Natural Capital Factory
«Natural Capital Factory es la Plataforma Regional Española de Natural Capital Coalition. La
plataforma convocará a la comunidad española en torno a los enfoques del capital natural, con el
objetivo de garantizar que la naturaleza se incluya en la toma de decisiones de las
organizaciones. Natural Capital Factory nace con el propósito de ofrecer formación continua y
especializada sobre las novedades, desarrollos y tendencias del mercado relacionadas con la
gestión empresarial del capital natural e impulsa el análisis, el diálogo y la representación
española ante el movimiento global del capital natural».

Introducción

Natural Capital Factory nace con el propósito de facilitar

en España el encuentro entre empresas responsables que
estén interesadas en formar parte del movimiento
internacional del capital natural y en desarrollar proyectos,
métodos y herramientas que faciliten la valoración del
capital natural en las organizaciones.
En los últimos años, se ha producido un impulso
significativo del pensamiento del capital natural, pero sus
enfoques se encuentran aún en fase incipiente y queda
mucho por trabajar y aprender en este ámbito.
Siendo conscientes de ello y tras haber identificado en el
sector empresarial español un creciente interés por lo que
acontece en la esfera del capital natural a escala global y
por contribuir al impulso y avance en los objetivos
nacionales e internacionales relacionados con esta área,
Ecoacsa ha puesto en marcha Natural Capital Factory.
El Factory es una plataforma regional de Natural Capital
Coalition —una colaboración única de múltiples partes
interesadas que reúne a las principales iniciativas y
organizaciones de todo el mundo para armonizar enfoques
dirigidos a conservar y mejorar el capital natural—.
Natural Capital Factory comparte los principios y objetivos
de la Coalición y surge bajo la premisa de que aprendemos
mejor cuando compartimos experiencias y trabajamos
juntos en aquellos aspectos que son interesantes para
nuestros intereses y el de nuestras empresas y
organizaciones.

Una Plataforma Regional del Capital Natural es
una colaboración de partes interesadas que se
reúnen a nivel nacional, subnacional, local o
regional para avanzar en el pensamiento del
capital natural. Las plataformas regionales de
Natural
Capital
Coalition
operan
de
forma independiente a la Coalición.
Los coordinadores de la Plataforma Regional no
son empleados ni están contratados por Natural
Capital Coalition. Las Plataformas Regionales no
reciben fondos de Natural Capital Coalition,
aunque la Coalición puede ayudar a identificar
fondos potenciales y apoyar ofertas de
financiación y propuestas cuando corresponda. Si
bien los coordinadores de las plataformas
regionales pueden recibir beneficios económicos
derivados de la gestión de la plataforma, deben
seguir
los
principios
de
representación,
colaboración y uso compartido, y no excluir a las
partes interesadas de unirse a las actividades de
las plataformas.

Natural Capital Factory es una plataforma colaborativa
abierta a la participación de aquellos actores del ámbito
empresarial (público y privado) interesados en explorar
el progreso, enfoques, tendencias y desarrollos sobre
la gestión y conservación del capital natural y trabajar
de forma colaborativa en este ámbito para
enriquecimiento mutuo y en beneficio del planeta.
Es una red que favorece la comunicación entre
empresas, la evaluación continua, la representación
española ante las administraciones y el movimiento
internacional del capital natural y el fortalecimiento del
conocimiento y la creación de capacidades para
afrontar el cambio. Es un espacio de asistencia técnica,
un centro en el que exponer dudas, ideas y problemas
relacionados con la gestión del capital natural y
encontrar soluciones.

¿Qué es Natural Capital Factory?
Es un espacio abierto a empresas interesadas en:

Desarrollar directrices y
Participar, debatir e
programas para
informarse sobre
iniciativas. acuerdos y implementar soluciones
a cuestiones y
normativas nacionales e
problemas vinculados
internacionales sobre
con la gestión
sostenibilidad,
empresarial de la
biodiversidad y capital
sostenibilidad, la
natural
biodiversidad y el capital
natural

Impulsar el debate, la
formación y
capacitación para
afrontar los nuevos
retos empresariales y
sociales en materias
de sostenibilidad,
biodiversidad y capital
natural

Fomentar una
economía circular
que se traduzca en el
aumento del
bienestar, al tiempo
que se reducen los
riesgos ambientales y
la escasez de
recursos

Es un foro para las empresas con inquietud por:

UE
ASG
Motivar y crear
Promocionar, identificar y
Estar en línea con la
Estar presentes en comités y
oportunidades en
desarrollar oportunidades Directiva de información no
grupos de trabajo
prácticas sostenibles e de negocio y procesos de financiera de la Comisión
internacionales, adelantarse a
innovadoras que
toma de decisión
Europea y las nuevas
las futuras normativas
demuestren que la
estratégica win to win y
directrices de calificación
comunitarias que harán de
rentabilidad económica
mitigación de riesgos
ASG que incorporan
obligada aplicación la
no está reñida con el
basados en el capital
información relacionada integración de la biodiversidad y
impacto social y
natural
con la biodiversidad en sus
el capital natural en la
ambiental positivo
informes
contabilidad empresarial
ordinaria

Objetivos
Agrupar a las empresas
españolas en una
iniciativa nacional ligada
al movimiento
internacional del capital
natural

Dotar a las empresas
españolas de una
formación actualizada en
metodologías de análisis
y evaluación de capital
natural

Crear un espacio de
comunicación
horizontal y vertical

Consolidar un espacio de
transferencia de
conocimiento y experiencias
basadas en casos de estudio
y metodologías de
evaluación

Crear grupos de trabajo
sectoriales que fomenten la
colaboración, comunicación
transversal y representación
institucional

Ser un escaparate donde
potenciar la imagen e
impacto positivo, realizar
contactos y encontrar
posibilidades para
desarrollar nuevos
proyectos

Acceso a servicio de consultoría y
asesoramiento para valorar
impactos y dependencias
empresariales del capital natural y
medir externalidades que afecten al
ciclo de vida del negocio

Participación en grupos de
trabajo de la UE

Formación exclusiva

EXCLUSIVO

Beneficios
de ser socio

Acceso a estudios de
caso sectoriales

Conexión con redes e
iniciativas internacionales

Participación en la
elaboración de base
documental de referencia
de instrumentos
innovadores

Empresa
Responsable

Impulso de la imagen de
empresa responsable y
comprometida con el capital
natural

Participación en el
apoyo y difusión de
eventos de alto impacto
y prestigio a nivel
nacional e internacional
sobre sostenibilidad,
biodiversidad y capital
natural

Acceso a formación clave
sobre la aplicación del
Protocolo del Capital Natural

Otras ventajas
de ser socio

El contacto con otros
profesionales y
empresas está
garantizado, lo que
propicia la construcción
de relaciones de
interés mutuo

Pertenencia al movimiento
global del capital natural es
sinónimo de empresa pionera,
preocupada por el impacto de
sus actividades en la sociedad
y la naturaleza. Esto revertirá
positivamente en su imagen
pública y su reputación ante
inversores y resto de grupos de
interés

¿Por qué es importante el capital natural?
¿Qué está pasando?
El marco económico y social actual demanda cambios y replanteamientos
sobre el modo de entender la prosperidad y el desarrollo, cambios cruciales
que ya están sucediendo y a un ritmo vertiginoso.
Los compromisos globales adoptados con la Agenda 2030 del Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo de París sobre cambio climático han establecido la
senda que no solo gobiernos, sino todos los agentes económicos y sociales
del mundo deben seguir para cumplir el rol que les corresponde y compartir
responsabilidades que ayuden a garantizar un desarrollo sostenible, bajo en
carbono, responsable con el medioambiente e igualitario para todos.
Incorporar el enfoque del capital natural en la estrategia de las compañías
resulta vital para asegurar su continuidad futura. No se trata de una moda,
sino de ser coherente con las necesidades que requiere el nuevo modelo de
desarrollo hacia el que se dirige el mundo.

¿Cuál es el papel de las empresas?
La última evaluación de riesgos del Foro Económico Mundial (FEM)
advierte que la degradación de hábitats naturales y servicios de los
ecosistemas son los retos ambientales más apremiantes que la
humanidad debe abordar. Nuestra capacidad para mitigar y
adaptarnos al cambio climático, junto con la crisis del agua
marcarán nuestro desarrollo económico en la próxima década.
Ante este panorama de riesgos y oportunidades, el tejido
empresarial jugará un papel crítico en la gestión de estos desafíos.
Gracias a sus recursos tecnológicos, innovadores y financieros, es
un poderoso catalizador del cambio. Esto le brinda la oportunidad
de liderar el proceso de cambio y asegurar un nuevo crecimiento
sostenible en nuevos nichos de mercado que le convierten en
administrador responsable del medioambiente frente a la sociedad.

¿Por qué una plataforma española
del capital natural?

Múltiples acciones coordinadas buscando impulsar la transición hacia un modelo
económico y social sostenible están surgiendo y creciendo por toda Europa. Para
que los sectores público y privado españoles no se queden a la zaga de esta
realidad y contribuyan significativamente al éxito deseado deben dar una
respuesta comprometida, sostenida en el tiempo, colaborativa y coherente en la
misma dirección.
Natural Capital Factory surge precisamente para facilitar en España el
encuentro entre empresas responsables, del ámbito nacional e internacional, que
quieran estar a la altura de los desafíos críticos que tenemos por delante.

¿Cómo lo conseguiremos?
Fomento del debate

Intercambio de experiencias

Evaluación de riesgos

Resolución de necesidades
de gestión concretas

Formación específica

Conexión con expertos

Participación en eventos,
talleres y grupos sectoriales

Comunicación y divulgación de
actividades y hechos relevantes

Áreas del Natural Capital Factory

Grupos
Sectoriales

The Hub

Factory Lab

Comunicación

Grupos Sectoriales
Las empresas firmantes o socias de Natural Capital
Factory se dividen por sectores de trabajo (retail,
finanzas,
agroalimentación,
energía,
industria
productiva...) y forman parte un Grupo Sectorial que
se corresponde con su actividad.
Estos espacios sirven de foro donde trasladar las
experiencias de proyectos específicos realizados en
Europa y España. Los productos que se diseñen en
el Factory Lab serán presentados y discutidos en el
Grupo Sectorial que corresponda para su posterior
implementación en las empresas que así lo
requieran.
Los grupos sectoriales son los espacios de trabajo
donde se llevarán a cabo labores de formación
técnica sobre temas específicos o generales.

The Hub
The Hub es el punto de conexión de Natural Capital
Factory con el movimiento del capital natural en
Europa. A través de reuniones informativas, se
expondrán las novedades en materia de legislación,
publicación de reglamentos, resultados de reuniones
o congresos internacionales.
The Hub actuará de punto de información y
distribución de nuevas herramientas sobre
valorización del capital natural. Será un centro de
formación sobre las tendencias o líneas trabajo
generales que sean relevantes o afecten a todas las
empresas que componen los Grupos Sectoriales. Se
potenciará la asistencia de grupos de trabajo de
instituciones
internacionales,
grupos
de
investigación o empresas colaboradoras de Natural
Capital Factory.

NCF

Factory Lab
Este

think tank de la iniciativa es el espacio donde las

empresas que componen Natural Capital Factory acuden a
exponer sus necesidades e intereses —de forma individual o
en grupo—. En este entorno académico, se diseñan
productos o proyectos a medida, en función de las
necesidades, requerimientos o retos que la empresa exprese
y mediante la aplicación de enfoques de capital natural,
sostenibilidad y conservación ambiental.
Bajo el prisma del Protocolo del Capital Natural (Natural
Capital Protocol) y las guías sectoriales editadas por Natural
Capital Coalition, se podrán implementar procesos de teoría
del cambio para que las empresas puedan identificar las
mejores estrategias y escenarios para alcanzar sus objetivos.
A partir de los resultados obtenidos, se abrirán procesos de
diálogo con la entidad interesada para el diseño del producto
adecuado que cubra sus necesidades.

Comunicación
El

éxito y el impacto de un proyecto innovador

como Natural Capital Factory dependerá en gran
medida de las acciones de comunicación y difusión que
se desarrollen.
Se ha diseñado una planificación estratégica y una
gestión eficaz de las actividades y herramientas de
comunicación y divulgación que se emplearán para
lograr el mayor éxito posible en la difusión y puesta en
marcha de la iniciativa.
Las piedras angulares del plan de comunicación son la
web del proyecto y Mercados de Medio Ambiente,
publicación digital de referencia en el sector
medioambiental y de la sostenibilidad creada por
Ecoacsa, que servirá para potenciar la visibilidad de
todas las noticias e informaciones de interés que se
originen en el marco de Natural Capital Factory.

NCF.com

info@naturalcapitalfactory.com

Información de contacto

@NatCapFactory
#NatCapFactory

+34 911 252 203
+34 679 513 383
David Álvarez

www.naturalcapitalfactory.com
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