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Declaración 
 

Con la diversidad biológica (biodiversidad) nos referimos a la extensa variedad de seres vivos que habitan nuestro planeta, incluyendo los 

dis'ntos ecosistemas marinos y terrestres, así como, las interacciones entre las especies de estos ecosistemas. La biodiversidad juega el 

papel más importante en el funcionamiento y equilibrio de los ecosistemas del planeta, especialmente en el ciclo del agua y la regulación 

del clima evitando la contaminación de la atmósfera y desastres naturales.  

 

Conforme al ODS-15 de Naciones Unidas, un 31% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por bosques y dependemos de ellos 

para subsis'r a través del aire que respiramos, al agua que bebemos y los alimentos que comemos, razón por la que la lucha contra su 

degradación es fundamental. Además, los bosques albergan una gran diversidad biológica. Más del 80% de todas las especies terrestres 

de animales, plantas e insectos. De las 8.300 razas conocidas de animales, el 8% se ha ex'nguido y el 22% está en peligro de ex'nción. 

 

Por ello, esto debe formar parte de la base para la formulación de las estrategias de adaptación al necesario cambio climá'co y reducción 

del riesgo de desastres, ya que pueden reportar beneficios que aumentan, 

 

 La resiliencia de las personas a los  efectos del cambio climá'co. 

 La recreación y el bienestar mental.  

 Los valores espirituales, creencias religiosas y tradiciones. 

 

En defini'va el obje'vo en este caso será ges'onar sosteniblemente los bosques, luchar contra la actual deser'ficación, detener e inver'r 

la degradación de las 'erras y detener la pérdida  de biodiversidad. 

 

 

Principios sobre Biodiversidad 
 

Todas nuestras ac'vidades se desarrollan en localizaciones, que no afectan a espacios naturales protegidos por su valor ecológico y bioló-

gico. No obstante, inevitablemente la presencia humana cambia los ecosistemas de los que forma parte solo con su presencia. Nuestros 

productos, ac'vidades y servicios no están relacionados ni afectan directamente a la biodiversidad. Sin embrago, somos conscientes de 

que podemos adoptar decisiones que ayuden a prevenir, conservar y apoyar la biodiversidad en las localizaciones donde operamos. Por 

esta razón, GDA ha establecido los siguientes principios: 

 

 Apoyamos la protección y conservación de la biodiversidad como parte de nuestro compromiso de desarrollo sostenible, inte-

grándola como una parte más de nuestra ges'ón ambiental corpora'va. 

 

 Evaluamos cualquier 'po de aspecto que genere un impacto nega'vo sobre los ecosistemas (flora, fauna, …) de los lugares don-

de estamos presentes, o bien prestamos servicios, como una parte más de los riesgos de la compañía y el negocio. 

 

 Colaboramos con nuestros clientes que el desarrollo de productos des'nados a la generación de    energías limpias, que sean lo 

más responsables con la naturaleza al final de su ciclo de vida. 

 

 Ges'onamos acciones de minimización y reciclaje o reu'lización de nuestros residuos. 

 

 Establecemos obje'vos de consumo energé'co con el fin de hacerlo más eficiente. 

 

 En la medida de lo posible, nosotros consumimos materias primas, productos producidos a nivel local de forma op'mizada y 

recursos naturales de forma coherente y op'mizada. 
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