe el 
"Pasaporte JaT" que se sellará en cada uno de los talleres y también sirve de incentivo para visitar los puntos marcados en el mapa de Trás-
os-Montes para conocer mejor su región. Los estudiantes también tienen acceso a un taller de comunicación en el que se transmiten 
nociones de storytelling y construcción de guiones y en el que se abordan las diversas herramientas de construcción y edición de vídeo. El 
objetivo es que adquieran habilidades y ganen confianza para la siguiente fase. 

En la tercera fase, el desafío es hacer un video que demuestre precisamente la relación entre la biodiversidad local y el bienestar humano. 
Los trabajos pasan por un primer proceso de selección en la escuela y luego en una plataforma online21 donde cualquiera puede votar por 
la obra que le parezca más interesante, seleccionándose las 10 mejores obras para la siguiente fase. Quien pase a la siguiente fase también 
tiene acceso a un taller final, que ayuda a preparar la presentación de las ponencias, con el objetivo de adquirir habilidades de comunicación 
en público.  

La cuarta y última fase del proyecto tiene lugar en forma de un Taller Final. En este caso los 10 mejores trabajos y sus autores son 
puestos a prueba. Cada grupo de estudiantes muestra su video y tiene la oportunidad de defenderlo ante el jurado. En el evento hay varias 
partes interesadas, un invitado especial y artes escénicas. Al final se premian los 3 mejores trabajos. 
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RESULTADOS DE JAT  

Hasta ahora (año escolar 2019/2020) han participado en este proyecto 2029 alumnos, 93 maestros y 11 escuelas de 9 municipios. Los 
Foros Participativos en funcionamiento en cada territorio, además de los 9 municipios y las 11 escuelas, incluyen la participación de 9 ONG 
locales, el Parque Natural Regional Vale do Tua, la Reserva de la Biosfera Transfronteriza de la Meseta Ibérica, el Geoparque Terras de 
Cavaleiros y la brigada ambiental de la Guardia Nacional Republicana (SEPNA-GNR).  

En Sabor, la iniciativa JaT (JaT_Sabor), después de tres años coordinada por EDP, comenzó a ser gestionada por la Asociación de 
Municipios del Baixo Sabor, mientras que en Foz Tua (JaT_Tua) se está llevando a cabo la 2ª y penúltima edición en la que EDP es 
responsable, pero con la fuerte implicación del Parque Natural Regional de Foz Tua, que asumirá la misma en la 4ª edición y siguientes. 
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06 
ACRÓNIMOS  
ADN - Ácido desoxirribonucleico (DNA en inglés: deoxyribonucleic acid)  

AHBS - Aprovechamientos Hidroeléctricas de Baixo Sabor  

AHFT - Aprovechamiento Hidroeléctrica de Foz Tua  

CDB - Convenio sobre la Biodiversidad 

CFC’s - Clorofluorocarburos 

CIBIO-INBIO - CIBIO, Centro de Investigación de la Biodiversidad y INBIO. Laboratorio Asociado  

CTALEA - Comisión Técnica para el Monitoreo de Líneas Eléctricas y Aves  

FCUL - Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa  

FEM - Foro Económico Mundial  

I+D - Investigación y desarrollo  

IAIA - Asociación Internacional para la Evaluación del Impacto (International Association for Impact Assessment) 

 IFC - Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation) 
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IPBES - Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas (Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)  

IUCN - Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (International Union for Conservation of Nature)  

LEPI - Lista de especies potencialmente impactadas 

LPN - Liga de Protección de la Naturaleza  

NG - Ganancia neta  

NNL - No hay pérdida neta (No Net Loss)  

ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible: (SDG)  

ONG - Organización No Gubernamental  

ONGA - Organización no gubernamental del medio ambiente  

ONU - Organización de las Naciones Unidas o simplemente Naciones Unidas  

PNRVT - Parque Natural Regional Vale do Tua 

PRRI - Programa de reducción del riesgo de incendios  

PS6 - Performance Standard 6 de la Corporación Financiera Internacional: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living 
Natural Resources (Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos) (2012)  

SBN - Soluciones basadas en la naturaleza  

SE - Servicios del ecosistema  

SF6 - Hexafluoruro de azufre  

SIC - Lugares de importancia comunitaria de la Red Natura 2000  

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

ZPE - Zona de Protección Especial de la Red Natura 2000  
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07 
GLOSARIO  
Conservación ex situ: estrategia para la preservación y recuperación de especies vegetales y animales, con la participación de 
poblaciones no naturales, como plantas cultivadas en invernaderos y semilleros y animales criados en cautiverio o en acuarios, entre otros.  

Conservación in situ: son estrategias para la conservación de los ecosistemas, los hábitats naturales, el mantenimiento y la recuperación 
de poblaciones viables de especies en su entorno natural.  

Ecosistema: es un sistema de organismos vivos que interactúan entre sí y con el medio físico en el que se insertan, como una unidad 
funcional (ejemplos: bosques, pastos, ríos, arrecifes de coral, tierras agrícolas, parques urbanos, etc.) (fuente: BCSD)  

Especies filopátricas: En el comportamiento animal, se denomina filopatría a la tendencia de algunos animales a migrar a lugares 
específicos para alimentarse o reproducirse.  

Estado de referencia o escenario de referencia: descripción de las condiciones existentes que proporcionan un punto de partida (por 
ejemplo, el estado de la biodiversidad antes del proyecto) con el que se pueden hacer comparaciones (por ejemplo, el estado de la 
biodiversidad después del impacto), lo que permite cuantificar el cambio.  

Gestión adaptativa: supone que los conocimientos técnicos y científicos son limitados y dinámicos, lo que hace necesario un ajuste 
regular como resultado del aprendizaje generado por los programas para supervisar su eficacia ecológica. Así pues, una buena fase de 
diagnóstico, de caracterización del estado de conservación e identificación de los objetivos de conservación y las amenazas, es fundamental 
para el diseño de las acciones y su aplicación. Por último, la vigilancia integrada garantiza que la evaluación supervise el camino hacia el 
éxito, introduciendo las mejoras continuas necesarias (Fuente: IAIA).  

Licencia social para intervenir: nivel de aceptación o aprobación que se concede continuamente, a las actividades de una organización 
o un proyecto, por la comunidad local y otras partes interesadas. Los componentes de la licencia social incluyen las percepciones de la 
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Licencia social para intervenir: nivel de aceptación o aprobación que se concede continuamente, a las actividades de una organización 
o un proyecto, por la comunidad local y otras partes interesadas. Los componentes de la licencia social incluyen las percepciones de la 
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comunidad/partes interesadas en relación con la legitimidad y credibilidad de la organización o proyecto, así como la presencia o ausencia de 
una confianza real en ella.  

No Net Loss (NNL) y Net Gain (NG): el NNL se define como el punto en el que los impactos en la biodiversidad relacionados con los 
proyectos se equilibran con las medidas adoptadas por la jerarquía de mitigación, es decir, el punto en el que se compensan los impactos 
residuales. Cuando la compensación supera este punto, el término utilizado es ganancia neta (Net Gain).  

Offset de biodiversidad: son resultados de conservación mensurables que resultan de las medidas para compensar los importantes 
impactos adversos residuales en la biodiversidad. Estas surgen de la elaboración de proyectos, tras la adopción de medidas adecuadas de 
prevención, reducción al mínimo y restauración o rehabilitación.  

Rede Natura 2000: la red Natura 2000 es una red ecológica para la zona de la Unión Europea resultante de la aplicación de la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979 (Directiva sobre las aves) - derogada por la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre - y 
la Directiva 92/43/CEE (Directiva sobre los hábitats) que tiene por objeto garantizar la conservación a largo plazo de las especies y los 
hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación 
de la naturaleza en la Unión Europea (fuente: ICNF) https://natura2000.eea.europa.eu/ 

Reservas de la Biosfera: es un estatus o etiqueta dada por el programa de la UNESCO "El Hombre y la Biosfera - MAB". 
https://en.unesco.org/biosphere/wnbr  

Servicios del ecosistema: son las funciones de los ecosistemas que son útiles para los humanos e incluyen:  

i. Servicios de aprovisionamiento: bienes o productos obtenidos de los ecosistemas, como alimentos, agua dulce, madera, fibras y 
recursos genéticos;  

ii. Servicios de Regulación: beneficios obtenidos de la regulación y el control que los ecosistemas ejercen sobre los procesos naturales, 
como el clima, las enfermedades, la erosión, los flujos de agua, la polinización, así como la protección contra los peligros naturales;  

iii. Servicios culturales y recreativos: beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, como actividades recreativas, espirituales y 
estéticas y 

iv. Servicios de apoyo: procesos naturales, como el ciclo de los nutrientes y la producción primaria, que mantienen los demás servicios. 
(fuente: BCSD)  
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08 
ESTE INFORME 
Todos los datos técnicos y operativos del informe de la empresa corresponden hasta el 31 de diciembre de 2019, tras haber sido 
verificados por una empresa externa, en el ámbito del Informe y las Cuentas de EDP 2019. La información específica sobre la biodiversidad, 
a saber, las iniciativas comunicadas, están debidamente fechadas e informan sobre un período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y 
el 31 de diciembre de 2019.  

Puede encontrarse información adicional en www.edp.com> compromiso con la sociedad y el medio ambiente> proteger el medio 
ambiente> la biodiversidad es un activo esencial. A fin de mejorar la transparencia de la presentación de informes, el glosario, incluida la 
definición de los indicadores cuantitativos y los métodos utilizados, que se presenta a lo largo del documento, puede consultarse en línea 
en www.edp.com. 

EDP agradece a todos los socios, en particular por su apoyo en la preparación de algunos de los contenidos e imágenes utilizados en este 
informe. 
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08 
ESTE INFORME 
Todos los datos técnicos y operativos del informe de la empresa corresponden hasta el 31 de diciembre de 2019, tras haber sido 
verificados por una empresa externa, en el ámbito del Informe y las Cuentas de EDP 2019. La información específica sobre la biodiversidad, 
a saber, las iniciativas comunicadas, están debidamente fechadas e informan sobre un período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y 
el 31 de diciembre de 2019.  

Puede encontrarse información adicional en www.edp.com> compromiso con la sociedad y el medio ambiente> proteger el medio 
ambiente> la biodiversidad es un activo esencial. A fin de mejorar la transparencia de la presentación de informes, el glosario, incluida la 
definición de los indicadores cuantitativos y los métodos utilizados, que se presenta a lo largo del documento, puede consultarse en línea 
en www.edp.com. 

EDP agradece a todos los socios, en particular por su apoyo en la preparación de algunos de los contenidos e imágenes utilizados en este 
informe. 
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