
 
 

 
 

 

 
 
Integrar la biodiversidad en nuestra estrategia de empresa basándonos en los conocimientos 
científicos disponibles.  

La biodiversidad es desde hace mucho tiempo una cuestión y un eje estratégico para el 
grupo.  
Nuestra estrategia se estructura en cuatro ejes:  
1. Inscribir nuestras acciones en favor de la biodiversidad en una acción espacial y temporal continua  
2. Hacer de la biodiversidad un eje unificador interno  
3. Utilizar la biodiversidad como palanca para dinamizar a las partes interesadas  
4. Desarrollar la concienciación del impacto de nuestro estilo de vida en la biodiversidad global 

Dialogar con todas las partes interesadas sobre sus expectativas, nuestro impacto, nuestras 
acciones y nuestros progresos. 

Ejes 2, 3 y 4 (de nuestros compromisos voluntarios Act4nature international). 
Nuestros planes de acciones de biodiversidad responden principalmente a la expectativa del 
sector financiero (crédito de impacto auditado por KPMG), acuerdos marco y convenios de 
colaboración con la LPO y el MNHN y otras asociaciones locales. 

Evaluar los diferentes componentes de la biodiversidad que nos competen para indicadores 
de impacto directos e indirectos, riesgos y progresos y, cuando resulte adecuado para la toma 
de decisiones, evaluar económicamente nuestro impacto y nuestra dependencia del buen 
funcionamiento de los ecosistemas. 

Eje 1: estudios de fauna, flora y medio para conocer mejor la biodiversidad de las plantas, 
sus problemáticas (estudios desarrollados con asociaciones medioambientales y 
seguimientos participativos) 
18 medidas en 18 plantas adaptadas a las problemáticas locales 
Dejar la huella de biodiversidad del Grupo en la actividad del relleno de seguridad de aquí a 
finales de 2021 (Certificación ECOCERT Engagement biodiversité/ISO 14 001) 

Promover la integración gradual de la biodiversidad en las decisiones a lo largo de nuestras 
cadenas de valor, la producción, desde las materias primas naturales hasta el fin de la vida útil 
de los productos tras ser utilizados por los consumidores. 

 

Nuestras actividades se enmarcan en una lógica de ecología industrial y territorial:  
 - economía circular: uso y valorización de materias primas secundarias (escorias, residuos 
inertes, etc.);  
- valorización de energías de recuperación: autosuficiencia energética y suministros de 
calefacción/electricidad a industrias y administraciones territoriales para evitar la 
sobreexplotación de los recursos naturales y las emisiones de gas de efecto invernadero. 

En primer lugar evitar, reducir y en última instancia compensar nuestro impacto, procurando, 

caso por caso, al menos evitar una pérdida neta o lograr una mejora neta de biodiversidad, en 
nuestras actividades y zonas geográficas de influencia, y teniendo en cuenta las necesidades 
de adaptación de los ecosistemas al cambio climático. 

Un equipo de ecólogos presente sobre el terreno asesora previamente en la explotación de 
las plantas y trabaja cumpliendo las secuencias de «Evitar, Reducir, Compensar» en Francia y 
a nivel internacional.  

Desarrollar de manera prioritaria Soluciones basadas en la naturaleza, asegurándonos que se 
aplican de acuerdo con fundamentos científicos y en beneficio de la biodiversidad, incluyendo 
la promoción de una cierta variedad de soluciones. 

Proyectos de investigación y desarrollo sobre el tema, por ejemplo, el plástico de origen 
biológico y la metanización. 

Integrar la biodiversidad en nuestro diálogo con los poderes públicos, para apoyar 
la consideración de esta cuestión en las políticas públicas; cuando se nos invite a ello, 
contribuir a las estrategias nacionales de biodiversidad de los países en los que operamos. 

En el marco de nuestras relaciones institucionales, valoramos la importancia del respeto a la 
biodiversidad y nuestras medidas al respecto, para un desarrollo sostenible de las 
actividades de nuestro sector. Así actuamos con las autoridades públicas directamente y a 
través de las asociaciones profesionales a las que pertenecemos. 

Concienciar y formar a nuestros empleados sobre la biodiversidad y su relación con sus 
actividades; promover e impulsar sus iniciativas a favor de la naturaleza y acordar un 
reconocimiento de dichas acciones y prácticas. 

El eje 2 se refiere únicamente a las partes interesadas internas, sobre la biodiversidad de la 
planta y del territorio circundante.  
El eje 4 trata del impacto más general de la forma de vida sobre la biodiversidad local y más 
allá de las fronteras, y se dirige tanto a los empleados como a las partes interesadas 
externas (ciudadanos, familias de empleados, asociaciones locales o nacionales, organismos 
estatales, etc.). 

 
Movilizar los recursos y realizar las colaboraciones adecuadas para respaldar nuestras 
acciones concretas, asegurando su seguimiento. 

Fortalecer nuestras colaboraciones y acuerdos de tipo científico y técnico con la LPO y el 
MNHN.  
Concretar nuestros patrocinios como «Des Terres et des Ailes» y «Marinarium de 
Concarneau» sobre el tema (Impacto del hombre en los océanos). 

Rendir cuentas públicamente sobre el cumplimiento de esos compromisos y nuestros 
compromisos individuales descritos a continuación. 

Informamos sobre el cumplimiento de nuestros compromisos en publicaciones como el 
informe de RSE y el documento de registro universal. La suscripción de un crédito de 
impacto (a cuatro años, auditado por un organismo tercero independiente).  

 

Compromisos comunes Compromisos de Séché 

Environnement 

https://www.groupe-seche.com/Act4nature

