comprometidos con

la creación de valor
ambiental

Si quieres más información sobre Ecoacsa, puedes consultar nuestra página web:
www.ecoacsa.com

o la plataforma:
www.mercadosdemedioambiente.com

También puedes ponerte en contacto con nosotros por correo electrónico:
info@ecoacsa.com
o por teléfono:
911 252 203

¿Qué es Ecoacsa?
Ecoacsa es una empresa pionera en España en
facilitar soluciones integrales para la gestión del
capital natural

Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, S.L. es una empresa que ofrece

soluciones

empresariales integrales innovadoras para poner en valor el capital natural tanto en
el sector privado como en el sector público.
Con este propósito Ecoacsa implementa herramientas que permiten evaluar e
integrar el capital natural y la

biodiversidad en los modelos productivos de las

organizaciones. Este enfoque permite poner en marcha acciones para minimizar
riesgos o dependencias empresariales y ofrecer nuevas oportunidades de negocio.
Ecoacsa proporciona soluciones integrales a través de la promoción de proyectos
llave en mano o mediante las labores de consultoría aportando además nuevos

estímulos para fomentar nuevas vías de inversión en el medio rural, que favorezcan
el desarrollo de un tejido social y contribuyan a la conservación de la naturaleza de
una forma sostenible y rentable.
Ecoacsa proporciona herramientas para evaluar y valorar el capital natural o
desarrollar procedimientos de contabilidad ambiental.

1

Ecoacsa es pionera y referente en España en la divulgación, investigación,
consultoría y desarrollo de proyectos relacionados con instrumentos de mercado
innovadores para la conservación de los recursos naturales.

Entre ellos se

encuentran los bancos de hábitat o bancos de conservación de la naturaleza, así
como los mercados voluntarios de carbono, los mercados de calidad de las aguas

y otros mercados relacionados con la conservación de los recursos naturales. De
este modo aportamos una visión económica del medio ambiente que ofrece un
grado de innovación único en el mercado.
El trabajo realizado por Ecoacsa le ha permitido posicionarse estratégicamente
tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente Ecoacsa ocupa, como
asesor de la Comisión Europea, un puesto en el comité de dirección de la iniciativa
europea de Empresas y Biodiversidad, es miembro del Natural Capital Coalition, la
institución más relevante a nivel internacional para el desarrollo de proyectos
vinculados con la puesta en valor del capital natural y miembro del Grupo Asesor

Ecoacsa diseña líneas de
negocio sostenibles

rentabilidad

del Business and Biodiversity Offset Programme (BBOP).

Ecoacsa valora el capital natural como un activo y
convierte los beneficios de la naturaleza en conocimiento,
estrategias empresariales y modelos de desarrollo rural

biodiversidad
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Ecoacsa aporta soluciones que reconocen
el valor de los recursos naturales

Desde su constitución, Ecoacsa se ha mantenido a la
vanguardia de las herramientas más innovadoras para la
gestión y conservación del capital natural

Para abordar estos objetivos, Ecoacsa desarrolla varias líneas de negocio :

CAPITAL NATURAL

BANCOS DE CONSERVACIÓN

MERCADOS PARA LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO

OTROS MERCADOS AMBIENTALES

WEB DIVULGATIVA MERCADOS
DE MEDIO AMBIENTE
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Capital Natural
Se conoce como capital natural las reservas de activos naturales renovables y norenovables

originados por la naturaleza que generan beneficios y servicios a la

sociedad. Este nuevo enfoque en la manera de entender el medio ambiente se está
imponiendo desde altas instancias internacionales, adquiriendo gran interés desde el
sector empresarial. Como consecuencia, este nuevo enfoque facilita evaluar la
relación de las organizaciones con el medio natural. Así, permite, por un lado reducir

los riesgos derivados de su relación con el medio natural (gestión, valoración,
activos…) y, por otro, aprovechar las oportunidades que se derivan de ello, y con
ello preservar estos recursos naturales.

La valoración del capital natural es una iniciativa internacional que tiene por
objetivo contribuir a la preservación de los recursos naturales y de los servicios que
proporcionan para alcanzar un modelo de precios reales y costes reales que
identifiquen las externalidades ambientales.

Este enfoque proporciona interesantes oportunidades en determinados sectores
empresariales, fundamentalmente aquellos con mayor dependencia del capital
natural, que generen impactos o mejoren sustancialmente el medio natural.

Uno de los sectores que en la actualidad presenta una mayor proyección de futuro
a este respecto es el sector de la bioeconomía, un sector estratégico en Europa en
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el camino de ésta hacia la sostenibilidad de los recursos en Europa.

Ecoacsa trabaja en esta línea para desarrollar proyectos que permitan integrar el
capital natural en los modelos productivos, con diferentes alcances, ofreciendo los
siguientes servicios de consultoría estratégica:

PARA ORGANIZACIONES
•Definición de alcances y objetivos de la estrategias de capital natural

y

biodiversidad:

 Estrategias de no pérdida neta de biodiversidad,
 Integración de la jerarquía de mitigación en la organización
 Optimización de cadenas de suministro)
•Diseño

e

implementación

de

estrategias

de

capital

natural

para

las

organizaciones
 Estudios sobre la integración del capital natural en las organizaciones,
territorios y empresas.
 Diseño de estrategias en los diferentes niveles de la organización
 Apoyo en la implementación de estrategias
•Evaluación y análisis de la interacción de las empresas con el capital natural:
 Estudio de Impactos (positivos y negativos) y dependencias del capital
natural.
 Estudio de los riesgos y oportunidades que ofrece el capital natural a las
organizaciones
•Valoración del capital natural.
•Contabilidad del capital natural.
•Análisis de coste-beneficio.
•Soporte en la labor de comunicación de las estrategias de capital natural.
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EN PROYECTOS
•Análisis de la integración del capital natural en los estudios de alternativas de
proyectos.
•Análisis de servicios ecosistémicos y valoración del capital natural en proyectos.
•Asesoría para la puesta en valor de acciones de conservación de la biodiversidad.
•Costes y beneficios ambientales de proyectos.
•Apoyo y soporte para la solicitud de proyectos europeos en lo que se refiere a
evaluación de servicios ecosistémicos y análisis ambiental de los proyectos.
•Beneficio compartido de los proyectos.
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Bancos de conservación
Los bancos de conservación son terrenos sobre los que se ejecutan acciones de
mejora sobre el medio ambiente que pueden ser utilizadas por operadores que tiene
necesidad de realizar compensaciones ambientales. Se trata de un modelo que
funciona con éxito en diferentes países desde hace más de 30 años

y que en

España está comenzando a desarrollarse.

Los bancos de conservación son un instrumento al servicio del cuidado y sustento de
los ecosistemas que facilita que empresas y propietarios rurales se involucren en la
conservación del medio natural. Hacen rentable su apuesta por cuidar la naturaleza
de manera sostenible.
Los

un mercado de
créditos ambientales
con un objetivo:
conservar y mejorar
el medio natural

bancos

creación

de

de

conservación

empleo

y

impulsan

reportan

la

notables

ventajas a la sociedad y a la Administración al
implantar medidas de compensación reales,
efectivas e integradas en planes y estrategias
territoriales de conservación de especies y
hábitats.

Se trata de un modelo que en EEUU funciona con un mercado superior a los 1.000
m$ anuales, y que en España está comenzando a desarrollarse.

7

Ecoacsa ofrece múltiples servicios relacionados con los bancos de conservación,
orientados a fomentar la puesta en marcha de los bancos de conservación o la
promoción de proyectos propios:
• Estudios de viabilidad sobre bancos de conservación.
• Diseño e implementación de bancos de conservación.
• Consultoría estratégica sobre bancos de conservación.
• Proyectos llave en mano de bancos de conservación.
• Intermediación oferta-demanda en bancos de conservación.
• Estudios de mercado, análisis de demanda.
• Proyectos público-privados de compensación de impactos ambientales.
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Mercados para la lucha
contra el Cambio
Climático
Uno de los mercados medioambientales que más desarrollo están teniendo en
nuestro país es el relacionado con la lucha contra el cambio climático. Contribuir a
cumplir los objetivos de reducción de emisiones se generan diferentes oportunidades
de mercado para el desarrollo de mecanismos de adaptación y mitigación.
Ecoacsa desarrolla servicios y proyectos propios, tal y como se enumeran a
continuación:

• Estudios de huella de carbono.

• Compensaciones voluntarias de CO2.

• Diseño de nuevos modelos de incentivos para la reducción de emisiones o
desarrollo de proyectos de absorción.

• Investigación para la reducción de emisiones y creación de sumideros de CO2 en

los sectores agrícola y forestal.

• Estrategias de adaptación al cambio climático
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Otros Mercados
Ambientales
Con objeto de conservar los recursos naturales se han desarrollado a nivel
internacional diferentes herramientas que se basan el mercado para poner en valor
la conservación de estos recursos. Cuando hablamos de mercados ambientales,
hablamos de subvenciones, pagos por servicios ambientales, etc. Los servicios que
en esta línea desarrolla Ecoacsa se basan en fomentar la puesta en marcha de estos
instrumentos y la puesta en valor de las acciones que los propietarios rurales ponen

en sus fincas:
• Diseño de nuevas herramientas de mercado para la protección del medio
ambiente: calidad de las aguas, paisaje...

• Consultoría para la aplicación de estos mercados a diferentes niveles.

• Desarrollo y promoción de proyectos relacionados con los Mercados Ambientales.

• Intermediación oferta – demanda de Mercados Ambientales.

• Comunicación y difusión de todo lo relacionado con los Mercados Ambientales.

• Diseño de mercados de calidad de las aguas.

• Diseño de incentivos económicos para el desarrollo rural, agrícola y forestal
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Web divulgativa
Mercados de Medio
Ambiente
Mercados de Medio Ambiente es una plataforma divulgativa en la que se publica
diariamente toda la información referida a los mercados ambientales, el capital
natural y la sostenibilidad, entre otras temáticas .

Mercados de Medio Ambiente se constituye como un canal de comunicación que
para Ecoacsa cumple una función básica: informar a la sociedad de los avances
que en materias medioambienteal se están llevando a cabo a nivel mundial en la
gestión delcapital natural a través de instrumentos de innovación.

Nuestra plataforma web Mercados de Medio Ambiente* es un escaparate
informativo que engloba, de manera atractiva, toda la actualidad relacionada con
los instrumentos de mercado diseñados para asegurar el mantenimiento de los
ecosistemas, así como iniciativas de conservación de la biodiversidad puestas en
marcha por las empresas y el mundo rural.

Dentro de Mercados de Medio Ambiente Ecoacsa desarrolla diferentes acciones,
como la creación de enlaces patrocinados, la creación de documentos temáticos y
ofrece otros muchos servicios asociados a la marca: foros, congresos, acciones de
divulgación en proyectos nacionales y europeos.
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Otros servicios de
Ecoacsa
Smartcities
•Consultoría integral para la incorporación del factor sostenibilidad en diferentes
proyectos de Smart Cities, incorporando los offsets y los mercados ambientales como
complemento innovador a los proyectos.

Agricultura:
•Desarrollo de proyectos ligados a la nueva agricultura en los que se pueda
incorporar el factor medioambiental.

Sostenibilidad:
•Modelos de sostenibilidad territorial
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28924 Alcorcón
Tel.: 911252203
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www.mercadosdemedioambiente.com

