




PRESENTACIÓN

Más de 200 noticias, 51 fuentes en el repor-

taje, una entrevista al principal responsable

de RSE del Gobierno, 25 tribunas, 82 ca-

sos prácticos de empresas, más de 1.200 organiza-

ciones y 2.500 contactos, 24 fichas corporativas, 28

síntesis editoriales, una tirada superior a los 5.000

ejemplares en todo el ámbito estatal...

Éstas son algunas de sus más relevantes cifras

pero, más allá de los números, nos sentimos especial-

mente orgullosos de presentar esta primera edición

del Anuario Empresa Responsable y Sostenible, por-

que creemos haber cumplido el principal objetivo que

nos habíamos marcado al iniciar este ilusionante y

ambicioso proyecto: ofrecer un exhaustivo estado de

la cuestión en torno a la RSE intentando agrupar en

un mismo lugar la gran diversidad de enfoques, best

practices y reflexiones desde un punto de vista inte-

grador y multistakeholder.

Y no sólo la cantidad de participantes en el Anuario,

sino también su calidad y diversidad, dan buena fe de

que hemos cumplido con creces este complejo obje-

tivo en un escenario como el actual, donde tantas ve-

ces intereses particulares, económicos o de otro tipo,

no permiten contemplar el amplio, controvertido y rico

panorama de la RSE en nuestro país. Estamos con-

vencidos de que, como reza el título del macrorrepor-

taje del Anuario, sólo dialogando con las empresas y

con todas sus partes interesadas (proveedores, ONG,

sindicatos, académicos, asociaciones, partidos políti-

cos, medios de comunicación...) se puede entender

mejor qué es y qué representa este nuevo paradigma

empresarial denominado Responsabilidad Social de

las Empresas (RSE), Responsabilidad Social Corpora-

tiva (RSC), Responsabilidad Corporativa, desarrollo

sostenible o de tantas otras maneras...

A fin de predicar con el ejemplo y de intentar man-

tener, en todo momento, esta visión integradora y de

convencido espíritu multistakeholder, nos hemos de-

cantado por utilizar, cuando hablábamos en primera

persona, el término RSE, dado que es el que ha sido

consensuado recientemente por el Foro de Expertos

integrado por 40 miembros de muy diversa índole. No

obstante, hemos respetado y mantenido las diferentes

denominaciones que el nutrido elenco de participan-

tes en este Anuario han considerado más oportunas

utilizar en torno a este asunto. También con objeto de

ser lo más coherentes posibles entre lo que decimos y

hacemos, hemos apostado por imprimir estas 256 pá-

ginas en papel 100% reciclado porque, aún siendo

esta opción paradójicamente menos económica, con-

sideramos que es nuestra pequeña contribución al

medio ambiente.

Sólo nos queda ya agradecer la colaboración de to-

dos los participantes, la impagable dedicación, ilusión

y esfuerzo del fantástico equipo humano que ha he-

cho posible la edición de este Anuario y, en especial,

el apoyo de todos y

cada uno de los patroci-

nadores y anunciantes

que han apostado, cre-

ído y confiado en nos-

otros desde el inicio,

cuando este proyecto

sólo era una ilusionante utopía y ha comenzado a con-

vertirse en una ya primera y palpable realidad. 

Porque, como bien saben muchos de nuestros lec-

tores, este Anuario es sólo la tarjeta de presentación

de Media Responsable, SL.,  la primera editorial de

nuestro país exclusivamente especializada en RSE y

que pretende, a través de diversos canales de comu-

nicación (el portal www.empresaresponsable.com, pu-

blicaciones, foros de encuentro...), convertirse en un

stakeholder más que pueda ofrecer posiciones, refle-

xiones e iniciativas que ayuden a expandir este nuevo

modo de gestión empresarial a todas las esferas de la

sociedad.

Todo ello, sin intención de renunciar ni al espíritu crí-

tico-constructivo ni a la función social que ningún me-

dio de comunicación debería nunca olvidar como prin-

cipal razón de ser, de estar y de actuar en este mundo

tan controvertido, desigual y complejo, pero a la vez

tan ilusionante, esperanzador y –confiemos- cada vez

mejor, más justo y sostenible para todos.
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1 PRESENTACIÓN
“Con tanta ilusión como responsabilidad”

4 CRONOLOGICA DE NOTICIAS ENTRE 
OCTUBRE’04-OCTUBRE’05

42 ENTREVISTA 
“No podemos taparnos los ojos
ante la actual demanda de RSE”
Juan José Barrera, director general de Economía So-
cial, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo
Manteníamos con el máximo responsable de RSE en
el Gobierno una primera entrevista el pasado 19 de
abril y una segunda, justo seis meses después, el 19
de octubre. En la primera, aún no se había celebrado
ninguna jornada del Foro de Expertos en RSE y, en la
segunda, ya se había consensuado un primer docu-
mento después de tres sesiones conceptuales. El re-
sultado de ambos encuentros es esta amplia entre-
vista de Media Responsable en la que Juan José Ba-
rrera habla sobre el papel del Foro de Expertos en
RSE promovido por el actual gobierno y reflexiona ,
entre otras cosas, sobre el alcance conceptual y prác-
tico de la RSE, su voluntariedad o regulación, el rol de
las pymes, de las administraciones públicas y el de to-
das las partes interesadas en promover este asunto.

48  REPORTAJE
“Diálogando con los stakeholders
se entiende mejor la RSE”
13 empresas, 8 proveedores, 7 ONG, 4 medios de co-
municación, 2 asociaciones de consumidores, 2 sindi-
catos, 4 partidos políticos y 11 académicos. Quizá no
están todos los que son, pero sí son prácticamente to-
dos los que más están hablando y trabajando en torno
a un asunto tan complejo, controvertido y apasionante
como es la RSE. 
Media Responsable ha conseguido aglutinar a un to-
tal de 51 fuentes en este macroreportaje multistake-
holder en el que las diferentes partes interesadas man-
tienen un debate simulado, porque sólo diálogando con
todos los stakeholders se puede entender mejor qué
es y qué supone el auge de la RSE en nuestro país.

64  TRIBUNAS

3“RSC: Riesgos y oportunidades”. José Luis Lizcano,
director gerente y coordinador de la Comisión RSC de
AECA. Pág. 64

3“Las direcciones de Recursos Humanos ante la
RSE”. Eva Treviño, Secretaría Técnica de la Asocia-
ción Española de Dirección y Desarrollo de Personas
(AEDIPE). Pág. 65

3“Liderazgo y responsabilidad social corporativa”. Ja-
vier Fernández y Cristina Hernández, presidente y vo-
cal de ASIEMA. Pág. 66

3“RSC + comunicación = valor  para las organizacio-
nes”. Borja Puig, presidente de la Asociación de Di-
rectivos de Comunicación (DIRCOM). Pág. 67

3“Periodismo y Responsabilidad Social”. Xavier Gil
Pecharromán, secretario general de APIE. Pág. 68

“Comercio justo y RSC”. Pablo Cabrera, director de la
Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo.
Pág. 70

3“La Responsabilidad Social de la Empresa”. Alfonso
Jiménez, socio director PeopleMatters. Pág. 71

3“La RSC: un nuevo enfoque social para la empresa”
Arancha Gómez Pérez, responsable de Proyectos Me-
dioambientales de la AEC. Pág. 72.

3“Las empresas de la economía social y la RSE”. Mar-
cos de Castro, presidente de CEPES. Pág. 73

3“Algunas consideraciones acerca de la RSC de la
Empresa”. Juan Alfaro, secretario general del Club de
Excelencia en Sostenibilidad. Pág. 74

3“El camino de la calidad a la responsabilidad corpora-
tiva”. Nerea Torres, vicepresidenta de Club Excelencia
en Gestión. Pág. 75

3“El motor ético de la RSE”, J. L. Fernández Fernán-
dez, Cátedra de Ética Económica y Empresarial. Uni-
versidad Pontificia Comillas (Madrid). Pág. 76

3“No hay responsabilidad social sin derechos huma-
nos”. María Prandi Chevalier, investigadora en la Cáte-
dra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos. 
Pág. 78

3“La ISR como factor clave en el desarrollo de la
RSE”. Stéphanie Capdeville, investigadora para el EU-
ROSIF. Pág. 79

3“RSC en la industria farmacéutica”. Beatriz Deza,
responsable del área Farmacéutica de Farmaindustria.
Pág. 80. 

3“Auditoría, transparencia,  rendir cuentas... en RSE”.
Germán Granda, director general de Forética. Pág. 81
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3“Reputación y RSC: ¿Iguales o Diferentes?”. Foro de
Reputación Corporativa. Pág. 82

3“A favor de las empresas sostenibles”. María Artola,
directora general de la Fundación Biodiversidad. 
Pág. 84

3“Responsabilidad y acción social en la empresa”.
Francisco Abad Jiménez, director general de la Fun-
dación Empresa y Sociedad. Pág. 85

3“RSE, una ventana  a la oportunidad”. Cristina Gar-
cía-Orcoyen Tormo, directora Gerente de la Fundación
Entorno. Pág. 86

3“La transparencia de las ONG, factor clave”. Merce-
des Guinda Aso, directora de Márketing y Comunica-
ción de Fundación Lealtad. Pág. 88

3“La función social  de la abogacía”. Ramón Mullerat,
co-presidente de la Comisión sobre RSE de la Interna-
tional Bar Association. Pág. 89

3“La RSC y la sociedad civil”. Orencio Vázquez, secre-
tario del Observatorio de RSC. Pág. 90

3“El indispensable fundamento ético de la RSC”.
Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la
Ética. Pág. 92

3“Optimizar el potencial  profesional”. Carlos Carnicer
Díez, presidente de Unión Profesional. Pág. 93

95 CASOS PRÁCTICOS

3M. Pág. 96
Abengoa. Pág. 97
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ACS. Pág. 100
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BBK. Pág. 115
BBVA. Pág. 116
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BSH. Pág. 118
Caixa Galicia. Pág. 119
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Cepsa. Pág. 125
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Condis. Pág. 128
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Diageo. Pág. 130
DKV. Pág. 131
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Novartis. Pág. 158
OHL. Pág. 159
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Sacyr. Pág. 162
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SCH. Pág. 164
Siemens. Pág. 165
Sol Meliá. Pág. 166
SOS Cuetara. Pág. 167
Sun Microsystems. Pág. 168
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CRONOLOGÍA DE NOTICIAS][
Los redactores del Anuario Empresa

Responsable y Sostenible sintetizan, en

base a sus criterios periodísticos y con

objeto de hacer una cronología

representativa, las noticias más

relevantes en RSE publicadas, entre

octubre del 2004 y octubre del 2005, en

los principales diarios

generalistas y especializados de nuestro

país: ABC, Cinco Días, Expansión,

Gaceta de los Negocios, El Mundo, 

El País, El Periódico de Catalunya, 

La Razón y La Vanguardia.
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3Fornesa aboga por corregir
excesos del libre mercado. El
presidente de La Caixa y de Ag-
bar, Ricard Fornesa, considera
que el modelo ideal de progreso
es el "libre mercado con demo-
cracia y capital social". No obs-
tante, y pese a impulsar la eco-
nomía, el mercado tiene "unas
desviaciones tremendas" y unos
"excesos que hay que corregir".
Apuntó que la cultura y la econo-
mía están "interrelacionadas", y
que la cultura se ha convertido en
un motor del desarrollo, con una
notable aportación a la economía.
Por esa vinculación entre ambos
mundos, Fornesa rechaza la ac-
titud que niega la capacidad ética
a las empresas (El Periódico
de Catalunya, Redacción, 1 de
octubre). 

3Caja España crea un Foro
Jurídico para difundir el Dere-
cho como valor social. Me-
diante la organización de confe-
rencias y jornadas, aportará no
sólo facilidad de adaptación a los
cambios legislativos para el legis-
lador y los ciudadanos, sino tam-
bién para las empresas. “Los prin-
cipales objetivos que persegui-
mos son de los informar y formar,
al tiempo que ajustar las actua-
ciones con las necesidades so-
ciales”, señaló el director de la
Obra Social de Caja España,
Francisco Javier Ajenjo (El
Mundo, Redacción, 1 de oc-
tubre). 

3El Club de Excelencia en
Sostenibilidad crea una guía
para diseñar e implantar es-
trategias de desarrollo soste-
nible. "El objetivo de la guía es
poner a disposición de las empre-
sas un modelo que facilite la in-
tegración del desarrollo sosteni-
ble en la estrategia de negocio",
según Fernando Arteche, jefe del
área de Consultoría Medioam-
biental de Soluziona. El 50% de
los ingresos será cedido a una
asociación sin ánimo de lucro
(Expansión, Redacción, 2 de
octubre), (Cinco Días, Luz
Fernández, 4 de octubre). 

3El Global Reporting Initiative
(GRI) encuentra disparidades
en los informes que dicen se-
guir su criterio. El organismo ha
realizado su seguimiento de las
empresas que han aplicado sus

guías en los informes y se ha
dado cuenta de que existen mu-
chas diferencias entre unos y
otros. Como consecuencia de
todo ello, el GRI ha querido rea-
lizar principalmente algunas pun-
tualizaciones sobre todo en dos
áreas que considera que necesi-
tan una mayor aclaración como
son las explicaciones de las omi-
siones y el estado del CEO
(Cinco Días, A.C., 4 de octu-
bre). 

3Los empresarios
quieren que el
nuevo Estatut re-
coja el principio de
responsabi l idad
social. Tras el debate
entre distintos miem-
bros de entidades,
como la patronal Ce-
cot, la Federació de
Societats Laborals y
l'Associació d'Execu-
tius, Directius i Em-
presaris, emergieron
dos conclusiones: el
texto definitivo ha de
incluir el principio de
RSC, el concepto de empresa y
una batería de medidas que fo-
menten el I+D e incentiven a las
pymes, pulmón económico de
Cataluña. El empresario estaría
obligado a confeccionar tres ba-
lances: económico, medioam-
biental y social. Dentro de este
último se incluirían seguridad la-
boral, formación continua, com-
promiso con el territorio y el en-
torno social de las compañías, in-
novación de procesos producti-
vos y modelos de participación de
los trabajadores (Expansión,
Redacción, 6 de octubre),
(Gaceta de los Negocios, Re-
dacción, 6 de octubre).

3El Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Valencia (MICOF)
presenta una campaña para
luchar contra la violencia do-
méstica a través de las ofici-
nas de farmacia. Según su pre-
sidente, Javier Climent, “se per-
ciben muchos casos de violencia
doméstica, cuando las afectadas
acuden a buscar fármacos para
realizarse las curas de las heridas
y hematomas que sufren”. Por ello,
el Colegio pretende orientar a las
mujeres o familiares que sufren ma-
los tratos y canalizarlas hacia los or-
ganismos que se encargan de
atender a este tipo de víctimas (El
Mundo, V.U., 6 de octubre).   

3Johnson Diversey prima en
España el turismo sostenible
poniendo en marcha el primer
portal de información sobre
gestión turística sostenible.
La empresa trabaja en colabora-
ción con cadenas hoteleras para
la reducción de los impactos me-
dioambientales en sus activida-
des de limpieza, a través del di-
seño de nuevos envases ecoló-
gicos, la utilización de nuevos sis-
temas de dosificación automá-

tica, microfibras de última gene-
ración y sistema móvil multifun-
cional de limpieza integral, entre
otros muchos. En el portal, reali-
zado en colaboración con Funda-
ción Entorno, tanto clientes como
empresas podrán conocer día a
día los últimos avances, logros y
tendencias relacionados con los
aspectos ambientales y sociales
del sector (Gaceta de los ne-
gocios, Redacción, 11 de oc-
tubre). 

379 compañías se incorporan
al índice FTSE4Good. Por el
contrario, hasta 23 compañías
fueron eliminadas del índice ese
mismo día, debido a que ya no
cumplen con estos mismos crite-
rios. En esta revisión, 45 empre-
sas japonesas se han sumado al
índice. Las siete compañías es-
pañolas ya incorporadas al índice
en revisiones anteriores han
vuelto a ser admitidas. Éstas son:
Banco Santander Central His-
pano, Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria, Bankinter, Gas Natural,
Inditex, Repsol YPF y Telefónica
(Gaceta de los Negocios, Re-
dacción, 11 de octubre). 

3Fundación Entorno presenta
su página web medioambien-
tal, (www.fundacionentorno.org),
con el objetivo de facilitar un ac-

ceso rápido y sencillo a los con-
tenidos. El cambio de imagen
afecta también al boletín diario
sobre desarrollo sostenible para
la empresa, Canalmedioambien-
tal, que pasa a llamarse Cana-
lEmpresaSostenible. El boletín
cuenta en estos momentos con
cerca de 16.000 suscriptores. El
usuario podrá acceder directa-
mente a otros portales, como la
Oficina Virtual de Información
Ambiental a la Pyme, la plata-

forma Entorno For-
mación de cursos
on-line, o la web de-
dicada al programa
de calificación de
proveedores y con-
tratistas (Gaceta de
los negocios, Re-
dacción, 11 de oc-
tubre). 

3La asociación
empresarial GEMI
lanza una guía con
los retos de la
transparencia. El
colectivo Iniciativa
Global de Gestión

Medioambiental (GEMI) ofrece la
guía Transparencia, el camino ha-
cia la confianza pública. En ella
se enumeran cinco etapas a lo
largo de las cuales la empresa
debe implantar sus estrategias.
Este trabajo, enfocado a empre-
sas, consumidores, empleados e
inversores busca compatibilizar la
sostenibilidad con el crecimiento
económico. El texto se puede en-
contrar en la web de GEMI en el
enlace www.gemi.org/Transpa-
rency-PathtoPublicTrust.pdf
(Cinco Días, Redacción, 11 de
octubre).

3La AECA busca un modelo
para medir la responsabilidad
social. La Asociación Española
de Contabilidad y Administración
de Empresas (AECA) ha abierto
el debate a fin de crear un sis-
tema eficaz para cuantificar los
beneficios generados por las po-
líticas de transparencia, el res-
peto al medio ambiente o el com-
promiso social. El profesor de la
Universidad de Valladolid José
Miguel Rodríguez Fernández, que
presentaba su libro El gobierno
de la empresa: un enfoque alter-
nativo, se mostró como un firme
defensor del modelo pluralista de
empresa, el que tiene en cuenta
en su proyecto a todos los gru-
pos de interés, frente al modelo
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financiero que sólo busca maxi-
mizar los beneficios de los accio-
nistas. "Tenemos que encontrar
fundamentos económicos que ar-
gumenten la RSC", asegura.
También cree que los ratios defi-
nidos por el GRI no son suficien-
tes, e hizo un llamamiento a re-
cuperar viejas teorías que nacie-
ron en Francia como reacción a
Mayo del 68: el excedente de
productividad. Este cálculo podría
ayudar a medir los beneficios que
genera el compromiso social,
junto con el coste de oportunidad
(Cinco Días, Luz Fernández,
11 de octubre).

3Las empresas crean un foro
para “materializar” los activos
intangibles. Santander, Telefó-
nica, BBVA, Unión Fenosa, De-
loitte, PricewaterhouseCoopers,
Bayer Hispania, IBM, Ono, Sie-
mens, FCB/Tapsa, Esade, Esic
y Villafañe & Asociados han de-
cidido impulsar la creación del
Instituto de Análisis de Intangi-
bles. Este organismo quiere dar
una respuesta al problema que
plantea su cuantificación e in-
cluso su valoración
económica. "El Insti-
tuto se funda con el
objetivo de ayudar a
crear los parámetros
de medición y moni-
torización de la marca
y la reputación corpo-
rativa", señalan los
estatutos del orga-
nismo. En la junta di-
rectiva, bajo la presi-
dencia de Antonio
López, también parti-
cipan la Asociación
Española de Contabi-
lidad y Administración
de Empresas (Aeca)
y la Asociación de Marcas Re-
nombradas (Amre) (Expansión,
M. Fernández, 12 de octu-
bre), (Cinco Días, Arantxa
Corella, 12 de octubre), (El
País, A.I., 17 de octubre). 

3El Congreso Nacional de au-
ditores otea el futuro del sec-
tor. “Aunque el mayor esfuerzo
para recuperar la confianza en el
auditor debe proceder del propio
sector, es indispensable la cola-
boración de la Administración y
del sector empresarial para avan-
zar”, afirmó José Mª Gassó, pre-
sidente del Instituto de Censores.
Mª Luz Castulla, directora de la
auditora PricewaterhouseCoo-

pers, apuntó en el Congreso Na-
cional de Auditoría que “si no hay
un sistema interno de control de
la información no financiera, es
difícil auditarla” (Expansión,
Redacción, 13 de octubre). 

3El sector sanitario apunta
hacia la RSC, según se puso de
manifiesto en el X Simposio de
Política y Gestión Sanitaria cele-
brado en Madrid bajo el título “Sa-
nidad Responsable: credibilidad,
calidad y ética social”. "Directivos
y empleados son cada vez más
sensibles a los problemas de ca-
rácter ético, del medio ambiente
y de los derechos humanos. La
sociedad, asimismo, ha aumen-
tado sus niveles de exigencia so-
bre estos aspectos. Esto crea la
necesidad por parte de las em-
presas de abordarlos en profun-
didad y con rigor", señaló Fer-
nando Mugarza, director de Co-
municación Corporativa y Rela-
ciones Institucionales de Novar-
tis Farmacéutica y presidente de
Forética (Expansión, Redac-
ción, 15 de octubre). 

3GEMI lanza una guía con los
retos de la transparencia. El
colectivo estadounidense Inicia-
tiva Global de Gestión Medioam-
biental (GEMI) ofrece una herra-
mienta gratuita para afrontar los
retos del buen gobierno. Se trata
de una guía titulada Transparen-
cia, el camino hacia la confianza
pública. En ella se enumeran
cinco etapas a lo largo de las que
la empresa debe implantar sus
estrategias.  El texto tiene 68 pá-
ginas y se puede encontrar en la
web www.gemi.org/Transpa-
rency-PathtoPublicTrust.pdf. La
organización tiene sede en Was-
hington y agrupa ya a 41 empre-
sas, como 3M, Aventis, Coca-

Cola y el fabricante informático
Dell. (Cinco Días, Redacción,
11 de octubre). 

3El II Encuentro Forética de
RSC se pone en marcha con
las empresas Indra, MRW, Miche-
lin y Siemens, exponiendo sus
modelos de gestión de gobierno
corporativo, política de recursos
humanos, clientes y proveedores.
La jornada “Aspectos clave de
éxito: Gobierno corporativo, re-
cursos humanos, clientes y pro-
veedores” reunirá a estas empre-
sas para dar a conocer las expe-
riencias que les han llevado a una
gestión responsable de los ries-
gos y oportunidades de sus res-
pectivas operaciones (Expan-
sión, Redacción, 18 de octu-
bre). 

3Jornada sobre la responsa-
bilidad social de la empresa
en la Universidad de Comillas
con la organización de Acción So-
cial Empresarial (ASE) y la Cáte-
dra Javier Benjumea de Ética
Económica y Empresarial de la
universidad. El programa de las

jornadas se divide en
cuatro aspectos: la
doctrina social de la
Iglesia, el entorno de
la empresa, el pro-
ceso de la empresa
en su desarrollo eco-
nómico, en su go-
bierno y en sus estra-
tegias, y la empresa
y la persona (Ex-
pansión, Redac-
ción 18 de octu-
bre). 

3Empresarios y
Gobierno se com-
prometen a fomen-

tar el desarrollo sostenible du-
rante el congreso de Desarrollo
Sostenible convocado por la Aso-
ciación Española para la Calidad
(AEC). "La sostenibilidad no es
altruismo, sino un objetivo empre-
sarial. Las grandes empresas es-
tamos obligadas a vertebrar la so-
ciedad", subrayó Eduardo Mon-
tes, presidente del Club de Exce-
lencia en Sostenibilidad. "Hay que
repensar el futuro. Tenemos la
obligación de crear las condicio-
nes mínimas para el cambio. Sin
la fiscalidad correcta e incentivos
no habrá sostenibilidad", reflexio-
naba Domingo Jiménez Beltrán,
asesor de Presidencia. Jesús
Candil, director general de Des-

arrollo Industrial del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio
aseguró que "el Gobierno apo-
yará todas las actividades de for-
mación y concienciación me-
dioambientales, de calidad y de
seguridad para mejorar la eficien-
cia y la competitividad" (Cinco
Días, Luz Fernández, 18 de
octubre).

3La UE quiere sensibilizar a
las pymes en materia de res-
ponsabilidad social con la
puesta en marcha de una cam-
paña de concienciación que ten-
drá una duración de nueve me-
ses, y que pretende que las fir-
mas de menor tamaño perciban
las ventajas y los riesgos deriva-
dos de poner en práctica progra-
mas de responsabilidad corpora-
tiva, para lo que realizará distin-
tas jornadas en los 25 países in-
tegrantes de la UE. El nuevo co-
misario europeo de Empresas y
Sociedad de la Información, Olli
Rehn, ha manifestado que se in-
tentarán "sacar a la luz algunas
de las mejores y más actuales po-
líticas y prácticas de dicho sec-
tor". Según Rehn, las pymes
(95% del tejido empresarial eu-
ropeo) son clave a la hora de con-
seguir la innovación y competiti-
vidad necesarias en la UE (Cinco
Días, Arantxa Corella, 18 de
octubre). 

3Los valores solidarios aún
no determinan las compras,
según un estudio de la compañía
Fagor entre sus clientes. Aunque
les parece muy positiva la adop-
ción de estas políticas, los facto-
res que más les influyen en sus
compras son la relación calidad-
precio y las funcionalidades que
les ofrece el producto. Así, la en-
cuesta de Fagor desvela que sólo
un 10% de los entrevistados con-
sideró la responsabilidad corpo-
rativa como un factor decisivo a
la hora de elegir un producto, y
un 28% dijo que les resultaba una
información de alto interés. En
contraste, el 37% no tenía una
opinión formada sobre el asunto,
mientras que el 27% decía que
le resultaba una información de
bajo interés (Cinco Días, L.F.,
18 de octubre). 

3La Fundación Entorno cali-
fica en verde tras diseñar una
metodología que permite a los
proveedores y contratistas de
grandes empresas implantar un
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sistema de gestión medioambien-
tal en sus empresas con el obje-
tivo de considerar todos los as-
pectos ecológicos de su activi-
dad. Este proceso se realiza en
cinco fases (de ahí su nombre,
e+5), de forma que cada prove-
edor se autocalifica y constata si
ha superado los requisitos que le
permitirán pasar a la siguiente
etapa. Al final, si la compañía
quiere, puede someterse a un
proceso de certificación por una
entidad independiente y obtener
un sello para su sistema de ges-
tión ambiental. El programa se
basa en estándares reconocidos
de ecogestión (la norma ISO
14001 y el sistema europeo
Emas).  El proyecto ha sido des-
arrollado por la Fundación, Gas
Natural, Eroski, Ericsson y Coca-
Cola (Expansión, Redacción,
19 de octubre). 

3La mitad de las empresas
otorga poca relevancia a la
responsabilidad social, de
acuerdo con un informe de Foré-
tica. El 20% de las sociedades
considera que las prácticas res-
ponsables son un factor clave en
el éxito de su estrategia, y casi la
mitad cree que tiene un impacto
perceptible en su negocio. Se
aprecia en el estudio que la sen-
sibilidad en cuanto a la responsa-
bilidad social es mucho mayor en-
tre las empresas cotizadas que
entre las sociedades que no par-
ticipan en el mercado de valores.
Del 20% que considera que la
responsabilidad es clave en el
éxito de su negocio, se pasa a un
62% que lo considera relevante
o muy relevante en las empresas
cotizadas. Esta valoración está
aún más extendida en el Ibex 35,
pues el 82% de las corporacio-
nes que cotizan en este índice
comparte esta idea, según el in-
forme de Forética basado en
1.000 entrevistas a empresas es-
pañolas (Cinco Días, Luz
Fdez., 20 de octubre). 

3Caja Burgos será pionera en
España en la concesión de mi-
crocréditos a gente necesi-
tada, al tiempo que estudia la
manera de participar de forma es-
table en la Fundación Latino Gra-
meen, que persigue el mismo ob-
jetivo. El secretario general de
esta Fundación, Álvaro Sar-
miento, explicó que su meta es
crear un “fondo mayoritario” con
donaciones y créditos que des-

pués se aplicarán a través de
ONG previamente analizadas
(ABC, Mar González, 20 de
octubre).  

3Los españoles valoran los
productos “responsables”.
Uno de cada cinco consumidores
españoles afirma que ha dejado
de comprar productos de empre-
sas que realizan prácticas abusi-
vas o irresponsables, según se
desprende del Informe Forética
2004. El estudio destaca que,
ante dos productos
similares, el 53,23%
de los consumidores
se decantaría por el
procedente de una
empresa socialmente
responsable, aunque
fuera un poco más
caro (Expansión, A.
Medina, 20 de oc-
tubre). 

3“Menús de emer-
gencia” para ban-
queros “hambrien-
tos” en Banesto. La
ONG Acción contra el
Hambre ha distri-
buido una ración de ayuda huma-
nitaria entre los empleados de la
entidad a través de 1.300 “Me-
nús de Emergencia” para que
tengan la oportunidad de ponerse
en el lugar de la gente que acude
a los Centros Nutricionales de la
organización debido a guerras,
catástrofes naturales o hambru-
nas. Este “menú” consta de un
compuesto de crema de caca-
huetes y un suplemento nutricio-
nal para adultos y niños mayores
de seis años, lo que calórica-
mente equivale a una ración de
una dieta estándar en España (El
Mundo, Redacción, 21 de oc-
tubre). 

3Las cajas impulsan un banco
de pobres en Centroamérica.
Con el apoyo de Muhammad Yu-
nus, conocido como el banquero
de los pobres, se trata de trasla-
dar la experiencia de Grameen
Bank, el banco fundado en Ban-
gladesh por Yunus, a América La-
tina. Caja Granada está impul-
sando el proyecto, y su presi-
dente, Antonio María Claret, que
será vicepresidente de la Funda-
ción, apela a la participación del
resto de cajas y empresas espa-
ñolas. “Las cajas siempre esta-
remos por delante en iniciativas
sociales”, manifestó. Yunus ase-

guró que "éste no es un proyecto
contra los bancos; también esta-
mos abiertos a que colaboren"
(Cinco Días, S.R.A., 22 de
octubre).  

3Premio Empresa Burgalesa
Socialmente Responsable a
Ojeda y Cespa. Esta iniciativa
se enmarca dentro de los proyec-
tos que la Cámara de Comercio
e Industria de Burgos desarrolla
en la agrupación de desarrollo
Equalbur, que tiene el objetivo de

premiar la acción social de las
empresas ubicadas en la provin-
cia burgalesa, prioritariamente en
aquellas actuaciones que favo-
rezcan la solidaridad, la integra-
ción social y laboral, la igualdad
de oportunidades y la lucha con-
tra la exclusión social en la ciu-
dad (Gaceta de los Negocios,
Redacción, 26 de octubre). 

3Grupo Santander, Telefó-
nica, Repsol YPF, Endesa y Te-
lefónica Móviles son las em-
presas que mejor informan
sobre responsabilidad corpo-
rativa, según el informe ‘La res-
ponsabilidad corporativa y la ac-
ción social en la Memoria 2003
de grandes empresas españolas’,
de la Fundación Empresa y So-
ciedad. Este estudio analiza las
memorias de 40 empresas, 22
de ellas del Ibex-35, valorando la
calidad de la información en ca-
pítulos como el económico, cor-
porativo, equipo humano, me-
dioambiental y social. El director
general de la Fundación, Fran-
cisco Abad, destacó que "las em-
presas ya no se plantean si infor-
mar o no sobre responsabilidad
corporativa, sino cómo hacerlo",
al igual que su consolidación en
los informes anuales por dos mo-
tivos: por evolución de la política

de comunicación y porque lo de-
manda la sociedad (Expansión,
A. Medina, 28 de octubre).

3La Fundación Amancio Or-
tega forma profesores en
nuevas tecnologías con el
‘Proyecto Ponte dos Brozos’ para
la enseñanza de ejemplos prácti-
cos del uso pedagógico de la tec-
nología portátil. El curso, dirigido

por Fernando García,
uno de los pioneros
en España en la apli-
cación diaria de las
nuevas tecnologías
en la rutina escolar,
propondrá a los pro-
fesores la simulación
de clases de mate-
máticas, lengua es-
pañola o química en
las que sólo se use
tecnología, y en las
que se intercambien
los papeles de maes-
tro y alumno (Re-
dacción, 5 de no-
viembre). 

3Guía rápida para detectar
los fallos de ética en las em-
presas. Unas 100 preguntas
conforman la guía rápida para en-
tender el papel de la ética en la
empresa que acaba de lanzar la
editorial Dykinson. Sus autores,
David Álvarez y Javier de la Torre,
han decidido acercar los conoci-
mientos que han impartido en la
asignatura de Ética de la Empresa
en la Universidad San Pablo-CEU
y explicarlos de forma breve en
un libro dirigido a todos los públi-
cos, especialmente recomenda-
ble para los ejecutivos con alta
responsabilidad empresarial
(Cinco Días, Susana R. Are-
nes, 8 de noviembre).

3Global Reporting Initiative
apunta hacia las pymes a tra-
vés de la publicación de su guía
adaptada a este sector. El obje-
tivo es facilitarles la presentación
de informes de sostenibilidad
que, de momento, se editan en
su mayoría en las grandes em-
presas, y muy pocas veces en las
pymes. La presentación se ha lle-
vado a cabo en el marco de la
Conferencia Europea de Respon-
sabilidad Social Corporativa, que
se celebra en la ciudad neerlan-
desa de Maastricht bajo el lema
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‘Compitiendo por un futuro sos-
tenible’ (Cinco Días, Redac-
ción, 8 de noviembre).

3Benetton devolverá sus tie-
rras de Patagonia a los mapu-
ches. El empresario italiano Lu-
ciano Benetton, dueño de una in-
mensidad de terrenos en la Pa-
tagonia (sur de Argentina), está
dispuesto a entregar 2.500 hec-
táreas a los mapuches y zanjar
una discusión histórica sobre la
propiedad de esas tierras. La
única condición que pone es que
sea el Premio Nobel de la Paz,
Adolfo Pérez Esquivel, el encar-
gado de gestionar la  donación.
También por escrito, Benetton
aclaró que “la unidad productiva
de tierra patagónica es de buena
calidad y puede destinarse a los
usos que se considere oportunos
a favor de las poblaciones indíge-
nas”. Sin embargo, según Pérez
Esquivel, “un verdadero acto de
convivencia con los pueblos de la
Patagonia sería la restitución
efectiva (de las tierras) y no una
donación” (ABC, Redacción,
10 de noviembre). 

3Primer hotel gestionado por
personas con síndrome de
Down. El barcelonés
Inout Hoste es el pri-
mer complejo turís-
tico de Europa ges-
tionado al completo
por personas con dis-
capacidad psíquica
En el estableci-
miento, el 90% de los
profesionales de la
plantilla tiene algún
tipo de discapacidad.
Este proyecto, reali-
zado por Icària Inicia-
tives Socials, ha sido
posible gracias a la
cesión de la finca por
parte del Ayunta-
miento de Barcelona, a la cola-
boración de la Generalitat de Ca-
talunya, a fundaciones y obras
sociales, como la Fundación
Once, Fundación Roviralta, Fun-
dación Auris 4, Obra Social Caja
Madrid, Obra Social de La Caixa,
así como aportaciones de empre-
sas privadas (Expansión, Re-
dacción, 11 de noviembre).

3El Salón Náutico y Nereo
buscan fomentar los barcos
sostenibles con la creación del
distintivo azul. Se trata de ofre-
cer a las empresas náuticas que

cumplan unos mínimos ambien-
tales un distintivo que aporta ima-
gen de calidad al servicio y con
carácter oficial, y que además
será necesario a partir del 2007,
fecha en la que la UE obligará a
todas la empresas del sector a
que cumplan una serie de norma-
tivas medioambientales. “No hay
que olvidar que la náutica es un
sector cuyos productos van a ir al
mar, aunque en la actualidad no
haya ninguna empresa que in-
vierta en la conservación del en-
torno. Tenemos que dar a cono-
cer que también para ellos es fun-
damental reducir lo máximo po-
sible el impacto medioambiental
sobre el mar”, señala el director
de Nereo, Miquel Ventura (La
Vanguardia, Raúl Montilla,
12 de noviembre). 

3La Fundación Bip Bip ha en-
tregado sus galardones en re-
conocimiento a la labor de inte-
gración y solidaridad de distintas
iniciativas tecnológicas del Grupo
Santander, el Ayuntamiento de
Leganés, la compañía IBM, la
Asociación Psiquiatría y Vida, y
los medios de comunicación Lo-
calia y Servimedia. Estos premios
tienen como objetivo reconocer

las iniciativas solidarias de los dis-
tintos agentes que pueden con-
tribuir a la inclusión social y labo-
ral en la Sociedad de la Informa-
ción de segmentos en peligro de
exclusión social (El Mundo, Re-
dacción, 12 de noviembre). 

3BBVA, Eroski e Iberdrola
apadrinan la llegada del Pacto
Mundial a Euskadi. Según ex-
plicaron Javier Ayuso, director de
Comunicación de BBVA, José
María Larramendi, secretario ge-
neral del Grupo Eroski, y el se-
cretario general y del consejo de

Iberdrola, Federico San Sebas-
tián, el Pacto Mundial ensaya una
respuesta a los nuevos desafíos
y necesidades del mundo globa-
lizado, que pretende la elimina-
ción de los efectos negativos de
la actual dinámica económica y la
promoción del bienestar y la dig-
nidad humana (El Mundo, Mi-
guel M. Ariztegi, 12 de no-
viembre). 

3La mayoría de las memorias
no menciona los derechos hu-
manos. Los datos se despren-
den de un análisis realizado por
el departamento de Economía
Aplicada de la UNED. De
acuerdo con el cuestionario en-
tregado a las sociedades que co-
tizan en el Ibex, son muchas las
empresas que se sorprenden
ante preguntas relacionadas con
su gestión en derechos humanos;
algunas llegaron a mostrar "indig-
nación", y en otros casos "ni si-
quiera se sintieron aludidas por
estas cuestiones", según el in-
forme. En él destaca que muchas
empresas sólo se centran en as-
pectos medioambientales al ela-
borar sus memorias de sosteni-
bilidad (Cinco Días, Ester
Uriol, 15 de noviembre).

3Se buscan PC
“voluntarios” para
solucionar los pro-
blemas sociales.
The World Commu-
nity Grid, cuyo obje-
tivo es la creación de
una red social, bus-
cará impulsar que la
Red sirva para cana-
lizar programas de
estudio científico, de
carácter médico y
medioambiental. Los
voluntarios del pro-
yecto podrán bajarse
el programa en su

propio ordenador personal, en
forma de salvapantallas, el cual
confirmará la disponibilidad de los
usuarios a colaborar. Cuando el
usuario no utilice su ordenador, la
Red dispondrá de él. Los organi-
zadores del proyecto aseguran
que la Red puede solucionar ma-
les tan complejos como las alte-
raciones genéticas, el Alzheimer,
o el SIDA. Este proyecto comu-
nitario y voluntario ha sido pre-
sentado por Sam Palmisano,
CEO de IBM, con investigadores
de la Clínica Mayo, la Universidad
de Oxford, de Sudáfrica y otras

entidades científicas (El Mundo,
Redacción, 16 de noviem-
bre), (Expansión, A. Medina,
18 de noviembre).

3Estados Unidos limpia su
imagen tras los escándalos
corporativos. Tres años des-
pués del escándalo de Enron, la
primera potencia mundial ha re-
cuperado su buena fama gracias
a las reformas legislativas de go-
bierno corporativo a tenor de un
reciente estudio. Ante el cre-
ciente interés por aspectos como
el buen gobierno, la responsabi-
lidad y la ética en los negocios,
PwC y Financial Times han deci-
dido incluir una clasificación en
su estudio anual sobre las empre-
sas mejor gobernadas. Aspectos
como la transparencia, los con-
flictos de interés, el fraude, la de-
fensa de los accionistas, la soli-
dez del negocio basado en un co-
rrecto modelo de gobierno y di-
rección y la composición y cali-
dad del consejo evalúan la me-
jora de EE.UU. (Expansión,
Redacción, 19 de noviem-
bre).

3La Universidad de A Coruña
y Zara crean la Cátedra Indi-
tex. El objetivo de esta iniciativa
es promover y difundir el estudio
y el desarrollo de la responsabi-
lidad social corporativa, enten-
dida como el compromiso por el
buen gobierno corporativo, des-
arrollo social sostenible y protec-
ción del medio ambiente. Una co-
misión mixta formada por Anto-
nio Abril, consejero-secretario
general de Inditex, y Luis Fer-
nando Barral, vicerrector de Fe-
rrol, será el órgano de planifica-
ción, seguimiento y evaluación de
las acciones derivadas del pre-
sente acuerdo (Cinco Días, Re-
dacción, 22 de noviembre). 

3Conética galardona a Con-
dis, Timberland e Irizar con sus
Premios a las Tres E de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa.
Las distinciones, que concede la
agencia de comunicación, pre-
mian, entre otra una amalgama
de muy diversos factores, la cre-
ación de empleo, la transparen-
cia financiera, las buenas relacio-
nes laborales con los empleadosy
el alcance e impacto de los pro-
yectos sociales de la organización
(El Periódico de Catalunya,
Redacción, 22 de noviem-
bre). 
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3Bankinter abre un centro de
alfabetización tecnológica en
el madrileño barrio de Fontarrón,
con las comisiones del fondo de
inversión Bankinter Solidaridad y
FIM. Este fondo, que invierte en
activos de renta fija a corto plazo,
alcanzó los 12 millones de euros
de patrimonio, lo que ha permi-
tido, con las comisiones, cons-
truir este centro, así como man-
tenerlo por un periodo de un año.
El centro educativo ha quedado
ubicado en la calle
Ramón Pérez de
Ayala, 24 -26 (Ga-
ceta de los nego-
cios, Redacción,
22 de noviembre). 

3El Gobierno abor-
dará reformas lega-
les para el buen go-
bierno. Así lo ha
anunciado la vicepre-
sidenta primera del
Gobierno y ministra
de la Presidencia,
María Teresa Fernán-
dez de la Vega: "El
Ejecutivo tiene la in-
tención de ahondar en el campo
del buen gobierno de las empre-
sas y de la transparencia de los
mercados". Asimismo destacó
dos iniciativas más: elaborar un
texto unificado del código de
buen gobierno, y establecer "un
foro permanente de discusión y
análisis, integrado por represen-
tantes del Gobierno, superviso-
res y expertos del mercado" (Ex-
pansión, Juan M. Martín, 23
de noviembre).  

3Indra es premiada como la
empresa más transparente
del IBEX 35. La Fundación de
Estudios Financieros (FEF) y Re-
coletos han otorgado una distin-
ción apoyada en dos trabajos
científicos realizados por las Uni-
versidades de Oviedo y Alicante.
El jurado ha tenido en cuenta dos
iniciativas de la FEF desarrolla-
das en los últimos dos años. La
primera es el Observatorio de Go-
bierno Corporativo de las Gran-
des Sociedades Cotizadas, cen-
trado en el Ibex 35, que analiza
201 variables relacionadas con el
gobierno corporativo. La segunda
es el Índice de Excelencia Infor-
mativa, que estudia 179 variables
de publicación de información vo-
luntaria en el mercado continuo
(Expansión, Juan M. Martín,
23 de noviembre).  

3Las empresas cotizadas eu-
ropeas tendrán que informar
sobre sus riesgos sociales, éti-
cos y medioambientales en su in-
forme anual de buen gobierno.
Esta nueva memoria será una de
las nuevas exigencias de la re-
forma europea sobre buen go-
bierno y derecho de sociedades.
Matt Christensen, director ejecu-
tivo de Eurosif, dijo en el trans-
curso del VII Congreso Nacional
de Medio Ambiente (Conama),

que: "las empresas tendrán que
informar anualmente sobre estos
riesgos a través del informe de
gobierno corporativo" (Expan-
sión, M. Fernández, 24 de
noviembre). 

3Comienza el “megajuicio”
contra Deutsche Telekom. La
entidad alemana cometió graves
faltas en la valoración de su pa-
trimonio inmobiliario en 1995, se-
gún la Audiencia de Fráncfort.
Ésta ha sido la primera conclu-
sión del organismo dentro de un
proceso iniciado, que se prolon-
gará hasta junio, en el que la ope-
radora alemana podría ser obli-
gada a indemnizar a los 17.000
accionistas que reclaman unos
100 millones de euros por daños
y perjuicios tras el desplome de
las acciones del Grupo a partir de
2000. Los inversores reprochan
a la compañía, por ejemplo, que
los folletos informativos para la
segunda y tercera operación de
venta de acciones en los años
1999 y 2000 eludían los riesgos
de la compra de la operadora de
telefonía móvil estadounidense
VoiceStream, operación valorada
en 50.000 millones de euros. La
adquisición se hizo oficial a fina-
les de julio del año 2000. (Ex-
pansión, Carmen Vela, 24 de
noviembre).

3Profesionales de la comuni-
cación piden a las empresas
informativas un compromiso
social en el foro celebrado en la
Universidad Pontificia de Comi-
llas. Las empresas de comunica-
ción deben ser conscientes de su
papel en la sociedad y desarrollar
sus propias estrategias de RSC,
defienden. Durante la mesa re-
donda ‘El papel de los medios en
la RSC’, intervino el secretario de
la Asociación de Periodistas de

Información Econó-
mica, Xavier Gil, que
alude a la necesidad
de que, entre otras
cosas, los trabajado-
res del sector de la
Comunicación cuen-
ten con unos deter-
minados códigos éti-
cos a la hora de des-
empeñar su labor
que les facilite su tra-
bajo. Por su parte, el
director de coordina-
ción multimedia de
Vocento, Javier Bar-
dají, defiende que los
medios de comuni-

cación no pueden ni deben ser
ajenos a la denominada RSC y
que, entre otras cosas,  deben
separar la información de la pu-
blicidad, y sobre todo tener en
cuenta su responsabilidad social
más allá de la mera comunicación
(El Mundo, Redacción, 26 de
noviembre). 

3Nace el primer grupo de co-
operativas de Catalunya for-
mado por seis empresas. Clade-
Grup Empresarial Cooperatiu lo
integran: Abacus, cooperativa de
material educativo; Ecotècnia,
firma que trabaja en el sector de
la energía eólica; Grup Qualitat,
cooperativa de promoción inmo-
biliaria; La Fageda, empresa lác-
tea centrada en la integración so-
ciolaboral; La Vola, empresa de
servicios ambientales, y Telecsal,
que concentra su actividad en las
instalaciones de electricidad in-
dustrial. El presidente de Clade y
director general de Abacus, Mi-
quel Àngel Oliva, explicó que es-
tas seis empresas “parten de un
mismo modelo de gestión que
hace compatible la eficiencia em-
presarial con la responsabilidad
social” (La Vanguardia, Neus
Solé, 2 de diciembre). 

3Dow Chemical asume res-
ponsabilidades en el letal es-
cape de gas de 1984,.en el de-
sastre químico que asoló la ciu-
dad de Bhopal. Según ha infor-
mado su portavoz, Jude Finiste-
rra, a la cadena de televisión
BBC: "Tenemos un plan de 12 bi-
llones de dólares para compen-
sar a las víctimas, incluidos los
120.000 que necesitan asisten-
cia sanitaria de por vida". Más de
3.500 personas murieron tras el
escape de gas de la planta quí-
mica situada en esta ciudad del
centro de la India. La fábrica era
propiedad de Union Carbide, en
la actualidad subsidiaria de Dow
Chemical.  "Hemos decidido li-
quidar Union Carbide, una pesa-
dilla para el mundo y un dolor de
cabeza para Dow, y usar esos 12
billones de dólares para repartir
más de 500 dólares por víctima,
única ayuda que cualquiera de
ellas ha recibido", ha afirmado Fi-
nisterra en el acto del 20.º ani-
versario de la catástrofe (El
Mundo, Redacción, 3 de di-
ciembre).  

3Los derechos humanos em-
piezan a calar en las multina-
cionales como se muestra des-
pués de que diez multinacionales
hayan expuesto en Londres sus
experiencias en la aplicación de
las Normas de la ONU para Mul-
tinacionales que actualmente es-
tán en proceso de consulta y que
cuentan con el respaldo de orga-
nizaciones como Amnistía Inter-
nacional. ABB, Barclays, Body
Shop, Gap, Hewlett-Packard,
Novartis, Novo Nordisk, MTV Eu-
rope, National Grid Transco y Sta-
toil, agrupadas bajo el paraguas
de la Iniciativa de Líderes Empre-
sariales por los Derechos Huma-
nos, han expuesto un amplio aba-
nico de posibilidades para mejo-
rar las relaciones con el entorno
y fomentar el respeto de los de-
rechos del hombre y del medio
ambiente (Cinco Días, E. Uriol,
13 de diciembre).

3Los fondos europeos invier-
ten menos del 1% con crite-
rios éticos. Concretamente sólo
el 0,47% del patrimonio de éstos
se realiza con criterios de RSC.
España ocupa el último lugar por
activos gestionados bajo estos
criterios. En cambio, uno de cada
nueve dólares gestionado en
EE.UU. por profesionales está in-
vertido con criterios socialmente
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responsables. Los fondos esta-
dounidenses tenían, en diciem-
bre de 2003, 151.000 millones
gestionados con criterios éticos,
un 1,9% del volumen total del
sector, según datos del Social In-
vestment Forum (Cinco Días,
Miguel Rodríguez, 13 de di-
ciembre).

3Footsie4Good reforzará los
criterios de control de sus
proveedores. Footsie apunta
que resulta esencial verificar el
bienestar de los trabajadores de
las empresas proveedoras, sus
condiciones salariales, de higiene
y salud y el respeto de sus dere-
chos. Para responder a estas in-
quietudes, FTSE ha desarrollado
en cooperación con empresas y
ONG una nueva serie de criterios
a fin de aceptar o no a una com-
pañía en función de su grado de
control de la cadena de provee-
dores. Los nuevos estándares,
que se basan en convenciones de
la OIT, se aplicarán a partir de
marzo (Cinco Días, Redac-
ción, 13 de diciembre).

3Telefónica, MRW e Iberia se
sitúan a la cabeza de la acción
social, según un informe de la
Fundación Empresa y Sociedad.
En el estudio se recogen las opi-
niones de 200 expertos acerca
de la dedicación de recursos em-
presariales a proyectos socioe-
conómicos que apoyan a perso-
nas desfavorecidas. Las tres em-
presas mencionadas son las me-
jor percibidas por su acción so-
cial, con un 47% de las respues-
tas, seguidas de las ONG (39%)
y otras entidades (14%), como
universidades, escuelas de nego-
cios y medios de comunicación.
Entre las diez primeras destaca el
Grupo Siro, gracias a sus progra-
mas de integración laboral de per-
sonas con discapacidad. En la
modalidad de productos y servi-
cios (donación o venta a precios
especiales, prestación de servi-
cios en condiciones especiales a
personas desfavorecidas...), la
empresa más votada es MRW; y,
en materia de integración laboral,
el Grupo Vips. (Cinco Días, A.
Corella, 14 de diciembre).

3Home Personal Service ha
recibido una notificación res-
ponsable. La empresa, dedi-
cada al sector de los servicios do-
mésticos y de la tercera edad, ha
obtenido la certificación de Res-

ponsabilidad Social SA
8000:2001, convirtiéndose en la
primera compañía de Europa de
su sector en obtener dicha califi-
cación (La Vanguardia, Re-
dacción, 14 de diciembre).  

3Las ventas del comercio
justo en España aumentan
casi un 50%, según demues-
tran los datos recogidos en el úl-
timo informe de la ONG Setem,
que señala que este consumo ha
crecido hasta llegar
a los 10,6 millones
de euros invertidos.
"Estas cifras ayu-
dan a seguir apo-
yando este comer-
cio como manera
productiva de erra-
dicar la pobreza de
los países del Sur,
estableciendo un
sistema comercial
que ofrece a los
productores acceso
a los mercados del
Norte y unas condi-
ciones laborales y
comerciales justas
e igualitarias", explica Mónica Gó-
mez de Setem. “Las tiendas mi-
noristas siguen siendo las mayo-
res valedoras, aunque se destaca
el aumento a través de las máqui-
nas de vending, hostelería y re-
galos de empresa”. Sin embargo,
respecto a los países europeos
España se sitúa, junto a Noruega,
Suecia, Finlandia, Grecia y Por-
tugal, a la cola (El Mundo, Re-
dacción, 16 de diciembre).   

3Las ONG reclaman partici-
par en la creación de la ley de
responsabilidad social corpo-
rativa, reaccionando ante la de-
cisión del Gobierno de crear un
foro de expertos en lugar de un
comité cuatripartito formado por
Administración, sindicatos, em-
presa y sociedad civil para deba-
tir la normativa en materia de
RSC. Amnistía Internacional, In-
termón Oxfam, Cáritas Española,
Setem, CECU, Economistas sin
Fronteras, Equipo Nizkor, Inge-
niería sin Fronteras y Fundación
Ipade han enviado una carta al mi-
nistro de Trabajo, Jesús Caldera,
expresando su malestar. Para es-
tas nueve organizaciones, la pro-
puesta de la Administración es,
entre otras cosas, demasiado
“laxa”, y la Mesa de Diálogo So-
cial no es el órgano adecuado con
el que negociar e impulsar una

política estatal sobre la denomi-
nada RSC. “Es positivo que la
cuestión se lleve a la Mesa de
Diálogo Social –indica Isabel
Kreisler, técnico de RSC de Inter-
món Oxfam–, pero no es el ám-
bito que reclamamos: no es sus-
titutivo del órgano cuatripartito”
(La Vanguardia, Maricel
Chavarría, 18 de diciembre),
(Cinco Días, Redacción, 20
de diciembre).

3Un estudio del Instituto
Nóos enseña a medir la ren-
tabilidad de la RSC. Según
Diego Torres, profesor asociado
del departamento de Política de
Empresa de Esade y socio del
Instituto Nóos, "la mejor manera
de potenciar la RSC en las em-
presas es demostrar empírica-
mente que es rentable". Torres
expuso un sistema de medición
realizado con el soporte del de-
partamento de Contabilidad para
demostrar que hay un retorno
económico considerable de lo in-
vertido en RSC. El estudio calcula
la incidencia de las actividades de
RSC en factores como la fideli-
zación de los clientes, las com-
pras cruzadas y el grado de sa-
tisfacción de los empleados
(Cinco Días, Redacción, 20
de diciembre).

3Cespa y Repsol YPF han sido
premiadas por los mejores in-
formes de sostenibilidad y
medio ambiente, respectiva-
mente, por el Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas de Es-
paña (ICJCE) y la Asociación Es-
pañola de Contabilidad y Admi-
nistración de Empresas (AECA).
La alta calidad en su contenido  y
la sintonía con los principios apli-
cados en la elaboración de las
memorias de ambas compañías

correspondientes al ejercicio
2003 han sido los pilares claves
del galardón (Gaceta de los ne-
gocios, Redacción, 23 de di-
ciembre).

3Los titulares de Euro 6000
elegirán los proyectos de
ONG. Las 35 Cajas de Ahorros
del sistema 6000 han desarro-
llado de forma conjunta la primera
campaña solidaria con sus tarje-
tas Visa Euro 6000 ‘Un regalo

para ti, una ayuda para
el mundo’. A través de
esta promoción, diri-
gida a los titulares de
esas tarjetas, las cajas
se comprometen a
apoyar los mejores pro-
yectos orientados a fa-
vorecer al Tercer
Mundo. Serán los
clientes los que, a tra-
vés de la web, elijan
aquellos proyectos que
consideren más intere-
santes en las distintas
categorías que se han
dispuesto: sanidad,
educación, lucha con-

tra el hambre y desarrollo (Ga-
ceta de los negocios, Redac-
ción, 27 de diciembre).  

3Las cajas destinaron el año
pasado 378,3 millones de eu-
ros a proyectos de obra so-
cial, realizados en colaboración
con empresas públicas y privadas
sin ánimo de lucro, según ha con-
tabilizado la CECA. Esta cantidad
representa el 20% de los 1.139
millones de euros que las cajas
dedicaron en total a obra social
en 2003, y equivale, además, al
0,152% del PIB español de ese
año, como señala un estudio pu-
blicado en el último número de la
revista de la Fundación de Cajas
de Ahorros (Funcas). Su obra so-
cial ha aumentado el 9,1% anual
en los últimos cinco ejercicios,
más que "cualquier variable del
cuadro macroeconómico". El área
de asistencia social y sanitaria fue
la que concentró durante el año
pasado mayor cantidad de presu-
puesto en este tipo de proyectos,
unos 142,5 millones de euros
para asistencia social; seguida del
área de cultura y tiempo libre, con
aproximadamente una cifra de
85,68 millones de euros (Cinco
Días, Redacción, 28 de di-
ciembre), (Gaceta de los ne-
gocios, Redacción, 28 de di-
ciembre).   
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3La Universidad de Huelva
edita una guía para crear em-
presas medioambientales. La
elaboración de estos manuales
se enmarca dentro de las activida-
des del proyecto que lleva por tí-
tulo Universidad Empresa Me-
dioambiental (UEMA). Antonio
Montaño del Valle, director del pro-
yecto, afirma que sólo en la pro-
vincia de Huelva se podrán crear
aproximadamente unas 40 orga-
nizaciones medioambientales en
los próximos tres años "atendiendo
a las exigencias legales y a la nor-
mativa actual que favorece la pro-
liferación de estudios de viabilidad
y de impacto ambiental, entre
otros" (El País, L.V., 28 de di-
ciembre). 

3Aenor cambia el proyecto de
norma de RSC por una guía
para empresas. Después de
trabajar durante más de cuatro
años en la elaboración de una
Norma de Responsabilidad So-
cial Corporativa, el Comité Téc-

nico de Aenor ha de-
cidido dejar en vía
muerta el proyecto y
sustituirlo por la elabo-
ración de una guía
para empresas, un
formato de menor
rango que la norma.
Esta decisión se toma
tras una votación rea-
lizada el 20 de diciem-
bre en la que, tras un
empate, el voto del
presidente del comité
inclinó la balanza ha-
cia la guía. "Se nece-
sita alcanzar el con-
senso entre todas las partes, y las
empresas todavía no se sienten
preparadas para abordar una si-
tuación como ésta", comenta
José Luis Tejera, responsable de
este área en Aenor.  (Cinco
Días, Ester Uriol, 3 de
enero).  

3Los usuarios de bancos y ca-
jas critican las comisiones por
transferir dinero a una ONG.
La Asociación de Usuarios de

Bancos, Cajas y Seguros ha de-
nunciado que las entidades finan-
cieras continúan cobrando comi-
siones por donativos para los
afectados del maremoto del su-
reste asiático. La organización in-
formó de que tanto bancos como
cajas aplican comisiones a las
transferencias o ingresos a
cuenta de las ONG, lo que, en su
opinión, supone "lucrarse con una
desgracia humanitaria".  Las co-
misiones por transferir dinero

pueden llegar a ser
el 3% de la cantidad
traspasada; por ello,
se ha solicitado a es-
tas entidades finan-
cieras que, en un
ejercicio de respon-
sabilidad social cor-
porativa, dejen de
cobrar recargos. El
Parlamento Europeo
ha aprobado una en-
mienda en la que se
invita a bancos e ins-
tituciones financie-
ras a desarrollar un
código de conducta

para eliminar estas comisiones
(Expansión, Redacción, 4 de
enero), (Cinco Días, Luz Fer-
nández, 17 de enero).

3II Aniversario del Foro de Re-
putación Corporativa. Los má-
ximos responsables de Grupo Ag-
bar, BBVA, Repsol YPF, Telefó-
nica, Abertis, Ferrovial, Gas Na-
tural, Iberdrola, Iberia, Inditex y
Renfe se reunen en Madrid con
motivo de la celebración del II Ani-

Enero 2005
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versario del Foro de Reputación
Corporativa (FRC), iniciativa que
arrancaron en noviembre de
2002 para investigar y divulgar la
gestión de la reputación empre-
sarial. El acuerdo con el Reputa-
tion Institute permite al Foro con-
tar con las metodologías más
avanzadas en esta materia. El
fRC también ha firmado un
acuerdo con la Asociación de Pe-
riodistas de Información Econó-
mica (Apie) para proporcionarles
formación en la materia. "Es una
alianza muy importante, porque
la información económica exige
una especialización continua",
destaca Miguel Ángel Noceda,
presidente de Apie. (Expan-
sión, Ruth Ugalde, 19 de
enero). 

3MRW ofrecerá 3.000 euros a
los empleados que adopten
un niño. A partir del mes de fe-
brero, los empleados con un mí-
nimo de año de antigüedad que
lleven a cabo esta iniciativa reci-
birán esta cantidad; y 6.000
aquellos trabajadores que adop-
ten a niños con alguna discapa-
cidad. Esta campaña forma parte
del Plan Interno de Adopción, del
que se beneficiarán los más de
9.000 empleados
que tiene en la actua-
lidad la compañía
(Gaceta de los ne-
gocios, Redac., 24
de enero). 

3Los expertos y
empresas creen
que 2005 debe ser
el año en el que se
pase de la teoría a
la práctica. Ésa es la
conclusión a la que se
llegó en el marco del
Foro de Reputación
Corporativa (FRC),
en el que los altos
ejecutivos se mostraron espe-
cialmente críticos con la circular
de la CNMV. Ricard Fornesa,
presidente de La Caixa y Agbar,
tachó de "ambiguos" los térmi-
nos en los que están redactados
los requisitos de transparencia.
El Instituto ha hecho llegar a la
CNMV su plan de Principios de
Buen Gobierno, en el que se
desgranan sus propuestas ba-
sadas en el análisis de 17 códi-
gos internacionales y las últimas
propuestas de la OCDE y UE
(Cinco Días, Luz Fernández,
24 de enero).

3The Economist cree que la
RSC es un error. La revista bri-
tánica añade que, para hacer el
bien, “una empresa bien dirigida
sólo tiene que dedicarse a obte-
ner beneficios dirigidos a sus ac-
cionistas, siempre y cuando lo
haga en el marco de una compe-
tencia leal, mantenga un compor-
tamiento honesto y cumpla la ley”.
The Economist cita incluso al pa-
dre de la economía moderna,
Adam Smith, quien en su libro La
riqueza de las naciones ya apun-
taba que el hecho de que las so-
ciedades capitalistas avancen se
debe al interés egoísta de éstas por
lograr beneficios (ABC, Redac-
ción, 24 de enero). 

3Los ecologistas piden un
compromiso para Madrid
2012. Partidos de la oposición y
grupos ecologistas consideran im-
prescindible que el proyecto me-
dioambiental olímpico se convierta
en un "compromiso", y no sólo en
una declaración de principios. "Una
cosa son los documentos que ha
elaborado la oficina olímpica, y otra
los compromisos que vaya a ad-
quirir el Ayuntamiento de Madrid",
señala María Ángeles Nieto, por-
tavoz de Ecologistas en Acción. Tri-

nidad Jiménez, portavoz socialista,
ha señalado la importancia de la
sostenibilidad: "El medio ambiente
se ha convertido en una pieza clave
de todas las ciudades que aspiran
a los Juegos Olímpicos. Aunque el
programa de Madrid es completo,
tiene muchas carencias, conse-
cuencia de los muchos años en los
que no se ha hecho nada" (El
País, Redacción, 24 de
enero). 

3Para PwC, los ejecutivos ven
en el buen gobierno una inver-
sión rentable, según una en-

cuesta realizada a 1.300 altos
ejecutivos (presidentes y conse-
jeros delegados) de todo el
mundo. El 58% de los grandes
ejecutivos ya considera una inver-
sión rentable los gastos destina-
dos en sus empresas para mejo-
rar el gobierno corporativo, el
control de los riesgos y el cumpli-
miento de la regulación. La ma-
yoría de los ejecutivos considera
que todas estas prácticas tienen
un impacto positivo en su respon-
sabilidad legal (64%) y en la re-
putación y la marca (56%). El
43% afirma que incrementan el
valor competitivo de la empresa
(Gaceta de los negocios, J.
Cardona, 26 de enero).

3España suspende en la cla-
sificación mundial sobre el
medio ambiente, según el Ín-
dice Mundial de Sostenibilidad
Medioambiental, elaborado por
las Universidades de Yale y Co-
lumbia, la Comisión Europea y el
Foro Económico Mundial, que
otorga a España 48,8 puntos so-
bre 100 y sitúa al país en el
puesto 76.º en una lista de 146.
Los autores del estudio destacan
que España sufre una "sobre-
carga en los sistemas ecológi-

cos", aunque consi-
deran que tiene ca-
pacidad para "enfren-
tarse con éxito" a sus
deficiencias. España
suspende en siete
aspectos de los 22
principales: en reduc-
ción de impactos de
las infraestructuras,
estado del suelo, ca-
lidad y cantidad de
agua, reducción de la
contaminación del
aire, gestión de los
recursos naturales y
presión sobre el
agua. El resultado es

positivo en aspectos como los
efectos del medio ambiente so-
bre la salud y la responsabilidad
del sector privado (El País, Ra-
fael Méndez, 26 de enero).  

3El español se considera so-
lidario, pero invierte poco. A
pesar de que España es el país
de Europa con menos dinero in-
vertido en fondos solidarios, éti-
cos y medioambientales (74 mi-
llones de euros en junio, frente a
los 1.377 millones de Italia o los
1.217 millones de Francia), los
españoles se consideran una so-

ciedad solidaria. Ésa es la con-
clusión que se extrae de un es-
tudio de la consultora especiali-
zada SiRi Company para Social
Investment Forum. Una imagen
que contrasta con los datos del
último Observatorio de la Inver-
sión Socialmente Responsable en
España, que evidencian una dis-
minución de casi el 40% en el nú-
mero de partícipes en este tipo
de fondos durante 2003 (La
Vanguardia, Redacción, 9 de
enero), (La Vanguardia,
Mayte Rius, 9 de enero).

3Una revista denuncia que las
tabaqueras pagaron estudios
para negar los peligros del ta-
baco. Según un artículo publi-
cado en The Lancet, las empre-
sas tabaqueras financiaron una
serie de investigaciones con el
propósito de contradecir un estu-
dio elaborado por la revista
Science en 1996 por el cual se
denunciaban los efectos nocivos
del tabaco. El artículo de The
Lancet denuncia que "a principios
de los noventa un cierto número
de compañías tabaqueras pagó
hasta 156.000 dólares a cientí-
ficos para que escribieran cartas
al director, cuestionando la rela-
ción entre el hábito de fumar y las
enfermedades, en revistas cien-
tíficas (Elmundo.es, María
Sainz, 14 de enero).  

3La primera iniciativa de
banca ética en España llegará
a Bilbao con la colaboración en-
tre la Fundación Fiare y la Banca
Popolare Etica de Padova. El pre-
sidente de Fiare, Ángel Toña,
cree que en cuatro años el pro-
yecto se constituirá en entidad
propia, tras haber captado las
aportaciones suficientes que le
permitan funcionar de manera au-
tónoma y dejar atrás la provisio-
nal tutela por parte de la entidad
italiana durante sus primeros pa-
sos (Cinco Días, Redacción,
17 de enero). 

3Las cajas centran su obra
social en la cultura. Según un
estudio de Infoadex, citado por la
Confederación Española de Ca-
jas de Ahorros (CECA), las 46 ca-
jas analizadas destinaron 1.140
millones a estas labores en 2003,
absorbiendo el área cultural la ma-
yor partida, con 440 millones, lejos
de la segunda categoría: educa-
ción, con 280 millones (El País,
Iñigo de Barrón, 17 de enero).
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3La Universidad de Cádiz im-
pulsa una oficina verde para
proyectos medioambientales
que aglutinará esfuerzos destina-
dos a la creación de un punto de
información móvil que recorrerá
los cuatro campus gaditanos a fin
de promover campañas de con-
cienciación. El trabajo de la ofi-
cina se estructura en tres comi-
siones: sensibilización, gestión y
prevención y correc-
ción de impactos ne-
gativos (El País,
P.E., 1 de febrero).

3Getxo recibe el
tercer premio en
cuatro años por su
política de accesi-
bilidad por parte de
la constructora ACS.
El premio destaca los
últimos proyectos de
Getxo, que desde el
año 2000 ha invertido
7 millones de euros
para eliminar barre-
ras, solventando pro-
blemas de orografía en la movili-
dad de los peatones a través de
la peatonización. Getxo ya había
recibido en 2002 de manos del
rey Gustavo de Suecia una dis-
tinción internacional de urbanís-
tica por esta misma materia (El
Mundo, Diego Artola, 2 de
febrero).  

3Hacia una cocina sin barre-
ras. Según un estudio realizado
por Expert y la ONCE, los invi-
dentes consideran que la televi-
sión, el microondas y la lavadora
son los aparatos con mayor ne-
cesidad de adaptación. Por ello,
Once, a través de su Centro de
Investigación, Desarrollo y Apli-
caciones Tiflotécnicas (Cidat),
lleva cuatro años colaborando
con los fabricantes para intentar
solventar desde la cadena de
producción las barreras que
ofrecen estos productos a los in-
videntes. Las actuaciones van
encaminadas a dotar a los elec-
trodomésticos de indicaciones
en Braille, de sonido o de ambos
elementos a la vez. New Pol,
Iberinox, Fagor o BSH son algu-
nos de los fabricantes que se
han puesto manos a la obra con
el fin de sacar al mercado pro-
ductos adaptados a los discapa-
citados (Cinco Días, Javier
Carazo, 3 de febrero). 

3Barbadillo, Fuerte Hoteles y
Anguas logran el premio Do-
ñana a la empresa sostenible,
que conceden la fundación Do-
ñana 21 y El Monte. Bodegas
Barbadillo ha sido seleccionada
por "su decidida aportación a la
conservación del entorno, unida
al progresivo aumento de sus re-
sultados económicos". Fuerte
Hoteles recibe la mención por el
compromiso ambiental asumido
en sus tres establecimientos de

Grazalema, Conil y Costa de la
Luz. Finalmente, el taller electro-
mecánico Anguas ha sido reco-
nocido por su gestión de residuos
y su labor de formación (Expan-
sión, Redacción, 5 de fe-
brero).    

3La Caixa se incorpora al Club
de Excelencia en Sostenibili-
dad. El documento de adhesión
lo firmaron Isidro Fainé, director
general de La Caixa, y Eduardo
Montes, presidente del Club de
Excelencia en Sostenibilidad y
presidente de Siemens. Con esta
nueva incorporación, son ya 22
las empresas que integran el
Club: ABB, Adecco, Alstom,
BASF Española, BSH Electrodo-
mésticos España, Cemex Es-
paña, Cepsa, Endesa, Grupo
Auna, Holcim (España), Iber-
drola, La Caixa, Mondragón Cor-
poración Cooperativa, MRW, Red
Eléctrica de España, RENFE,
Siemens, Telefónica Móviles Es-
paña, Tetra Pak España, Unión
Fenosa, PortAventura y Vodafone
España (Cinco Días, Redac-
ción, 7 de febrero), (Gaceta
de los negocios, Redacción,
7 de febrero).

3Navarra es la comunidad
que más dinero invierte en co-
operación sanitaria con siete

euros por habitante. "La salud es
la raíz del verdadero desarrollo hu-
mano y se traduce en desarrollo
económico", señala el informe
elaborado por Medicus Mundi,
Prosalud y Médicos del Mundo.
Aumentar la esperanza de vida de
su población en un año supone
para los países pobres incremen-
tar su PIB un 4%, según los da-
tos del texto. El informe, titulado
‘La salud en la cooperación al
desarrollo y la acción humanita-

ria’, ha contado en su
elaboración con la
colaboración del Ins-
tituto Complutense
de Estudios Interna-
cionales (El País,
Mikel Muez, 7 de
febrero).  

3Las actividades
medioambientales
generan cerca de
55.000 empleos
en Andalucía. Se-
gún el informe ‘El
empleo en las activi-
dades medioambien-
tales en Andalucía’,

elaborado por la Consejería de
Medio Ambiente entre 2000 y
2004, la cifra de puestos de tra-
bajo generados en los distintos
sectores roza los 55.000. Tam-
bién ese año se cuantificó el em-
pleo vinculado al ecoturismo. "El
grueso de las actividades recae
en los alojamientos rurales y la
restauración", señala el texto.
Casi 7.000 personas trabajan en
Andalucía en este sector; el 75%
lo hace en alojamientos rurales.
Los parques naturales concen-
tran la mayoría de las empresas
y los empleos ecoturísticos (El
País, Tereixa Constenla, 7
de febrero). 

3La imagen de las empresas
continúa bajo mínimos, de
acuerdo con un estudio presen-
tado en el Foro Económico Mun-
dial de Davos. Sólo tres de cada
10 líderes de opinión en EE.UU.,
Europa y Japón consideran creí-
bles a los grandes directivos de
compañías, según las conclusio-
nes del informe de la consultora
Edelman a partir de entrevistas a
1.500 licenciados de todo el
mundo. Para Francisco Abad, di-
rector de la Fundación Empresa
Sociedad, las empresas “deben
sumarse a la legitimación social
de la actividad, que va más allá
de las acciones filantrópicas, las

menos valoradas en Europa”
(Gaceta de los negocios, J.
Cardona, 9 de febrero).  

3Programa Equipara! de la Mú-
tua Intercomarcal. La Mútua Inter-
comarcal, en colaboración con la Mú-
tua Manresana, organiza en Manresa
una mesa redonda titulada ‘Empresa
i discapacitat’, dentro de las activi-
dades del programa Equipara!, para
la equiparación laboral de las perso-
nas con discapacidad. Participan al-
gunas de las entidades más repre-
sentativas de Manresa, como la Fun-
dació Caixa Manresa, Mútua Man-
resana, Althaia, Fundación ONCE,
Federació Empresarial de la Cata-
lunya Central, Col·legi de Graduats
Socials de Barcelona, Consell Co-
marcal del Bages, JP-MBA Consul-
tants, y representantes sindicales y
de la Generalitat (La Vanguardia,
Redacción, 9 de febrero)

3JPMorgan pide disculpas
por haber aceptado esclavos
como aval, después de que la
ciudad de Chicago obligue a las
empresas que contrata o con las
que hace negocios a desvelar si
en el pasado se beneficiaron de
la mano de obra esclava. En cum-
plimiento de este requisito, el
Banco JPMorgan ha investigado
en sus archivos a fin de descubrir
si en su origen se aprovechó de
la esclavitud, en el siglo XIX, acep-
tando personas como avales por
los préstamos hechos a terrate-
nientes de plantaciones. Para re-
parar el daño causado, el Banco
ha establecido un fondo dotado
con cinco millones de dólares
destinados a becar a estudiantes
de color del Estado de Luisiana,
Estados Unidos. (Cinco Días,
Ana B. Nieto, 9 de febrero).

3Los inversores convenciona-
les todavía no se interesan por
la RSC cuando se dirigen direc-
tamente a las empresas. Ésta es
una de las conclusiones del re-
ciente estudio ‘Inversión social-
mente responsable. De los valo-
res a la acción’, elaborado por
BBVA, Ferrovial y Fundación En-
torno. Los inversores buscan la
rentabilidad; en este sentido, las
empresas deben hacerles ver que
las políticas de RSC llevan aso-
ciadas valores intangibles a los
que conviene prestar atención. El
informe también destaca que, en
nuestro país, los niveles de de-
manda real de productos ISR son
todavía inferiores respecto a pa-
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íses de nuestro entorno. El pri-
mer paso que aconsejan dar los
expertos que han elaborado el
documento es que se cree un
marco que facilite la existencia de
demanda social real, así como
que las actividades iniciadas por
los organismos reguladores va-
yan encaminadas a despertar el
interés de los inversores (Gaceta
de los negocios, Redacción,
10 febrero).   

3La industria del calzado de-
portivo mejora en códigos de
ética. Así lo ha señalado la Or-
ganización Internacional del Tra-
bajo (OIT), que indicó que el es-
crutinio público y la necesidad de
cuidar el prestigio de sus marcas,
ha llevado a las compañías “a
desarrollar modos sofisticados a
la hora de implementar” los prin-
cipios para ofrecer condiciones
laborales mínimas a los trabaja-
dores (Gaceta de los nego-
cios, Redacción, 10 de fe-
brero). 

3El 85% de los directivos e in-
versores ve la RSC como
“central”, de acuerdo con un es-
tudio de Economist Intelligence
Unit. Ese porcentaje casi se ha
duplicado en los últimos cinco
años, pues entonces sólo el 44%
de los encuestados daba la
misma respuesta. Los autores de
la investigación interpretan que
este boom es el resultado de dis-
tintos factores, como: la pérdida
de confianza en las grandes com-
pañías, debido a los escándalos
corporativos de los últimos años,
la globalización y el movimiento
en favor del buen gobierno de las
empresas. Otra cuestión que
aborda la investigación, ‘La im-
portancia de la responsabilidad
corporativa’, en la que ha partici-
pado Oracle, tiene relación con
los stakeholders. En este sentido,
para los ejecutivos la primera pre-
ocupación son los clientes (65%),
por delante de los empleados
(61%) y los accionistas (46%),
que ocupan el tercer lugar (El
País, Redacción, 20 de fe-
brero). 

3Las 'caixes' dan menos be-
neficios a obra social que la
media del sector. Las cajas de
ahorro catalanas han dotado la
obra social con 356,5 millones de
euros con cargo a los beneficios
de 2004. Esos recursos repre-
sentan un 22,7% de los benefi-

cios generados (1.569 millones
de euros en total) por esas enti-
dades. Ese porcentaje, no obs-
tante, es inferior al 25% que,
como norma, dicen utilizar estas
entidades en el área cultural y
asistencial; además, es seis pun-
tos porcentuales menor que el
que la Confederación Española
de Cajas de Ahorros (CECA) atri-
buye al conjunto de cajas espa-
ñolas (El Periódico de Cata-
lunya, Max Jiménez, 20 de
febrero).  

3Bruselas apoya
la voluntariedad
de las normas de
responsabilidad
social. Mientras
tanto, en España
continúa el debate
sobre la necesidad
de delimitar lo que
se considera res-
ponsabilidad corpo-
rativa y de incenti-
var a las empresas
a que desarrollen
este tipo de activi-
dades. La CE in-
cide en la corresponsabilidad por
la cual los consumidores premian
o castigan a las compañías. Tam-
bién se quiere señalar la necesi-
dad de que el esfuerzo se ex-
tienda ahora hacia las pymes, el
tejido social más importante en
España, y al mismo tiempo, los
proveedores de las grandes em-
presas (Cinco Días, Arantxa
Corella, 21 de febrero).

3Global Compact y Accoun-
tability preparan una guía de
las tácticas de ‘lobby’ tras lan-
zar una investigación a fin de de-
terminar cuáles son las mejores
prácticas para que las empresas
lleven a cabo sus tácticas de
lobby (presión política) de forma
responsable y creíble. La inten-
ción del Pacto Mundial de la ONU
es ayudar a las empresas a que
su participación en la vida política
sea responsable desde el punto
de vista social y medioambiental.
La investigación se articulará en
tres áreas: la verificación de los
sectores con déficit de responsa-
bilidad en materia de lobby y la
presentación de las buenas prác-
ticas detectadas; la definición de
algunos principios que pueden
cumplir las empresas en relación
con las directrices de Global
Compact, y la rendición de cuen-
tas por parte de las empresas

acerca de su actividad de lobby
(Cinco Días, Redacción, 21
de febrero). 

3Un informe destaca la cre-
ciente relevancia del volunta-
riado. El estudio de la Asociación
Española para el Desarrollo del
Mecenazgo Empresarial destaca
la conveniencia de que se mejore
el trato fiscal en el mecenazgo.
Se ha basado en una muestra de
457 empresas que han realizado

acciones de patrocinio o mece-
nazgo; y entre otros parámetros,
los autores han contemplado la
gestión y su comunicación, así
como el grado de integración es-
tratégica, motivaciones, incenti-
vos y la especialización de las em-
presas. El informe muestra las
certezas e incertidumbres de la
gestión, la importancia de las fun-
daciones y la creciente relevan-
cia del voluntariado (Cinco Días,
Redacción, 21 de febrero).

3La San Pablo-CEU relaciona
la RSC con la elección de pro-
ductos financieros a través de
un informe elaborado por su
Grupo de Estudios e Investiga-
ciones en Economía Social. Se
concluye que la sociedad tiende
a valorar más aquellas entidades
financieras que llevan a cabo ini-
ciativas éticas. El monográfico es
fruto de su proyecto de investi-
gación denominado Productos e
Instrumentos de Inversión y Fi-
nanciación de carácter ético en el
ámbito de la Economía Social, en
el que han participado varios au-
tores. Las entidades bancarias
ofrecen créditos flexibles para jó-
venes, microcréditos, créditos
blandos, o financiación de pro-
yectos medioambientales con el
fin de fidelizar a sus clientes, ya
que reflejan un compromiso so-

cial, ético y medioambiental. No
en vano, el estudio sitúa la previ-
sión de crecimiento de los ban-
cos y las cajas de ahorros que
ofrecen este tipo de productos
entre un 5 y un 10% (El Mundo,
Redacción, 24 de febrero).  

3La transparencia progresa
en España, según se desprende
de un informe mundial de Price-
WaterhouseCoopers (PwC) que
analiza las prácticas de buen go-

bierno de 42 compa-
ñías. Este año, por pri-
mera vez aparecen
cinco empresas espa-
ñolas entre las mejo-
res: Bankinter, BBVA y
Telefónica, que habían
aparecido en ediciones
anteriores, Indra Siste-
mas y el Grupo Ferro-
vial. PwC asegura que
las empresas informan
más y mejor, empuja-
das por las nuevas nor-
mas de transparencia
tras los escándalos fi-
nancieros, la presión
social y, en algunos ca-

sos, el convencimiento de que el
buen gobierno favorece el nego-
cio (El País, Redacción, 27
de febrero).  

3Las farmacéuticas defien-
den la investigación como su
deber social. “No podemos
avergonzarnos de ser empresas
rentables", afirmaba Javier
Ellena, presidente de los Labora-
torios Lilly, durante la conferen-
cia ‘El Medicamento ante el reto
de la RSC’, celebrada por Fuinsa.
"Sin rentabilidad no habría inves-
tigación, que es lo que nos per-
mite cumplir con nuestro último
fin: combatir las enfermedades".
Asimismo se destacó los esfuer-
zos de la industria por localizar
centros de desarrollo en España,
como también lo ha hecho Merck
Sharp & Dohme, que cuenta con
una planta en la que se han inver-
tido 200 millones de euros. "Nos
hemos esforzado por llevar una
política de igualdad que ha lo-
grado que el 60% de nuestros
trabajadores en investigación
esté formado por mujeres, y que
éstas representen el 33% de
nuestro consejo de administra-
ción", resaltaba Alfonso Mosta-
nero, director de RR HH de MSD
en España. En cuanto al tema re-
lacionado con los incentivos a los
médicos o los farmacéuticos, el
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se plasma en el tratamiento en
los medios de comunicación so-
bre el tema". El informe, señala
el director general de la Funda-
ción, Francisco Abad, "pretende
ayudar a las compañías a mejo-
rar en acción social", al tiempo
que recordó que esta actividad es
una parte más de la responsabi-
lidad corporativa (Expansión,
A. Medina, 28 de febrero).

3Los consumidores
castigan las prácticas
no responsables, se-
gún un estudio elaborado
por PwC a través de 750
entrevistas a personas
encargadas de la compra
en el hogar. Aunque los
compradores no buscan
de forma proactiva pro-
ductos responsables
(sólo el 14%de consumi-
dores lo hace siempre o
a menudo), tres de cada
cuatro encuestados (el
74%) están dispuestos a
dejar de comprar produc-

tos de empresas que socialmente
no sean responsables. El 35% de
los encuestados afirma que al-
guna vez ha castigado a una em-
presa si ha tenido conocimiento
de que realizaba prácticas consi-
deradas no responsables, pero
sólo el 4% dice hacerlo siempre
o a menudo. La falta de respeto
a los derechos humanos o labo-
rales (como el empleo de mano

de obra infantil o los trabajos for-
zosos) y la seguridad alimentaria
son los principales motivos, con
un 86 y un 84%, respectiva-
mente, por los que los consumi-
dores estarían dispuestos a boi-
cotear los productos de una em-
presa (Expansión, A. Medina,
1 de marzo).  

3Los analistas financieros es-
cogen al Banco Popular, y los
sindicatos, a Nestlé. Los ana-
listas financieros han escogido a
dos entidades financieras como
sus favoritos. Su clasificación la
encabeza el Banco Popular, que
repite puesto ya que fue su pre-
ferido también en la edición de
2004. En esta ocasión, la enti-
dad ocupa la posición número 17
de la clasificación general y es su-
perada por cuatro de sus compe-
tidores directos (BBVA, Grupo
Santander, La Caixa y Caja Ma-
drid). En la lista elaborada por
este grupo de especialistas, la se-
gunda posición la ocupa el BBVA,
seguido por Indra, Grupo Telefó-
nica y Grupo Santander. Por su

sector se ha mos-
trado favorable a
una política de to-
lerancia cero. En
este sentido, Far-
maindustria ha
creado un código
deontológico que
prohíbe cualquier
obsequio que
supere los 30 eu-
ros (Cinco Días,
Luz Fernán-
dez, 28 de fe-
brero). 

3Discapacidad
y empleo prota-
gonizan las no-
ticias de acción social en los
medios, según un informe ela-
borado por Servimedia y la Fun-
dación Empresa y Sociedad. Para
el vicepresidente de la agencia
Servimedia, José Julián Barriga,
"el elemento dominante en las in-
formaciones es la dedicación a
los temas de discapacidad
(19%), lo que quiere decir que la
sociedad está sensibilizada, y eso
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parte, para los sindicatos las em-
presas con mejor reputación son,
por este orden, Nestlé, Danone
y Hewlett-Packard; y para los
consumidores, El Corte Inglés el
más cuidadoso en el trato con los
clientes, según este grupo de ex-
pertos que también reconoce la
política de Danone (2º) y MRW
en este campo. Son datos reco-
gidos en el Monitor Español de
Reputación Corporativa (Merco),
que va mucho más allá de una ex-
tensa encuesta a 810 directivos.
A estas opiniones se añade un
examen técnico, del que es res-
ponsable el Instituto de Análisis
e Investigación, y la evaluación de
distintos grupos de expertos. Esta
última no suele coincidir ni con la
clasificación general (100 empre-
sas y 100 líderes) ni con las cla-
sificaciones sectoriales (la inves-
tigación incorpora clasificaciones
específicas para 26 actividades
económicas) (El País, Redac-
ción, 6 de marzo). 

3Seis instituciones se unen
para aclarar el concepto de
RSC. La Fundación de Estudios
Financieros, la Fun-
dación Empresa y
Sociedad, el Club de
Excelencia en Soste-
nibilidad, la Funda-
ción Entorno, la Aso-
ciación de Periodis-
tas de Información
Económica y la Aso-
ciación de Directivos
de Comunicación
elaborarán un estudio
sobre RSC, que lle-
vará por título ‘Res-
ponsabilidad Corpo-
rativa: una propuesta
para un entorno em-
presarial más efi-
ciente y socialmente comprome-
tido’. El propósito es analizar y
evaluar las interrelaciones em-
presa-sociedad y hacer una pro-
puesta conceptual al Gobierno.
El estudio tratará aspectos como
la transparencia informativa y
contable, el medio ambiente, la
sostenibilidad, la acción social,
los recursos humanos, la cultura
y la política de defensa de la com-
petencia (Expansión, Redac-
ción, 3 de marzo), (Cinco
Días, A.C., 7 de marzo).

3Defensa a la autorregula-
ción. El presidente del Círculo de
Empresarios, Claudio Boada,
aseguró el viernes, en la presen-

tación del informe de reputación
corporativa Merco, que el proceso
de competencia en un mercado
libre es el que crea empleo y ge-
nera bienestar económico. Para
Boada, la misión del Estado es
crear un entorno favorable "con
reglas de juego claras y estables
en el tiempo, para que la empresa
y el resto de la sociedad civil pue-
dan desarrollar óptimamente sus
funciones". Además, defendió la
autorregulación en materia de
RSC y aseguró que "es positivo
que las empresas dediquen, de
forma voluntaria, fondos propios
a actividades sociales, artísticas
o de apoyo a la comunidad local,
siempre teniendo en cuenta los
intereses de los accionistas e in-
versores". (Cinco Días, Redac-
ción, 5 de marzo).

3Nace un aula de ecodiseño.
La Sociedad de Gestión Ambien-
tal, Ihobe, la Diputación de Gipuz-
koa y la Universidad de Mondra-
gón impulsarán diversos proyec-
tos de investigación medioam-
biental entre los que figura la cre-
ación de un Aula de Ecodiseño

para fomentar criterios ecológi-
cos en el diseño de productos
empresariales. Contará este año
con un presupuesto de 166.420
euros, 28.420 de los cuales se-
rán aportados por este centro do-
cente y el resto por las otras ins-
tituciones implicadas. Las expe-
riencias del aula podrán ser apli-
cadas en casos empresariales re-
ales (El Mundo, Redacción, 5
de marzo).

3El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales quiere crear
un certificado de RSC que será
entregado a las empresas que,
entre otras cosas, cumplan con
las cuotas de contratación de dis-

capacitados del 2%. La ONCE
insiste en recordar que hay
35.000 familias que conviven con
una discapacidad, y que en Es-
paña hay un total de 3,5 millones
de personas con algún problema
físico o psíquico, una situación
que comparten más de 45 millo-
nes de personas en toda Europa
(Cinco Días, Redacción, 7 de
marzo).

3Los recursos de la Obra So-
cial ascendieron a 1.139 mi-
llones de euros, un 5,9% más
que el año anterior, según datos
de la Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA). Con
esta inversión se financiaron ac-
tividades de las que 68 millones
de personas se beneficiaron. A
finales de 2003, el empleo total
en la Obra Social ascendía a
11.520 personas, de las que
2.943 se incluían en la categoría
de empleo directo, y 8.577 en la
de empleo directo estimado (Ga-
ceta de los Negocios, Redac-
ción, 10 de marzo).

3El Foro de Expertos de RSC
se constituye sin
los sindicatos y pa-
tronal. El Foro reu-
nirá a 40 represen-
tantes de las organi-
zaciones de RSC,
mientras que los sin-
dicatos y patronales
prefieren concentrar
los debates en la
Mesa de Diálogo So-
cial, que se creará
próximamente. Por el
momento no hay una
certeza de que las
distintas iniciativas
que están trabajando
acaben en una ley

específica de RSC. “Se puede
hacer una política de fomento sin
tener una ley”, insiste Juan José
Barrera, director general del Mi-
nisterio de Trabajo (Cinco Días,
Redacción, 14 de marzo).

3Medidas para ayudar a las
mujeres maltratadas. PSA
Peugeot Citroën y los sindicatos
han suscrito un acuerdo para el
desarrollo de medidas de protec-
ción integral de la mujer víctima
de la violencia de género. El do-
cumento pretende apoyar y ayu-
dar a cualquier trabajadora de la
compañía afectada por la violen-
cia de género con medidas labo-
rales, tales como permitirle cam-

biar el turno de trabajo, modificar
su horario o realizar su actividad
mediante teletrabajo (Expan-
sión, Redacción, 14 de marzo).

3La Fundación Lealtad ofrece
información “a la carta” sobre
ONG, sobre los proyectos que
más pueden interesar a los do-
nantes. La desconfianza en las
ONG es uno de los principales im-
pedimentos para que empresas
y particulares se impliquen en
causas de acción social, y es pa-
tente su acusada dependencia de
la financiación pública, según re-
fleja un estudio promovido por la
Plataforma de ONG de Acción
Social. Según el informe, poco se
sabe de la eficacia con que las
entidades de acción social reali-
zan sus actividades, lo que ge-
nera cierto recelo social. Patricia
Roda, directora de Relaciones
Institucionales de la Fundación
Lealtad, explica: “Nuestra labor
es informar a compañías y a par-
ticulares de cómo funciona cada
organizaciones no gubernamen-
tales. Así, los interesados pue-
den ponerse rápidamente en con-
tacto con la organización con la
que deseen colaborar”. Sólo un
6% de ONG colaboran con com-
pañías (Expansión, Ana Mar-
tínez, 19 de marzo).

3Forética extiende la RSE a
través de la norma SGE21.
“Esta norma garantiza la implan-
tación de los principios básicos
de la RSE en la cultura de las or-
ganizaciones y en la gestión de
sus relaciones con las partes in-
teresadas”, afirma Fernando Mu-
garza, presidente de Forética. La
norma SGE21 permite evaluar y
verificar el grado de aplicación y
compromiso de las empresas en
ocho áreas de gestión: alta direc-
ción, recursos humanos, relacio-
nes con clientes, proveedores, in-
versores, competencia, Adminis-
traciones públicas y relaciones
con el entorno y el medio am-
biente (Expansión, A. Medina,
27 de marzo).

3Abertis invierte 5,24 millo-
nes en mejoras del medio am-
biente en 2004. Abertis invirtió
5,24 millones de euros en mejo-
ras del medio ambiente durante
2004, lo que supone un incre-
mento del 5,8% respecto a las
inversiones ejecutadas en este
capítulo en 2003. Este aumento
de la inversión se enmarca en la
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estrategia del Grupo de conce-
sión de infraestructuras de trans-
porte y telecomunicaciones de
prestar la "máxima atención" a la
conservación y protección del
medio. (Gaceta de los Nego-
cios, Redacción, 29 de
marzo).

3El Ministerio de Fomento
marca criterios sociales en la
contratación de sus obras.
Aunque el documento todavía se
encuentra en fase de estudio y
de alegaciones con las principa-
les patronales del
sector de la construc-
ción, existen ya algu-
nas iniciativas conso-
lidadas. Entre ellas,
destaca el aumento
de las exigencias de
carácter medioam-
biental en la valora-
ción de las ofertas
técnicas. Otro criterio
nuevo es que los ma-
teriales a utilizar por el
licitador sean reutili-
zables, o tengan un
grado de reciclabili-
dad superior al 50%.
Sobre el desarrollo
tecnológico de los proyectos, el
Gobierno tendrá en cuenta la uti-
lización en la obra de tecnologías
que hayan sido desarrolladas por
el contratista en el marco de pro-
yectos de I+D+i que supongan
una mejora de la calidad y valor
técnico de la obra pública. Estos
avances deberán ser acreditados
por el empresario según la serie
de normas específicas UNE
16600 (Expansión, C. Morán,
29 de marzo).

3El 50% de las empresas del
Ibex 35 ya realiza un informe
de sostenibilidad. El Foro de
Reputación Corporativa, que en-
globa a 11 empresas españolas,
ha analizado la gran expansión de
los informes de sostenibilidad o
RSC. El 25% de las empresas del
Fortune 500 ya realiza este tipo
de informe, caracterizado por
contemplar datos no financieros,
según The Economist Intelligence
Unit. En España, el 50% de las
empresas del Ibex 35 ya lo hace,
como explicó Ramón Pueyo, ge-
rente de los Servicios de Soste-
nibilidad de KMPG. Pueyo insis-
tió en señalar las distintas ten-
dencias regulatorias en Europa,

que están incentivando la rápida
expansión de estos informes en-
tre las empresas cotizadas, como
es el caso de Francia con el
NRE101, o la exigencia británica
de publicar a partir de este año
un informe social y ambiental
(Cinco Días, Luz Fernández,
6 de abril).

3Cirsa institucionaliza sus
proyectos sociales a través de
la Fundación MLH, que responde
a las siglas del presidente de la
compañía, Manuel Lao Hernán-

dez. La nueva estructura reco-
gerá todas las iniciativas cultura-
les, económicas, deportivas, for-
mativas y educacionales que
hasta ahora efectuaban de forma
individual desde la compañía y
desde la propia familia Lao. “No
queremos limitarnos a hacer do-
naciones puntuales, queremos
ofrecer la formación y los medios
para que los proyectos, con los
que nos involucremos, puedan
caminar de forma independiente
en el futuro”, señala su presidente
(El Mundo, Redacción, 6 de
abril). 

3Microsoft Ibérica quiere
romper barreras con el talento
e innovación en el proyecto
Emi2, presentado por Daniel Gar-
cía, Iván García y Javier Fernán-
dez, tres estudiantes de quinto de
ingeniería de la Universidad de
Deusto. La iniciativa ha obtenido
el primer premio de la edición es-
pañola de la Imagine Cup, un
concurso internacional de talento
universitario organizado por Mi-
crosoft Ibérica. Bajo el lema ‘Ima-
gina un mundo donde la tecnolo-
gía elimine barreras’, se presen-
taron un total de 600 proyectos
basados en entorno web y com-
patibles con dispositivos móviles.

El proyecto ganador permite pe-
dir en un restaurante, apagar lu-
ces, o mover un robot a distancia
conectado a un servidor web,
aplicaciones beneficiosas para
comunidades de discapacitados
(Cinco Días, Carlos Molina,
13 de abril).

3Las memorias de sostenibi-
lidad contienen aún poca in-
formación. Durante los últimos
años, las empresas españolas
han realizado un importante es-
fuerzo para adecuarse a las ten-

dencias de respon-
sabilidad social cor-
porativa dictadas por
el mercado. Sin em-
bargo, de acuerdo
con los resultados de
un informe elaborado
por el Observatorio
de Responsabilidad
Social Corporativa
(RSC), tanto la co-
municación como la
implantación de sis-
temas de gestión y
actuaciones en RSC
están en un estadio
inicial. Los resulta-
dos obtenidos por las

empresas españolas en materia
de responsabilidad social corpo-
rativa no son demasiado buenos.
Es la conclusión del primer estu-
dio elaborado por el Observato-
rio que ha analizado las memo-
rias correspondientes a 2003 de
las empresas del Ibex-35 (Cinco
Días, A. Corella, 15 de abril). 

3MSD Frosst obtiene la
norma de responsabilidad
corporativa SGE21 concedida
por Forética. Esta norma evalúa
y verifica el grado de aplicación y
compromiso de las empresas en
distintas áreas de gestión, tales
como: alta dirección, recursos hu-
manos, relaciones con los clien-
tes, los proveedores, los inverso-
res, las administraciones públicas
y el entorno social y medioam-
biental. El director de Operacio-
nes de MSD Frosst Ibérica, Julio
Feliciano, recordó que la “filoso-
fía” ha sido siempre unas pala-
bras pronunciadas hace cin-
cuenta años por nuestro funda-
dor: “Nunca olvidemos que los
medicamentos son para las per-
sonas, no para los beneficios",
apuntó Feliciano recalcando el
espíritu fundacional del sector
(Expansión, A. Medina, 25
de abril). 

3La BBK abrirá un punto de
apoyo a discapacitados y fa-
miliares en su Centro Ola de
Sondika. Esta residencia ofrecerá
unas 260 estancias para perso-
nas con discapacidad intelectual
que, no puedan recibir la atención
que necesitan, siendo a la vez una
oficina de apoyo a la familia del
discapacitado. En el Centro Ola,
BBK también tiene prevista la re-
estructuración de los servicios del
Taller Ocupacional Iturlan y un
centro de día para adultos en el
que se ofertarán servicios de ocio
y apoyo social dirigidos a perso-
nas que han finalizado su vida la-
boral en los sistemas de trabajo
protegido (El Mundo, Redac-
ción, 26 de abril). 

3JPMorgan se compromete
con la protección del medio
ambiente restringiendo el cré-
dito a proyectos industriales con
un impacto ecológico negativo.
Ésa es la decisión tomada por la
entidad bancaria tras las presio-
nes del grupo ecologista RAN
(Rainforest Action Network) y
grupos de inversores con motiva-
ciones sociales que les acusaban
de financiar la explotación me-
dioambiental. Su oficina de asun-
tos medioambientales ha deci-
dido crear un mapa de zonas sen-
sibles desde un punto de vista so-
cial y medioambiental en las que
no financiará actividades made-
reras comerciales o plantaciones
(Cinco Días, Ana B. Nieto, 27
de abril). 

3Códigos de buen gobierno
también en el sector farma-
céutico. Los principios de la re-
putación corporativa y los códi-
gos de buen gobierno penetran
poco a poco en el tejido empre-
sarial. Se trata de normas de uso
interno que velan por separar la
toma de decisiones de los intere-
ses personales de quienes las au-
torizan, establecen incompatibili-
dades y ponen “negro sobre
blanco” el precepto de la respon-
sabilidad social. Primero fueron
las compañías que cotizan en
Bolsa, más tarde se adhirió el Go-
bierno central en un intento de
dar ejemplo y después se han su-
mado incluso algunas patronales.
Es el caso de las que agrupan a
los fabricantes farmacéuticos,
tanto los laboratorios (Farmain-
dustria) como los productores de
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tecnología sanitaria (Fenin) (El
Periódico de Catalunya, Re-
dacción, 2 de mayo).

3La ONG Setem señala alter-
nativas para invertir los aho-
rros con RSC en una campaña
informativa que, bajo el lema ‘La
otra cara de la moneda’, distin-
gue entre lo que son los fondos
solidarios, aquellos productos
convencionales que dedican un
porcentaje de las ganancias a una
ONG, de los llamados fondos éti-
cos, que criban a las empresas
que se financian en función de su
política de RSC. Otra alternativa
son los bonos éticos, una serie
de aportaciones de cuantía fija
que financian determinados pro-
yectos de una entidad social. En
la actualidad, los ofrecen la pro-
motora social de empleo IUNA (li-
gada a la ONG Novaterra), REAS
(la Red de Economía Alternativa
y Solidaria) y la cooperativa OI-
KOCREDIT, que financia micro-
créditos a colectivos socialmente
excluidos (El Mundo, Rosa M.
Tristán, 3 de mayo). 

3Empresas, fundaciones,
ONG y Administraciones pú-
blicas se dan cita en la Feria
de Acción Social en Valencia.
“Los beneficios que obtienen las
empresas con los programas de
RSC no están en la cuenta de re-
sultados, pero sí en la valoración
positiva que hace la sociedad de
esas compañías", defiende Juan
Reig, presidente de la tercera edi-
ción del salón, a la vez que lamen-
taba que el Ministerio de Trabajo,
con Jesús Caldera a la cabeza,
no asistiera al recinto ferial de Va-
lencia para visitar el evento. Sí lo
hacen corporaciones como
BBVA, Siemens, Ferrovial, FCC,
Unión Fenosa, La Caixa, Telefó-
nica, Somersen, Grupo Calvo,
Vodafone, Spanair, Fundación
Adecco y Abertis. "Las empresas
cotizadas, y entre ellas las del
Ibex, han sido pioneras en la im-
plantación de este tipo de progra-
mas", se señala desde la direc-
ción de la Feria. En ese mismo
marco, la consejería de Bienes-
tar Social de la comunidad, ha
presentado el portal de la Solida-
ridad, que busca el compromiso
y apoyo de las empresas y ofrece
diversas modalidades “a la carta”
para la acción social de la ciuda-
danía. La web permitirá, además,
colaborar económicamente con
asociaciones (Cinco Días, Jo-

aquim Clemente, 4 de
mayo), (Expansión, J.B., 4
de mayo), (El Mundo, A. Ca-
mañas, 5 de mayo).   

3Mapfre potencia en Ávila el
reciclaje de vehículos. El Cen-
tro de Experimentación y Segu-
ridad Vial de Mapfre (Cesvimap)
lleva más de un año buscando
una salida ecológica a todos los
residuos generados por los vehí-
culos al final de su vida: la reuti-
lización de materia-
les. Por ese motivo
ha puesto en mar-
cha la empresa
Cesvi Recambios,
también denomi-
nada Centro de Tra-
tamiento de Vehí-
culos Fuera de
Uso, situada en el
polígono industrial
de Vicolozano, en
Ávila, donde pro-
cede a la desconta-
minación de los au-
tomóviles que van a
ser dados de baja
(Gaceta de los
Negocios, Redacción, 6 de
mayo). 

3Indra se queja de estar ex-
cluida de los índices de sos-
tenibilidad e inversión social-
mente responsable por estar en
el sector de la defensa. Así lo
afirmó la directora de Análisis y
Estrategia de Indra, Emma Fer-
nández, cuyo departamento está
coordinando la implantación del
nuevo plan de gestión de RSC en
la compañía. Indra está realizando
consultas a Footsie4Good acerca
de sus criterios de exclusión. És-
tos dejan fuera del índice de sos-
tenibilidad a los fabricantes de ar-
mas nucleares y a los de siste-
mas de armas completos, que no
afectan a Indra. Fernández se-
ñaló que Footsie es "muy estricto"
en ámbitos como el medio am-
biente y la sostenibilidad, y que
Indra debe perfeccionar interna-
mente sus estrategias en ellos
antes de presentarse (Cinco
Días, Redacción, 9 de mayo). 

3La UE busca introducir la
responsabilidad corporativa
en las pymes poniendo en mar-
cha una convocatoria para cofi-
nanciar iniciativas dirigidas a fo-
mentar el desarrollo de la respon-
sabilidad social corporativa (RSC)
en las pymes, según anunció Pe-

dro Ortún, director general de
Empresa e Industria de la Comi-
sión Europea. Ortún señaló que
las pymes "cada vez estarán más
sometidas a la necesidad de me-
dir lo que hagan en este campo,
sobre todo si tienen como clien-
tes a grandes empresas. Hay que
poner a su disposición una serie
de instrumentos específicos y
sencillos, porque no todas ellas
cuentan con los recursos de las
grandes compañías a la hora de

integrar la responsabilidad social"
(Expansión, A. Medina y J.
Cuéllar, 9 de mayo).

3Intermón Oxfam lanza una
campaña por los derechos del
trabajador textil bajo el lema
‘No me utilices como excusa.
¿Esta ropa 'respeta' los derechos
laborales?’. La ONG lanza una
iniciativa para que los consumi-
dores exijan a las empresas de
ropa que dejen de utilizarlos a fin
de justificar una bajada de los pre-
cios que conlleva la vulneración
de los derechos laborales de mi-
llones de trabajadores. Desde la
ONG se asegura que: "se sigue
argumentando que el consumi-
dor busca calidad a bajo precio y
que aplicar un código de con-
ducta implica unos costes adicio-
nales que, según ellos, los con-
sumidores no están dispuestos a
asumir”. Intermón invita a los con-
sumidores a enviar un correo
electrónico a la Federación Es-
pañola de Confección para que
promueva las prácticas de RSC y
sumarse a la campaña Comercio
con justicia (Elmundo.es, Re-
dacción, 9 de mayo). 

3Caixa Sabadell ofrece un
producto de responsabilidad
social: JMPF Global Socially
Responsible Equity Fund, que in-

vierte en compañías que demues-
tren unos principios socialmente
responsables. Este fondo, ges-
tionado por JP Morgan Fleming
y que sólo invierte en compañías
que pertenecen al índice FTSE 4
Good Global Index, está denomi-
nado en dólares y se puede sus-
cribir a partir de 3.000 euros. El
fondo va dirigido a clientes entre
30-45 años (Gaceta de los Ne-
gocios, Redacción, 14 de
mayo). 

3La Fundación PAX,
ONCE y La Caixa lu-
chan contra las mi-
nas antipersona. La
Fundación PAX ya ha
conseguido mejorar la
vida de tres niños en su
propósito por la lucha
contra las minas anti-
persona, obra social
que cumple un año.
Este ente trata con víc-
timas vivas (unas
400.000 personas),
pero el director de la
Fundación, Enric Ló-
pez, insiste en señalar

que quienes sobreviven suponen
sólo entre el 10 y el 15% del to-
tal. “Esto implica que han muerto
unos cuatro millones de perso-
nas, demasiadas como para no
hablar del tema.” Toda esta labor
cuenta con la ayuda de la ONCE
y de la obra social de la Fundació
La Caixa, entidad que aporta
apoyo económico junto a las do-
naciones que recibe PAX del Ro-
tary Club Barcelona-Pedralbes
(El Mundo, Silvia Taules, 15
de mayo).

3Los ciudadanos conocen
más, pero desconfían de la
RSC, según un estudio elaborado
por la Fundación Empresa y So-
ciedad con la colaboración de la
consultora de estudios de mer-
cado TNS. Los españoles están
convencidos de que las empre-
sas colaboran en actividades de
interés general por beneficios fis-
cales (36% de los encuestados),
publicidad (20%) e imagen
(11%). El dato que más llama la
atención a lo largo de todos los
estudios que la Fundación ha re-
alizado durante la última década
es el aumento del conocimiento
de los ciudadanos sobre la acción
social de las empresas. Desde
1999 hasta 2005, el porcentaje
se ha elevado hasta el 20%. Las
personas con discapacidad, los
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voca también el incumplimiento
del principio de funcionamiento
de los órganos de Gobierno por
parte del 35% de las ONG revi-
sadas. Asimismo se señala que
los nueve Principios de Transpa-
rencia y Buenas Prácticas se
cumplen en el 85% de los casos,
y que el 33% de las ONG anali-
zadas cumple los
puntos de la regula-
ción de los órganos
de gobierno: claridad
y publicidad del fin so-
cial, planificación y
seguimiento de acti-
v i d a d e s
( E l m u n d o . e s ,
Marta Arroyo, 24
de mayo), (Cinco
Días, Redacción,
22 de junio).

3Nacen los segu-
ros verdes. La es-
casa oferta de pólizas
medioambientales en
el mercado español choca con la
exigencia que el Gobierno quiere
imponer a las empresas para pre-
venir catástrofes ecológicas. El
gabinete de la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, ha
presentado un primer borrador
que prevé que las empresas sus-
criban obligatoriamente una ga-
rantía financiera a fin de cubrir los
daños sobre el entorno natural.
Esta garantía puede ser un se-
guro, un aval o un fondo creado
con este fin (una reserva técnica).
El seguro no es de obligación eu-
ropea, sino sólo una opción que
España ha decidido imponer a las
empresas (Expansión, Marta
Fernández y Juan Jardón, 24
de mayo). 

3Los fabricantes de neumáti-
cos crean una sociedad de re-
ciclaje. Bridgestone, Continen-

tal, Goodyear-Dunlop, Michelin y
Pirelli han puesto en marcha una
nueva sociedad sin ánimo de lu-
cro, con el objetivo de responder
al próximo marco jurídico que fi-
jará el Gobierno y las Comunida-
des Autónomas en materia de re-
ciclado de neumáticos. Signus
Ecovalor hará frente a todas las

responsabilidades medioambien-
tales que asuman los fabricantes
e importadores de neumáticos en
el territorio español. Su objetivo
reside en buscar salidas al reci-
clado y valorización de los neu-
máticos usados, a la vez que se
estudia una organización y diseño
de sistemas de recogida y ges-
tión de reciclado (elmundomo-
tor.com, Redacción, 26 de
mayo). 

3Aena y Cermi facilitan a los
discapacitados oculares el
acceso a los aeropuertos. El
diseño del Servicio de Atención a
Pasajeros con Deficiencias Vi-
suales va encaminado a “garan-
tizar los derechos y mejorar las
condiciones de vida de las perso-
nas con problemas en la vista, ya
que ha habido desde el pasado
otoño varios casos en los que pa-

sajeros con alguna deficiencia de
este tipo han tenido dificultad
para coger su vuelo y han mani-
festado su queja por ello”, según
el consejero general de la Once,
Félix Villar (ABC, Isabel Agui-
lar, 30 de mayo). 

3El 90% del papel que se usa
en Kleenex o Scot-
tex es reciclado
tras la presión de nu-
merosas ONG, entre
ellas Greenpeace. La
multinacional esta-
dounidense Kimberly
Clark, propietaria
también de Huggies,
cuenta con un proto-
colo de actuación
medioambiental y ha
logrado reducir el uso
de agua en sus plan-
tas hasta en un 6%;
el 70% de sus prove-
edores de pulpa es-
tán certificados. Se-

gún asegura Jean Luc Cordel, di-
rector general de la División Pro-
fesional de la compañía para Es-
paña, Francia y Portugal, "la pre-
ocupación por la naturaleza es
una constante en la sociedad, y
es el consumidor el que reclama
productos reciclados" (Expan-
sión, Javier Romera, 31 de
mayo).

3Los hoteleros españoles, en
contra de la tasa aérea para
erradicar la pobreza. La Con-
federación Española de Hoteles
y Alojamientos Turísticos (Cehat)
mostró su preocupación por la
propuesta de introducir en la UE
un impuesto sobre el carburante
y una tasa sobre los billetes de
avión para la erradicación de la
pobreza, ya que, a su juicio, im-

niños y las mujeres con dificulta-
des son los grupos a los que pre-
ferirían que se destinara la acción
social de las empresas (Expan-
sión, Redacción, 16 de
mayo), (Cinco Días, A. Core-
lla, 16 de mayo). 

3Los consumidores cuestio-
nan la responsabilidad de las
empresas a través del presi-
dente de la Unión de Consumi-
dores de España (UCE), Dacio
Alonso, que destacó, ante la Sub-
comisión de RSC del Congreso
de los Diputados, la "contradic-
ción" que se da entre el incumpli-
miento sistemático de la legisla-
ción por parte de las empresas,
reflejado en las numerosas de-
nuncias de los usuarios a estas
organizaciones, y la progresiva
asunción de estrategias de RSC
que predican especialmente las
grandes compañías. "Tememos
que todo este tema de la RSC sea
más fruto de la moda, la diferen-
ciación, o esté más relacionada
con los impactos de márketing, o
la simple estrategia empresarial,
que con la realidad práctica”, dijo
Alonso (Cinco Días, Redac-
ción, 16 de mayo).

3Las ONG suspenden en plu-
ralidad financiera y aprueban
en transparencia después de
que la Fundación Lealtad exami-
nara las fuentes de financiación
de un centenar de entidades sin
ánimo de lucro. El 33% incumple
el principio de pluralismo finan-
ciero, por el excesivo peso de las
subvenciones públicas. El presi-
dente de la Fundación, Ignacio
Garralda, señala que “las ONG si-
guen siendo dependientes de la
financiación pública, lo que las
hace vulnerables”. El absentismo
de los miembros directivos y su
falta de renovación periódica pro-
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pactaría negativamente en el sec-
tor español. La Cehat cree que
ese impuesto impactará negati-
vamente en la posición de España
(Gaceta de los Negocios, Re-
dacción, 1 de junio). 

3FCC destina 116.000 horas
a formación continua. FCC
Construcción, que ha suscrito su
adhesión voluntaria a los princi-
pios del Global Compact , ha ex-
perimentado no sólo un significa-
tivo incremento de sus activida-
des en estos últimos años, sino
que ha ido adquiriendo una con-
ciencia clara de su responsabili-
dad con la sociedad y con el me-
dio natural, integrando estos as-
pectos en la gestión de la em-
presa. Según datos de la memo-
ria, el 99,6% del personal trabaja
actualmente a tiempo completo;
la accidentalidad es inferior a un
cuarto de la media del sector, y la
empresa ha dedi-
cado 116.000 horas
a la formación conti-
nua (Gaceta de los
Negocios, Redac-
ción, 7 de junio).  

3Premio a la em-
presa más respe-
tuosa con el medio
ambiente para
Iberdrola. Iberdrola
ha recibido en Vene-
cia el primer premio
a la empresa más
respetuosa con el
medio ambiente,
otorgado por World-
wide Business Research, en el
transcurso de la edición 2005 del
Congreso Power. El galardón re-
conoce el esfuerzo de la compa-
ñía por renovar su parque de ge-
neración para contribuir a limitar
el volumen de emisiones de CO2.
(Gaceta de los Negocios, Re-
dacción, 7 de junio).

3La CECA considera innece-
saria una ley de responsabili-
dad social. Su presidente, Juan
Ramón Quintás, considera inne-
cesario elaborar una ley de RSC
como la anunciada por el Go-
bierno, pero considera "bueno"
contar con unos sistemas de me-
dición "transparentes" para poder
visualizar "lo que hace de verdad
cada empresa en esta materia”.
Respecto a la importancia que ha
adquirido la RSC, Quintás opinó
que "ahora hay mucha exagera-
ción y una utilización masiva de la

RSC, como instrumento publici-
tario y, a veces, con total diver-
gencia de la realidad". Por esta
razón, propuso que "se cree un
observatorio que permita hacer
un seguimiento fidedigno de lo
que hacen las empresas". Con
ese fin de medición y control de
la RSC, la CECA estima que el
impacto de la obra social en la
economía española asciende a
1.841,73 millones de euros (Ga-
ceta de los Negocios, Redac-
ción, 9 de junio), (Cinco Días,
Redacción, 9 de junio). 

3La acción social se convierte
en estratégica, según se des-
prende de un informe elaborado
por el Observatorio de la Acción
Social de la Empresa. El informe,
que incluye datos de 122 empre-
sas, afirma que las compañías
destinaron 180 millones de euros
a acción social el año pasado —

frente a los 179,28 millones de las
127 empresas que participaron en
el estudio de 2003—. También
destaca que, en 2003, el porcen-
taje de discapacitados empleados
en las empresas españolas anali-
zadas era del 1,04%, y en 2004
se elevó al 1,2%, aunque se man-
tiene por debajo del 2% exigido
por la legislación en las compa-
ñías con más de 50 empleados.
El grupo Siro, MRW, DKV Segu-
ros y Fermax Electrónica supe-
ran el 7% de cuota de discapaci-
tados en sus plantillas, liderando
la lista de compañías con mayor
tasa de empleo directo de este
colectivo del Observatorio (El
Mundo, María Canales, 12 de
junio), (Expansión, Redac-
ción, 9 de junio). 

3La Fundación BBVA y el Ins-
tituto Valenciano de Investiga-
ción Económica elaboran el

primer medidor del valor del
capital social en España. De
acuerdo con las conclusiones, el
capital social, que refleja la rele-
vancia económica de la fluidez de
las relaciones sociales, la inten-
sidad de la cooperación, o la con-
fianza de la sociedad en las ins-
tituciones, aportó durante la úl-
tima década cerca de medio
punto al crecimiento general del
nivel de renta. El informe apunta
que cuando el grado de confianza
y cooperación social es elevado
los trabajadores no incluyen cláu-
sulas específicas en sus contra-
tos para defenderse de eventua-
les abusos, lo que simplifica las
relaciones laborales y reduce cos-
tes (Gaceta de los Negocios,
B. Pérez, 10 de junio). 

3Personalidades de la esfera
pública se citan en el Foro de
Cajas de Ahorro con la presen-

cia de 1.300 ejecuti-
vos de las cajas y del
príncipe don Felipe de
Borbón, que señaló
que la RSC “no es una
moda pasajera”, a la
vez que animaba “a
reforzar la voluntad de
cooperación y solida-
ridad; virtudes que
merecen el pleno res-
paldo de la Corona y
que han hecho de las
cajas de ahorros em-
presas dinámicas y
capaces de antici-
parse a los retos que
plantea el mundo de

nuestros días". Por su parte, el
presidente del Ejecutivo, José
Luis Rodríguez Zapatero, pidió la
colaboración de las cajas de aho-
rros en lo que definió como las
dos grandes áreas de actuación
de su Gobierno en materia eco-
nómica y social: la modernización
del tejido productivo, a través de
la investigación y el desarrollo tec-
nológico, y el futuro tratamiento
de las prestaciones a las perso-
nas dependientes. Por último, el
gobernador del Banco de Es-
paña, Jaime Caruana, apuntó “la
necesidad de evitar interferencias
que lleven a confundir los fines
sociales con objetivos de política
pública. Las debilidades en el go-
bierno corporativo de las cajas re-
quieren que se creen contrape-
sos que dificulten personalismos
e interferencias externas y facili-
ten la definición de estrategias
claras acordes con su naturaleza

e incentiven la gestión profesio-
nal” (La Vanguardia, Encarna
Pérez, 10 de junio), (El País,
Redacción, 10 de junio), (Ex-
pansión, Rafa Martín, 11 de
junio).

3Las políticas sociales deben
adaptarse por países, según
GlobeScan. La encuestadora de
opinión internacional ha puesto
en evidencia que el concepto de
RSC varía según los países y las
culturas. La encuesta, realizada
entre ciudadanos de más de 20
países, concluye que estas dife-
rencias van a dificultar la progre-
sión en este campo de las multi-
nacionales que quieran ganarse
la confianza de los ciudadanos
con un mensaje único. En
EE.UU., Francia, Italia, Suiza, Fi-
lipinas y una gran parte de Sud-
américa, los ciudadanos creen
que la responsabilidad corpora-
tiva debe girar en torno al trato
justo de los empleados. En Aus-
tralia, Indonesia y el Reino Unido
es donde se muestran más in-
quietos respecto al medio am-
biente. Para los clientes chinos,
la prioridad en los compromisos
de una empresa debe ser asegu-
rar una gran calidad de sus pro-
ductos; para los alemanes, el
asegurar el empleo; y en Sud-
áfrica, la prioridad es su contribu-
ción a mejorar el sistema sanita-
rio y educativo (Cinco Días,
L.F., 13 de junio).

3La Fundación Randstad lo-
gra 74 inserciones laborales
en su primer año. La Fundación
Randstad se ha volcado en su pri-
mer año de actividad en la inser-
ción laboral de discapacitados y
mujeres en riesgo de exclusión
social, aunque también ha ayu-
dado puntualmente a personas
sin hogar y a víctimas del 11-M.
En total, 74 personas han acce-
dido a un empleo en una empresa
normalizada, y más de 300 can-
didatos han sido beneficiarios de
los servicios de orientación labo-
ral, formación o selección.
(Cinco Días, Redacción, 13
de junio). 

3Nace la Fundación Solven-
tia dedicada a formar a la in-
fancia y la juventud. Presidida
por Conrado Truan, se constituye
con la finalidad de realizar tareas
benéficas y asistenciales, para lo
que se desarrollarán programas
específicos de educación, asis-
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tencia y formación ocupacional,
dotándose de becas de estudio y
residencia, y promoviendo la ac-
ción social mediante publicacio-
nes, exposiciones y coloquios.
Como primer proyecto, la Funda-
ción ha firmado un convenio con
la Universidad Rey Juan Carlos a
fin de colaborar en el patrocinio
del Máster de Español como Len-
gua Extranjera (Cinco Días, Re-
dacción, 13 de junio).

3El Foro Ecuménico Social
tiende lazos entre Hispanoa-
mérica y España. El Foro, de
origen argentino, ha desembar-
cado con el objetivo de aglutinar
fuerzas y, después, fijar un pro-
grama con distintas entidades
respecto a la RSC. Una de sus
preocupaciones principales es la
creación de un certificado inte-
gral de RSE. El Foro cuenta con
el apoyo de diferentes
compañías españolas
y latinoamericanas,
entre las que desta-
can Recoletos, BBVA
Banco Francés, DHL,
Repsol YPF, Gas Na-
tural, Philips, así
como las ONG y re-
presentantes de dis-
tintas confesiones re-
ligiosas, sumando en
total cerca de sesenta
entidades (Expan-
sión, Redacción,
13 de junio). 

3El Club de Exce-
lencia debate sobre la regula-
ción y la conveniencia de la
RSC. Las veinte empresas que
componen el Club se reunieron
para analizar la necesidad o no de
una autorregulación y la impor-
tancia de la RSC en la identidad
corporativa. Eduardo Montes,
presidente del Club de Excelen-
cia en Sostenibilidad y de Sie-
mens España, manifestó su opo-
sición a la regulación, ya que la
RSC es una ventaja competitiva
"interna y externa", que "debe ser
juzgada por los mercados, los
empleados y la sociedad". En la
misma dirección se expresó Fran-
cisco Abad, presidente de la Fun-
dación Empresa y Sociedad,
quien defendió una "regulación
de mínimos". En cambio, Víctor
Viñuales, de la Fundación Ecolo-
gía y Desarrollo, señaló que a las
buenas empresas les puede con-
venir un regulación blanda que
destaque sus acciones. "Una

norma que estimule la voluntarie-
dad", explicó Viñuales (Expan-
sión, J. Jardón, 13 de junio).
(Cinco Días, Arantxa Core-
lla, 13 de junio).

3Adoptar pueblos africanos
para contribuir a su desarro-
llo. El catedrático de la Universi-
dad Pompeu Fabra, economista
y experto en desarrollo en este
continente, Xavier Salas i Martin,
ha propuesto una nueva idea so-
lidaria basada en el apadrina-
miento de niños por parte de par-
ticulares, pero trasladándolo al
ámbito empresarial y con una en-
vergadura más amplia. El pro-
yecto ‘Adopt a town’ propone que
las empresas se comprometan de
una forma directa con el desarro-
llo de los pueblos adoptados,
"diagnosticando problemas y
aportando soluciones", según el

propio catedrático, a través de su
preparación técnica y económica
(El Mundo, Yasmina Jimé-
nez, 14 de junio). 

3Según KPMG, las memorias
de RSC crecen en España a
un ritmo moderado. Apenas un
25% de las primeras empresas
españolas por facturación publi-
caron una memoria de responsa-
bilidad social corporativa o de
sostenibilidad en 2004. De és-
tas, sólo 11 están verificadas, ya
sea por un auditor, un certifica-
dor o una firma especializada en
esta materia, según los datos de
un informe reciente de la consul-
tora KPMG que se realiza a es-
cala mundial sobre esta materia
desde 1993. En él se señala que
hace dos años en España sólo
había 11 empresas que elabora-
ban este tipo de memorias, por lo
que la evolución se considera muy
positiva (un avance del 10% res-

pecto a las memorias publicadas
en 2002), aunque aún es insufi-
ciente si se compara con otros
países del entorno europeo. Para
José Luis Blasco, director del
Área de Sostenibilidad de KPMG,
estos datos reflejan que “las em-
presas españolas todavía no han
organizado sus sistemas de infor-
mación y control interno”, a la vez
que señala la falta de adaptación
a los estándares establecidos,
como el GRI, sólo utilizado por el
40% de las empresas. "Estos in-
formes van a ir más ligados a la
información económica y finan-
ciera, pues los inversores cada
vez se fijan más en estos datos",
asegura Julián Martín, socio de
Sostenibilidad de KPMG (Ga-
ceta de los Negocios, J. Car-
dona, 16 de junio) (Cinco
Días, Luz Fernández, 16 de
junio). 

3El director de Se-
guros cuestiona el
carácter solidario
de las mutuas. Ri-
cardo Lozano apro-
vechó el acto de pre-
sentación de la me-
moria social del sec-
tor para poner en en-
tredicho la faceta so-
lidaria de las mutuas
aseguradoras, que
suponen un 30% de
las compañías del
gremio. El responsa-
ble de la Dirección
General de Seguros

destacó varios ámbitos en los que
las aseguradoras pueden mejo-
rar, como la adopción de criterios
éticos al dirigir las inversiones
(para que no se destinen fondos
a empresas con fines "social-
mente inaceptables"), el aumento
de la transparencia del sector y la
accesibilidad a los seguros por
parte de clientes discapacitados
(Cinco Días, Miguel M. Men-
dieta, 16 de junio). 

3Los fabricantes de lámparas
se unen para reciclar los resi-
duos. General Electric, Osram,
Philips y Sylvania han puesto en
marcha una asociación para pro-
mover la defensa del medio am-
biente y cumplir de manera con-
junta con las exigencias legales
que obligan a los fabricantes a ha-
cerse cargo de los residuos a par-
tir del mes de agosto. Se llama
Ambilamp y se ha creado como
una asociación sin ánimo de lu-

cro con el objetivo de cumplir con
las obligaciones establecidas en
el Real Decreto que establece
una directiva sobre aparatos eléc-
tricos y electrónicos y la gestión
de sus residuos (recogida y reci-
claje) (Cinco Días, Redacción,
20 de junio).

3La Fundación Empresa y So-
ciedad celebra su 10.º aniver-
sario con casi cien socios. El pre-
sidente de la Fundación, Felipe
Oriol, afirmó que el objetivo de la
organización se mantiene desde
el principio, "pero nos vamos ade-
cuando al grado de avance de la
acción social”. “Nuestro reto y
nuestra apuesta son la inteligen-
cia y la creatividad de nuestros
socios y de la propia Fundación
para anticiparse al futuro", aña-
dió el director general, Francisco
Abad. La clausura del acto co-
rrespondió al príncipe de Asturias,
Don Felipe de Borbón, que afirmó
que: "la acción social se incorpora
plenamente a la práctica del
mundo empresarial cuando la
empresa la entiende como una
oportunidad de mejorar el bien-
estar de su propio entorno" (Ex-
pansión, A. Medina, 20 de ju-
nio). 

3Coca-Cola revisará su polí-
tica laboral dada la presión es-
tudiantil. La empresa examinará
sus prácticas empresariales en la
India y en Colombia para mante-
ner sus contratos por 1,3 millo-
nes de dólares (1,06 millones de
euros) con la Universidad de Mi-
chigan. Este centro ha decidido
que sólo renovará los contratos
con Coca-Cola a cambio de que
la compañía acepte una auditoría
independiente y ponga en mar-
cha un plan correctivo. "Aunque
pensamos que las alegaciones
que provocaron esta decisión (de
la Universidad) se mostrarán fal-
sas, apreciamos la forma con que
el comité de revisión se ha impli-
cado en el momento de estudiar
las alegaciones", aseguró Kari
Bjorhus, portavoz de la compañía
(Cinco Días, Redacción, 21
de junio). 

3La Fundación Lealtad crea
un logo y una bolsa de proyec-
tos para las ONG. La Funda-
ción ha distribuido entre las orga-
nizaciones del Tercer Sector, que
analiza en su Guía de Transpa-
rencia y Buenas Prácticas, un lo-
gotipo para que lo incluyan en sus
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informes y memorias, el cual pre-
tende ser un indicador para el do-
nante de que una entidad inde-
pendiente ha evaluado la ONG.
Asimismo ha firmado acuerdos
con cuarenta empresas, que se
comprometen a apoyar, al menos,
un proyecto al año de una de las
ONG de la guía. Éstas tienen la
posibilidad de anunciar en la web
de la Fundación las actividades
que desarrollan y que requieren
financiación, lo que ha facilitado
la puesta en marcha de una bolsa
de proyectos. Las empresas es-
pañolas han financiado ya alre-
dedor de 200 proyectos de dis-
tintas ONG con la intermediación
de la Fundación Lealtad (Expan-
sión, A. Medina, 22 de junio). 

3La globalización llevará a
una escala nueva los dramas
humanos y problemas de sos-
tenibilidad mundial, según un
informe que la consultora Sustai-
nAbility ha presentado en Esade
Madrid. "La relación entre go-
bierno, empresa y ONG cambiará
cuando nos demos cuenta de que
solos no se puede hacer nada.
Hay que realizar un ejercicio de
triple humildad: las empresas de-
ben darse cuenta de que sólo con
tecnología no se cambia el
mundo; los gobiernos, de que
sólo con regulaciones no se cam-
bia el mundo; y las ONG, de que
sólo con conciencia y educación
no se cambia el mundo", explica
Víctor Viñuales, director de la
Fundación Ecología y Desarrollo.
El informe de SustainAbility tam-
bién alerta de la mayor amenaza
para la supervivencia y prosperi-
dad de las ONG: "Las propias
ONG pueden encontrarse atra-
padas entre las empresas civiles
que desean y pueden prestar más
atención a sus actuaciones so-
ciales, medioambientales y eco-
nómicas, y los emprendedores
sociales que son capaces de de-
mostrar el valor de triple cuenta
de resultados que crean", argu-
menta. Paul Gilding, de Ecos, se-
ñala: "Los mercados se están
convirtiendo en canales legítimos
para el cambio social y probable-
mente serán, tras ponderar cos-
tes y beneficios, más eficientes
en muchos enfoques tradiciona-
les" (Expansión, Ana Martí-
nez, 22 de junio). 

3DKV Seguros publica su in-
forme de sostenibilidad. DKV
edita, por cuarto año consecutivo,

su informe de sostenibilidad, si-
guiendo los estándares estable-
cidos por el Global Reporting In-
itiative. Josep Santacreu, conse-
jero delegado de la compañía, ex-
plica que 2004 ha significado "dar
un paso más hacia la creación de
valor sostenible, un objetivo que
aúna el compromiso de conseguir
beneficios en la cuenta de resul-
tados y profundizar en el diálogo
con todos nuestros grupos de in-
terés" (Gaceta de los Nego-
cios, Redacción, 22 de ju-
nio).

3El Gobierno escuchará al
Foro de Expertos antes de re-
gular la RSE. "La intención del
Gobierno es dar un impulso al
desarrollo de la
RSE como ele-
mento estratégico
de un nuevo mo-
delo de empresa,
en el que se incor-
poren los elemen-
tos sociales y me-
dioambientales al
objeto y funciones
tradicionales de las
compañías." Con
estas declaracio-
nes, el ministro de
Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús
Caldera, daba el
pistoletazo de sa-
lida a las reuniones del Foro de
Expertos de RSE el pasado mes
de marzo. La mayoría de los asis-
tentes al Foro apostó por la de-
nominación Responsabilidad So-
cial de las Empresas (RSE), des-
cartando otros términos emplea-
dos habitualmente: Responsabi-
lidad Corporativa (RC) y Respon-
sabilidad Social Corporativa
(RSC). En el primero de los ca-
sos porque RC podía estar más
relacionado con aspectos como
la transparencia o relaciones con
inversores, proveedores y clien-
tes de las empresas y menos con
los aspectos sociales. La RSC sí
incorpora este aspecto social,
pero la palabra corporativa tiende
a relacionarse más con las gran-
des compañías (Expansión, A.
Medina, 27 de junio). 

3Caja Navarra da más presen-
cia a los clientes en su obra
social. Constatado el éxito co-
sechado con la iniciativa ‘Tú eli-
ges, tú decides’, por la que los
clientes participan en el reparto
de los fondos destinados a obra

social, Caja Navarra ha decidido
ir más adelante e impulsar esta
actuación pionera entre las cajas
españolas. La entidad financiera
que dirige Enrique Goñi, que de-
dicará 24 millones de euros du-
rante este año a proyectos socia-
les (el 32% de los beneficios ob-
tenidos en 2004), quiere lograr
una mayor implicación de sus
clientes (Gaceta de los Nego-
cios, P. Roncal, 28 de junio).

3El Centro de Recursos Me-
dioambientales de San Se-
bastián abre sus puertas. Tras
cuatro años de obra y una inver-
sión de 3,5 millones de euros, el
nuevo Centro de Recursos Me-
dioambientales de Cristina Enea

espera ser, en palabras de la di-
rectora de la Fundación Biodiver-
sidad del Ministerio de Medio Am-
biente, María Artola, “un espacio
que favorezca la investigación, el
debate y la sensibilización sobre
el desarrollo sostenible, así como
la promoción de la adopción de
nuevos hábitos medioambienta-
les entre la ciudadanía”. La de-
fensa de las energías renovables,
la biometanización y el compos-
taje como alternativa sostenible,
ecológica, económica y cívica
para el tratamiento de basuras
son algunos de sus objetivos (El
Mundo, Redacción, 28 de ju-
nio).

3Un informe de Aon Gil y Car-
vajal alerta de la contamina-
ción de productos. Según el
texto, los fabricantes pueden su-
frir una contaminación accidental
o maliciosa de uno de sus pro-
ductos, o incluso una extorsión,
siendo los costes de retirada de
un producto cinco veces superio-
res a los de lanzamiento. Algunos
de estos costes afectan a con-

ceptos como la imagen de marca,
mientras que otros están relacio-
nados con la expansión econó-
mica. De acuerdo con el in-
forme,”pueden llegar a conver-
tirse en un gran enemigo, no sólo
del balance de las empresas, sino
también de sus directivos, que
son responsables de identificar-
los” (Gaceta de los negocios,
Redacción, 29 de junio).

3Según el IESE, los valores
aún inspiran poco la gestión
empresarial. Según un estudio
entre 180 empresas, pasado el
boom de la dirección por objeti-
vos, el 73,5% de las principales
compañías afirma que tienen
unos valores definidos de forma

explícita, como guía
para sus estrategias y
sus operaciones. Pese
a este creciente inte-
rés, casi dos tercios de
las empresas (el 64%)
no cuentan con ningún
procedimiento —en-
cuestas de clima labo-
ral o sistemas de eva-
luación— para medir el
grado de conocimiento
e integración de los va-
lores corporativos en-
tre los empleados. El
estudio del IESE se-
ñala, además, que sólo
las grandes empresas,

de más de 2.000 empleados,
suelen tener en cuenta los valo-
res al definir sus sistemas de re-
tribución variable, los planes de
carrera de los empleados y el di-
seño de la comunicación interna
(Gaceta de los negocios, J.
Cardona, 29 de junio).

3La Fundación Empresa y
Universidad de Alicante soli-
cita a las cajas que reorienten
su obra social. Su presidente,
Eliseo Quintanilla, pidió a la Caja
de Ahorros del Mediterráneo
(CAM) y a la Diputación de Ali-
cante una mayor implicación a la
hora de defender a los empren-
dedores de la provincia y los pro-
yectos de investigación. En el
marco de entrega de los Premios
a Nuevas Ideas Empresariales,
Quintanilla solicitó un cambio de
tendencia de su obra social, en-
caminada los últimos años hacia
el medio ambiente. El ex presi-
dente de la Cámara de Comercio
de Alicante añadió que si las ca-
jas entregaran un 50% de su obra
social a fomentar la I+D, supera-
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3BBK, Asle y Cebek firman la
cooperación por el Foro Biz-
kaia de RSE. La Agrupación de
Sociedades Laborales de Eus-
kadi (ASLE), Bilbao Bizkaia Kutxa
(BBK) y la Confederación Empre-
sarial de Bizkaia (CEBEK), han
sentado las bases del Foro Biz-
kaia de Responsabilidad Social
Empresarial, desde el
que pretenden impul-
sar la adopción y apli-
cación por parte de las
empresas de los crite-
rios de RSC. A juicio de
Jon Mancisidor, subdi-
rector general de la pri-
mera caja vasca, "la
RSC y el concepto de
empresa socialmente
responsable son con-
sustanciales al modelo
de empresa que pusi-
mos en marcha hace
casi un siglo". Josetxo
Hernández, director de
Asle, señaló en la pre-
sentanción del Foro que éste
nace para "ayudar a las empre-
sas desde las empresas". Desde
él se publicará cada año la rela-
ción de las empresas comprome-
tidas socialmente (Gaceta de
los Negocios, Redacción, 1
de julio).

3El Club de Excelencia en
Sostenibilidad impulsa una
web junto a la Fundación As-
turiana de Medio Ambiente
para difundir la responsabilidad
social empresarial a través de In-
ternet. El nuevo portal, llamado
Responsabilidad i+, contará con
el enlace www.responsabilidadi-
mas.org, y busca ofrecer infor-
mación diaria sobre la RSC tanto
en España como el Latinoamé-
rica. La iniciativa cuenta con el

apoyo de Red Eléctrica y Voda-
fone, y dispondrá de una base de
datos con las noticias publicadas
sobre la materia de responsabili-
dad social corporativa, además de
conferencias, jornadas o artículos
de colaboradores sobre este ám-
bito. (Gaceta de los Negocios,
J. Cardona, 1 de julio), (Cinco
Días, Arantxa Corella, 4 de
julio).

3Nike mejora las condiciones
laborales de sus subcontrata-
das en China, según se des-
prende de las visitas que defen-
sores de derechos humanos han
realizado a éstas, una vez la com-
pañía hizo pública una lista de to-
das ellas para mejorar su transpa-
rencia y su política de RSC, tras
un sonado escándalo de explota-
ción infantil. La ONG Corporate
Watch asegura que queda lejos la
escasa protección de los trabaja-
dores y las "nauseabundas" salas
de descanso de años anteriores
en las plantas de Nike (Cinco
Días, Redacción, 4 de julio).

3Las pymes se apuntan a la
tendencia de realizar memo-
rias de sostenibilidad. Ésta es

la principal de las conclusiones
extraídas del Curso Memorias de
Sostenibilidad, organizado en
Madrid por Aenor y diseñado e
impartido por la Consultoría para
el Desarrollo de la Empresa Sos-
tenible Bidea. El curso se centró
en el proceso metodológico en la
elaboración de memorias de sos-
tenibilidad y en el uso de herra-
mientas de apoyo para un buen

resultado de ésta
(Cinco Días, Re-
dacción, 4 de ju-
lio).

3La atención a
clientes sordos
mejora en las su-
cursales banca-
rias. Con el fin de
fomentar la integra-
ción de personas
con discapacidad
auditiva y facilitar
sus gestiones en el
banco, Deutsche
Bank ha instalado
en sus oficinas prin-

cipales en diversas ciudades es-
pañolas dispositivos especiales
que faciliten la comunicación con
los usuarios de audífonos. Esta
iniciativa se suma a las llevadas a
cabo por empresas como El Corte
Inglés, Hipercor, Rodilla, Tele-
pizza, y otras entidades banca-
rias. Todas estas acciones son
fruto del acuerdo firmado hace
dos años por la Confederación
Española de Padres y Amigos de
los Sordos (Fiapas) y de DCI Ibe-
ria (Gaceta de los Negocios,
K.F,, 4 de julio).

3La Fundación Entorno
quiere promover la RSC entre
las pymes. A través del Pro-
grama Empresa Asociada, se
quiere ofrecer una nueva forma
de vinculación a la Fundación que

rían las partidas incluidas en los
Presupuestos Generales del Es-
tado (El Mundo, J.J.M., 29 de
junio).

3Primera memoria de im-
pacto social de una universi-
dad española. La Universidad
de Santiago de Compostela es la
primera universidad con memo-
ria de responsabilidad social. El
documento, para cuya elabora-
ción se contó con el asesora-
miento técnico de Valora Consul-
tores, señala como objetivo de la
USC, en materia de investiga-
ción, desde su “fomento hasta la
difusión de transferencia de re-
sultados”, y “el apoyo para la cre-
ación de empresas basadas en la
I+D+i", además de “la participa-
ción en la creación y funciona-
miento de parques tecnológicos
y científicos, el fomento de la ini-
ciativa emprendedora y la promo-
ción del uso de las TIC” (Expan-
sión, Redacción, 30 de ju-
nio).

3Las cooperativas impulsan
un programa de responsabi-
lidad social. A través de la ini-
ciativa de la Confederació de Co-
operatives de Catalunya, nace
RSE.Coop, un sistema evaluador
de acción social. Las empresas
interesadas en participar en el
programa deben presentar su so-
licitud en una de las dos convo-
catorias (la primera de ellas en ju-
lio y la siguiente en el mes de fe-
brero). Las seleccionadas segui-
rán, si consiguen cumplir todas
las condiciones y pasar una au-
ditoría, y recibirán un certificado
de empresa socialmente respon-
sable. Este proceso culmina en
2007 y está financiado en un
50% por la Unión Europea (Ex-
pansión, Álex Font, 30 de ju-
nio).
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trata de responder a las deman-
das y necesidades que se plan-
tea la pyme en su camino hacia
una gestión más sostenible. El
objetivo es que, a final de año, un
centenar de empresas se bene-
ficien de los nuevos servicios de
la Fundación. Ninguna pyme está
incluida en los índices de soste-
nibilidad, y de las 44 memorias
de sostenibilidad españolas que
el GRI tiene registradas, tan sólo
dos pertenecen a pymes (Cinco
Días, Redacción, 4 de julio),
(Gaceta de los negocios, Re-
dacción, 12 de julio).

3Municipios con industrias de
riesgo se citan en Tarragona.
La ciudad, donde coexisten el
complejo petroquímico más im-
portante de España y
un potente sector tu-
rístico, es la sede de
un foro que quiere
impulsar el objetivo
de crear una red de
ciudades europeas
bajo la directiva Se-
veso e impulsar una
carta de recomenda-
ciones para reducir el
peligro y el impacto
de la actividad quí-
mica. Por otra parte,
la ciudad catalana,
con el apoyo de otros
municipios, propon-
drá a la Generalitat y
al Gobierno la inclusión, en el
curso escolar 2006-2007, de
una asignatura obligatoria sobre
sostenibilidad que aborde el aho-
rro energético, el tratamiento de
residuos y la seguridad (El Pe-
riódico de Cataluña, Ferran
Gerhard, 6 de julio).

3Barcelona acogerá una ofi-
cina del Global Compact. Así
lo anunció su director general,
Georg Kell, que designó a la ciu-
dad catalana como la sede para
la próxima reunión anual de este
organismo de la ONU. A nivel
mundial forman parte de este
pacto unas 2.000 empresas de
más de 50 países. Sólo en Es-
paña, las empresas adheridas
son más de 330, y han firmado
el pacto más de la mitad de las
compañías del Ibex 35 (54%)
(Gaceta de los Negocios, Al-
mudena Vigil, 6 de julio).

3La ONU ficha al secretario
español del Pacto Mundial.
Manuel Escudero deja su cargo

como secretario de la Asociación
Española del Pacto Mundial (Ase-
pam) para trasladarse a Nacio-
nes Unidas en Nueva York. Es-
cudero formará parte de la uni-
dad de organizaciones locales
dentro del Pacto Mundial en su
sede central. Con su marcha, la
responsabilidad de la secretaría
de la asociación de entidades es-
pañolas adheridas a la ONU en
materia de sostenibilidad pasa a
manos de Joaquín Garralda. Todo
ello se dio a conocer en la visita
de Georg Kell, director general
del Pacto Mundial, a Madrid
donde alabó "el gran crecimiento
de la red española, que está sir-
viendo de modelo para otros pa-
íses" (Cinco Días, Luz Fer-
nández, 6 de julio).

3Los abogados de empresa
amplían sus responsabilida-
des. En un reciente sondeo rea-
lizado por CMS Cameron
McKenna, firma británica de abo-
gados, un tercio de los altos eje-
cutivos afirma que el consejero
delegado es el que lleva las rien-
das de la RSC de la empresa, se-
guido por el abogado de la com-
pañía. Más de la mitad de los en-
cuestados afirma que los aboga-
dos de empresa deberían tener
un papel clave en este campo.
"Las compañías tienen sus pro-
pios abogados sentados a la
mesa como parte del equipo",
dice Phillip Rudolph, socio del
área de RSC de la firma de abo-
gados Foley Hoag, de Washing-
ton. "En función del papel que
desempeñe el abogado y el valor
que se considere que añade al
equipo de gestión, puede conver-
tirse en un líder estratégico." Sin
embargo, el debate cuenta con
voces discordantes: "Puede que
los abogados no tengan la pre-
paración necesaria para evaluar

los temas sociales y medioam-
bientales que afectan a las em-
presas, razón por la cual la RSC
debería ser estudiada por un
grupo más amplio de profesiona-
les", dice Bill Carr, socio CMS Ca-
meron McKenna (Expansión,
Juan M. Martín y Sarah Mu-
rray, 10 de julio).

3La UPC de Terrassa fabri-
cará prótesis para las víctimas
de las minas en Senegal. Un
grupo de investigadores del cam-
pus, junto a la ONG Doman que
opera en Senegal, impulsará el
diseño y la construcción de un
horno para fabricar prótesis en la
provincia de Casamance, en el
sur del país, y así ayudar a las víc-
timas de las minas antipersona en

este país africano. Su
objetivo es facilitar la
formación y la técnica
a diferentes poblados
de la zona con el ob-
jetivo de poder ayudar
a casi un millar de
personas que han pa-
decido amputaciones
en las piernas (La
Vanguardia, Pa-
loma Arenós, 10
de julio).

3Fundación En-
torno promueve la
inversión respon-
sable en colabora-

ción con European Partners for
the Environment (EPE), presen-
tando a los bancos y cajas espa-
ñolas el proyecto europeo que
lleva por título ‘Cooperación Re-
forzada para la Inversión Social-
mente Responsable’, una inicia-
tiva que nace con el objetivo de
servir de plataforma de diálogo y
cooperación en el fomento de la
inversión de carácter sostenible.
El proyecto, en el que participan
organismos públicos y privados
de toda Europa, pretende promo-
ver la adopción de productos fi-
nancieros que apoyen la ecoin-
novación, la ecoeficiencia y la
gestión sostenible de recursos
naturales, generando oportunida-
des de negocio dirigidas al sec-
tor financiero y canales de inver-
sión responsable para el consu-
midor. La plataforma trabaja para
movilizar la financiación destinada
a tecnologías limpias, en línea con
las actuaciones marcadas por el
Plan de Acción de las Tecnolo-
gías Ambientales (ETAP) y el Pro-
grama sobre Competitividad e In-

novación (CIP) de la Comisión
Europea (Gaceta de los nego-
cios, Redacción, 12 de julio).

3La Fundación Etnor medirá
la responsabilidad social de
las empresas valencianas con
la presentación del Observatorio
de Ética y Responsabilidad So-
cial de la Empresa de la Comuni-
dad Valenciana. El observatorio
será el primero de estas caracte-
rísticas en todo el país y cuenta
con el apoyo de la Consejería de
Economía y Hacienda, la Cierval
y la Confederación de Coopera-
tivas. El nuevo organismo reali-
zará una investigación sobre la
percepción y valoración de los
empresarios y los diferentes ac-
tores de la actividad empresarial
respecto a la RSC de la empresa,
y medirá el nivel de compromiso
social de los grupos valencianos
(El País, M.F., 15 de julio).

3Se fallan los premios MSD
para la Investigación en el
Campo de la Ética Empresa-
rial, que constituyen una “inicia-
tiva pionera para fomentar la res-
ponsabilidad social corporativa en
las empresas españolas”. Así de-
finía Regina Revilla, directora de
Relaciones Externas de MSD Es-
paña, la filosofía de esta segunda
edición del galardón. El premio,
otorgado por la compañía farma-
céutica MSD y Forética,  ha sido
compartido entre el trabajo titu-
lado ‘Danone en Ultzama’, diri-
gido por el profesor Josep María
Lozano, director del Instituto Per-
sona, Empresa y Sociedad de
Esade, y el estudio “La Ética en
las organizaciones sanitarias.
Nuevos modelos de calidad”, lle-
vado a cabo por ocho miembros
de la Asociación Bioética Funda-
mental y Clínica (Gaceta de los
Negocios, Carlos Cachán, 15
de julio).

3Amnistía Internacional aban-
dona el grupo de Aenor que
prepara una guía de RSC. El
director de la ONG, Estebán Bel-
trán, ha comunicado de forma ofi-
cial su salida del comité técnico y
del grupo de trabajo de RSC de
Aenor en el que estaba partici-
pando. Amnistía Internacional ha
tomado esta decisión ante lo que
consideran "una desnaturaliza-
ción de los trabajos del comité".
El hecho de que estos trabajos fi-
nalmente no se orienten a confi-
gurar una norma y se redirijan a
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la elaboración de una guía de re-
comendaciones constituye, a su
entender, "un fraude a las deman-
das y expectativas de una parte
importante de los actores socia-
les", y "no se corresponde con la
necesidad de establecer marcos
de referencia estables sobre la
responsabilidad social de las em-
presas". En la decisión ha contri-
buido de manera "especialmente
decisiva” la oposición de la CEOE
y otros agentes empresariales en
el consenso” sobre una norma
que permita establecer marcos
de referencia seguros y verifica-
bles (Cinco Días, Redacción,
18 de julio). 

3El 49% de las empresas es-
pañolas considera
que las prácticas
de RSE son "rele-
vantes" en el éxito
de su negocio o, lo
que es lo mismo, "re-
percuten en el buen
funcionamiento de
éste", según se des-
prende de los resul-
tados de un nuevo in-
forme elaborado por
Forética. En este
sentido, en el estudio
se puede observar
que el 75% de las so-
ciedades que cotizan
cuenta ya con códi-
gos de conducta. Otros datos sig-
nificativos se refieren a la propia
percepción de las empresas so-
bre la RSC de los agentes con los
que se interrelacionan. Así, el
62% de las compañías afirma te-
ner en consideración criterios de
RSE en la selección de provee-
dores. Además, el informe revela
que el 67% de las empresas
afirma que integra el problema
medioambiental en su toma de
decisiones, y el 69% de las em-
presas españolas entiende que
viene realizando una buena labor
a la hora de facilitar la comunica-
ción con sus grupos de interés
(Cinco Días, Redacción, 18
de julio).

3¿La verdadera función social
de las empresas son los be-
neficios? En el marco de la con-
ferencia ‘La función social del
empresario’, del curso de verano
‘Economía y Política desde el
Pensamiento Liberal’, que ha or-
ganizado Recoletos en colabora-
ción con la Universidad Complu-
tense, el técnico comercial del

Estado, Carlos Espinosa de los
Monteros, ha declarado que la
RSC es una "teoría de moda" y
que "nadie sabe lo que es; ni tan
siquiera los que se dedican a ella
se ponen de acuerdo". Además,
advirtió que desde el pensa-
miento liberal la RSC es bastante
peligrosa para las economías de
mercado, "porque pone límites a
la libertad de empresa por parte
de políticos y asimilados". Por el
contrario, Espinosa de los Mon-
teros defendió la Verdadera Res-
ponsabilidad Corporativa (VRC)
ya que en ella "el empresario sí
que cumple su verdadera función
social: obtener el máximo bene-
ficio satisfaciendo las necesida-
des de la sociedad". Así, la em-

presa satisface a los clientes,
puede repartir dividendos a los
accionistas y, finalmente, crear ri-
queza para la sociedad (Expan-
sión, M.J.R., 19 de julio).  

3Las cajas de ahorros no ren-
tabilizan su inversión en ac-
ción social. Cada vez más y con
fuerza, sociedades diferentes a
las cajas, bancos, fundaciones y
empresas han pasado a reportar
a la sociedad parte de los bene-
ficios que de ella reciben, sobre
todo con motivo del movimiento
de la RSC de las empresas. Un
estudio de Stiga señala que una
de las principales razones se en-
cuentra en que el 43,6% de la
población no tiene conocimiento
de las actividades que estas ins-
tituciones llevan a cabo. En este
informe, en el que han participado
3.000 encuestados, se apunta
que más del 80% de la sociedad
no ha disfrutado o ha utilizado al-
guna de las iniciativas que se des-
arrollan. Stiga concluye que las
cajas no sólo deben potenciar las
actividades de asistencia social y

sanitaria, sino que deben añadir
un trabajo de comunicación para
que tenga un mayor impacto den-
tro de la sociedad (Expansión,
J. Jardón, 26 de julio).

3El Foro de Expertos del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos
Sociales aboga por la verifi-
cación de los informes de res-
ponsabilidad. Este organismo
ha publicado su primer docu-
mento, fruto de la discusión con
sindicatos, empresas y ONG en
el que se recoge en nueve pun-
tos su definición de la RSE. Los
expertos han reforzado su carác-
ter voluntario, que definen como

"la integración volun-
taria en su gobierno y
gestión (...) de las
preocupaciones so-
ciales, laborales, me-
dioambientales y de
respeto a los dere-
chos humanos que
surgen de la relación
y el diálogo con sus
grupos de interés".
Pero insisten en va-
rias ocasiones en que
estas estrategias de-
ben de generar unos
resultados "medibles
a través de indicado-
res, que deben ser

verificados externamente". Así,
se invita a que los poderes públi-
cos intervengan en este punto
para "regular" cómo reportan esta
información las empresas a la so-
ciedad en general con el fin de
dar "credibilidad y rigor" a la RSE
(Cinco Días, Luz Fernández.,
2 de agosto).  

3Un 88% del textil español
elude negociar precios dignos
con sus proveedores del Sur,
según una encuesta realizada por
la ONG internacional Intermón
Oxfam. "Las empresas deben re-
alizar un análisis interno y pregun-
tarse qué prácticas de su política
de compras pueden estar perju-
dicando la aplicabilidad de los có-
digos de conducta que ellas mis-
mas han adoptado; esa política
negativa debe cambiar", dice Isa-
bel Tamarit, responsable de RSC
en Intermón Oxfam y autora del
estudio que lleva por título‘Mar-
cando tendencias: hacia un ne-
gocio socialmente responsable’
(El País, Miguel Bayón, 15 de
agosto).

3Inditex reduce sus provee-
dores en un 40% por incum-
plir el código de conducta.
Sólo 58 de cada 100 proveedo-
res extranjeros del gigante textil
Inditex superó en el pasado ejer-
cicio las auditorías realizadas por
la empresa a fin de verificar si
cumplen su Código de Conducta
para Proveedores y Talleres Ex-
ternos, puesto en marcha en
2001.  Además, la compañía es-
tablecerá en el futuro un pro-
grama de planes correctivos que
ayuden a sus socios a superar los
incumplimientos detectados,
buscando la colaboración de go-
biernos, organizaciones empre-
sariales, sindicales y no guberna-
mentales (ABC, E. Amado, 18
de agosto).

3La Fundación BBK Solida-
rioa ha propiciado la gesta-
ción de una nueva empresa
de inserción laboral que em-
pleará a jóvenes inmigrantes en
el montaje de estructuras de ex-
posiciones. La nueva empresa
nace de la intermediación de Bil-
bao Bizkaia Kutxa, que ha puesto
en contacto a una empresa del
sector, Erakus, y la Asociación
Goiztiri (Gaceta de los Nego-
cios, Redacción, 22 de
agosto). 

3Las pymes ya constituyen el
74% de las empresas de Ma-
drid Excelente. Esta iniciativa
apuesta por la innovación y la me-
jora constante, la satisfacción de
las personas y la contribución ac-
tiva al desarrollo económico y so-
cial de Madrid. No importa su ta-
maño o sector de actividad, si son
locales o internacionales, inclu-
yendo asociaciones empresaria-
les y colegios profesionales. Para
Alejandra Polacci, directora de
Madrid Excelente, "parte de
nuestra labor ha consistido en
que la experiencia positiva de las
grandes organizaciones, sobre
todo en temas como la respon-
sabilidad social, pueda servir a las
pequeñas y medianas empresas"
(Gaceta de los Negocios, A.
Vigil, 23 de agosto).

3La Fundación Empresa-Uni-
versidad Gallega (Feuga) ges-
tionó durante 2004 más de 13
millones de euros para promo-
ver la investigación y el desarro-
llo tecnológico, según los datos
del balance anual de actividades
presentado por esta entidad.
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Feuga incrementó sus activida-
des en un 19% con respecto a
2003, mientras que de los más
de 13 millones de euros gestio-
nados por la entidad, un 54% se
destinó a la investigación, lo que
supone que la mayor parte de la
actividad de la Fundación se con-
centró en los proyectos de I+D,
seguida de las becas de forma-
ción con el 23% (Gaceta de los
Negocios, Redacción, 30 de
agosto). 

3El Parque Tecnológico de
Bizkaia presenta sus parques
eco-industriales a través del
proyecto de investigación Ecopa-
dev en el marco del Foro de la
Unión Europea y China para el
desarrollo sostenible que se ha
celebrado en el país asiático. El
proyecto de investigación y des-
arrollo ha diseñado una herra-
mienta de decisión que permite
combinar el desarrollo urbano e
industrial con el cuidado me-
dioambiental. El proyecto ha su-
puesto más de dos años de tra-
bajo para un grupo de treinta cien-
tíficos de cinco países europeos,
y una inversión total de 2,2 millo-
nes de euros. La herramienta
consiste en un software que eva-
lúa factores relacionados con el
medio ambiente, la energía y los
edificios sostenibles, el trans-
porte, los recursos humanos y co-
nexiones con la comunidad y el
márketing (Gaceta de los Ne-
gocios, Redacción, 2 de sep-
tiembre). 

3Yahoo ayuda a detener a un
disidente chino. La compañía
facilitó información a las autorida-
des chinas para localizar y dete-
ner al periodista Shi Tao, conde-
nado por "divulgar secretos de Es-
tado al exterior", según informó la
ONG internacional Reporteros Sin
Fronteras, que ha criticado el
comportamiento de las multina-
cionales en el gigante oriental.
Los "secretos de Estado" filtra-
dos por S. Tao consistieron su-
puestamente en un documento
realizado por un organismo pú-
blico en el que se ordenaba ex-
tremar el control en el aniversario
de la matanza de la plaza de Tia-
nanmen en Pekín. Yahoo parece
ser que facilitó a las autoridades
chinas la dirección IP o bloque de
red, que identifica el caché local

desde el que Shi Tao registró la
información en la red de redes
(Cinco Días, Redac., 8 de
septiembre), (Expansión,
Redac., 8 de septiembre). 

3La Consellería de Territorio
de la Generalitat Valenciana
ha ordenado la clausura con
carácter cautelar de tres em-
presas por incumplir el Protocolo
de Kioto, al no disponer de la au-
torización para la emisión de ga-
ses de efecto invernadero. Ésta
es la primera vez en España que
una Administración adopta esta
medida, que conlleva una san-
ción de hasta 100.000 euros y la
necesidad de contar con la co-
rrespondiente autorización para
reanudar la activi-
dad. Las instalacio-
nes clausuradas se
dedican a la pro-
ducción de papel,
cartón, tejas, ladri-
llo y vidrio. El con-
seller de Territorio,
Rafael Blasco, ex-
plica que “el obje-
tivo de estos con-
troles es garantizar
el cumplimiento del
Protocolo de Kioto
y el desarrollo sos-
tenible de la Comu-
nidad Valenciana”.
Las emisiones de
CO2 por habitante en esta Co-
munidad se sitúan un 25% por
debajo de la media de España
(Expansión, Redacción, 8 de
septiembre). 

3Treinta y siete compañías
han publicado memorias de
sostenibilidad a cierre de
2004, frente a las 13 que lo hicie-
ron en 2003. Ello supone triplicar
prácticamente la cifra en un año.
A pesar de este espectacular cre-
cimiento, la situación española
dista mucho de ser satisfactoria.
Un informe de la Fundación Eco-
logía y Desarrollo, Fundación
Avina y el Gobierno de Aragón, re-
vela que sólo 10 de las empresas
del Ibex 35 logran la calificación
de "aprobado" sobre la publicación
de información relativa a la iden-
tificación, análisis y gestión de
riesgos no financieros (sociales y
medioambientales), basándose en
las recomendaciones efectuadas
por la Asociación Británica de
Aseguradoras, referente mundial
(Cinco Días, Redacción, 12 de
septiembre).

3La Fundación Sagardoy crea
un máster en RSC que tratará,
entre otros temas, la ética em-
presarial, el desarrollo de planes
de RSC, el cumplimiento con las
exigencias del buen gobierno, la
integración del desarrollo soste-
nible en la estrategia empresarial,
la gestión de proyectos de acción
social, o la elaboración de infor-
mes o memorias sociales (Ga-
ceta de los Negocios, Redac-
ción, 12 de septiembre).

3La CECA, PwC y AIS han ela-
borado un estudio sobre el
impacto económico del gasto
social de las cajas. Los prime-
ros datos avanzados concluyen
que los 1.158 millones de euros

destinados a obra social en 2004
generaron 25.000 empleos indi-
rectos, y 1.842 millones de ri-
queza. El informe destaca que es-
tos puestos de trabajo, de los
cuales 3.000 se crearon en las
propias entidades y otros 25.000
en otras empresas públicas y pri-
vadas, presentan "un nivel de
cualificación profesional y retri-
bución superior a la media". Otro
de los efectos sobre el tejido eco-
nómico de la obra social que re-
coge el proyecto de la CECA, es
la creación de riqueza. Cada euro
invertido en obra social se tradujo
en 1,8 euros de facturación por
su efecto inducido en otros sec-
tores productivos. Además se de-
fiende desde el informe que la la-
bor social de las cajas favorece la
integración y la cohesión territo-
rial (Cinco Días, Miguel M.
Mendieta, 12 de septiembre).

3Las grandes compañías es-
pañolas se resisten a oficiali-
zar su presencia en la bolsa
española de contaminación.
El trámite, que consiste en firmar

un contrato para abrir una cuenta
en el registro de Kioto (el deno-
minado Renade), sólo ha sido
desarrollado por el 15% de las
emisiones generadas en España.
Gas Natural, que quizás quiera
prepararse por si ve ampliada su
asignación (y su carga) de CO2
si fragua la OPA sobre Endesa,
Cementos Portland, Ebro Puleva,
Ercros, Viscofan, Solvay y Saint
Gobain aparecen en la lista. En-
desa, Iberdrola, Fenosa, Repsol
YPF y Acerinox, entre otras, aún
no se han dado de alta en el re-
gistro de CO2 aduciendo incerti-
dumbre jurídica (Expansión,
Marta Fernández, 12 de sep-
tiembre).

3Arcelor anuncia la
firma de un acuerdo
mundial sobre prin-
cipios de RSE con la
Federación Europea
de Trabajadores de las
Industrias Metalúrgicas
y la Federación Euro-
pea de Trabajadores
Metalúrgicos. El
acuerdo abarca dere-
chos sociales y labora-
les, y estará supervi-
sado por un comité
conjunto que se encar-
gará de su segui-
miento, implementa-
ción y aplicación

(Cinco Días, Redacción, 15
de septiembre).

3La OCDE constata que los
Gobiernos se esfuerzan por fo-
mentar la RSE. El organismo in-
ternacional ha constatado que 39
gobiernos han reafirmado su com-
promiso para promocionar estas
normas. La OCDE proporciona
una serie de recomendaciones di-
rigidas a las empresas multinacio-
nales en áreas como los derechos
humanos, la gestión responsable
de la cadena de suministros, las
relaciones laborales, el medio am-
biente, la protección de los consu-
midores y la lucha contra la corrup-
ción (Cinco Días, A. C., 22 de
septiembre).

3Las verificaciones no aca-
ban de despegar. Sólo 12 em-
presas (24% de las analizadas) y
cuatro cajas de ahorros (40%) de
las incluidas en el estudio “La res-
ponsabilidad y la acción social
2004 sobre grandes empresas y
cajas de ahorros”, elaborado por
la Fundación Empresa y Socie-
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dad, ha sometido este año su me-
moria a un proceso de verifica-
ción. A pesar del escaso peso es-
pecífico que aún tiene la verifica-
ción de las memorias de sosteni-
bilidad, la Fundación sí ha podido
constatar un incremento en la ca-
lidad con la que informan empre-
sas y cajas. Aunque la informa-
ción mejora técnicamente, la ter-
minología es muy especializada
para el ciudadano, y su plantea-
miento no siempre es fácil de re-
lacionar con los procesos de cre-
ación de valor, según asegura el
estudio (Cinco Días, Arantxa
Corella, 22 de septiembre),
(Gaceta de los Negocios, J.
Cardona, 22 de septiembre).

3La AECA apuesta por una
formación específica en RSE.
La Asociación Española de Con-
tabilidad y Administración de Em-
presas (AECA) apoya una forma-
ción específica en esta materia
para los licenciados en Ciencias
Empresariales con la finalidad de
propagar en las nuevas genera-
ciones el interés por éste ámbito
y dar la oportunidad de profundi-
zar en este tema con un buen em-
paque académico (Gaceta de
los Negocios, Redacción, 22
de septiembre).

3La Cámara de Comercio ha
editado una guía sobre el aho-
rro de agua. La guía aconseja
sobre las buenas prácticas me-
dioambientales en la gestión de
residuos, en la compra de mate-
riales, o en el uso eficiente de la
energía, aportando también un
análisis por sectores. Además,
cuenta con ejemplos que ilustran
de manera práctica los beneficios
de la gestión medioambiental en
las pymes (Gaceta de los Ne-
gocios, Redacción, 23 de
septiembre).

3Se inaugura en Barcelona el
United Nations Global Com-
pact Barcelona Center, la pri-
mera oficina descentralizada de
la ONU (además de Nueva York)
para coordinar las redes locales
del movimiento; se ubicará en la
zona Fórum. Según el director
ejecutivo de la oficina del Global
Compact en las Naciones Unidas,
George Kell, “España está sir-
viendo de ejemplo para muchos
otros países del mundo", y “ha he-
cho entender a las empresas que
éste es el camino para hacer de
sus negocios actividades más

sostenibles y respetuosas, con
principios como los derechos hu-
manos, los laborales o el medio
ambiente”. Será un centro de in-
vestigación que promueva y des-
arrolle trabajos rela-
cionados con la RSC
y herramientas e indi-
cadores, así como es-
tudios de casos sobre
buenas prácticas em-
presariales y acciones
sociales para fortale-
cer el conocimiento
acerca del tema (Ga-
ceta de los Nego-
cios, J. Cardona,
23 de septiembre).

3El Instituto de in-
vestigación sobre
Inversión Social-
mente Responsa-
ble, Innovest, lanza  el Global
Compact Plus (GC+), una he-
rramienta para comprobar que las
empresas adheridas al Pacto
Mundial de Naciones Unidas
cumplen los Diez Principios, a fin
de ayudar a los inversores res-
ponsables a decidir dónde invier-
ten su dinero. “Si no se cumplen
los Diez Principios, lo ponemos
de relieve, lo que supondrá un
riesgo de cara a la empresa, pero
si, por el contrario, los cumplen,
se creará un efecto palanca
donde muchos inversores pue-
den ver incrementado su nego-
cio”, explicó la directora de Inno-
vest en Francia, Perrine Dutronc.
Innovest contará con diversas
fuentes de información, entre las
que se encuentran, además de
las propias empresas, las ONG,
los sindicatos o los medios de co-
municación (ABC, Redacción,
24 de septiembre). 

3CEPES ha presentado el
Anuario de Economía Social
2004, en el que se ofrecen los
resultados obtenidos a lo largo del
año, y que viene avalado por opi-
niones de expertos en la materia
y de artículos del ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera, de la ministra de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación,
Elena Espinosa, y del líder de la
oposición, Mariano Rajoy. En Es-
paña existen cerca de 48.000
empresas denominadas de eco-
nomía social, que facturaron en
2004 más de 87 millones de eu-
ros, aportaron más de 2 millones
de puestos de trabajo, y consi-
guieron que el número de perso-

nas asociadas supere los 9 millo-
nes, con lo que su actividad re-
presenta el 7% del PIB (Gaceta
de los Negocios, Redacción,
24 de septiembre). 

3Se clausura la III Conferen-
cia Anual de Redes del Global
Compact de Naciones Unidas
en Barcelona. En las mesas re-
dondas celebradas, Antonio Abril,
consejero y secretario general de
Inditex, argumentó que: "el con-
cepto de marca va estrechamente
ligado a la reputación corporativa.
Además, los inversores de las
grandes empresas se están con-
venciendo de que la RSE es ren-
table". Por su parte, la directora
de Intermón Oxfam, Ariane Arpa,
destacó que la RSE debe mani-
festarse igual en la sede central
de una multinacional "como en un
pequeño taller textil de Bangla-
desh". Arpa coincidió en señalar la
dificultad de controlar toda la ca-
dena de producción, principal-
mente si parte de ella se sitúa en
países donde "apenas existe le-
gislación". El vicepresidente para
Europa de la entidad Ashoka, Oli-
vier Kayser, dijo que: "la RSE co-
rre el riesgo de ser una moda si
sólo es un reflejo moral. Además
tiene que ser rentable". Final-
mente, el presidente de Dupont
Safety Resources para Europa,
Juan José Salamanca, abogó por
la necesidad de que las empresas
incorporen cambios de comporta-
miento a partir de "cambios de cre-
encias sinceros" (Cinco Días,
Toni Garganté, 26 de sep-
tiembre).

3El Ayuntamiento de Barce-
lona y nueve entidades econó-
micas y sociales van a poner
en marcha el programa “Bar-
celona Emprende en Igual-
dad”, financiado por el Fondo So-

cial Europeo (FSE), con el obje-
tivo de crear 85 empresas promo-
vidas por colectivos desfavoreci-
dos. Este nuevo programa está di-
rigido principalmente a mujeres

con responsabilida-
des familiares, disca-
pacitados, inmigran-
tes y personas al lí-
mite de la exclusión
social, y tendrá en la
concesión de micro-
créditos su principal
fuente de financia-
ción. Los organismos
que impulsan el pro-
yecto junto al Ayun-
tamiento son: la Cá-
mara de Comercio,
Cáritas, Fundación
Acción Solidaria con-
tra el Paro, Funda-
ción Maria Aurelia

Capmany, Caixa de Catalunya,
Grupo Dossier Económico, Aso-
ciación para mujeres emprende-
doras y UGT (ABC, Redacción,
28 de septiembre).

3Se presenta en España la lla-
mada hoja de ruta de la RSE
que promueve CSR Europe. La
hoja de ruta define la RSE como
una iniciativa voluntaria, que debe
ir más allá de las legislaciones na-
cionales y de los convenios inter-
nacionales. "Es algo esencial para
generar y conservar la confianza
en las empresas, mejorando así
su competencia a lo largo del
tiempo", comenta Celia Moore, vi-
cepresidenta del consejo de ad-
ministración. CSR Europe tiene
escasa presencia de empresas
españolas. La RSE y el desarro-
llo sostenible promovidos por Fo-
rética para celebrar su quinto ani-
versario, podrían hacer de esta
entidad el socio español de CSR
Europe a corto plazo (Gaceta de
los Negocios, J. Cardona, 30
de septiembre), (Expansión,
A. M., 3 de octubre).

3GRI presenta en España una
guía para pymes en la RSE. En
cinco pasos es una herramienta
práctica que ayuda a las pymes
en el proceso de elaboración de
memorias de sostenibilidad. El
documento, que responde a la pe-
tición de las propias pymes de
contar con un instrumento que les
facilite la elaboración de estas
memorias, es una adaptación de
los criterios GRI. Durante su pre-
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3Reconocimiento al MBA de
Esade. La fundación estadouni-
dense Aspen Institute, especiali-
zada en cuestiones de responsa-
bilidad social corporativo, elige a
Esade como la escuela de nego-
cios europea que
más lejos ha llegado
a la hora de incorpo-
rar cuestiones de
responsabilidad so-
cial y medioambien-
tal a su Master en
Business Adminis-
tration (MBA). Esa
es la conclusión a la
que llega el informe
bianual sobre es-
cuelas de negocios
y que se conoce
como Beyond grey
pinstripes (Más allá
de la raya diplomá-
tica). Solo la cana-
diense York Busi-
ness School supera
a Esade a la hora de integrar
cuestiones de desarrollo sosteni-
ble, justicia social y ética al con-
tenido de cursos e investigación.
(La Vanguardia, Carlos Lo-
sada, 20 de octubre), (Cinco
Días, Ana B. Nieto, 22 de oc-
tubre). 

3El IESE crea un laboratorio
para erradicar la pobreza. Éste
pretende ser una plataforma aca-
démica y empresarial en todo el
mundo para experimentar solu-
ciones a la pobreza desde el mer-
cado. El laboratorio dependerá de
Centro Business in Society (CBS)
de esta escuela de negocios, se-
gún explicó el profesor Miguel Án-
gel Rodríguez, durante la presen-
tación de una nueva guía para im-
plantar la RSE en las empresas.
La guía es una aplicación prác-
tica del Código de gobierno para
la empresa sostenible que esta

escuela de negocios ya difundió
hace casi dos años. El texto, se
basa en las prácticas de 18 em-
presas del índice Dow Jones de
Sostenibilidad y sugiere a la
CNMV crear comités de RSE en

las empresas. (Gaceta de los
Negocios, J. Cardona, 22 de
octubre). 

3La acción social llega a las
páginas web de las empresas.
Telefónica, Vodafone y Accenture
son las entidades que mayor pun-
tuación han obtenido en el análi-
sis sobre el tratamiento de la ac-
ción social en sus páginas de In-
ternet realizado por la Fundación
Empresa y Sociedad, que ha es-
tudiado las webs de 75 empresas
y diez cajas de ahorro. El análisis
refleja que las páginas web infor-
man principalmente sobre la fi-
nanciación de proyectos y la ac-
ción social apoyada en productos,
y menos de la colaboración con
trabajadores o del empleo de per-
sonas con dificultades. Por otro
lado, sólo cinco compañías se
acogen a los estándares estable-
cidos por la Web Accessibility In-

itiative  con un nivel AA, que ga-
rantiza una navegación completa
para personas con discapacidad
(Expansión, A.M, 24 de oc-
tubre), (Gaceta de los Nego-
cios, J. Cardona, 25 de oc-

tubre).

3España es insos-
tenible. Esa es la
sentencia dura y lapi-
daria del director del
Observatorio de la
Sostenibilidad en Es-
paña, Domingo Ji-
ménez Beltrán, que
señala diversas defi-
ciencias de gestión
en materia medioam-
biental, social, ener-
gética y económica.
También ha recor-
dado que España se
está alejando cada
vez más de los com-
promisos de Kioto y

que en la actualidad ya triplica el
incremento tolerable de gases de
efecto invernadero que limita este
protocolo. El experto ha criticado
que el crecimiento económico de
España está vinculado cada vez
más a un mayor uso de recursos
naturales y eso está provocando
una situación difícil de sostener:
"Estamos destrozando uno de los
territorios con mayor biodiversi-
dad de Europa", sentencia a la vez
que alerta sobre la "pérdida de ca-
pital de conocimiento" que se está
produciendo en un país que está
a la cola de las inversiones en In-
vestigación y Desarrollo. De esta
manera, el director del Observa-
torio en Sostenibilidad, Jiménez
Beltrán recomienda, entre otras
cosas, un mayor esfuerzo en las
materias relacionadas con la res-
ponsabilidad social e innovación
(Elmundo.es, Redacción, 27
de octubre).

sentación en la Cámara de Co-
mercio de Madrid, el director ge-
neral de Economía Social, del Tra-
bajo Autónomo y del Fondo So-
cial Europeo, Juan José Barrera,
reiteró que el Gobierno está pen-
diente de las conclusiones de los
debates sobre responsabilidad so-
cial del Diálogo Social y el Foro de
Expertos, "para aplicar políticas
que incentiven la RSC en estas
empresas" (Expansión, A. M.,
3 de octubre).

3Primer edificio verde. El Cen-
tro de Recursos Ambientales que
proyecta la Consejería de Medio
Ambiente en Valladolid busca con-
vertirse en el primer edificio que
consigue la máxima calificación
dentro de la certificación de cali-
dad Green Building Challenge por
su modelo sostenible de construc-
ción. Éste sería uno de los prime-
ros edificios públicos en obtener
dicha distinción, ya que, hasta el
momento, en la Comunidad Au-
tónoma no se realizaba este tipo
de evaluación, una actividad que
llevará a cabo el Instituto de la
Construcción, representante en
Castilla y León de esta metodolo-
gía internacional (ABC, Redac-
ción, 9 de octubre). 

3Acciona ingresa en el Club
del Consejo Mundial Empre-
sarial para el Desarrollo Sos-
tenible, y se convierte así en la
primera empresa del Ibex 35 en
entrar en el club donde ya se en-
cuentran otras compañías euro-
peas, como Gaz de France, L'O-
réal, Renault, Heineken, BP, Vo-
dafone o Unilever. Su objetivo es
sellar su compromiso con la sos-
tenibilidad mediante la colabora-
ción en programas de responsa-
bilidad con otras multinacionales
(Cinco Días, Arantxa Core-
lla, 10 de octubre).
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¿Cuáles han sido los pasos
previos a la constitución en
marzo de este año del Foro de
expertos en RSE?
Primero observamos que había
una comisión de expertos residen-
cial en el Ministerio de Trabajo, que
había sido aprobada por el go-
bierno anterior, y estaba com-
puesta por unas 13 o 14 personas.
Pensamos que se había quedado
muy corta, porque no estaban re-
presentados ni los empresarios ni
los trabajadores ni  otras partes in-
teresadas, como las organizacio-
nes de consumidores, ONG... 
Por este motivo, lo primero que nos
planteamos fue hablar con los
agentes sociales (patronal y sindi-
catos) y pedirles su opinión sobre
este tema. Ellos nos plantearon
que, por la importancia de este
asunto, querían tratarlo como un
aspecto más dentro del diálogo so-
cial y así lo han hecho, lo que a nos-
otros nos ha parecido fenomenal,
aunque la puerta del Foro sigue
abierta a ellos.
Después de este paso y tras ha-
ber debatido durante nueve o diez
meses cuál era el mejor modelo de
funcionamiento, decidimos que
era aquel que estuvieran represen-
tadas la mayoría de partes intere-
sadas. Por este movito, configura-
mos en marzo de este año el Foro
de Expertos en RSE, compuesto
por un total del 40 expertos de muy
diversa índole:  expertos académi-
cos, grupos empresariales espe-
cializados en responsabilidad so-
cial, ONG, asociaciones, medios de
comunicación... Incluso la propia
administración está representada
no solamente con el Ministerio de
Trabajo, sino también con el de
Economía, Industria,  Exteriores,

Sanidad y Consumo, Medio Am-
biente...
Y, además del Foro y del Diálogo
Social que ya hemos comentado,
no podemos olvidar que se ha cre-
ado otra plataforma como es la
Subcomisión Parlamentaria en el
Congreso de los Diputados dedi-
cada en exclusiva a este asunto.
La idea es que todas estas plata-
formas extraigan unas conclusio-
nes en torno a la RSE durante este
año y el 2006 y, a partir de ahí, el
Gobierno tomará una posición
clara sobre esta materia. 

De hecho, el Foro de Expertos
en RSE presentaba en julio su
primer documento. ¿Cómo se
ha gestado este informe? 
En el Foro diseñamos un total de
ochos sesiones que correspondían
a otros tantos temas sobre RSE.
Cada uno de estos asuntos -su de-
finición, su regulación o voluntarie-
dad, el papel de las diferentes par-
tes interesadas, el papel de los po-
deres públicos...-, se tenía que tra-
tar durante un día mensualmente.
Pero sólo con el primero, el de la
definición y acotación de este tér-
mino, hemos necesitado tres se-
siones de tres horas cada una para
consensuar este documento, por
lo que nos sentimos satisfechos de
este primer paso escrito y con ga-
nas de seguir trabajando en la
misma línea. 

¿Qué destacaría del mismo?
En primer lugar, que es de con-

ENTREVISTA

“No podemos taparnos los ojos
ante la actual demanda de RSE”

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid en 1979, Juan José Barrera

(Madrid, 1955) fue, además de profesor de formación profesional en
el área administrativa, asesor de pymes y cooperativas hasta que
llegó al PSOE en 1983, donde trabajó como asesor economista en

Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales. 
Antes de desempeñar su cargo actual, Barrera también ocupó,

entre otras funciones, las direcciones técnicas del Fondo de
Promoción de Empleo del Sector Siderúrgico Integral entre 1987-

1991 y las generales de Cooperativas y Sociedades Laborales depen-
diente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto

Nacional de Fomento de la Economía Social.
Casado, con dos hijos y de trato cercano y afable, el máximo res-

ponsable del gobierno en materia de RSE imparte, además, clases
sobre recursos humanos y es autor del libro Gestión empresarial de

la Cooperativa de trabajo asociado.

JUAN JOSÉ BARRERA director general de Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo

No me da miedo 
el marketing si 
eso provoca que
todos quieran 
‘jugar a este juego’

Manteníamos con el máximo responsable de RSE en el Gobierno
una primera entrevista el pasado 19 de abril y una segunda,
justo seis meses después, el 19 de octubre. En la primera, aún

no se había celebrado ninguna jornada del Foro de Expertos en RSE y,
en la segunda, ya se había consensuado un primer documento después
de tres sesiones conceptuales. 

El resultado de ambos encuentros es esta amplia entrevista de Media
Responsable en la que Juan José Barrera habla sobre el papel del Foro
de Expertos en RSE promovido por el actual gobierno y reflexiona , en-
tre otras cosas, sobre el alcance conceptual y práctico de la RSE, su vo-
luntariedad o regulación, el rol de las pymes, de las administraciones pú-
blicas y el de todas las partes interesadas en promover este asunto.
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senso y que se ha publicado tras
una serie de borradores. 
Y, que, por tanto, esta primera se-
sión de tres encuentros nos ha per-
mitido varias cosas. Por un lado,
consensuar una definición y una
acotación del término en Respon-
sabilidad Social de las Empresas
(RSE), que habla de la voluntarie-
dad de estas prácticas partiendo
fundamentalmente de un cumpli-
miento previo de las normativas vi-
gentes en materias económicas,
sociales y medioambientales. Y, por
otro, que esas prácticas de respon-
sabilidad social tienen que estar
validadas por las diferentes partes
interesadas, no sólo por empresa-
rios y trabajadores, sino por el resto.
Llegar a ese consenso en la defi-
nición entre partes muchas veces
enfrentadas ha sido un gran paso.

Pero, pese a este consenso
conceptual, algunos de los
miembros del Foro siguen de-
fendiendo en jornadas sobre
este asunto conceptos como
Responsabilidad Corporativa,
Responsabilidad Social Cor-
porativa... ¿No supone esto un
paso atrás en el debate con-
ceptual una vez llegado a un
consenso mayoritario?
En el Foro de Expertos teníamos
dos alternativas: o que cada uno
manifestara su programa básico y
que, al final, surgiera un documento
con las distintas opiniones, o que
se hiciera un esfuerzo por parte de
todos por lograr el consenso y que
apareciera un documento final con
conclusiones. Al final, pensamos
que la fuerza de este documento
sería mayor que decantarnos por
la primera opción. 
Esto no supone renunciar a los
programas de cada parte, aunque
es cierto que hay que ser cons-
ciente de que hay que llegar a
acuerdos. No se puede ‘ganar el
partido por goleada’. Se tiene que
llegar a un equilibrio que permita
funcionar y avanzar en este asunto.
El propio Foro ha decidido, casi ma-
yoritariamente, coger esa vía y para
la administración, esto facilita las
cosas. Si las partes que, en teoría,
están enfrentadas llegan a un
acuerdo, no debería ser difícil po-
der desarrollar unas políticas
desde la Administración que satis-
fagan a todos los implicados.

La mayor oposición al docu-
mento ha provenido de Am-
nistía Internacional, que sos-
tiene que falta, entre otras co-

sas, mencionar la legislación
internacional vigente y pro-
fundizar en los derechos hu-
manos. ¿Cuál es su opinión al
respecto?
Es importante destacar que este
documento no está definitiva-
mente cerrado porque siempre nos
hemos planteado hacer una se-
gunda lectura del mismo. Una vez
que vayamos avanzando en las se-
siones siempre puede retomarse
alguno de sus planteamientos ini-
ciales a lo largo del debate. 
Dicho esto, también hay que reco-
nocer que el primer documento
hace una referencia a los foros in-
ternacionales. A partir de aquí, ya
decidiremos en qué grado de vin-
culación. No podemos olvidar que
tenemos que estar en una situa-
ción más de encuentro y delimitar
de lo que estamos hablando. 

¿Cuáles son los siguientes
pasos del Foro una vez apro-
bado este primer documento? 
Seguir con el guión de las ocho se-
siones. Hemos considerado que la
segunda sesión - ‘Grado de des-
arrollo en España de la RSE’- re-
quería de más documentación y,
como no queremos parar el pro-
ceso, ahora entraremos en la ter-
cera - ‘Marco  de políticas de fo-

mento de la RSE’-, en la que ya te-
nemos terreno avanzado. 

¿Prevén retrasos también en
estas sesiones?
Veremos si el resto de sesiones re-
quieren de sólo un día o de más... 
Es cierto que nos habíamos plan-
teado unos plazos entre finales de
este año y principios del próximo
para haber cerrado el documento
de expertos, pero me temo que eso
no se va a producir.  Aunque la ver-
dad es que tampoco esto nos im-
porta demasiado. Por lo que he de-
tectado, como el Foro funciona y
se está llegando a acuerdos, no
hay sensación de querer correr. 
No con ello quiero decir que haya
una intención de dilatar las reso-
luciones pero, como se están asen-
tando bases de acuerdo, no hay
que acelerarlas si el efecto que se
va a conseguir es el desacuerdo.
Por lo menos hay una definición
que ya resuelve algunos de los te-
mas pendientes. El primer docu-
mento casi resuelve el segundo.
En la segunda sesión de noviem-
bre, más que hablar de si es nece-
sario o no, se va a centrar mucho
más en el reporte. Hay que incidir
en qué tipo de figuras en materia
de reportes se puede realizar y de
qué manera encajan en la política

‘Hay que ser
consciente de que hay
que llegar a acuerdos.
No se puede ganar el
partido por goleada’
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de fomento. Además, en paralelo,
vamos a hacer todas las acciones
que podamos, como actos de di-
fusión de la RSE por parte de la
Administración, para promover
este asunto. 

Parece que, en el debate, la
voluntariedad se está impo-
niendo a la regulación, pero
aún bastantes partes intere-
sadas coinciden en la necesi-
dad de que al menos exista
una verificación de que ese re-
porting sea real…
En efecto, el problema que existe
muchas veces cuando se habla de
aspectos voluntarios son los refe-
rentes. ¿Qué se entiende por
RSE?, ¿cómo manifiesta lo que se
está haciendo?, ¿a quién?, ¿de qué
forma? De momento, ya parece
existir un cierto acuerdo en que
tiene que haber algún tipo de ins-
trumentos para evaluar este re-
porte.
En eso hay consenso. Otro asunto
será cómo debe ser este reporte
al detalle donde ya hay diversas
opiniones, algunos defienden unos
referentes internacionales de re-
porte existentes, otros creen que
se deberían crear unos nuevos…
Puede haber diferencias, pero lo
importante es que todos coincidi-
mos que debe haber algo que ho-
mogenice este asunto.

Ante la demora de la reforma
laboral, ¿cómo está funcio-
nando la mesa paralela del
Diálogo Social en RSE?
Como comentaba anteriormente,
los agentes sociales lo han incor-
porado a su agenda. Pero el ritmo
de trabajo tiene unas prioridades
actuales, como la contratatación o
las políticas de fomento de empleo,
y entre ellas no se encuentra ésta,
por lo menos temporalmente.

En alguna ocasión, ya han co-
mentado desde el Gobierno
que quieren crear un Consejo
de Responsabilidad Social de
las Empresas para el próximo
año. ¿Cuál es su situación ac-
tual y qué puede aportar el
Consejo a este asunto?
Si planteamos que al final habrá
una política de fomento, lo que pa-
rece muy probable, lo importante
es que en el diseño de esa política
participen todas las partes intere-
sadas.
Existen dos fórmulas posibles: reu-
nirse de vez en cuando o crear un
Consejo de Fomento de la RSE

donde estén incorporadas las par-
tes interesadas y sean ellas las que
den ideas para que el ente público
pueda promover políticas concre-
tas. Ésta ultima es nuestra inten-
ción, ya recogida en nuestro último
programa electoral , porque las po-
líticas de fomento se deben ir re-
visando periodo a periodo en fun-
ción de las necesidades. 
También el Consejo puede ir ana-
lizando normas legales que están
surgiendo para dar su opinión so-
bre el grado o conveniencia que
tienen en materia de RSE, funcio-
nando como un organismo asesor
de la Administración. 

Lo que también se está retra-
sando es la nueva Comunica-
ción de la Unión Europea. Se
comentó que aparecería en
mayo, luego en noviembre y
parece que no saldrá hasta el
2006. ¿Por qué se está retra-
sando y cuáles son los aspec-
tos  más difíciles de consen-
suar?
Se ha de rehacer la agenda. El
asunto de las previsiones financie-
ras, por ejemplo, ha producido al-
gunos retrasos y hay presidencias
que ayudan más que otras a pro-
mover este tema. Y, por tanto, es
cierto que ahora estamos en un
momento de impasse en la Comi-
sión. Sin embargo, tampoco existe
un elemento de desacuerdo sobre
el borrador orientativo que se nos
presentó como guión de esa co-

municación a principios del año
2005. No hay elementos sustan-
ciales de oposición. 
Pienso que hay más una preocu-
pación por otras partes, como los
empresarios, en el ámbito europeo
de no generar obligaciones. Aquel
guión era bastante abierto y reco-
gía el criterio de voluntariedad sin
generar obligaciones adicionales.
En definitiva, estamos pendientes
a ver lo que plantea finalmente la
Comisión.

En lo que respecta a las obli-
gaciones, las pymes y otros
colectivos empresariales si-
guen lanzando muchos men-
sajes...
En este asunto hay que despejar
un duda y aclarar la situación. Es
cierot que organizaciones de em-
presarios de la pyme media siguen
teniendo una gran preocupación
cuando oyen el término de la RSE
porque creen que se les va a exi-
gir obligaciones adicionales, y hay
que aclarar que esto no es así. Por

ejemplo, las obligaciones que se
planteen en materia de medio am-
biente van a ser para todo el
mundo, producidas positivamente
por acuerdos internacionales. 
Por tanto, la RSE en el mundo de
la pyme va a estar mucho más vin-
culada a comportamientos dentro
de sus posibilidades que ellos pue-
dan realizar sin que les tenga que
generar un coste adicional en, por
ejemplo, temas organizativos inter-
nos. Para mi es más importante el
esfuerzo que pueda realizar una
pyme en promover, por ejemplo, la
conciliación de vida familiar y labo-
ral que otro tipo de acción que
pueda hacer una gran empresa
que tiene unos grandes exceden-
tes empresariales. Un esfuerzo de
pyme en ese sector, con la masa
laboral que comprende, tiene una
relevancia social muchísimo ma-
yor que otro tipo de acciones. 
En definitiva, no hay que pedir que
hagan grandes inversiones en fi-
lantropía para que a los consumi-
dores nos parezca que están ha-
ciendo  RSE. 

En este sentido,  los últimos
estudios sobre los consumi-
dores hablan de que este des-
conoce en un alto porcentaje
cercano al 80% el significado
del término RSE… ¿Cómo se
puede invertir la tendencia?
Creo que la clave es difundir las
buenas prácticas de empresas,
que pudiera haber algún tipo de in-

ENTREVISTA

‘Si las partes que, 
en teoría, están
enfrentadas llegan a
un acuerdo, no debería
ser difícil desarrollar
unas políticas desde la
Administración que
satisfagan a todos’
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formación más cotidiana sobre
esta materia. Ya se hace en algún
medio de comunicación, pero creo
que se debería informar de forma
más extendida de todo ello. Si los
ciudadanos empiezan a percibir
este cambio empresarial, estoy
convencido de que, por un lado,
cada vez más organizaciones se
apuntaran al carro de la RSE, y por
otro, cada vez más personas de-
mandaran, cuando van a adquirir
un bien o un servicio, a igualdad de
precio o calidad, otros valores adi-
cionales relacionados con la Res-
ponsabilidad Social…
Es evidente que todavía el precio
y la calidad son determinantes en
la decisión de compra, pero,
cuando estamos en equilibrio, la
RSE puede ser un factor de com-
pra decisivo. Y ahí la Administra-
ción tiene un importante papel de
apoyar a que las empresas que lo
hacen sean reconocidas social-
mente, pero también los medios de
comunicación tienen un trascen-
dental papel para hacer llegar a la
gente las ventajas de este tipo de
prácticas.

¿En qué se debería concretar
el papel de los medios de co-
municación en esta materia?
En este ámbito, me gustaría resal-
tar dos temas. En el Foro hemos
invitado a los medios de comuni-
cación a través de la Asociación de
Periodistas de Información Econó-
mica (APIE) ,no tanto para que di-
fundan lo que estamos haciendo,
sino porque socialmente son una
parte muy importante.  Los medios
son empresas al fin y al cabo y, por
tanto, deberían plantearse realizar
prácticas de responsabilidad so-
cial, de ética profesional, de trans-
parencia en la información, de dar
información real para que los ciu-
dadanos puedan distinguir lo que
es información de opinión... 
En paralelo, no podemos olvidar
que las medida de fomento de la
Administración van a ir, en princi-
pio, más dirigidas a la difusión, que
se conozcan las prácticas que ha-
cen determinadas empresas en
este ámbito para que la sociedad
pueda elegir más allá de la relación
precio/calidad. Está claro que en
una sociedad tan mediática como
la nuestra, los medios de comuni-
cación son el principal canal para
informar al ciudadano. 

No obstante, muchos perio-
distas, al igual que ciudada-
nos y profesionales de todo

tipo, no creen que la RSE vaya
a ser algo más que una ope-
ración de cosmética, de mar-
keting...
Entiendo esta postura, porque es
cierto que desde el punto de vista
de las acciones que hacen deter-
minadas empresas, muchas son
más bien de marketing. De todos
modos, bienvenido sea el marke-
ting, porque si para competir en el
mercado se incorpora el concepto
de RSE con determinado tipo de
acciones, aunque sean sólo de
imagen, posiblemente, dentro de
poco tiempo todo el mundo lo que-
rrá hacer y se consolidarán, sin
darse cuenta, políticas de RSE
aunque sean aisladas. No me da
miedo el marketing si eso provoca
que todos quieran ‘jugar a este
juego’ porque puede ser una
buena herramienta para que se ex-
tienda el concepto.
Sin embargo, desde un punto de
vista más profundo, la definición
de RSE recogida en el primer do-
cumento aclara que ésta va más
allá del cumplimiento estricto de
la normativa y que empieza a par-
tir de ahí. Este punto es importante

porque permite que el mal funcio-
namiento social, medioambiental,
de relaciones laborales..., de una
empresa no se tape con una ac-
ción filantrópica. Esta cuestión liga
con el reporting porque no sólo por
hacer filantropía o por cumplir la
normativa se es responsable so-
cialmente. La RSE es otra cosa
más profunda. 

También hay otros que opinan
que lo primero que deberían
hacer las administraciones es
predicar con el ejemplo y a la
vista de lo de ocurre con la
LSMI no siempre se hace...
Es verdad que si no empiezas por
uno mismo, poco puedes predicar.
La norma legal lo que hay que ha-

cer es cumplirla, eso no es RSE
como ya hemos dicho. Pero estoy
totamente de acuerdo. Las admi-
nistraciones públicas tienen que
aplicar este tipo de responsabiiliad
por ejemplo, en el contrato del mer-
cado de trabajo. No puede ser que
estemos luchando con la tempo-
ralidad y nosotros en las adminis-
tracoines tengamos tan alta tasa
de temporalidad. No tiene razón de
ser. Es incomprensible, y se viene
funcionando así desde hace mu-
cho tiempo, pero me consta que
ahora se están dando los pasos
adecuados para solucionar éste y
otros temas.

También sigue despertando
escepticismo y críticas en de-
terminados sectores la cons-
titución del Foro. ¿Cuál es el
verdadero objetivo del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos So-
ciales con esta iniciativa?
Hay una demanda que se está pro-
duciendo cada vez mayor sobre
este asunto, ya sea promovido por
las empresas o por la misma so-
ciedad. Lo que no puede hacer el
poder público, ni ningún otro
agente, es taparse los ojos y mirar
hacia otro lado. 
Entendemos que se puede ir avan-
zando cada vez más hacia un mo-
delo de empresa donde ésta tenga
un compromiso mayor al que tra-
dicionalmente se le ha asignado y
que ya era bueno, como el de ge-
nerar riqueza, suministrar bienes y
servicios y crear empleo.
Esto va a ser siempre así, pero
ahora tienen que promover, ade-
más de lo anterior, otra serie de po-
líticas y de cultura sobre temas que
cada vez preocupan más a la so-
ciedad en su conjunto como el de-
terioro del medio ambiente, la ga-
rantía de prestaciones sociales a
la tercera edad.... 
Unos ítems en los que la sociedad
se debe implicar conjuntamente
con las empresas. 

¿De qué forma se puede
avanzar más a fondo en la re-
lación entre empresa y socie-
dad sin más normativa?
Si estamos de acuerdo en que una
política de progreso social como
la que estamos llevando a cabo en
nuestro país, no estaría completa
si no contaramos, como elemento
estratégico, con un determinado
modelo de empresa, parece obvio
resaltar que la actividad de ésta y
la forma en la que la desarrolla, es
un asunto que concierne a toda la

‘Las pymes siguen
teniendo una gran
preocupación con la
RSE porque creen 
que se les van a 
exigir obligaciones
adicionales. No es así’
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El Foro de Expertos en RSE, compuesto por
40 organizaciones de muy diversa índole, apro-
baba en julio de este año un primer documento
de ocho páginas que reflexiona sobre la defi-
nición y ámbito de la RSE. Aseguran en el in-
forme, entre otras cosas, que han optado por
la denominación de RSE respecto al objeto
del debate “en atención a que es un término
que engloba un sujeto amplio, puesto que in-
cluye a las pequeñas y medianas empresas, y
no sólo a las grandes sociedades anónimas”,
como es el caso de la palabra ‘corporativa’. 

A continuación, se sintetizan algunas de sus
conclusiones más relevantes, pudiéndose con-
sultar el documento completo en
http://www.mtas.es/empleo/economia-
soc/RespoSocEmpresas/PRIMER_DOC_F
ORO_EXPERTOS20_7_2005.pdf

1)Contexto: El contexto global en el que mu-
chas empresas desarrollan su actividad deja
al descubierto la existencia de vacíos legales
o legislaciones laxas, que es preciso cubrir a
través de políticas públicas, iniciativas multila-
terales internacionales o políticas de RSE por
parte de las mismas empresas. 
2) Marco de referencia: deben ser integra-
das en la RSE los principios contenidos en re-
soluciones y documentos de instituciones de
ámbito internacional como UE, OIT, OCDE,
Naciones Unidas.... 
3) Definición: La Responsabilidad Social de
la Empresa es, además del cumplimiento es-
tricto de las obligaciones legales vigentes, la
integración voluntaria en su gobierno y ges-
tión, en su estrategia, políticas y procedimien-
tos, de las preocupaciones sociales, laborales,
medio ambientales y de respeto a los dere-
chos humanos que surgen de la relación y el
diálogo transparentes con sus grupos de in-
terés, responsabilizándose así de las conse-
cuencias y los impactos que se derivan de sus
acciones. Una empresa es socialmente res-
ponsable cuando responde satisfactoriamente
a las expectativas que sobre su funcionamiento
tienen los distintos grupos de interés. 

4) Ámbito: el ámbito de la RSE es interno y
es externo a la empresa. Por un lado, se re-
fiere al respeto al medio ambiente en la acti-
vidad de la empresa, a los derechos de sus tra-
bajadores y a otras políticas de RR HH: igual-
dad de oportunidades, salud y seguridad la-
boral, conciliación de la vida personal o fami-
liar y laboral... Por otro, en el ámbito externo se
refiere al respeto riguroso a los derechos de
los clientes y consumidores, al respeto a los
Derechos Humanos y a la no connivencia con
la corrupción o con el soborno, y la acción cul-
tural, medioambiental o social de las empresa. 
5) Nuevo modo de gestión: La RSE im-
plica un nuevo modo de ges-
tión empresarial que tiene en
cuenta a las partes interesadas
a través de políticas, procedi-
mientos, sistemas e indicado-
res de medida. 
6) Diálogo con las partes

interesadas: La RSE tiene
como protagonistas, por un
lado, a las empresas, indepen-
dientemente de su tamaño, así
como a todas las organizacio-
nes y asociaciones económi-
cas o financieras, públicas o pri-
vadas, lucrativas o no lucrati-
vas. Y por otro lado, son actores de la RSE di-
versos agentes de la sociedad civil: los traba-
jadores, consumidores y grupos ciudadanos
de interés, representados por instituciones so-
ciales como los sindicatos, las organizaciones
de consumidores o de usuarios, instituciones
de inversión responsable y un amplio abanico
de asociaciones, fundaciones y organizacio-
nes no Gubernamentales (ONG). Por ello, de-
berá tenderse a la consecución de prácticas
de responsabilidad social adoptadas por las
empresas que sean fruto de un proceso de
diálogo y acuerdo con todas las partes intere-
sadas, un diálogo multistakeholder.
7)Su naturaleza social:La RSE es un pro-
ceso de la propia sociedad, en tres dimensio-
nes precisas: es un proceso que ha comen-
zado y se desarrolla en la sociedad, tiene como

protagonistas principales a los diversos agen-
tes sociales y, finalmente, su objetivo es social
porque se dirige a mejorar la función social de
la empresa, más allá de la legislación vigente.
8) Papel de las administración en RSE:
Los poderes públicos deben facilitar el buen
desarrollo de ese proceso de diálogo teniendo
en cuenta a las empresas y organizaciones,
por un lado, y las partes interesadas de la so-
ciedad, por otro. Pero más allá de eso, los po-
deres públicos pueden adoptar una posición
positiva y activa apoyando el desarrollo res-
ponsable de las empresas. Los poderes pú-
blicos pueden y deben establecer políticas

públicas como las siguientes:
a) Facilitar el diálogo entre em-
presas y las diferentes partes
interesadas.
b) Promover políticas de pro-
moción e incentivos de la RSE,
aplicables no sólo a las gran-
des empresas, sino también a
las pymes.
c) Regular y universalizar los
aspectos cruciales que dan
credibilidad y rigor a la RSE,
como el reporte de las empre-
sas  y su verificación. 
d) Realizar una tarea de fo-

mento: de educación y formación, informa-
ción y apoyo técnico para el desarrollo de la
RSE.
e) Consolidar la voz de las partes interesadas
y mediar entre éstas y las empresas, mediante
la creación de instrumentos de deliberación
y concertación. 
9)Aplicar la RSE dentro de la propia ad-

ministración: Los poderes públicos tienen
también que impulsar dentro del mismo Es-
tado, en todas sus actividades económicas,
empresas públicas y organismos públicos las
mismas pautas de conducta responsable que
intenta promover en la sociedad. 
10) Inversión socialmente responsable

(ISR): La ISR se han constituido en una im-
portante palanca positiva de cambio en este
nuevo desarrollo de las empresas. 

Primer documento del Foro de Expertos en RSE

ENTREVISTA

sociedad. En paralelo, la marcha
de la sociedad también compete a
las empresas. 
La administración debe afianzar y
hacer más estrecha esa mayor re-
lación entre empresas y sociedad.
Esto se puede realizar con volun-
tariedad, lo que no necesaria-
mente es sinónimo de unilaterali-
dad. Al contrario, debemos hacer
que las prácticas de responsabili-
dad social de las empresas sean
creíbles y, para ello, no pueden ser
definidas, aplicadas y evaluadas
de manera unilateral por las pro-

pias empresas, sino con el con-
senso de todas las partes implica-
das en ellas. 
Por tanto, no descartamos que,
aunque la RSE sea voluntaria,
pueda diseñarse una ley que pro-
mueva la transparencia y la credi-
bilidad de las prácticas de RSE de
nuestras empresas. 
No podemos olvidar que estamos
cada vez más en un mundo global
en el que las empresas interac-
túan en diferentes países del ter-
cer mundo. Tenemos un principio
de solidaridad en países desarro-

llegar a acuerdos internacionales
donde todos asumamos estos cri-
terios. Tenemos que plantearnos,
como, por ejemplo ahora estamos
viendo en la inmigración, que las
barreras, por mucho que se suban,
si hay gente que se muere de
hambre, las tira. 
En definitiva, el papel que hemos
de desempeñar todos los países
llamados desarrollados es des-
arrollar sociedades en las que la
gente se sienta cómoda en su
país, que consiga un bienestar, y
no tenga que emigrar.

llados y no podemos consentir
ciertos comportamientos de ex-
plotación salvaje que se están lle-
vando.  ¿Nos vamos a seguir apro-
vechando, por ejemplo, de legisla-
ciones más laxas en países del ter-
cer mundo predicando unos dere-
chos aquí y olvidándolos fuera? 
Eso lo debemos transmitir a toda
la sociedad en nuestro territorio y
también en el ámbito internacio-
nal, para que todos los países asu-
man estos preceptos y no se ge-
neren disfunciones en el mercado
competitivo globalizado. Hay que
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REPORTAJE

Dialogando con 
los ‘stakeholders’ se
entiende mejor la RSE
51 organizaciones de todo tipo realizan un diálogo simulado

13 empresas, 8 proveedores, 7 ONG, 4 medios de comuni-
cación, 2 asociaciones de consumidores, 2 sindicatos, 4
partidos políticos y 11 académicos. Quizá no están todos
los que son, pero sí son prácticamente todos los que más
están hablando y trabajando en torno a un asunto tan com-
plejo, controvertido y apasionante como es la RSE. 

Media Responsable ha conseguido aglutinar a un total de
51 fuentes en este macroreportaje multistakeholder en el
que las diferentes partes interesadas mantienen un debate
simulado, porque sólo diálogando con todos los stakehol-
ders se puede entender mejor qué es y qué supone el auge
de la RSE en nuestro país.

DARÍO FERNÁNDEZ Y MARCOS GONZÁLEZ redaccion@empresaresponsable.com

48| ANUARIO EMPRESA RESPONSABLE 05

reportajedomingo.qxp  03/01/2006  12:34  Página 48

Marcos
reportajedomingo.qxp 03/01/2006 12:34 Página 48

Marcos

Marcos

Marcos



E
s una moda que, feliz-
mente, ha venido para
quedarse”. Ésta es, pro-
bablemente, la principal
conclusión que se extrae

de las opiniones realizadas por los 51
entrevistados en este macroreportaje
multistakeholderdelAnuario Empresa
Responsable y Sostenible. Así lo
constasta al menos casi un 70% de
los encuestados. Algunos hacen es-
pecial hincapié en la creciente pene-
tración de la RSE en el empresariado
español, otros en el incremento de
sus impactos en medios de comuni-
cación, aunque también hay unos ter-
ceros que manifiestan su temor a la
primacia del márketing en la RSE, a
que es necesario integrar este asunto
no sólo en el ámbito externo, sino tam-
bién interno, o a que se producen aún
confusiones conceptuales en deter-
minados sectores entre, por ejemplo,
acción social y Responsabilidad So-
cial de las Empresas (RSE).

Por ello, resultan tan interesantes
y esclarecedoras las respuestas a la
segunda de las seis preguntas plan-
teadas a los interlocutores: ¿qué
opina de la definición consensuada
por el Foro de Expertos en RSE?
Aunque más de un 70% considera
que la definición es adecuada, tam-
bién muchos creeen que ésta no está
cerrada, es incompleta o ambigua o
contiene algún matiz erróneo. Con lo
que queda claro que el debate con-
ceptual aún seguirá muy vivo en
nuestro país, por lo menos, durante
un tiempo.

Otra de las grandes preguntas que
se hacen un cada vez mayor número
de organizaciones es cómo se puede
integrar la RSE en sus áreas funcio-
nales y cuáles son sus principales ba-
rreras. Para el 76% de los encuesta-
dos, la clave es integrar la RSE en la
cultura y estructura de la empresa y
contar con el apoyo de la alta direc-
ción. También un buen número con-
sidera que es necesario implantar un
compromiso real entre empresa y sta-
keholders (45%), garantizar la verifi-
cacion de los compromisos (9’8%),
generar una política de incentivos
(7’8%) o trascender la función del
márketing y la reputación corporativa. 

Tan interesante e importante como
el punto anterior es conocer cómo se
puede establecer un diálogo continuo
con las diferentes partes interesadas,
representadas prácticamente todas
ellas en este macroreportaje. Un
66’6% manifiesta que es imprescin-
dible tener una disposición abierta al
diálogo y reforzar el compromiso a ni-
vel estratégico, mientras un 21’5%
también recuerda que es necesario
saber identificar actores relevantes,
expectativas y dar respuesta a las de-
mandas. Disponer de instrumentos
adecuados y aceptar la disensión de
pensamiento para crear entornos de
diálogo son otros de los aspectos
más comentados. 

Una cuestión que se profundiza
aún más en la gran pregunta del des-
piece final, donde los participantes
detallan el papel que deben jugar los
diferentes stakeholders y cuáles son
los aspectos más susceptibles de ser
mejorados por cada parte interesada.
En este caso, más que extraer por-
centajes, resulta sumamente intere-
sante leer todas las respuestas y sus
matices para entender mejor este
complejo punto de la RSE.

Finalmente, se les pregunta cuá-
les considera que son los otros gran-
des desafíos de la RSE en nuestro
país y los factores clave para su des-
arollo. La variedad de respuestas no
deja lugar a duda: aún hablamos de

un asunto incipiente que sigue ge-
nerando mucho debate y opinión. La
respuesta más consensuada va muy
en la línea de este reportaje: poten-
ciar el conocimiento y compromiso
de lo que significa y representa la
RSE favoreciendo el diálogo con los
stakeholders (55%). También le si-
gue muy de cerca la necesidad de
crear una verdadera cultura empre-
sarial responsable con implicación
de altos cargos, incluir a las pymes
en este debate y, especialmente, tra-
ducir las buenas intenciones en he-
chos e iniciativas concreta. 

Quizá pueda ser ésta la mejor refle-
xión final. Como dice uno de los gran-
des expertos en RSE presentes en
este reportaje, el diálogo no debe ser
un fin en sí mismo, sino un medio para
concretar actuaciones posteriores.

PREGUNTA 1: ¿QUÉ OPINA
DE TODO LO QUE HA VISTO,
LEÍDO U OÍDO SOBRE LA
RSE ÚLTIMAMENTE? 
CIU: Ha habido tres tipos de reac-
ciones: los que eran más partidarios
de que la aproximación política de-
notara mayor intervención se han re-
plegado; los que han cuestionado la
RSE porque afecta a la libertad de
mercado también asumen que las
empresas líderes no se opongan; y
finalmente, muchos sectores socia-
les ven en la RSE una oportunidad
para impulsar mejor las políticas so-
ciales. Aún falta que la mayoría de
consumidores y clientes sean cons-
cientes del cambio que se está pro-
duciendo.

CONÉTICA: Sorprende el hecho de
que las informaciones que aparecen
en los medios son, en su mayoría,
comunicados que emiten las propias
empresas sobre sus “buenos actos”.
Falta investigación en este campo,
se echa de menos que se hable, ade-
más, de lo que no se hace tan bien.

DEVA: El problema es que se ha
avanzado poco. Hay ya un consenso
generalizado sobre su importancia y
sobre la necesidad de su incorpora-
ción a la vida de la empresa, pero
da la impresión de que se continúa
aún más en el terreno de las decla-
raciones que de los hechos.

ETIA: Sorprende en especial lo
largo y lento que resulta el proceso
de consenso del Foro de Expertos;
pero, por otro lado, puede ser una
base sólida para el desarrollo veloz
de la RSE en un futuro próximo. Se
está haciendo un buen trabajo de
base.

Se reconoce el papel
líder de la empresa en
el proceso de la RSE.
Se les pide especial
cuidado en no hacer de
la responsabilidad un
artefacto de márketing

Las ondas
expansivas del

agua, con la imagen
de la empresa, 

como metáfora de
la importancia de

contemplar a todas
las partes

interesadas.
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FUNDACIÓN +FAMILIA: La RSE
está consiguiendo poco a poco aglu-
tinar bajo un mismo concepto em-
presarial a toda una serie de corrien-
tes, algunas de ellas antiguas; que
presenta como “telón de fondo” el
hecho de que la empresa en la ac-
tualidad tiene un rol social. Por eso
asistimos al áun necesario debate
teórico, hasta que todas las corrien-
tes y todos los grupos de interés se
encuentren suficientemente cómo-
dos bajo una misma denominación.

FUNDACIÓESPLAI: Preocupa que
en la carrera que se está dando las
acciones exclusivamente promocio-
nales de unos cuantos acaben de-
jando un poso de desconfianza que
acabe afectando a aquellos que re-
almente se toman este tema en se-
rio, y desde profundos planteamien-
tos éticos y estratégicos.

GAS NATURAL: A pesar de todas
las publicaciones e instituciones de-
dicadas a difundir la Responsabilidad
Corporativa, se siguen oyendo afir-
maciones que, en cierto modo, con-
funden la filantropía con la acción so-
cial, y ésta con la Responsabilidad
Corporativa.

GREENPEACE: Se pueden hacer
tres grandes grupos: empresas que
sinceramente apuestan por revisar
sus códigos de actuación, empresas
que simplemente participan en es-
tos foros por una cuestión de ima-
gen, y empresas en las que hay un
grupo esforzado que pretende im-
pulsar medidas, y que intenta influir
en el resto de la empresa. 

MUTUAINTERCOMARCAL: Cabe
destacar el incremento de impactos
en medios de comunicación que el
concepto de RSC supone última-
mente. Esto tiene dos lecturas: una
positiva, ya que la influencia de los
medios en general puede ayudar a
motivar a más empresas a empezar
su andadura; pero, por otro lado,
existe una lectura más preocupante,
la consistente en que se tome este
temas con cierta superficialidad.

NOVARTIS: Hemos avanzado bas-
tante y llama la atención que la velo-
cidad de implementación social de
esta manera de ver los negocios se
haya acelerado en los últimos dos
años.

OPTIMIZA: Cuando se habla de em-
presas responsables se defienden

REPORTAJE

Se invita a los
proveedores a asumir
la RSE para la mejora
de su competitividad,
posición en el mercado
y en el trato con las
compañías

1) Creciente penetración de la RSE en el empre-
sariado español y es una moda que, felizmente,
se está implantando (68,6%): 3M, ABC, Amnis-
tía, BBVA, Bidea, CIES, CiU, Comillas, Conética,
DKV,  El Periódico de Catalunya, ESADE, Europa
Press, Ferrovial, Henkel, Iberdrola, IE, Intervida,
La Vanguardia, MRW, Mutua Int., Novartis, OCU,
PP, PSOE, Repsol, Setem,UCE, UGT, Univ. de
Castellón, Univ. de Granada, Univ. F. de
Vitoria,Univ. R. Llull, Univ. de Zaragoza , Vodafone
2) Debate sobre el término, así como posibles con-
fusiones conceptuales (11,7%): Comillas, El Pe-
riódico, Fund. + Familia, Gas Natural, IESE, Map-
fre.
3) Temor a la primacía del márketing en la RSE
(5,8%): CC OO, Fundació Esplai, Greenpeace
4) Esfuerzo institucional de administración, patro-
nal y sindicatos (5,8%): PNV, PP y PSOE
5) Necesidad de integrar la RSE no sólo a nivel

externo, sino también interno (4%): UGT, Opti-
miza
6) La RSE manifiesta un interés real, no una moda
(4%): Intermón, Villafañe
7) Fijación de un debate público sobre interven-
ción estatal (4%): UB, BBVA
8) Progresión lenta y laboriosa (2%): Etia. 
9) Debate sobre la supervivencia de la RSE a largo
plazo (2%): Univ. F. de Vitoria. 
10) Demasiado oportunismo y poco análisis de
necesidades (2%): Valores & Marketing
11) Falta de instrumentos para traducir las decla-
raciones en hechos (2%): Deva. 
* Para interpretar estos porcentajes, se ha de te-
ner en cuenta que, con el objetivo de hacer más
fácil la lectura, se han agrupado algunos datos que
quizá algunas organizaciones participantes consi-
deran que no son del todo coincidentes con sus
respuestas

¿Qué opina de lo acontecido sobre RSE ultimamente? 

Los medios de
comunicación deberían
destinar más espacio a
comportamientos positivos 

ISABEL VIDAL, pres.
del Centro de
Investigación de
Economía y Sociedad
(CIES)

Las asociaciones deben
dejar claro que están al
servicio del desarrollo
social y no de su agenda 

JOSEP Mª LOZANO,
dir. del Instituto
Persona, Empresa y
Sociedad (IPES) de
ESADE

La clave es simple: que los
consumidores, ahorradores
y empleados, castiguen y,
sobre todo, premien la RSE

JOAQUÍN
GARRALDA,
vicedecano del IE

Las empresas deben tomar
la iniciativa. Si no la toman
ellas la tomarán otros bajo
riesgo de intervencionismo

JOAN
FONTRODONA, dir.
académico del IESE

El gran reto radica en que
las empresas, sobre todo
pymes, entren convencidas
en la aplicación de la RSC 

JORDI MORRÓS,
profesor de la
Universidad de
Barcelona

Es básico que la empresa
institucionalice el diálogo
con stakeholders para
informar de su compromiso 

Mª ROSARIO
BALAGUER,
profesora de la 
Universidad Jaume I
(Castellón)

Hay que evitar convertir la
RSE en más legalidad. Hay
que estimular, proponer,
incentivar y cumplir la ley

JOSÉ LUIS FDEZ.,
dir. de la Cátedra
Javier Benjumea de
la Univ. Comillas

académicos
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valores como el medio ambiente, la
dirección ética, la gestión sosteni-
ble… pero no se habla con la misma
fuerza de la Responsabilidad Social
Interna (hacia los trabajadores y sus
necesidades) de forma integral.

REPSOL: Hay que destacar la es-
pecial atención del sector hacia las
responsabilidades de las empresas
transnacionales en la esfera de los
derechos humanos, y el incentivo
cada vez mayor en conocer las ten-
dencias en materia de Responsabi-
lidad Social. No obstante, sigue pre-
ocupando el debate sobre si la RSE
es una convicción o márketing.

UNIV. DE ZARAGOZA: El hecho
sorprendente es que las empresas
españolas estén situándose en lu-
gares privilegiados en el mundo en
materia de RSC (Pacto Mundial, Glo-
bal Reporting Initiative). Esto de-
muestra que el debate social obe-
dece a la integración de las políticas
sostenibles en el seno de las orga-
nizaciones.

VALORES & MARKETING: Sor-
prende la capacidad de demagogia
que tenemos cuando hablamos de
algo que no conocemos. Parece que
todo el mundo se esté apuntando al
carro de la RSC porque “ahora toca”.
Se aplican los conocimientos sobre
este asunto sin conocer a fondo las
necesidades de la propia empresa.
Hay oportunistas, imitadores y con-
vencidos.

PREGUNTA 2: EL FORO DE
EXPERTOS EN RSE HA LLE-
GADO EN JULIO DE ESTE
AÑO A LA SIGUIENTE DEFI-
NICIÓN: “La Responsabilidad
Social de la Empresa es, ade-
más del cumplimiento es-
tricto de las obligaciones le-
gales vigentes, la integración
voluntaria en su gobierno y
gestión, en su estrategia, po-
líticas y procedimientos, de
las preocupaciones sociales,
laborales, medioambientales
y de respeto a los derechos
humanos que surgen de la re-
lación y el diálogo transpa-
rentes con sus grupos de in-
terés, responsabilizándose
así de las consecuencias y los
impactos que se derivan de
sus acciones”. ¿QUÉ OPINA
DE ESTA DEFINICIÓN?
¿PUEDE CERRAR EL DE-
BATE TEÓRICO? 
ABC: El debate no está cerrado. De
hecho, hay ciertos puntos que in-

REPORTAJE

¿Qué opina de la definición del Foro?

cluso se pueden llegar a cuestionar.
Incluir en la RSE que se tienen que
cumplir las obligaciones legales es
una obviedad, que no hace nombrar.
La responsabilidad es algo más, que
se asume de forma  voluntaria y casi
impuesta por la propia sociedad. 

BBVA: El debate no se solucionará
con ésta ni con ninguna otra defini-
ción, difícilmente se llegará a un con-
senso absoluto. Aunque sea muy
conveniente un marco común, cada
empresa seguirá entendiendo la RSE
de una forma específica, adaptada
a su cultura, su visión, su actividad y
sus objetivos. 

FERROVIAL: Coincidimos con la de-
finición consensuada del Foro de Ex-
pertos. Las estrategias y medidas
adoptadas por las compañías en ma-
teria de Responsabilidad Corporativa
deberían ser voluntarias, evidente-
mente con el cumplimiento de la ley,
y que la obligatoriedad debería res-
tringirse tan sólo  a las pautas de ‘re-

porting’, con el fin de informar al mer-
cado de una forma estandarizada y
homogénea, que permita la medi-
ción de la evolución y la comparabi-
lidad con el resto de iniciativas. 

GREENPEACE: Es una definición
bastante clarificadora pero con una
salvedad: la legislación vigente cam-
bia y debe evolucionar. A partir de
ahí, por ejemplo en cuestiones am-
bientales, también es importante ver-
dónde se sitúan las empresas en el
debate para avanzar en la legislación.
El lobby empresarial es muy pode-
roso para paralizar o  movilizar a los
gobiernos. En todo caso, no creo que
ese debate se cierre del todo nunca.

IE: No considero que el debate se
vaya a solucionar sólo con esta de-
finición. Es necesario un proceso de
intercambio de ideas más profundo
y generalizado, enmarcado en una
visión a largo plazo respecto al rol de
la empresa y de las administraciones
públicas.

1) Definición correcta y no definitiva, sujeta a evolución (58,8%): ABC,
Bidea, CIES, Comillas, Deva, DKV, El Periódico, ESADE, Iberdrola, IE,
Intervida, Fund. + Familia, Greenpace, La Vanguardia, MRW, Novartis,
OCU, UCE, UB, Univ. de Castellón, Univ. de Granada, Univ. F. de Vito-
ria, Univ. de Zaragoza, Univ. R. Llull, PNV, Repsol, Setem, Valores & Mar-
keting, Villafañe, Vodafone
2) Definición incompleta o ambigua (13,7%): Amnístia, Adena, Etia, Eu-
ropa Press, Intermón, PSOE, UB
3) Definición demasiado larga y lapidaria (13,7%): 3M, CiU, CIES, Co-
millas, Conética, IESE, Univ. de Granada 
4) Definición adecuada (13,7%): CC OO, Conética, Ferrovial, Gas Na-
tural, Mapfre, UGT, PP 
5) Definición con algún matiz erróneo (4%): BBVA, Mutua Int. 
6) Definición ecléctica a la espera de su efectividad (2%): Fund. Esplai 
7) Excesiva atención al debate conceptual (2%): Optimiza

Una de las facetas más
delicadas y de más futuro
son las implicaciones
financieras de la RSC

La RSE puede ser un cauce
para la relación sindicatos-
empresas; ser un marco
menos proclive al conflicto

Se han de crear instancias
y mecanismos para que el
diálogo entre actores sea
exitoso

Es clave involucrar a los
proveedores de algunas
zonas geográficas en el
proceso de cambio

La RSC es cuestión de
todos y por ello ninguna
organización ni persona
debe quedar excluida

La RSE es ante todo la libre
voluntad de la empresa de
atender lo mejor posible a
todos sus grupos de interés

Los empleados deben hacer
suyos los proyectos de
RSC de la empresa donde 
trabajan

empresas

Una de las facetas más
delicadas y de más futuro
son las implicaciones
financieras de la RSC

MANUEL
CARNEIRO, prof. de
la Universidad 
F. de Vitoria

La RSE puede ser un cauce
para la relación sindicatos-
empresas; ser un marco
menos proclive al conflicto

PEDRO FRANCÉS,
profesor de la
Universidad  de
Granada

Se han de crear instancias
y mecanismos para que el
diálogo entre actores sea
exitoso

CARLOS M.
MORENO, prof. de la
Universitat Ramón
Llull

Es clave involucrar a los
proveedores de algunas
zonas geográficas en el
proceso de cambio

JOSÉ MARIANO
MONEVA, prof. de la
Universidad de
Zaragoza

La RSC es cuestión de
todos y por ello ninguna
organización ni persona
debe quedar excluida

FRANCISCO
AGUADERO, director
de la Fundación 3M

La RSE es ante todo la libre
voluntad de la empresa de
atender lo mejor posible a
todos sus grupos de interés

JOSÉ ÁNGEL
MORENO, dir de RSC
de BBVA

Los empleados deben hacer
suyos los proyectos de
RSC de la empresa donde 
trabajan

MIGUEL GARCÍA, dir
de Comunicación y RR
EE de DKV Seguros

empresas
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IESE: Me parece una definición un
tanto extensa. La definición que da
el Libro Verde de la RSE de la Unión
Europea es más breve y suficiente-
mente explícita. No se solucionará el
debate, lo que seguramente es po-
sitivo. Se trata de un tema que está
vivo y en evolución; y, por tanto, siem-
pre habrá ocasión de reformular lo
que se entiende por RSE. 

INTERMÓN: Nuestra concepción de
la RSC no parte de la óptica volun-
taria, sino obligatoria en la medida
que la empresa tiene impacto sobre
alguna de las partes interesadas. No
es algo que la empresa deba hacer
o no en función de su buena volun-
tad, sino un compromiso adquirido
con sus multistakeholder por su im-
pacto social, medioambiental, civil...
La empresa debe hacerse respon-
sable e internalizar ese coste externo. 

MAPFRE: Es necesario dar un paso
más en la RSE y sólo será posible si
finaliza de una vez el debate teórico y
conceptual que está abierto en los di-
versos foros acerca de este término.

MRW: El tema de la voluntariedad
debe ser algo decisivo, ya que es
inherente a la figura del empren-
dedor. Cualquier marco que regla-
mente jurídicamente acciones ex-
cluye el tema de la voluntariedad y,
en alguna parte  y de algún modo,
en el compromiso del empresario.
Si se reglamenta lo que hay que
hacer, sólo cumpliéndolo ya se
puede ser responsable social-
mente. A partir de ahí, la creativi-
dad necesaria para que los com-
promisos sociales sean innovado-
res y decisivos tiene que estar del
relacionada por completo con la vo-
luntariedad.

este asunto. Preocupa la confusión
existente y sobre todo la tendencia
a la propaganda social que se ob-
serva. Hace falta una mayor orde-
nación en la verificación de las con-
ductas de RSE y en la homologación
internacional del etiquetado RSE.

PP: Respeto profundamente a los
participantes de este Foro de Exper-
tos -que además tuve la oportunidad
de constituir en 2003 y presidir en la
mayoría de sus reuniones-; pero creo
que volver a definir, dos años des-
pués, lo que ya se aceptó en las pri-
meras sesiones de trabajo, dando
por válida la definición del Libro Verde

Se le pide al ente
público una aplicación
interna de las ideas de
RSE y una promoción
e  incentivo de las
actuaciones
responsables

OCU: Es una definición bastante
compleja, pero que cumple la fun-
ción de resaltar las tres patas más
importantes de la Responsabilidad
Social Empresarial: la obligatoriedad
de cumplir con la legislación, la vo-
luntariedad de ir mas allá de la ley, y
la transparencia.  Esta definición es
un buen punto de partida sobre el
que basar el debate futuro de cómo
articular la RSE de una manera óp-
tima y positiva para todos los agen-
tes implicados.

PSOE: Es una definición que me
gusta. Pero por sí sola no resuelve
el debate teórico y conceptual de

1) Integrar la RSE en la cultura
y estructura de la empresa con
el apoyo de la alta dirección
(76%): Adena, Amnistía, BBVA,
Bidea, CCOO, CiU, Deva, DKV,
ESADE, Ferrovial, Fundación +
Familia, Gas Natural, Henkel,
Iberdrola, IE, Intervida, Mutua
Int.,  Univ. R. Lllull,  Mapfre, Op-
timiza, PNV, PSOE, Repsol, Se-
tem, UGT, PNV, UB, Univ. de
Zaragoza, Univ. de Castellón,
Univ. de Granada, Valores &
Marketing, Vodafone
2) Implantar un compromiso real
en la empresa y sus stakehol-
ders (45%): 3M, ABC, Adena,
BBVA, Bidea, CiIES, Comillas,
Conética, Etia, Europea Press,
Fundació Esplai, Intermón,
IESE, La Vanguardia, MRW,
Novartis, OCU, PP, Repsol, UB,
Univ. de Castellón, Univ. de Gra-
nada, Villafañe 
3) Garantizar la verificación de
los compromisos (9,8%): Fun-
dació Esplai, IESE, UCE, Univ.
R. Lllull, Univ. de Castellón
4) Generar una política de in-
centivos y/o contratación pú-
blica responsable (7,8%): Co-
nética, El Periódico, Intermón,
PP
5) Trascender la función de MK
y la reputación corporativa
(5,8%): Setem, UB, Univ. F.de
Vitoria
6) Impulso normativo de la ad-
ministración (2%):Intermón
7) Cumplir la legislación vigente
(2%): CIES

¿Cómo integrar la
RSE y cuáles son
sus principales

barreras actuales? Resulta clave considerar a
los grupos de interés como
parte esencial de este
proceso y viceversa

AMALIA BLANCO, 
dir. RR. EE. y Com. de
Ferrovial

Se oyen afirmaciones que
confunden la filantropía
con la acción social, y ésta
con la RSC

JORDI Gª
TABERNERO, dir.
Com. y Gabinete Pres. 
de Gas Natural

La clave es comunicación
para conseguir que más
gente conozca y trabaje en
este concepto 

ELISENDA
BALLESTER, dir.
Com y RR. PP. de
Henkel

Hay que lograr que la RSE
se entienda en términos de
corresponsabilidad con los
stakeholders

JUAN FELIPE
PUERTA, resp.  RSC
de Iberdrola

El gran desafío está en la
credibilidad por parte del
cliente interno, para pasar
de la moda a costumbre 

JUAN J. ALMAGRO,
dir. gral. de Com. y
RSC de Mapfre

Destaca el incremento de
impactos en medios de
comunicación que la RSC
supone últimamente

LLUÍS TORRA, dir.
MK, Com. y RR II de
Mutua Intercomarcal

La creatividad para que los
compromisos sociales sean
innovadores tiene que ser
voluntaria

FRANCISCO SOSA,
director de RR EE de 
MRW
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de la Comisión Europea, puede con-
tribuir a esa sensación que cada vez
tiene más gente de la sobreabundan-
cia de palabras y ausencia de com-
promisos.

UB: Sería conveniente no hablar sólo
de ‘preocupaciones sociales, labo-
rales, medioambientales’, y haber in-
cluido también el término de ‘gestión
de riesgos’ ya que es uno de los in-
ductores más obvios en la aplicación
de la RSC. El debate, más que solu-
cionarlo una definición, lo encarrilará
el afán de conseguir unas pautas ra-
zonables y realmente operativas de
implantación.

UGT: Es una definición adecuada;
que recoge, por una parte, la pro-
puesta de la Comisión Europea e in-
corpora los elementos acordados en
ese Foro. Recoge la voluntariedad,
pero también señala con claridad que
una empresa que se autodenomine
socialmente responsable debe de ir
más allá de las obligaciones legales
vigentes.

UNIV. F. DE VITORIA: Es una deno-
minación similar a la que ya había es-
tablecido el Libro Verde, y que otras
instituciones como Aeca o Forética
han estimado como concepto sobre
la RSC.  No son más que definicio-
nes, y el debate serio y profundo to-
davía no se ha producido.

PREGUNTA 3: ¿CÓMO SE
PUEDE INTEGRAR LA RSE
EN LAS COMPAÑÍAS Y
CUÁLES SON SUS PRINCI-
PALES BARRERAS?
3M: La RSC es una función trans-
versal que afecta a todas las áreas
de la empresa, no sólo a las funcio-
nales; y, como consecuencia, se en-
cuentra con barreras que van desde
el desconocimiento de la misma
hasta los intereses de microorgani-
zaciones internas, cuando no de in-
tereses profesionales particulares.

BIDEA: Lo complicado estriba en ser
capaces de superar las resistencias
que se plantean ante este proceso
de cambio, profundamente arraiga-
das en el comportamiento humano
en una compañía Hemos aprendido
a organizar y gestionar la empresa en
clave económica y enfocada a la sa-
tisfacción de los propietarios o accio-
nistas. Aquí residen las barreras y, al
mismo tiempo, los grandes retos de
futuro: realizar este cambio cultural.

COMILLAS: Las principales dificul-
tades son las de tratar de aplicar en

frío la RSE a las áreas funcionales sin
saber qué es, qué se quiere hacer
con ella y a dónde se quiere llegar.
Siempre resultará epidérmico, super-
ficial y poco estable.

DEVA: La integración de la RSE den-
tro de la empresa sólo puede hacerse
sobre la base de un compromiso
efectivo de todo el equipo directivo,
que asuma en su totalidad las con-
secuencias de la aplicación de la RSE
a todas las áreas de la compañía; y
contar con herramientas que permi-
tan aplicar de forma objetiva la RSE
en la gestión cotidiana. 

DKV: La principal barrera está en su-
perar esta visión y entender la RSC
como un conjunto de planes y accio-
nes que pueden y deben incorpo-
rarse a la gestión de la empresa no
como algo adicional y separado de la
actividad del negocio, sino justa-
mente en concordancia y en cohe-
rencia con ésta.    

EL PERIÓDICO: Una forma de que
la RSE penetre de una manera más
efectiva en el empresariado sería la
potenciación de los incentivos fisca-
les, que ya existen a través de las fun-
daciones. En EEUU funciona muy
bien, hay personas que donan dinero
por las ventajas fiscales que eso su-
pone. Las barreras son la falta de in-
centivos, aunque hay que celebrar la
carrera entre las grandes empresas
por su tendencia a introducir la RSE. 

HENKEL: La RSC tiene que formar
parte de los valores corporativos de

las empresas. Además, su gestión
debe estar asignada a algún depar-
tamento en concreto si no hay la po-
sibilidad de tener un departamento
dedicado sólo a ello.

INTERVIDA: Teniendo en cuenta
que la RSE afecta de manera directa
a la cultura, política y estrategia em-
presarial, es indispensable que esta
iniciativa sea implantada y promovida
desde la dirección general de la or-
ganización. La puesta en marcha con
éxito de una política de RSE debería
implicar a todos los cuadros de
mando, departamentos y trabajado-
res de la entidad. 

LA VANGUARDIA: Hemos estado
muy aislados del resto el mundo, he-
mos usado muchos slogans falsos
-como que el consumidor es el rey,
cuando no hay realmente una com-
petencia fuerte-. Empresas extran-
jeras harán márketing de sus actua-
ciones y las españolas no podrán
quedarse atrás. En un mundo donde
todos los productos son muy pare-
cidos, mensajes de este tipo son los
que diferencian a una empresa de
otra.

MAPFRE: El gran desafío que tene-
mos las empresas está en la credi-
bilidad por parte del cliente interno,
antes que la  del cliente. Sólo de esta
forma podremos hacer que esta
“moda” se convierta en costumbre y
permanezca en el tiempo.

OPTIMIZA: La principal barrera se-
gún nuestra experiencia es determi-

¿Cómo dialogar con los stakeholders?

1) Tener una disposición abierta al diálogo y reforzar el compromiso a
nivel estratégico (66,6%): 3M, ABC, Bidea, CIES, Comillas, CiU, CC
OO, Conética, DKV, Etia, El Periódico, Ferrovial, Fundació + Esplai,
Greenpace, Henkel, Iberdrola, IE, IESE, La Vanguardia, Mapfre, MRW,
Mutua Int., Novartis, PSOE, Repsol, UB, UGT, Univ. de Castellón, Univ.
R. Llull, Setem, Villafañe
2) Saber identificar actores relevantes, expectativas y dar respuesta a
las demandas (21,5%): Amnistía, CIES, Deva, DKV, Fund. + Familia,
MRW, PNV, Repsol, Univ. de Granada, Valores & Marketing, Vodafone
3) Instrumentos e instituciones varias: reuniones, encuestas, foros,
consejos, etc (13,7%): BBVA, Conética, OCU, PP, UCE, Univ. R. Llull,
Univ. de Zaragoza
4) Aceptar la disensión y flexibilizar posiciones para crear entornos de
diálogo (7,8%): CiU, Europa Press, Esade, IESE
5) Integrar a trabajad. y sociedad en RSE (5,8%): Adena, CCOO, UGT
7) Mediadores para el diálogo multistakeholder (4%): Gas Natural, DKV. 
8) Foro con verdadera pluralidad de voces (4%): Intermón, El Perió-
dico.
9) Incentivar la promoción de la RSE (2%): Univ. F. de Vitoria.
10) Escoger sólo socios responsables (2%): Intervida.

El arma más poderosa en
este nuevo modelo
económico será a través de
la  excelencia empresarial

FERNANDO
MUGARZA, dir. Com.
Corporativa y RR II de
Novartis

Uno de los factores más
importantes es que el
equipo de alta dirección de
las empresas se involucre 

MARISOL GARCÍA,
subdirectora de
Reputación
Corporativa de Repsol

Las empresas saben 
responder las expectativas
de los clientes, pero no las
de otros stakeholders

JOSÉ MANUEL
SEDES, manager de
Resp. Corporativa de
Vodafone

Hemos aprendido a
gestionar la empresa en
clave económica. Ahora se
necesita un cambio cultural

JOSÉ ANTONIO
LAVADO, socio
director de Bidea

El desafío son las perso-
nas. Nosotros hacemos
grandes a las empresas,
decidimos quiénes ganan 

SILVIA URARTE, 
directora general de
Conética

Hay un consenso sobre la
importancia de la RSE,
pero se continúa en un
terreno de declaraciones 

GONZALO
LACALLE, 
socio fundador de
Deva

La RSE debe impregnar
todos los ámbitos de la em-
presa, estar en el todo y en
las partes

FRANCESC X.
AGULLÓ, socio
fundador de Etia

proveedores
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nar cómo llevar a cabo esta gestión
de forma coherente y ordenada, y
cómo medir los diferentes paráme-
tros de gestión para que realmente
pueda mejorarse de forma conti-
nuada. El principal reto es explicar a
la sociedad, y no sólo a los accionis-
tas, las repercusiones de dicha ges-
tión,;ya que no siempre serán a corto
plazo. Ya se sabe que “lo que no se
puede medir, no se puede gestio-
nar”.

SETEM: El gran desafío es conse-
guir que la RSC forme parte de la
cultura de la propia empresa, que no
se queden en meras operaciones de
estética. También las empresas de-
ben contribuir a hacer un mundo me-
jor. Los beneficios son positivos para
todas las partes implicadas.

UCE: La principal barrera es la au-
sencia de verificación independiente
de la aplicación de los compromisos.
Por tanto, el principal desafío es el
control por parte de entidades inde-
pendientes -sobre todo no lucrati-
vas- del cumplimiento de los com-
promisos de Responsabilidad Social,
asumidos por cada empresa.

UNIV. DE GRANADA: La integra-
ción de la RSE tiene que partir de un
compromiso del todo sincero de la
dirección y la propiedad de la em-
presa. Los directores tienen incen-
tivos para comprometerse –desde
su reputación e imagen personal,
hasta la aprobación social y la adhe-
sión de los empleados y otros cons-
tituyentes de la empresa –, pero los
accionistas no los tienen. 

VALORES&MARKETING:La RSC
deberá tener un espacio funcional
propio dentro la empresa. Sin em-
bargo, deberá tener también una re-
lación fluida y transversal con los di-
ferentes departamentos de la em-
presa. Las compañías se dividen en
funciones y es difícil pensar en trans-
versal. El reto será conseguir que to-
dos los departamentos de la em-
presa piensen en clave RSC.

PREGUNTA 4: ¿CÓMO SE
PUEDE ESTABLECER CON
ÉXITO UN DIÁLOGO CONTÍ-
NUO CON LAS PARTES IN-
TERESADAS?
ABC: La única manera es conver-
tirlo en práctica habitual, de exigen-
cia contínua; una manera normali-
zada para operar en todas las partes
de la empresa. Ésta ya no es sólo su
negocio, sino que está más impli-
cada en su entorno social. A través

del diálogo se pueden superar las di-
ferencias y llegar a acuerdos profun-
dos con este entorno. 

ADENA: La separación que sigue
existiendo entre la sociedad, los que
dicen representarla o la representan,
y las empresas sigue siendo muy
grande. Quitando unas compañías
muy señaladas, las políticas de RSC
no han sido consensuadas de una
forma abierta con la sociedad, es
algo que se lleva a cabo muy inter-
namente.

CC OO: Se debe favorecer la impli-
cación de los trabajadores en las po-
líticas de RSE y, para ello, la nego-
ciación colectiva puede desempeñar
un papel de promoción e impulso de
estos compromisos, a través de los
convenios colectivos o alcanzando
acuerdos específicos sobre concilia-
ción de la vida personal y laboral, no
discriminación, mejora de la calidad

del empleo, seguridad en el trabajo,
consumo responsable, entre otros.

CIES: Los presidentes de las empre-
sas deben aprobar las políticas que
recogen las directrices a seguir para
implantar un diálogo con las partes
interesadas, como una herramienta
más de gestión. Hay que identificar
grupos de interés, gestionar el diá-
logo y evaluarlo. 

ESADE: Cada actor tiene una
agenda explícita u oculta en el diá-
logo en función de lo que espera del
mismo. A veces, cuando se habla de
diálogo se supone que su resultado
será la realización de las posturas que
alguien sostiene. Más que diálogo,
ha habido diálogos, dando unos más
resultados que otros. Por tanto, en
algunos aspectos, el diálogo está
bien encaminado; y, por otra parte,
se le da más importancia al hecho de
hablar que al de construir una agenda
sobre los temas que se han de re-
solver. 

EUROPAPRESS: El entendimiento
total es una utopía. Se puede ser fle-
xible y ceder para llegar a conclusio-
nes; pero, por definición, las ONG y
las empresas no llegarán a una en-
tente. Hay mucho diálogo e iniciati-
vas importantes, pero crear platafor-
mas u otros mecanismos al final tiene
una función muy de cara a la gale-

ría. La realidad es que, de forma in-
terna, se trabaja en direcciones con-
trarias. La prueba es que, para una
sola definición, en el Foro de Exper-
tos se necesitaron tres reuniones.

FERROVIAL:Primero, hay que crear
herramientas de comunicación y diá-
logo eficaces; y, segundo, compro-
meterse a analizar, desarrollar e im-
plantar -siempre que se comprue-
ben positivas y realizables- las ideas
o estrategias que se proponen en
ese diálogo continuo.

FUNDACIÓN+FAMILIA: El diálogo
con los stakeholders es el aspecto
más difícil de diseñar e implementar
dentro de una estrategia de RSE.
Muchas empresas y consultoras di-
cen tener metodologías exitosas para

A los medios de
comunicación se les
pide un mayor interés
por las buenas
prácticas y una
aplicación interna
de la RSE

Cuando el consumidor
incorpore criterios de RSE,
se producirá un vuelco 
inexorable e irreversible 

ROBERTO
MARTÍNEZ, dir. del
área Familiarmente
Resp. de Fundación
+Família

Cuando se habla de RSE se
debe apuntar también a la
responsabilidad hacia los
trabajadores

Mª GLORIA
LLATSER, socia
fundadora de 
Optimiza

La RSC tiene sentido
cuando los valores
corporativos guían todas
las áreas funcionales 

RAMÓN GUARDIA,
presidente de
Valores & Marketing

Las compañías deben ser
líderes, no mirar a las
demás, sino preguntarse
¿qué puedo hacer yo?

AURORA
PIMENTEL,Resp. de
RSC de Villafañe

Quien tenga la capacidad
de ofrecer ideas será quien
acabe liderando los
procesos en RSE

CARLES
CAMPUZANO,
experto de CiU

Hoy los interlocutores no
son sólo los tradicionales,
sino también ONG,    
asociaciones... 

EMILIO
OLABARRIA, 
experto del PNV

Volver a definir dos años
después el concepto, puede
contribuir a una sobrea-
bundancia de palabras 

MIGUEL
BARRACHINA,
experto del PP

partidos políticos
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ello, no existe una metodología glo-
bal suficientemente contrastada.
Mientras tanto, deberemos continuar
parcelando los stakeholders.

IBERDROLA: Da la impresión de
que hasta el momento no se ha he-
cho nada, o muy poco, para estable-
cer esta relación; cuando, de hecho,
las empresas han mantenido y man-
tienen relaciones muy cercanas con
accionistas, equipo humano, clien-
tes, proveedores, entorno... pues de
esta relación depende su supervi-
vencia. Otra cuestión es que se plan-
teen nuevos aspectos que sea con-
veniente tener en cuenta y que, por
lo tanto, deban articularse en la di-
námica existente. 

LA VANGUARDIA: El debate es
muy embrionario. Toda la cadena de
valor debe seguir unas mismas pau-
tas. La decisión que toman los con-
sumidores para premiar o castigar
según RSE obliga a la empresa a
controlar lo que hace su proveedor
para que no le perjudique. Ya se es-
tán creando canales de comunica-
ción para evitar esto.

MRW: Primero se deben detectar los
grupos de interés, los diferentes gra-
dos de relación, influencia e interde-
pendencia: accionistas, sindicatos...
Así se verán los tipos de necesida-
des a cubrir y los tipos de diálogo
a realizar.  La vía es establecer un
plan de comunicación y diálogo con
cada uno de sus grupos para lo-

grar el conocimiento mutuo. Una
vez se haya mantenido un diálogo
clarificado, será más fácil imple-
mentar cualquier proceso. 

MUTUA INTERCOMARCAL: Es
tan sencillo como empezarlo y no
abandonarlo. Ésta es una carrera
de fondo cuyos resultados no de-
bemos esperar de inmediato. La
RSE es un compromiso que se ha
de tomar desde la convicción y la
creencia en sus principios y valo-
res. Es un error aplicarla como una
mera actitud de imagen y comer-
cial.

PNV: Existe un problema de defi-
nición previa: ¿Quiénes son los in-
terlocutores? En la actualidad, no
son sólo los tradicionales, los re-
presentantes de los trabajadores,
sindicatos y empresarios. Los in-
terlocutores hoy son muchos más:
ONG, asociaciones que se dedi-
can a la cooperación internacional,
y diversos agentes cuyo origen fue
corregir las disfunciones de justi-
cia y objetivos filantrópicos. Hoy
en día son agentes activos de la
actividad económica general.

UNIV. DE CASTELLÓN: Un ele-
mento clave en ese diálogo con los
stakeholders es la transparencia,
no sólo en los procesos de gestión,
sino también en la comunicación.
Ésta debe ser abierta, completa,
continua, comparable, contrasta-
ble, verificable y bidireccional.

UNIV. R. LLULL: Hay que crear
mecanismos, instancias, procedi-
mientos para que tal diálogo se
pueda producir con éxito. En el
fondo, se trata de generar ‘capital
confianza’ entre las partes intere-
sadas.

VILLAFAÑE: La comunicación es
fundamental; pero, más allá del
diálogo y de la integración de ex-
pectativas y valores de públicos,
más allá de que la responsabilidad
sea una reorientación social o una
adaptación al entorno, debe haber
un impulso interno, de personas,
de directivos, que se pregunten
qué pueden hacer mejor. 

VODAFONE: Las empresas saben
gestionar razonablemente bien las
expectativas de algunos grupos de
interés, como por ejemplo, los clien-
tes, pero no de otros. Para identifi-
car estas expectativas, es preciso
establecer deforma interna un pro-
ceso estructurado de identificación
detallada y priorización de grupos de
interés, seguido de la identificación
de las expectativas de cada uno de
ellos.

PREGUNTA 5: ¿CUÁLES
SON LOS OTROS GRANDES
DESAFÍOS DE LA RSE EN
NUESTRO PAÍS Y LOS FAC-
TORES CLAVE PARA SU
DESARROLLO?
3M: Las Administraciones Públicas
deben avanzar en la promoción y or-

1) Creación de una verdadera cultura empresarial res-
ponsable con implicación de altos cargos (41%):
Adena, Amnistía, CC OO, Comillas, Deva, DKV, El Pe-
riódico, Ferrovial, Gas Natural, IESE, La Vanguardia,
Novartis, Repsol, IESE, Univ. de Granada, Univ. de
Castellón, Valores & Marketing, Villafañe,  Vodafone.
2) Potenciar el conocimiento y compromiso referente
a la RSE a los stakholders: potenciando el diálogo
(55%): ABC, BBVA, Bidea, CC OO, Comillas, Coné-
tica, El Periódico, Etia, Europa Press, Fundación + Fa-
milia, Henkel, Iberdrola, IE, Intermón, Intervida, Mutua
Int., Mapre, MRW, Novartis, Optimiza, PSOE, UGT,
Univ. R. Llull,  Univ. Castellón,  Univ. de Zaragoza, Vo-
dafone
3) Incluir a las pymes en la RSE (13,7%): Comillas,
DKV, MRW, Setem, Univ. R. Llull, UB, Vodafone
4) Fomento e incentivo de la inversión responsable u
otrasherramientas responsables: (10%): 3M, Gas Na-
tural, PSOE, Universidad de Zaragoza, Univiversidad
de Granada
5)Abarcarmarcosnormativos adecuados (10%): Am-

nistía, Intermón, PSOE, Setem, Univ. Castellón
6) Traducir las buenas intenciones en iniciativas con-
cretas (11,7%): Bidea, Fundació Esplai, IESE, PP,
OCU, UCE, OCU 
7) Favorecer la comprobación y seguimiento de las ac-
ciones de RSE (7,8%): DKV, Gas Natural, OCU, UCE
8) Implicación de estructuras, comités u otras institu-
ciones (2%): PNV
9) Importar la RSE a terceros países (2%):Adena
10) Centrar esfuerzos en la reflexión y el aprendizaje
por encima de otros aspectos como la comunicación
(2%): ESADE
11) Analizar la honestidad de lo hecho hasta ahora
(2%): Greenpeace
12) Análisis de consecuencias económicas y financie-
ras de la RSE (2%): Univ. F. de Vitoria 
13) Crear ámbitos de discusión específicos en torno a
la RSE (2%): CiU
14) Formación de una nueva generación de directivos
responsables (2%): DKV
15) Evitar oportunismos (2%): CIES

¿Cuáles son los otros grandes desafíos de la RSE?

Las administraciones son
las primeras que deben
aplicarse la cultura
de la RSE

RAMÓN JÁUREGUI
experto del PSOE

Sólo la demanda de los ciu-
dadanos sobre los gobier-
nos y las empresas, dará
más consistencia a la RSE

JUAN LUCAS,
presidente de Amnistía
Internacional

Me preocupa que la carrera
de acciones promocionales
acabe dejando un poso
de desconfianza 

XEMA GIL, director
general de 
Fundació Esplai

El gran reto es clarificar
qué empresas defienden la
RSE de forma sincera y 
decidida

JUAN LÓPEZ DE
URALDE, director de
Greenpeace España

La RSC no parte de la
óptica voluntaria. Es un
compromiso adquirido con
sus multistakeholder 

ISABEL KREISLER, responsable
de RSC de Intermón Oxfam

Las ONG deben saber
seleccionar con criterios
éticos a las compañías con
las que colaboran en RSE  

JUAN MANUEL
COSTA, director de la
Fundación Intervida

Hay que conseguir que la
RSC forme parte de la
cultura de la empresa, que
no se quede en estética. 

DAVID ÁLVAREZ,
director de SETEM 

ONG

Excepto unas empresas,
las políticas de RSC no 
han sido consensuadas 
con la sociedad

JUAN CARLOS DEL
OLMO, secretario gral.
de WWF/Adena
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denación de la RSC, y que se des-
arrolle una masa crítica suficiente
como para que el ejercicio de la
misma sea no sólo una obligación
sino también una satisfacción em-
presarial.

ABC: La RSE debe dejar de ser una
moda para ser una práctica efectiva
y real. Se necesita un convenci-
miento fuerte entre todos los acto-
res -empresa, proveedores, socie-
dad civil...-. La RSE no es sólo algo
útil para la imagen de la empresa,
sino una herramienta para el buen
desarrollo de la sociedad, emplea-
dos...

AMNISTÍA: El gran reto es el des-
arrollo de una cultura empresarial que
tenga un enfoque de responsabili-
dad y diálogo con la sociedad. Tam-
bién es clave que se desarrolle una
normativa específica, en línea con
las Normas de Naciones Unidas
para empresas transnacionales y
otras empresas comerciales.
CC OO: Entre las claves está la ne-

cesidad de los impulsos desde la
óptica de las políticas públicas, aña-
diendo el factor de la formación e
información de las ventajas de las
políticas de RSE en el ámbito del
consumo. Una mejor y mayor con-
ciencia de los mercados contribuirá
al desarrollo de políticas y prácticas
de RSE. 

CONÉTICA: El principal desafío de
la RSE son las personas. El reto
está en conseguir que seamos
conscientes de lo importante que
son los detalles, en saber escuchar,
en querer conocer el mundo en el
que vivimos, en no pensar que la
responsabilidad es de los demás,
sino de todos, en tener siempre
presente que nuestra forma de ac-
tuar tiene una repercusión...

DEVA: Es importante que no se de-
tenga el impulso inicial, pero tam-
bién lo es que no se convierta en

una rutina más. Los anuncios del
gobierno en el sentido de regular la
RSE corren el riesgo de matar lo
que tiene de impulso novedoso. 

GREENPEACE: El gran reto es
clarificar qué empresas defienden
realmente la RSE. Si no se trata de
intentos sinceros y decididos, la so-
ciedad acaba percibiendo que se
trata de un fraude; de un lavado de
imagen; y, simplemente, será un
rotundo fracaso.

HENKEL: El factor clave es la co-
municación. Comunicación para
conseguir que más gente conozca
y trabaje el concepto de RSC; y co-
municación para que las empresas
puedan informar a la sociedad so-
bre las prácticas que están reali-
zando.

IBERDROLA: Uno de los mayores
retos será el de conseguir que la
hasta ahora responsabilidad de las
empresas se entienda en términos
de corresponsabilidad. 

IE: La clave para su desarrollo es
relativamente simple: que los con-
sumidores, ahorradores y emplea-
dos castiguen y, sobre todo, pre-
mien a las compañías en función
de sus comportamientos relaciona-
dos con la RSE.

NOVARTIS: El balance actual en
términos de Responsabilidad So-
cial es esperanzador, pero queda
un gran camino por recorrer, espe-
cialmente en la eliminación de las

asimetrías en el terreno de la infor-
mación y la comunicación. La co-
municación y la transparencia in-
formativa son elementos clave de
éxito en este nuevo escenario. 

PNV: Los retos que debe afrontar
la RSE en este momento están
siendo objeto de identificación en
diversos parlamentos del mundo. A
este trabajo deben incorporarse es-
tructuras e instituciones de repre-
sentación como los consejos ecó-
nomicos y sociales, consejos de re-
laciones laborales, sindicatos, or-
ganizaciones empresariales...

UB: El gran reto radica en que las
empresas, sobre todo las pymes,
entren en la aplicación de la RSC
desde una perspectiva de conven-
cimiento propio. El otro gran reto
es procurar que los políticos no cai-
gan en la tentación de convertirsla
en una obligación legal más, y no
como una oportunidad. 

UGT: La RSE debe reflejarse en la
negociación colectiva, incluyendo
temas como la compatibilización de
la vida familiar y social, la igualdad
de derechos y oportunidades, el ac-
ceso a la formación para todos... 

UNIV. F. DE VITORIA: No pode-
mos hipotecar el futuro desde el
presente. Una de las facetas qui-
zás más delicadas, pero de más fu-
turo en el estudio de la RSC, sea
las implicaciones financieras y eco-
nómicas directas que tengan las ini-
ciativas por ella planteadas.

UNIV. R. LLULL: Un reto impor-
tante es que la RSE llegue cada vez
más a un número creciente de
pymes y consumidores; que son, al
fin y al cabo, los que con sus deci-
siones de compra se decantan por
una empresa u otra. La propia ad-
ministración también debe facilitar
y fomentar la RSE.

VALORES & MARKETING: El
gran reto de la RSC es ir más allá
de ella misma. Éstatiene sentido
cuando los valores corporativos es-
tán detrás, guiando y dando soporte
a todas las áreas funcionales de la
empresa. La RSC debe ser la cara
visible de los valores corporativos,
la tangibilización y sociabilización
de los mismos.

VILLAFAÑE: Hay que preocuparse
menos de la responsabilidad como
tendencia y más de la ética perso-
nal en la empresa. 

Sin desmerecer su
función crítica, se
estima oportuna una
flexibilización del
discurso de las ONG y
una actitud decidida en
la colaboración con las
empresas

El rol del consumidor es
vital, al ser quien decide
si integra criterios
responsables en su compra

AMAYA
APESTEGUÍA, área
RSE de OCU

La RSE no es sólo algo útil
para la imagen, sino una
herramienta para el
desarrollo de la sociedad

AMANCIO FDEZ.,
redactor jefe de
Economía de ABC

Hay que celebrar la carrera
entre las empresas por su
tendencia a introducir 
la RSE

AGUSTÍ SALA,
redactor de Economía
de El Periódico 

Hay muchas compañías
que no informan de lo que
hacen, sino que venden lo
que hacen

LAURA MARTÍN,
redactora experta en
RSC de Europa Press

En un mundo con
productos parecidos, la
RSE diferencia una
empresa de otra

JORDI GOULA,
redactor de Economía
de La Vanguardia

consumidores

medios de comunicación

La principal barrera es la
ausencia de verificación
independiente de la
aplicación de compromisos

DACIO ALONSO, portavoz 
de la UCE

Se debe implicar a los 
trabajadores en las 
políticas de RSE con la 
negociación colectiva

CARLOS SÁNCHEZ,
secretario de acción
sindical de CCOO

sindicatos

Todos los agentes realizan
un rol importante en RSE
desde ámbitos diferentes y
complementarios

JULIA REQUEJO, gabinete
Técnico Conf. de la UGT

REPORTAJE
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REPORTAJE

3M: La RSC es cuestión de todos y, por ello, ninguna organización ni per-
sona debe sentirse o quedar excluida; por tanto, organizaciones políticas y
religiosas o sectoriales también deberían implicarse.

CONÉTICA: Stakeholders lo somos todos y todos buscamos un bien co-
mún. Por una parte, tienen un papel de difusión, es decir, de hacer que el
concepto de RSE llegue cada vez a más gente. Creo que aún queda mucho
camino por recorrer. En general, la RSE debería ser algo inherente a la ac-
tividad de todas las organizaciones, debería ser sus cimientos. 

FERROVIAL: Es importante considerar a los grupos de interés como parte
esencial de este proceso y viceversa; que nuestros stakeholders valoren el
compromiso y las iniciativas de las compañías y contribuyan de forma cons-
tructiva a este proceso con el fin de conseguir entre todos los objetivos.

IBERDROLA: El diálogo abierto entre empresa y grupos de interés sólo
puede entenderse si funciona en ambas direcciones. Las partes interesa-
das no pueden ser sólo sujetos pasivos y, además, de la misma forma que
demandan a las empresas credibilidad y
compromiso, deben ser asimismo creí-
bles y responsables, con posiciones ra-
zonables y razonadas, defendiendo legí-
timos intereses pero reconociendo, igual-
mente, los legítimos intereses de los de-
más.

MAPFRE: La clave es aplicar el sentido
común sin olvidarnos del papel que de-
bemos jugar cada uno. No hay prácticas
universales de responsabilidad social. En
este sentido, las empresas deben cons-
truir su propia visión de sus responsabi-
lidades hacia la sociedad y traducirlas en
políticas y prácticas concretas. Esto po-
dría ser aplicable de la misma manera a
proveedores, administraciones públicas,
ONG, sindicatos, escuelas de
negocio/universidades, asociaciones, etc.

MUTUA INTERCOMARCAL: Todos ellos me parecen absolutamente im-
portantes e imprescindibles y en cada empresa, según sea su marco de ac-
tuación deberá añadir otros que afecten a su trabajo. En todo caso insisto
de la importancia de la RSE interna de la empresa para llegar a una óptima
RSE aplicada al mercado.

NOVARTIS: Hay que crear un clima de aceptación de la RSE a todos los ni-
veles y que la presión social nos obligue a respetar las reglas. Son necesa-
rios Códigos de Ética por sectores, certificaciones de gestión ética, regla-
mentos y recomendaciones generales, etc. 

REPSOL: El reto es interiorizar la RSE en las empresas. Que éstas desarro-
llen una mayor iniciativa en este campo, pasando a integrar en la gestión del
negocio las cuestiones sociales y ambientales que surgen de las relaciones
con los grupos de interés.

EMPRESAS
AMNISTÍA: Las empresas y los proveedores -empresas al fin y al cabo- tie-
nen que iniciar ese diálogo con la sociedad. Cada empresa determinará la
urgencia, el enfoque y los interlocutores. Es responsabilidad de cada em-

presa saber si está comunicándose con la sociedad de una forma eficiente.

BIDEA: La empresa debe ejercer de manera responsable el importante rol
que le toca en la actualidad de agente de transformación y creación de va-
lor en su expresión más amplia, no sólo contemplando las consecuencias
externas que se derivan de sus actuaciones cotidianas, sino también a tra-
vés de la organización de su propio proceso interno, configurando valores,
maneras de hacer y estilos de comportamiento que ayuden al desarrollo pro-
fesional, ético y emocional de las personas vinculadas a la actividad de la
empresa.

EUROPA PRESS: Las empresas deberían mejorar la comunicación. Hay
muchas compañías que no informan de lo que hacen, sino que lo venden.
Prima demasiado el márketing, la autopropaganda. Si la RSE no se comu-
nica, no se fomenta.   

IESE: Hay que demandar iniciativa a las empresas; son las primeras inte-
resadas. Si no lo hacen ellas y toman el liderazgo del movimiento, la toma-

rán otros con los consiguientes peligros
de intervencionismo.

VILLAFAÑE: Las compañías deben ser
líderes y no simples seguidoras en RSE,
no hacer simple benchmarking; no si-
tuarse en la responsabilidad porque lo
hacen los competidores, sino pregun-
tarse ¿qué puedo hacer yo?

PROVEEDORES
FUNDACIÓ ESPLAI: Deben sobrepo-
nerse al paradigma de relación cliente-
proveedor para alcanzar alianzas estra-
tégicas que permitan la solución conjunta
y la responsabilización de las consecuen-
cias y los impactos que se derivan de sus
acciones empresariales.

OPTIMIZA: Pueden ejercer una oferta diferencial con respecto a otros pro-
veedores gracias a la incorporación de la RSE en sus propias empresas; y,
a su vez, tienen otros proveedores a los que exigirles la RSE, éstos a su vez
también tendrán otros proveedores.

REPSOL: Fomentar la cultura del aprendizaje, promover y apoyar el incre-
mento de la competitividad a través del desarrollo de programas integrales
de capacitación de sus recursos humanos y clientes. Desarrollo de criterios
medioambientales y sociales en sus políticas.

VODAFONE: Los proveedores deben ver la RSE como una oportunidad de
aumentar su competitividad. Deben demostrar el cumplimiento de los prin-
cipios incluidos en los Códigos de Compras Éticas de sus clientes (salud la-
boral, derechos humanos, medio ambiente...)

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ETIA: Por un lado, asumen un rol esencial en lo que se refiere a la creación
de mercados socialmente responsables. Si la administración incluye crite-
rios de RSE en su compra y contratación pública, reporta argumentos a quié-
nes defienden este concepto premia las buenas prácticas. Por otro lado, de-
ben promover el consumo socialmente responsable: sin premio para las em-
presas, no hay RSE que valga.

¿QUÉ PAPEL JUEGAN Y EN QUÉ DEBEN MEJORAR LOS 
DIFERENTES STAKEHOLDERS EN LA RSE?

La gran pregunta
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COMILLAS: Hay que evitar convertir la RSE en más legalidad, evitar el es-
tatismo. Tienen una clara función de estímulo, incentivo… y, naturalmente,
de exigir con fuerza el cumplimiento de lo legalmente establecido

OCU:Promover la RSE y chequear que la legislación social, ambiental y eco-
nómica sea respetada.

PSOE: Las administraciones públicas son las primeras que deben aplicar la
cultura de la RSE. Deben dar ejemplo en el ámbito interior.

PP: Su papel debe ser el de impulsor y ejemplo de buenas prácticas, espe-
cialmente en lo referido a la ética en los negocios, la integración de colecti-
vos con dificultades y el respeto al medio ambiente.

SETEM: Las administraciones públicas deben centrarse en la promoción y
vigilancia de las buenas prácticas, así como crear organismos de seguimiento
y difusión de la RSC.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
BBVA: Un papel fundamental en la  sensibilización social y en la difusión de
la RSE en la opinión pública, pero también
en la difusión y reconocimiento de las bue-
nas prácticas de las empresas, en el cono-
cimiento de las demandas sociales y en el
escrutinio de la calidad de la información y
de las prácticas de las empresas.

CIU: Los medios de comunicación deben
ejercer su papel de reconocimiento de las
prácticas de RSE, así como su crítica cuando
convenga. También deben profundizar en el
debate, en la discusión, en el intercambio de
opiniones, para que el papel que tiene el con-
sumidor sea relevante. Si los medios refuer-
zan los valores de RSE, reforzarán la capa-
cidad del consumidor y condicionarán, así,
los comportamientos empresariales.

CIES: La influencia de los medios de comu-
nicación en la RSE es enorme, sobre todo
cuando mencionan el nombre de empresas.
Los directivos de los departamentos de Co-
municación perciben a los medios como un cuarto po-
der que deben mimar. 

EL PERIÓDICO: Los medios de comunicación deben
introducirse en la cultura de la RSE. Es una información
que no acostumbra a ser tratada como una prioridad, ya
que de esta cualidad suelen gozar las noticias con con-
notaciones negativas. La información positiva acostumbra a tener una cierta
tendencia a ser más publicitaria que informativa. Cuando se rompa este bi-
nomio perverso, veremos una mayor proliferación de este tipo de noticias.
De todos modos, siempre se debe partir de la base de que es información
lo nuevo y sorprendente. 

IE: Los medios de comunicación están sosteniendo el debate, aunque a la
espera de constatar acciones más decididas, incluso en sus mismas orga-
nizaciones.

FUNDACIÓ ESPLAI: Deben dar a conocer las experiencias positivas de
éxito y crear una corriente de opinión positiva que ahonde en los criterios éti-
cos, estratégicos y de compromiso que mueven su aplicación .

INTERMÓN: No se analizan las operaciones de las empresas como se hace
con los países. Teniendo en cuenta el poder e impacto que tienen las em-
presas en nuestra sociedad -muchas veces, más decisivo que el de un go-
bierno- se debería focalizar e intensificar más la atención en las compañías.

CONSUMIDORES
ADENA: El principal factor de destrucción medioambiental es el incremento
del consumo desmedido. Sólo si logramos autocontener nuestro consumo,
y si logramos hacer del mismo un arma para cambiar las políticas de las em-
presas, podremos cambiar la situación. 

AMNISTÍA: Sólo la demanda de los ciudadanos -trabajadores y consumido-
res- sobre los gobiernos y las empresas irá dando más consistencia y ex-
tensión a un comportamiento responsable y transparente por parte de to-
das las empresas e instituciones económicas.

FUNDACIÓN +FAMILIA: El día en el que el consumidor medio incorpore
de forma continua en sus compras e inversiones criterios de RSE se produ-
cirá un vuelco inexorable e irreversible en el avance de la misma. 

GAS NATURAL: Los consumidores tienen un gran poder de influencia en
el desarrollo y consolidación de la RSC. Con sus decisiones, son capaces
de forzar un cambio de actitud en las empresas, como en el impulso del co-
mercio justo. Conscientes de ello, deben actuar en consonancia con esta
responsabilidad.

OCU: El papel del consumidor es vital, al ser
quien va a decidir si integra o no criterios de
responsabilidad en su opción de compra.
Hay que trabajar para que los consumidores
tengan también la herramienta de decisión,
la información, que es hoy por hoy lo mas di-
fícil de conseguir a nivel individual.

UCE: Las asociaciones de consumidores
deberíamos informar y sensibilizar sobre la
importancia de los compromisos de RSE,
poner en valor a las empresas acogidas a los
compromisos de responsabilidad social y po-
der verificar el cumplimiento de dichos com-
promisos.

VODAFONE: Deberían reconocer con sus
decisiones de compra el comportamiento de
las empresas en materia de RSE. Como as-
pectos a mejorar, tendrían que premiar el
comportamiento de las empresas respon-

sables, además de penalizar a las empresas sin un com-
portamiento adecuado.

SINDICATOS
COMILLAS: Tienen una privilegiada ocasión de adap-
tar su misión al contexto del siglo XXI. Más allá de la clase
y la reivindicación, son expertos en diálogo, en colabo-

ración, en luchar por los derechos humanos y laborales, en aportar su expe-
riencia como agentes de movimiento social para la construcción de una so-
ciedad más justa para los trabajadores en particular y los ciudadanos en ge-
neral.

EL PERIÓDICO: Los sindicatos deben realizar también un cambio cultural
y priorizar nuevos aspectos. En un entorno de tipos de interés bajos, que
suba o baje el salario no es lo fundamental. El acento debe ponerse ahora
en temas como la conciliación familiar, la participación en la gestión de las
empresas…

GAS NATURAL: Los sindicatos deben impulsar aquellas prácticas que fo-
menten la calidad laboral en los centros de trabajo. Deben garantizar mejo-
ras continuas para los empleados en los ámbitos de salud y seguridad, así
como en la conciliación de la vida familiar y laboral y la no discriminación.

PSOE: La negociación colectiva con los sindicatos debe relacionarse con la
RSE. En el sindicalismo europeo hay reticencias a la RSE porque se teme

La aparición de temas
como la conciliación o
diversidad debe
ampliar el marco de
acción de sindicatos
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que sustituya al sindicalismo. Es una concepción equivocada. Entre RSE y
sindicalismo puede y debe haber una simbiosis articulada. 

UNIV.DEGRANADA: La RSE es una buena y una mala noticia para los sin-
dicatos. Hasta ahora han sido reticentes, pero la RSE puede ser un cauce
para la relación sindicatos-empresas; crea un marco de entendimiento me-
nos proclive al conflicto, porque no es bilateral sino multilateral.

UNIV. F. DEVITORIA: Todas las organizaciones sociales tales como ONG,
sindicatos u otro tipo de instituciones se convertirán cada vez más en vigi-
lantes activos de las actividades empresariales, en especial las que tengan
efectos sociales reales; así como en analistas y generadores de criterios, te-
máticas y trabajos sobre la RSC y sus implicaciones.

EMPLEADOS
BBVA: Conocimiento de lo que subyace al concepto de RSE en sentido in-
tegral y capacidad para trasladar a sus em-
presas, y a sus representantes sindicales,
las demandas adecuadas, enriqueciendo y
diversificando las demandas habituales, ex-
cesivamente polarizadas todavía en el sala-
rio, el tiempo de trabajo, la permanencia del
contrato laboral y la mejora profesional.

BIDEA: En una situación de escasez de ta-
lento como la que estamos viviendo, y vivi-
remos en al menos las próximas dos déca-
das, la decisión de la elección estará cada
vez más en las propias personas que están
empezando a incorporar en los criterios de
elección de un puesto de trabajo los aspec-
tos vinculados a la RSE.

DKV: Tener la posibilidad de ejercer sus de-
rechos y de exigir a la empresa que cumpla
con sus obligaciones legales y también con
aquellos compromisos adicionales que
asume. También tienen el compromiso de
hacer suyo los proyectos de RSC de la em-
presa donde trabajan.

HENKEL:Deben sentirse orgullosos o bus-
car empresas para trabajar que apuesten por la Res-
ponsabilidad Social Corporativa como una garantía de
futuro para sus hijos.

PP: La vertiente interna de la RSE va dirigida a ellos:
conciliación, formación, seguridad y tantos otros as-
pectos que los convierten en objetivo de la RSE interna,
pero sin dejar de ser actores de la misma.

ONG
ESADE: Las ONG juegan un papel muy importante de impulso y concien-
cia crítica con las empresas. Sin embargo, deberían no sobrecargar de exi-
gencias a las empresas con cuestiones que no les corresponden, evitar la
utilización del discurso de la RSE como un mecanismo para captar recursos
de las empresas y no confundir su función de crítica con un carácter de juez
para dictaminar si una empresa es responsable o no.

INTERVIDA: Las ONG deben saber seleccionar con criterios éticos a las
compañías con las que colaborar en RSE y también saber proponerles los
proyectos más adecuados a su tipo de actividad.

LA VANGUARDIA: Deben tener una mayor transparencia y auditoría, y no
arriesgarse a que surjan problemas sobre el mal uso del dinero y la buena fe
de una serie de personas.

SETEM: Está comprobado que con el trabajo de incidencia y seguimiento
de las ONG se han conseguido acelerar procesos en la adopción de la RSC
por parte de las entidades empresariales.

UCE: Deben informar y sensibilizar sobre la importancia de los compromi-
sos de RSE, poner en valor a las empresas acogidas a compromisos de res-
ponsabilidad social, y verificar el cumplimiento de dichos compromisos.

UNIV. DE CASTELLÓN: La labor de las ONG es cada vez más importante
como interlocutores empresariales, entidades globales que cada vez más
ejercen el control sobre las externalidades privadas allá donde no llega el
control  público.

UNIV. DE GRANADA: La labor de concienciación y crítica que realizan es
necesaria. Pero algunas tienen que mejorar en un aspecto: la transparen-
cia. Es la clave de su credibilidad como interlocutores para las empresas.

ESCUELAS DE NEGOCIO

DKV:Deben continuar promoviendo un diá-
logo y un intercambio multidisciplinario, in-
corporando a aquellos sectores que aún no
hayan tenido oportunidad de participar.

ETIA: La RSE no es algo que tenga sentido
con la simple creación de un departamento
de RSE o Reputación Corporativa. Debe im-
buir transversalmente todos los ámbitos de
la empresa, estar en el todo y en las partes.

IESE: Tienen la labor de fundamentación te-
órica, y también de propuestas prácticas,
una tarea de divulgación y de creación de
foros de diálogo.

UNIV. R. LLULL: Las universidades y es-
cuelas de negocio deben formar en la res-
ponsabilidad, potenciar programas formati-
vos en la línea de la RSE, vincular la Univer-
sidad a las empresas, organizaciones e ins-
tituciones interesadas. 

ASOCIACIONES
CIES: Sería deseable que estas asociaciones fueran
multistakeholders y que trabajaran en alianza con otras
entidades que están desarrollando iniciativas en RSC.
En estos momentos iniciales, la tolerancia y los apoyos
son necesarios para consolidar iniciativas que aún es-
tán en su infancia.

CIU: La RSE es en esencia un movimiento de éxito debido a los cambios
profundos en la sociedad. Estamos en sociedades basadas en relaciones
en red y asociativas. Quien tenga esta capacidad de ofrecer ideas y propues-
tas innovadoras y sugerentes es quien acabará liderando los procesos. 

ESADE: Son necesarias siempre que se deje claro que están al servicio del
desarrollo social de las empresas y que no construyan su propia agenda de
forma autónoma, al servicio de su propia continuidad como red intermedia.

EUROPA PRESS: Están desarrollando un papel importante de cara a dar
visibilidad. Deberían implicarse más en ayudar a empresas que están un poco
perdidas en la RSE, un papel de consultoría.

MRW: Como todo nuevo proceso del management de la empresa son bien-
venidas. Cada una de ellas tiene diferentes intereses en función de  la ide-
ología a la que pertenezcan, pero son igualmente beneficiosas. Se deberían
delimitar bien los conceptos para que el público de a pie pueda entenderlos.

Se reconoce a los
consumidores un poder
potencial enorme a la
hora de premiar o
penalizar las prácticas
empresariales
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L a Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) emerge
como un concepto nove-

doso detrás del cual encontramos
una forma distinta de entender la
empresa respecto a su entorno so-
cial, natural.  El análisis del proceso
de penetración de esta nueva ma-
nera de hacer negocios en la pro-
pia empresa y en la sociedad, las
tendencias que se vislumbran en los
ámbitos social y económico, y el fac-
tor tiempo necesario dirigido a una
correcta implantación de un enfo-
que integral de gestión como el que
estamos hablando, nos van a pro-
porcionar algunas claves sobre los
riesgos y las oportunidades de la
RSC, manifiestos en estos momen-
tos en España.

LA MAXIMIZACIÓN DEL 
BENEFICIO BAJA DE SU 
PEDESTAL
El concepto de responsabilidad so-
cial corporativa revisa el enfoque fi-
nanciero tradicional de empresa en
el apartado de fines u objetivo prin-
cipal de la acción empresarial.
Desde la RSC, la maximización del
beneficio y del valor para el accio-
nista descienden del pedestal más
alto, suavizándose (beneficio sufi-
ciente) y colocándose al mismo ni-
vel que otros objetivos, como el de
proporcionar un grado de satisfac-
ción suficiente y equilibrado a las
distintas partes interesadas.

Siendo la RSC un concepto que
se centra en el comportamiento de
la empresa en la sociedad, parece
razonable que sea la propia em-
presa el centro del fenómeno, y que
otras partes interesadas con cierto
peso específico (Administración,
sindicatos, ONG, investigadores,
asociaciones profesionales...) la ani-
men y apoyen a adoptar, de manera
generalizada, buenas prácticas.

Conviene no olvidar que el pro-
ceso de implantación de la RSC en
las organizaciones conlleva dificul-
tades de gestión de cierta enverga-
dura, que como resultado se plan-
tea obtener desarrollo y bienestar
para la sociedad y la propia em-
presa. Las compañías españolas
(las más grandes, principalmente)

están incorporando de forma satis-
factoria el concepto de la RSC o
RSE.1

LA SOCIEDAD Y ESTE NUEVO
ROL DE LA EMPRESA
El Global Reporting Initiative (GRI)
y el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas nos ofrecen ejemplos muy
ilustrativos de cómo la empresa es-
pañola se ha posicionado en los pri-
meros lugares del mundo en cuanto
a número de entidades informan-
tes de la guía, en el primer caso, y
firmantes del acuerdo mundial, en
el segundo caso. 
Por su parte, la sociedad española
está familiarizándose progresiva-
mente con este nuevo papel de la
empresa, de forma que la Adminis-
tración, las asociaciones profesio-
nales, la academia, la investigación,
los medios de comunicación, los sin-
dicatos y las ONG, principalmente,
están apoyando desde distintas

perspectivas la incorporación de la
empresa a la RSC. Los consumido-
res empiezan a recibir algunos men-
sajes sobre la responsabilidad so-
cial de las empresas, aunque en
este aspecto queda más camino por
recorrer. 

DIVERSOS RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
Tendencias como el fenómeno de
la transparencia corporativa, las cre-
cientes demandas sociales hacia
las empresas por su papel cada día
más relevante en la sociedad, el
desarrollo de la investigación y la
docencia en los campos sociales y
medioambientales de la empresa,
la creciente exigencia de las insti-
tuciones y Administración, y las pro-
pias señales del mercado que se-
leccionará las organizaciones más
competitivas basándose en argu-
mentos de responsabilidad, van a
marcar las agendas de los años ve-
nideros.

Finalmente, el proceso de incor-
poración de la empresa española a
la RSC adolece de algunos riesgos,
que pueden hacer que en un mo-
mento determinado las organizacio-
nes se persuadan de no continuar
por la senda iniciada, pero también
hay que reconocer algunas oportu-

nidades para que eso no ocurra. En-
tre los primeros podríamos citar los
siguientes: excesos de regulación
por parte de la Administración, ex-
cesos fiscalizadores por parte de
agentes sociales como los sindica-
tos o las ONG, excesos de veloci-
dad en la implantación, excesos de
individualismos y desagregación, ca-
rencia de verdaderos apoyos insti-
tucionales, carencia de atención a
la pyme y carencia de estudio e in-
vestigación rigurosos. 

En cuanto a las oportunidades
pueden destacarse: la penetración
conseguida en poco tiempo del con-
cepto en las grandes empresas, el
fuerte dinamismo institucional en
torno a la RSC, el posicionamiento
destacado de las empresas en el
contexto internacional, el creciente
interés del mundo académico en la
RSC y cierto grado de sintonía cul-
tural de nuestra sociedad con la em-
presa socialmente responsable.�

TRIBUNA

Riesgos y oportunidades
de la RSC

La maximización 
del beneficio y del
valor para los
accionistas  se
coloca al mismo nivel
que otros objetivos

JOSÉ LUIS LIZCANO director gerente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)

1. El Diccionario de la Real Academia de la
Lengua da, entre otras, las siguientes acep-
ciones del término “Corporación”: 1. Organiza-
ción compuesta por personas que, como
miembros de ella, la gobiernan. 2. Empresa,
normalmente de grandes dimensiones, en es-
pecial si agrupa a otras menores. Por tanto, po-
demos entender como sinónimos las denomi-
naciones responsabilidad social corporativa y
responsabilidad social de la empresa o empre-
sarial (RSE). 
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E n esta época de cambios, la
Responsabilidad Social
Corporativa ha dejado de

ser una moda pasajera, de la que se
habla durante un tiempo y luego se
olvida, para convertirse en algo in-
evitable y que precisa una legisla-
ción específica a nivel europeo con-
servando siempre su carácter de vo-
luntariedad.

Sin embargo, el gran problema es
que todavía hay un desconocimiento
por parte de las organizaciones so-
bre su significado y los diferentes
ámbitos que abarca.

Es habitual que la gran mayoría
de las organizaciones se declaren
socialmente responsables y presen-
ten a final de año su informe sobre
RSC, en el que se hable sólo de ac-
ciones de cara al exterior y fácil-
mente comerciales como las desti-
nadas al medio ambiente, obra so-
cial; no obstante, es difícil encontrar
acciones de ayuda y apoyo de res-
ponsabilidad interna. 

También es frecuente que las em-
presas destaquen como su princi-
pal valor a las personas cuando
luego éstas en épocas de conflicto
son las principales afectadas por sus
acciones restrictivas. ¿Contradic-
ción, farsa, desconocimiento?

ÁMBITOS DE LA RSE 
INTERNA
El Libro Verde de la Comisión Eu-
ropea, uno de los documentos en
los que se concede mayor relevan-
cia a la dimensión interna de la RSE,
que se refiere a aspectos relaciona-
dos con los empleados, establece
cuatro ámbitos de trabajo para la
Responsabilidad Social Interna:
· La gestión de recursos humanos
· La salud y la seguridad en el lugar
de trabajo
· La adaptación al cambio
· La gestión del impacto ambiental
y los recursos naturales

Sin embargo, los temas de RSI
con los que habitualmente se en-
cuentran las direcciones de RR HH.
son, al menos, los siguientes:
· La igualdad de oportunidades.
· La gestión de la diversidad.
· La evitación de la discriminación y
el acoso en el trabajo.

·La conciliación de la vida personal
y familiar con la vida laboral.
· La influencia y el impacto de la in-
migración.
· El derecho a estar bien dirigido y
el gobierno corporativo.

CONTRIBUCIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS EN
RSE
Todo este ámbito genera una gran
cantidad de experiencias en la apli-
cación de la RSI a las organizacio-
nes, que suponen la denominada
“nueva frontera” de los Recursos Hu-
manos, en la que los directores de
RR.HH. deben contribuir a la implan-
tación en sus organizaciones. 

De ahí el nuevo papel que des-
empeñan estos directivos en las em-
presas y la importancia de que asu-
man la necesidad de erigirse como
uno de los grandes impulsores de
la RSI en sus organizaciones, a pe-
sar de que en numerosas ocasio-
nes su posición normalmente se si-
túa entre los intereses del empre-
sario y los de los empleados, y és-
tos no siempre coinciden.

NUEVO ROL DE RR HH
Su nuevo papel afectará a diversos
ámbitos de su gestión, desde los clá-

sicos y básicos de su función, como: 
· La formación y desarrollo de sus
empleados, en la que deberán  con-
tribuir a alinear los objetivos de la
empresa con la mejora y desarro-
llo de las personas en todos los ni-
veles de la organización. 
· Salud y seguridad laboral, en la
que junto con los conceptos tradi-
cionales de riesgos laborales han
aparecido otros nuevos riesgos lla-
mados psicosociales: moobing,
burn out que también están den-
tro de la competencia de RR.HH.
· Comunicación interna. 

Junto con otras funciones más
recientes, como las que afectan a
los temas de: 
· Igualdad de oportunidades, lle-
vando a cabo una política íntegra
de  gestión de la diversidad.
· Conciliación de vida familiar vida
laboral, que en los últimos tiempos

se ha convertido en una de las
grandes demandas de los emple-
ados y que requiere un cambio cul-
tural de las empresas y de los go-
biernos.

Todas las iniciativas que en este
sentido se pongan en marcha, de-
ben ir más allá del mero márketing,
dado que el propio público ya dis-
crimina con respecto a este tipo de
proyecto y sabe cuándo son plan-
teamientos debidos o, por el con-
trario, una pura labor de imagen
empresarial. Deberán partir de una
concienciación de la necesidad de
su implantación, y normalmente se-
rán actos internos y no externos,
sin repercusión en los medios, pero
que a la larga obtendrán un efecto
muy favorable en el funciona-
miento de las  organizaciones. 

Asimismo, los directores de Re-
cursos Humanos deberán articu-
lar y organizar la RSI mediante pro-
yectos sostenibles, creíbles y pla-
nificados, sustentados sobre valo-
res corporativos establecidos y
asumidos por los profesionales que
trabajen en las organizaciones, ya
que sin esta base les será imposi-
ble exigir a sus empleados una im-
plicación en esta materia ni defen-
der su postura �

TRIBUNA

Las direcciones de Recursos
Humanos ante la RSE

Los directivos de 
RR HH deben asumir
la necesidad de
erigirse como
impulsores de la 
RSI en sus
organizaciones

EVA TRIVIÑO Secretaría Técnica de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE)
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L a principal obra de H.S. Den-
nison lleva por título Orga-
nization Engineering

(1931). En ella hace referencia a la
importancia del factor humano en
las relaciones mercantiles. Refle-
xiona, entre otros conceptos, sobre
el trabajo en equipo, el liderazgo y
la necesidad de reorganizarse en
un cosmos tan versátil como el de
los negocios.

Transformó su empresa en una
especie de laboratorio para verifi-
car sus teorías de reforma social.
Así, la dotó tempranamente de clí-
nica, biblioteca, cafetería y caja de
ahorros. En 1913 creó un departa-
mento de personal, y en 1916 ha-
bía introducido un seguro de des-
empleo destinado a sus empleados.

En la década de los veinte, la em-
presa de Dennison –junto a Stan-
dard, Goodyear, Westinghouse o In-
ternational Harvester– consintió en
que una representación de los tra-
bajadores canalizara quejas y su-
gerencias. Dennison dio un paso
más al implantar una auténtica co-
municación bidireccional. 

A Dennison le preocupaba que
accionistas no relacionados con la
actividad se hicieran con el control
de la compañía esperando obtener
sólo dividendos y plusvalías de in-
versiones a corto plazo. En realidad,
esos inversores sin escrúpulos ron-
daban la empresa hacia 1910. Den-
nison los mantuvo alejados gracias
a una profunda reorganización de
sus actividades. La experiencia le
llevó a proponer un nuevo concepto
de gestión corporativa basada en
dos principios: la responsabilidad
debe estar relacionada con la ca-
pacidad; y la recompensa se corres-
ponderá con el servicio. 

LIDERAZGO TÉCNICO 
Y ÉTICO
Algunos piensan que la Responsa-
bilidad Social Corporativa es un
concepto nuevo. En realidad, lo no-
vedoso es sencillamente el término
(y no del todo), porque a lo largo de
la historia, múltiples directivos
–Dennison es sólo un ejemplo en-
tre muchos–, han tenido clara con-
ciencia de los verdaderos objetivos

de una empresa. 
La aspiración al liderazgo, tan de

moda en los últimos años, es, por
su parte, una recuperación de la en-
señanza del libro 9 de la Ética a Ni-
cómaco (editorial CEI Dossat
2000). Aristóteles enseña allí que
gobernar esclavos es hacedero
pero poco motivador. Dirigir hom-

bres libres es arduo, pero también
enriquecedor. Difícilmente puede
señalarse con menos palabras la
distinción existente entre un ge-
rente y un líder. 

Liderar no es una cuestión sola-
mente técnica. Hitler, Mao o Stalin
fueron agitadores de masas. Cali-
ficarles como líderes supondría,
bajo nuestra opinión, una prostitu-
ción de ese término. La mera capa-
cidad de atraer gente hacia un des-
tino no implica auténtico liderazgo.
El objetivo propuesto, al que se con-
duce a otros, debe contener –para
merecer ese sacrosanto califica-
tivo–, elementos positivos para los
implicados.

Sin disponer de forma natural o

aprendida de técnicas de liderazgo
no se será tal; pero si se prescinde
de la ética, los vocablos más ade-
cuados serán los de revoltoso o al-
borotador. 

EL VERDADERO SENTIDO
DE LA EMPRESA
Diseñar una entidad financiera o
mercantil ayuna de referentes éti-
cos ha sido el propósito de muchos
que, al cabo, han descubierto la va-
ciedad ontológica de sus proyec-
tos, tanto en el ámbito personal
como corporativo. Las organizacio-
nes, para no dañar, han de definir
un correcto equilibrio entre su bien
y el de sus colaboradores. 

En un largometraje reciente-
mente estrenado, que lleva por tí-
tulo El método, se realizan directos
guiños a esta cuestión: la deshu-
manización de un sistema de selec-
ción de personas basado en la mera
competencia descarnada acaba
encontrando su fruto en las bata-
llas callejeras. En ellas, junto a me-
ros bandidos de ocasión, se en-
cuentran muchos que claman con-
tra las organizaciones diseñadas en
contra de los seres a quienes de-
berían servir. 

EL CORTO Y EL MEDIO
PLAZO
La valoración de las empresas a
corto plazo induce casi ineludible-
mente a prescindir de la ética. A me-

dio y largo plazo, sin embargo, la in-
corporación de la ética a las orga-
nizaciones, las vivifica y torna más
fuertes y eficaces. 

Las recientes encuestas a pro-
fesionales en torno a la cuestión del
compromiso resultan reveladoras.
Sanamente orgullosos del califica-
tivo de “pensadores anticipadores
y visionarios” que, junto a José Agui-
lar, se ha formulado del coautor de
estas líneas, seguimos trabajando
y desarrollando los modelos Will
Management, Feelings Manage-
ment y Dirección por Hábitos, como
respuestas eficaces a las fuerzas
centrífugas que llevan a sustituir en
las empresas la dignidad de las per-
sonas por elementos anónimos-
productores.

El equilibrio vital promovido por
Aristóteles en la obra ya mencio-
nada, sigue siendo un desafío para
los directivos que aspiren a confe-
sar, en su lecho de muerte, algo más
que:

–¡Cuanto he gestionado!; o in-
cluso

–¡Cuántos dividendos he repar-
tido!

Líder será aquel que, habiendo
respetado la dignidad de las perso-
nas, y promovido el bien social que
estaba a su alcance, pueda asegu-
rar en ese peliagudo trance:

–¡Confieso que he vivido!
Un líder es siempre protagonista

de su existencia �

TRIBUNA

Liderazgo y responsabilidad
social corporativa

Líder es aquel que
intenta respetar la
dignidad de las
personas y promover
el bien social que
está a su alcance

JAVIER FERNÁNDEZ Y CRISTINA HERNÁNDEZ 
presidente y vocal de la Asociación Internacional de Estudios sobre Management (ASIEMA)
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La Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), enten-
dida como la integración vo-

luntaria de las preocupaciones so-
ciales y medioambientales en las
operaciones comerciales y las rela-
ciones con sus interlocutores, se ha
consolidado como una ventaja com-
petitiva de las organizaciones; no
sólo de las grandes corporaciones,
sino cada vez más de las pequeñas
y medianas empresas, que consti-
tuyen más del 95% del tejido indus-
trial de nuestro país y desempeñan
un papel fundamental en la gene-
ración de empleo y crecimiento eco-
nómico de España.

INTEGRARSE EN LA 
ESTRATEGIA
La RSC ha de integrarse en la es-
trategia empresarial de forma sos-
tenida, incorporando a la cultura de
la empresa los atributos que la de-
finen, procurando que todas las ac-
tividades sean coherentes con los
principios de la política de RSC, y
definiendo una estrategia de comu-
nicación que transmita a los públi-
cos de interés –tanto internos como
externos– los valores y acciones
que realiza como empresa respon-
sable.

Las memorias de sostenibilidad
son una herramienta fundamental
de la RSC puesto que aportan una
información clara y estandarizada
de las actividades empresariales
dentro de los campos económico,
social y medioambiental. Los tres
principales índices internacionales
de sostenibilidad son FTSE 4 Good,
Dow Jones Stoxx y Dow Jones Sus-
tainability. 

Desde su creación, el Global Re-
porting Initiative (GRI) desarrolla y
difunde guías de directrices están-
dar que las empresas pueden apli-
car en la elaboración de memorias
de sostenibilidad (Sustainability Re-
porting Guidelines) en las dimen-
siones económica, social y me-
dioambiental de sus productos, ac-
tividades y servicios. 

En los últimos años se aprecia un
incremento del número de grandes
empresas que informan sobre RSC
en su memoria anual, y más de 50

organizaciones españolas siguen el
estandar GRI. Aunque la informa-
ción mejora técnicamente, los tér-
minos empleados suelen ser dema-
siado especializados para el ciuda-
dano a la hora de relacionarlo con
la creación de valor, y en muchas
ocasiones se confunde acción so-
cial con RSC. Por ello es primordial
desarrollar una buena política de co-
municación de RSC a fin de que los
públicos de interés visualicen los
atributos corporativos: atención al
cliente, calidad de productos y ser-
vicios, comportamiento ético, rela-
ciones laborales y resultados finan-
cieros.

PYMES Y RSC
Dada la importancia de las pymes
en el entramado empresarial, GRI
ha elaborado una guía High 5!–que
recientemente se ha adaptado al
español–, para comunicar políticas
y resultados de sostenibilidad. En
ella se proponen cinco pasos: pre-
paración, constituir un equipo de tra-
bajo; planificación, analizar las acti-
vidades de la empresa, identificar
los públicos de interés y los asun-
tos que va a contener la memoria;
evolución y selección de los indica-
dores que mejor contribuyan a di-
fundir los avances de la organiza-
ción en desarrollo sostenible, a par-
tir de ahí se fijarán los objetivos y
plan de acción de sostenibilidad; co-
municación, y mejora, recoger las
sugerencias de los grupos de inte-
rés para establecer un proceso de
mejora continua de la memoria de
sostenibilidad.

Se sugiere que con el objetivo de
optimizar la comunicación de la
RSC, han de elegirse las formas de
información y los medios de comu-
nicación más adecuados a la orga-
nización. Así, la memoria se redac-
tará y difundirá siguiendo las pau-
tas marcadas en la estrategia y en
función del método de comunica-
ción elegido. 

Otra muestra de la importancia
de contar con una memoria de sos-
tenibilidad y de la comunicación de
la RSC en las organizaciones es el
incremento de los cursos de pos-
tgrado y seminarios específicos so-

bre estos temas.
En la misma línea de ayudar a las

empresas, sobre todo a las pymes,
a que desarrollen una cultura de la
sostenibilidad y dar a conocer lo que
están haciendo, la Dirección Gene-
ral de Empresa de la Comisión Eu-
ropea ha editado una guía de la co-
municación eficaz en materia de res-
ponsabilidad social de las empre-
sas. Entre las ventajas que aporta
una buena comunicación del espí-
ritu empresarial responsable están
los mayores niveles de satisfacción
y lealtad del cliente, la mejora del
buen nombre de la empresa, la
marca y el producto, el tener emple-
ados más motivados y productivos,
una mejora de las relaciones con la
comunidad, o la reducción de cos-
tes. Es imprescindible saber qué se
quiere decir, con qué objetivos y a
qué publico se dirigen los mensa-
jes.

DIFERENTES CANALES  
DE COMUNICACIÓN
En función del colectivo al que se
dirijan los mensajes de RSC –em-
pleados, comunidad o medios de co-
municación– se han de potenciar
distintas herramientas de comuni-
cación. El primer grupo es primor-

dial para las empresas ya que son
los embajadores de la marca. Es muy
importante mantener informados e
implicados a los trabajadores de los
esfuerzos que la organización rea-
liza como empresa responsable de
cara a mantenerles motivados, sen-
tirse parte del equipo y reforzar la
confianza. Según el tipo de empresa
y recursos disponibles, los canales
más frecuentes son las reuniones
de personal, la orientación a los nue-
vos empleados, los buzones de su-
gerencias, boletines informativos,
guías o vídeos y la Intranet.

Trasladar a la comunidad en la que
desarrolla su actividad la empresa
las acciones de RSC contribuye a
diferenciarse de la competencia
como empresa responsable, actitud
innovadora y transparente. Para ello,
se pueden desarrollar iniciativas
como guías informativas, etiquetado
de productos y embalaje –indicando

si es un producto verde, está hecho
con salarios justos, o destina parte
de los beneficios a iniciativas socia-
les–, organización de eventos, anun-
cios o páginas web específicas.

Por último, los medios de comu-
nicación suelen ser una forma de
trasladar mensajes y valores a la so-
ciedad. Por ello, es preciso mante-
ner unas relaciones fluidas y vera-
ces con los periodistas e impregnar
toda la información de la empresa
del espíritu responsable, además de
comunicar las acciones emprendi-
das en materia de RSC a los colec-
tivos antes descritos.

En definitiva, si mantenemos que
la comunicación es una eficaz he-
rramienta al servicio de las organi-
zaciones, la RSC ha de impregnar
todas sus acciones comunicativas
para constituirse como activo em-
presarial eficaz y de generación de
valor. �

TRIBUNA

RSC + comunicación = valor 
para las organizaciones

La RSC ha de
impregnar toda la
comunicación para 
ser un activo eficaz y
generación de valor
empresarial

BORJA PUIG presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM)
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L a mayoría de los periodis-
tas consideran que la res-
ponsabilidad social es un

fenómeno decisivo para el des-
arrollo de la sociedad civil, pero ex-
cesivamente ligado a las herra-
mientas de márketing.

Sin embargo, los periodistas he-
mos sido conscientes siempre de
nuestra responsabilidad social, e
incluso desde los años cincuenta
hemos intentado formularla en
compromisos públicos recogidos
en códigos de deontología, a ve-
ces con pretensiones de alcance
internacional, como en el caso de
la Federación Internacional de Pe-
riodistas.

Concretamente, en Europa
existen varios ejemplos de códi-
gos de deontología en diferentes
países; no obstante, han quedado
reducidos en la práctica a simples
declaraciones de principios de
buena voluntad por su contenido
muy genérico y por carecer de me-
canismos de autocontrol eficaces
al no estar apoyados desde las
empresas informáticas. En muy
pocos países europeos existe la
tradición de consejos de prensa u
órganos eficaces de autocontrol
ético, principalmente en Suecia y
Gran Bretaña. La buena voluntad
demostrada por algunos medios
de dotarse de figuras como defen-
sores del lector, del espectador...,
tiene en todo caso un efecto muy
limitado.

EFICACIA DE LOS CÓDIGOS
DE DEONTOLOGÍA
Ante la ineficacia de la mayoría de
los códigos de deontología, el
Consejo de Europa como institu-
ción europea a la que compete la
salvaguarda de los derechos fun-
damentales de la persona, aprobó
en 1993 el denominado Código
Europeo de Deontología del Pe-
riodismo como marco de referen-
cia de autocontrol ético para toda
la Europa democrática. 

Fue una llamada grave y so-
lemne de atención sobre la res-
ponsabilidad pública de los me-
dios de comunicación por su po-
der e influencia decisiva en la opi-

nión pública y, consecuentemente,
en el desarrollo de la democracia.
Por eso, la novedad del Código Eu-
ropeo no se limitó a un catálogo
separado de deberes de los pe-
riodistas, sino que insertó el ejer-
cicio del periodismo en el marco
más amplio de los deberes de los
medios de comunicación en
cuanto tales, por lo que los princi-
pios éticos del periodismo, para
ser efectivos, deberían ser asumi-
dos también voluntariamente por
empresarios y editores, sean pú-
blicos o privados. 

LOS CIUDADANOS, 
PROTAGONISTAS
Para el Consejo de Europa, el
punto básico desde donde parte
todo el tratamiento de la informa-
ción y de los códigos deontológi-
cos es el máximo protagonismo
de los ciudadanos, a los que co-
rresponde la legitimidad de poder
exigir al Estado de derecho, pode-
res públicos, tribunales, empresas

y periodistas que les garanticen
su derecho fundamental a una in-
formación veraz, plural y a opinio-
nes éticas.  Por tanto, no deberían
considerarse propietarios de la in-
formación ni editores ni periodis-
tas, tampoco los poderes públicos. 

Novedad también del Código
Deontológico Europeo es que
toda la argumentación sobre los
deberes éticos de periodismo se
basa en un concepto de ética pú-
blica, no privada, y por tanto con
responsabilidad de los emisores
de la información, no sólo ante su
conciencia, sino también ante to-
dos los ciudadanos, titulares del
derecho a la información veraz,
plural y ética. Con aplastante ló-
gica, este código sintetiza y con-

cluye que sólo se puede hablar
con rigor de ética del periodismo
si los principios éticos se hacen
públicos, si existe un compromiso
público de respetarlos admitiendo
comisiones independientes de au-
tocontrol, y si se asumen las auto-
sanciones públicas correspon-
dientes.

AUTOCONTROL ÉTICO
Los principios básicos del Código
Europeo sirvieron de referencia
para que la Federación de Asocia-
ciones de la Prensa de España
(FAPE) elaborase su propio có-
digo deontológico en fechas pos-
teriores. El periodismo español se
pone así a la altura de los mejores
ejemplos de Consejos de Prensa,
todavía escasos en Europa; por lo
que el Parlamento Europeo ha
efectuado recientemente un lla-
mamiento a su creación en los 25
países miembros de la UE. 

En esta nueva etapa de la so-
ciedad de la información y de la
convergencia multimedia digital,
los medios de comunicación son
imprescindibles en el desarrollo
de la vida social y la salud demo-
crática, siempre que se facilite el
ejercicio responsable del perio-
dismo, amenazado por todo tipo
de presiones internas y externas.
La garantía del autocontrol ético
eficaz es el método más ade-

cuado, frente, por una parte, a los
que defienden una desregulación
total ética o jurídica, o los que en
dirección opuesta demandan una
regulación jurídica penal de la ac-
tividad mediática, porque en rela-
ción con la salvaguarda de la ve-
racidad y ética en los contenidos
de los medios de comunicación,
es deseable un máximo ético y un
mínimo jurídico. 

Esta inquietud por la ética y la
responsabilidad social se encuen-
tra mucho más desarrollada en los
periodistas que estamos especia-
lizados en economía. La APIE, ya
en 1989, se autodotó de un có-
digo de conducta en el que se de-
talla la incompatibilidad entre ejer-
cer labores de información y de
comunicación empresarial e ins-
titucional, al tiempo que se mar-
can unos mínimos éticos para la
tenencia de valores o la acepta-
ción de regalos o prebendas.
APIE, coincidiendo con el nom-
bramiento del nuevo presidente
de la Comisión Nacional de Valo-
res (CNMV), ha iniciado un pro-
ceso de contactos para lograr una
autorregulación de los periodistas,
para que las noticias y comenta-
rios no distorsionen el mercado y
afecten a los inversores, pero que
al mismo tiempo no se coarte la li-
bertad de información. Intereses
difíciles de casar �

TRIBUNA

Periodismo y 
Responsabilidad Social

Los medios de
comunicación son
imprescindibles en el
desarrollo, siempre
que se facilite el
ejercicio responsable
del periodismo

XAVIER GIL secretario general de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE)
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E l comercio justo, en un prin-
cipio, pretende ofrecer
oportunidades a los pro-

ductores del Sur y apoyar su des-
arrollo integral, social y económico,
en las comunidades locales. Pero,
a largo plazo, tiene como objetivo
influir en el comercio internacional
y servir de ejemplo para que éste
sea más justo, ejerciendo presión
sobre todas las instancias: gobier-
nos, organizaciones internaciona-
les y empresas, nacionales e inter-
nacionales, para que reconozcan y
adopten sus principales criterios.
Por eso, el comercio justo debe
buscar alianzas con otros actores
socioeconómicos, como sindicatos,
patronales, organizaciones de con-
sumidores…, y, sobre todo, empre-
sas que se comprometan a forta-
lecer la globalización de la solida-
ridad en todos los ámbitos socia-
les.

‘EMPAPAR’ LAS ESTRUCTU-
RAS COMERCIALES 
Lo importante es que los objetivos
del comercio justo empapen las es-
tructuras comerciales habituales, y
no tanto que el movimiento crezca
como tal. Por eso, las organizacio-
nes de comercio justo, al igual que
ocurre con las ONGD, llevan tiempo
presionando a las multinacionales
para que adopten códigos de con-
ducta y se doten de mecanismos
de supervisión y control indepen-
dientes que garanticen el respeto
a los derechos humanos de los tra-
bajadores y trabajadoras y las nor-
mas establecidas por la OIT.

Los criterios principales, relacio-
nados abajo, han de ser asumidos
poco a poco por las entidades que
no son de comercio justo. De ahí su
interés por fomentar la Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC).
Son:
· Condiciones de trabajo dignas
· Igualdad hombre-mujer
· No a la explotación infantil 
· Respeto de los derechos 
laborales
· Funcionamiento democrático de
las organizaciones
· Respeto por el medio ambiente
· Relaciones comerciales a largo

plazo y pago por adelantado

VIVIR DIGNAMENTE
El deterioro permanente al que está
sometido el medio ambiente y el in-
cremento de la pobreza en las po-
blaciones del Sur, a pesar de los in-
tentos y campañas de organismos
internacionales, han hecho que mu-
chos empresarios se dieran cuenta
de que si todos queremos vivir dig-
namente, es urgente cambiar nues-
tras sociedades, empresas y nues-
tro modelo de desarrollo. Es nece-
sario plantear un desarrollo soste-
nible, que tenga presente el futuro
para las siguientes generaciones.
En este marco nació la RSC como
el conjunto de normas y compro-

misos legales y éticos, nacionales
e internacionales, asumidos por la
empresa con todas las partes inte-
resadas, debido a los impactos pro-
ducidos por la actividad de la em-
presa en el ámbito social, medioam-
biental y de los derechos humanos.
Esto supone la integración en la
empresa, mediante nuevas prácti-
cas y relaciones empresariales, de
las preocupaciones sociales, me-
dioambientales y de respeto a los
derechos humanos. Por eso, una
RSC bien gestionada genera con-
fianza en los actores implicados, un
trabajo en común y da lugar a alian-
zas estables.

MINIMIZAR LA REACCIÓN
DEL CONSUMIDOR
Pero, en ocasiones, las empresas
perciben las leyes y regulaciones
estatales como obstáculos a su ac-
tividad comercial, y por eso prefie-
ren los códigos de conducta, flexi-
bles y voluntarios, que les permiten
anticipar o evitar regulaciones. Así,
a través de la RSC las compañías

intentan minimizar las reacciones
de los consumidores, trabajadores
y sindicatos, los cuales alertados
por los diferentes escándalos pue-
den llevar a las empresas a perder
cuotas de mercado o a deteriorar
su imagen. Con las etiquetas, códi-
gos y certificaciones, las empresas
sobreviven mejor que con leyes.
Esta práctica por parte de las em-
presas se ha descubierto en los úl-
timos años, en algunos casos, como
lavados de cara por parte de la en-
tidad, no motivando un cambio real
en sus prácticas sociales, sino un
simple cambio en su estrategia de
márketing.

Los sindicatos, por su parte, pre-
fieren los acuerdos colectivos y le-
yes de obligado cumplimiento a có-
digos de conducta voluntarios o de-
claraciones de intención. Están pre-
ocupados por los derechos labora-
les, como el derecho de asociación
y la negociación colectiva, pues to-
davía en ciertos países y grandes
empresas existen dificultades en la
constitución de sindicatos o en la
negociación de los convenios co-
lectivos, no hay casi información de
los derechos laborales o son escri-
tos en un lenguaje incomprensible. 

DENUNCIAR CON CONSUMI-
DORES Y SINDICATOS
De ahí que el papel de las ONG y
del movimiento del comercio justo
debe ser la denuncia de situacio-
nes de violación de derechos hu-
manos mediante el apoyo a los con-
sumidores y sindicatos, mediante la
urgencia a incluir compromisos que
puedan ser verificados por audito-
res externos, ayudando a la adop-
ción de códigos de conducta con
criterios internacionales, apoyando
la adopción de comportamientos
socialmente responsables, intervi-
niendo en la implementación de los
códigos y, sobre todo, vigilando que
la RSC de las empresas sea algo
más que retórica moral. 
En esta línea está trabajando la Cer-
tificación de los productos de Co-
mercio Justo en España, sin olvidar
las garantías que ofrece al consu-
midor, protagonista silencioso del
comercio internacional �

TRIBUNA

Comercio justo 
y RSC

Si queremos vivir
dignamente, urge
cambiar nuestras
sociedades,
empresas y nuestro
modelo de desarrollo

PABLO CABRERA director de la Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo
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Desde el nacimiento de las
empresas modernas, y con
una clara influencia calvi-

nista, diversos empresarios han
considerado que estaba en su
mano, a través de su propia em-
presa, contribuir con causas socia-
les que tratan de resolver algunos
problemas de nuestro mundo. Ya en
el siglo XIX había empresas que ha-
cían programas de “caridad” que hoy
estarían agrupados bajo el con-
cepto de Responsabilidad Social
Corporativa. No obstante, muchos
son los que opinan que la principal
responsabilidad social de una em-
presa es funcionar competitiva-
mente. Ser, y ser eficiente en térmi-
nos de resultados, ya que así con-
sigue crear un flujo de riqueza que
redunda en la sociedad donde está
ubicada. Sin embargo, cada día son
más los que piensan que, además
de hacer bien su trabajo, la empresa
tiene que estar comprometida con
la sociedad que le rodea.

Aunque es evidente que el
mundo es más rico hoy que hace
200 años, y que la renta per cápita
ha subido en todos los lugares, tanto
en los países desarrollados como
en los menos desarrollados, lo cierto
es que hay una gran brecha de ri-
queza entre unas zonas y otras del
planeta.  Esto está creando fuertes
tensiones y diferencias en el modo
de vida de las personas. Por tanto,
no es de extrañar que muchas em-
presas pongan en marcha distintas
iniciativas de acción social, tanto en
los países en vías de desarrollo
como incluso entre los colectivos
menos favorecidos de los países
desarrollados.

MOTIVACIONES 
Estas iniciativas, que van más allá
de la financiación de programas,
pueden ser puestas en marcha por
dos grandes motivaciones. En pri-
mer lugar, por la motivación altruista
de ayuda. Existe una cierta respon-
sabilidad social con esas circuns-
tancias que se tratan de paliar, aun-
que sea en una pequeña parte. En
segundo lugar, hay quien implanta
programas de acción por las venta-
jas de imagen que este tipo de pro-

gramas les retornan en términos de
clientes, inversores o empleados.
Cada día son más los agentes ex-
ternos que buscan empresas so-
cialmente responsables en sus ac-
tividades, y en las que los fines no
justifiquen los medios. Desde aso-
ciaciones de inversores, hasta aso-
ciaciones de clientes, revisan si la
empresa es o no responsable so-
cialmente y está comprometida con
la sostenibilidad del medio am-
biente. Por ello, no es de extrañar
que muchas empresas hayan aco-
metido programas de responsabi-
lidad social desde motivaciones de
márketing a fin de satisfacer este
tipo de demandas externas.

BUEN SAMARITANO 
A TRAVÉS DEL TRABAJO
También nos encontramos con un
mayor número de empleados que
buscan satisfacer su faceta de

"buen samaritano" a través de su
trabajo. Es decir, la satisfacción de
contribuir a una causa que nos so-
brevive y que está enfocada a me-
jorar la sociedad en la que vivimos.
Es en este ámbito donde la Acción
Social desempeña un papel funda-
mental en la gestión del Capital Hu-
mano.

Las acciones a poner en marcha
son de dos tipos. Por una parte po-
dríamos hablar de los programas
especiales de acción social, en los
que una empresa ayuda específi-
camente a un determinado colec-
tivo a través de un programa con-
creto. Por otra, está la introducción
de la reflexión social en la lógica de
sus operaciones como, por ejem-
plo, en la selección de proveedo-
res, o el ofrecimiento de produc-
tos y servicios específicos a de-
terminados colectivos.

En algunos países se está con-
siderando la posibilidad de regu-
lar la responsabilidad social de la
empresa. Sin embargo, habría que
señalar que la responsabilidad so-
cial empieza donde la ley termina.
La ley establece unos mínimos en
materia medioambiental, así como
en materia fiscal o en otras regu-
laciones de buen gobierno.

PAPEL DE LOS 
EMPLEADOS
Llegados a este punto nos podrí-
amos preguntar: ¿Qué papel tie-
nen los empleados en los progra-
mas de acción social? ¿Cuáles
son las herramientas disponibles
en una organización para facilitar
la acción social de sus emplea-
dos?

Si una empresa quisiera exten-
der la acción social a sus emple-
ados, debería tener en cuenta tres
ámbitos de actuación.

En primer lugar, promoviendo y
actuando según aquellos valores
que guían tanto a su empresa
como a sus empleados: la ética, el
respeto por el entorno, la integri-
dad... Es difícil pensar que una em-
presa pueda realmente estar in-
teresada en conseguir un mundo
más justo si no aplica criterios de
justicia en sus propias decisiones.

No sólo hay que predicar con la
palabra, también, y fundamental-
mente, hay que predicar con el
ejemplo. En este sentido merece-
ría la pena revisar las prácticas de
Gestión de Personas a fin de ali-
nearlas al máximo con los valores
que emanan de una empresa so-
cialmente responsable.

PARA CONSEGUIR 
A LOS MEJORES
En segundo lugar, promoviendo el
carácter social de la empresa. Las
empresas que quieran conseguir
a los mejores tendrán que demos-
trar que tienen misiones realmente
trascendentes, ya que desde lo
trascendente podrán conquistar el
corazón de sus gentes. Para ello,
convendría asegurar que la res-
ponsabilidad social está integrada
con los elementos más básicos de
su propia identidad. En este sen-
tido, la acción social se conforma
como una línea de actuación clave
en el devenir empresarial y forma
parte incluso de la cultura corpo-
rativa, reforzando la identidad de
los empleados con aquélla. 

Por último, comprometiéndose
con programas de acciones socia-
les, tanto desde un punto de vista
corporativo como a través del com-
promiso y la participación en ac-
ciones sociales de sus empleados.
Esto formaría parte de la liturgia
externa, y son los actos visibles
que canalizan la acción social.

La responsabilidad social tiene
diferentes motivaciones que van
desde la más altruista hasta la más
“marketiniana”. En la sociedad ac-
tual existen sentimientos de lucha
por la desigualdad social y la sos-
tenibilidad del medio ambiente. Por
tanto, cada día hay mayores de-
mandas de los clientes, inversores
y empleados de ser “socialmente
responsables”. En los programas
de acción social hay dos líneas de
actuación: acciones y operaciones
diarias. Existe una gran ventaja en
involucrar a los empleados en la
puesta en marcha de las iniciati-
vas de acciones de responsabili-
dad social ya que se incrementa
la identidad con la corporación.�

TRIBUNA

Los empleados 
y la RSE

Involucrar a los
empleados en
responsabilidad
social incrementa 
su identidad con 
la corporación

ALFONSO JIMÉNEZ Responsable de la Comisión de Personas de la Asociación Española de Directivos (AED)
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E l concepto de Responsabi-
lidad Social Corporativa
(RSC) es un tema amplia-

mente debatido a escala mundial, de
importancia creciente, y que según
el punto de vista desde el que se en-
foque o cómo se interprete provoca
conflicto de intereses. La dificultad
puede residir en cómo definir o fijar
sus límites: algunos pretenden asig-
narle alcances demasiado ambicio-
sos, mientras que otros la reducen
a la mera generación de imagen.

La mayoría de las definiciones de
la Responsabilidad Social de las em-
presas entienden este concepto
como la integración voluntaria, por
parte de éstas, de las preocupacio-
nes sociales y medioambientales en
sus operaciones comerciales y sus
relaciones con todas sus partes in-
teresadas. Supone una visión de los
negocios que incorpora el respeto
por los valores éticos, las personas
y el medio ambiente, concretándose
a través del desarrollo de acciones
y programas relacionados con la so-
ciedad y la comunidad en la que se
encuentra inmersa.

Se puede decir que el objetivo fi-
nal de esta definición de la Respon-
sabilidad Social Corporativa es lle-
gar a la gestión sostenible basán-
dose en un proceso estratégico en
el que aparezcan los diferentes ac-
tores sociales afectados por las ac-
tividades de la empresa.

POLÍTICAS REALES, COMU-
NICAR Y TRANSPARENCIA
La RSC supone, además del cum-
plimiento riguroso de las obligacio-
nes legales vigentes, la adopción de
políticas reales en el ámbito social y
ambiental, y comunicar con transpa-
rencia los resultados alcanzados. Re-
quiere tender a una mayor respon-
sabilidad empresarial que suponga
la adopción de un modo de gestión
responsable.

Este modelo de gestión implica
tener en cuenta a las partes intere-
sadas a través de políticas, sistemas
e indicadores de medida con resul-
tados medibles que deben ser veri-
ficados externamente y comunica-
dos de forma transparente. 

La actividad económica de la so-

ciedad se lleva a cabo dentro de las
empresas (incluyendo las organiza-
ciones y asociaciones económicas
o financieras, públicas o privadas, lu-
crativas o sin ánimo de lucro) que
con sus conductas (positivas o ne-
gativas) ejercen gran influencia so-
bre la sociedad. No llama la atención
el tratamiento de todo lo relacionado
con la Responsabilidad Social. El
rescate de los valores y las conduc-
tas no afecta únicamente a las per-
sonas físicas, sino que involucra, y
de forma creciente, a la empresa.

UN TEJIDO EMPRESARIAL
MÁS CONSCIENTE
La RSC contribuye a la mejora inte-
gral de la calidad de gestión de la
empresa para que desempeñe un
papel más positivo con sus grupos
de interés. Aquí encontramos la gran
utilidad social de la RSC al conse-
guir un tejido empresarial más cons-
ciente, eficiente y competitivo. 

El consumidor final del producto
o servicio empresarial está demos-
trando una toma creciente de con-
ciencia, interesándose y adoptando
posiciones activas respecto a los
comportamientos del empresario.
Emerge así la actitud fundamentada
en apreciaciones reales o de ima-
gen, que emite su opinión, pre-
miando o sancionando a las empre-
sas según sus percepciones.

Reputación, trayectoria y genera-
ción de confianza son hoy recursos
intangibles tanto o más trascenden-
tes que el resto de activos de una
organización. El “portarse responsa-
blemente” se ha incorporado como
parte fundamental de la misión y vi-
sión empresarial, no ya porque de-
terminados códigos así lo precisan,

sino porque aporta valor y da con-
sistencia en el tiempo al manteni-
miento de la organización. 

ESTABLECER CAUCES PARA
IDENTIFICAR LOS GRUPOS
Cada empresa tiene un conjunto de-
terminado de partes interesadas, hay
que establecer cauces adecuados
para llegar a identificar los diferen-
tes grupos y sus necesidades; desde
una perspectiva global se deben in-
troducir criterios de responsabilidad
en la gestión que afecten a la orga-
nización y a toda su cadena de va-
lor.

En resumen, desde un punto de
vista general, la RSC tiene como pro-
tagonistas, por un lado, a las empre-
sas, y, por otro, a los diversos agen-
tes de la sociedad: los trabajadores,
consumidores, grupos de ciudada-
nos representados por instituciones
sociales, como los sindicatos, accio-
nistas, proveedores y la sociedad en
general.

Una empresa es socialmente res-
ponsable cuando responde de ma-
nera satisfactoria a las expectativas
que sobre su funcionamiento tienen
los distintos grupos de interés. La
RSC está en relación con cómo las
empresas son gestionadas respecto
a los diferentes intereses, su impacto
ambiental y social, es decir, una ges-
tión empresarial que respeta a sus

grupos de interés y supone un plan-
teamiento estratégico que debe for-
mar parte de la gestión diaria de la
toma de decisiones de la organiza-
ción, creando valor a largo plazo y
contribuyendo a la obtención de ven-
tajas competitivas.

La responsabilidad social es un
llamamiento a todos los estratos de
la sociedad, y su alcance se extiende
no sólo a los empresarios, sino tam-
bién a los políticos, a los profesiona-
les y a todos aquellos a quienes la
sociedad les haya dado la posibili-
dad de acceder a la gestión o a la
generación de recursos.

PAPEL DE LAS ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS
La Administración Pública debe to-
mar parte en este nuevo enfoque so-
cial. Las políticas públicas hacen re-
ferencia a una acción integrada den-
tro de una gestión responsable de
la empresa. Deben fomentar el des-
arrollo de procesos de diálogo de las
empresas y organizaciones con las
partes interesadas. 

Se deben desarrollar políticas en-
caminadas: a promocionar e incen-
tivar la RSC, aplicables no sólo a las
grandes empresas, sino también a
las pymes; fomentar la educación y
formación e informar y dar apoyo téc-
nico para el desarrollo de la RSC en-
tre los diversos agentes de la socie-
dad y entre las empresas y sus di-
rectivos en particular.

AEC Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL 
Una de las líneas estratégicas de la
AEC es la implicación en las actua-
ciones sobre responsabilidad social
encaminadas a difundir entre las or-
ganizaciones españolas la aplicación
de políticas sostenibles dentro de su
gestión para aumentar su competi-
tividad, garantizando el bienestar de
la sociedad y la mejora del medio am-
biente.  Internamente, la AEC ha ela-
borado un Código Ético y ha impul-
sado la creación de un Comité de
Sostenibilidad, mientras que, exter-
namente, se ha convertido,  por ejem-
plo, en una de las primeras organi-
zaciones españolas que formó parte
del Pacto Mundial �

TRIBUNA

La RSC: un nuevo enfoque 
social para la empresa

La RSC contribuye a
la mejora integral de
la calidad de gestión
de la empresa y a su
relación con los
grupos de interés

ARANCHA GÓMEZ responsable de Proyectos Medioambientales de la Asociación Española para la Calidad (AEC)
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E l concepto de Responsabi-
lidad Social de las Empresas
(RSE) está abriendo las

puertas a un nuevo modelo de cul-
tura empresarial, más abierto a lo que
ocurre en la sociedad y a integrar en
sus decisiones las consecuencias
de su acción, de forma que ésta sea
favorecedora de un desarrollo sos-
tenible, no sólo en términos me-
dioambientales, sino también en lo
que afecta a las personas (tanto las
que trabajan en la empresa como
aquellas que, estando fuera, se rela-
cionan con ella, aunque sea indirec-
tamente). Se desea una empresa
más “ciudadana” y respetuosa con
el entorno. La RSE todavía no está
bien conceptualizada, los debates
que suscita ayudan a mejorar el con-
tenido de los diversos aspectos que
encierra pero, aun así, es evidente
que no se refiere a un “maquillaje”,
sino a una nueva forma de ser em-
presa.

En este sentido, las empresas de
la economía social ven reforzada su
forma de ser con la RSE. Pues en el
debate y búsqueda de nuevas for-
mas empresariales aparece la Eco-
nomía Social como “otra forma de
emprender”, basándose en valores
distintos a los tradicionales del
mundo empresarial,1 pero compi-
tiendo en el mismo mercado. La
Conferencia Europea Permanente
de Cooperativas, Mutualidades, Aso-
ciaciones y Cooperativas (CEP-
CMAF), órgano máximo de coordi-
nación y representación de la eco-
nomía social ante la Comisión Euro-
pea, define a estas empresas con las
siguientes variables:
• Se fundamentan sobre los princi-
pios de solidaridad y en el compro-
miso de las personas en un proceso
de ciudadanía activa.
• Generan empleo de calidad, así
como una mejor calidad de vida, y
proponen un marco adaptado a las
nuevas formas de empresa y trabajo.
• Desempeñan un importante papel
en el desarrollo local y la cohesión
social.
• Son socialmente responsables.
• Son un factor de democracia.
• Contribuyen a la estabilidad y plu-
ralismo del mercado económico.

• Responden a prioridades y objeti-
vos estratégicos de la Unión Euro-
pea: cohesión social, pleno empleo,
lucha contra la pobreza, democracia
participativa, mejor gobernanza, des-
arrollo sostenido.

PROBLEMAS SOCIALES
Son empresas, normalmente, surgi-
das de la creatividad colectiva que

congrega a varias personas a fin de
aportar una salida donde antes exis-
tían problemas sociales o territoria-
les. Suelen generar soluciones eco-
nómicas a problemas de desarrollo
local, oportunidades de empleo a
personas con dificultades de encon-
trar trabajo (discapacitados), en
riesgo de exclusión social (o en pro-
ceso), o, simplemente, a quienes de-
sean desarrollar su propia experien-
cia empresarial en colectivo porque
solos les sería más dificultoso.2 Son
empresas de propiedad colectiva, en

las que la persona se ubica en el eje
de las decisiones, siendo el capital
tan sólo un instrumento, necesario,
pero instrumento de gestión. Las fi-
guras jurídicas bajo las que suele ac-
tuar son las cooperativas, las socie-
dades laborales, las mutualidades,
los centros especiales de empleo,
las empresas de inserción, las aso-
ciaciones...

El profesor Monzón dice de ellas
que: “en el actual escenario de glo-
balización, que empobrece el prota-
gonismo de los ciudadanos en los
procesos de toma de decisiones, la
creación de empresas promovidas
desde la ciudadanía, como son las
cooperativas y las sociedades labo-
rales, constituye un vigoroso antídoto
contra los efectos más perniciosos
de la globalización”.3

VALORES DE LA RSE
Todo ello constituye a estas empre-
sas, precisamente, en los mismos va-
lores que integran la RSE. Surgen
desde su compromiso con el en-
torno, con las personas; y su desarro-
llo se apoya precisamente en la re-
alización de ese compromiso. Las
convierte en modelo de RSC. La Co-
misión europea así lo piensa al de-
cir que “las cooperativas y otras em-
presas de tipo mutualista y asocia-
tivo tienen una larga tradición en
combinar viabilidad económica y res-
ponsabilidad social, gracias al diá-
logo entre las partes interesadas y a
la gestión participativa, y pueden ser-
vir de referencia a otras organizacio-
nes”.4

La aportación de este tipo de em-
presas a este enriquecedor con-
cepto de RSE, además de su reali-
zación, es la necesidad de su objeti-
vación. Es preciso establecer medi-
das objetivas que constituyan a una
empresa como responsable social-
mente. Es importante subrayar este
aspecto porque no siempre son ad-
mitidos de buena gana los elemen-
tos que objetiven este tipo de com-
portamiento. En este sentido se con-
juga la acción de las empresas de la
economía social con el intento de
búsqueda y normalización de nue-
vos instrumentos de presentación y
rendimiento de cuentas más acor-

des con un concepto de empresa
ciudadana.5 En Francia, el Centro de
Jóvenes Dirigentes de la Economía
Social (CJDES) ha trabajado sobre
el proyecto del “balance societal”, que
plantea una concepción más ambi-
ciosa de lo que es el balance social,
al añadir elementos de evaluación
cívicos a los criterios ecológicos y so-
ciales, cubriendo nueve grandes
áreas:a) la actividad y la relación con
los clientes; b) la gestión económica;
c) la producción y organización del
trabajo; d) los recursos humanos; e)
los actores internos-ciudadanos de
la empresa; f)el entorno humano so-
cial e institucional; g) el entorno bio-
físico, y h) las finalidades, los valores
y la ética. 

En España también se está traba-
jando en este tema. La Confedera-
ción de Cooperativas de Cataluña
está iniciando una investigación con
el fin de elaborar indicadores que ob-
jetiven la identificación de una em-
presa como actora de la RSE. De-
trás de estas experiencias está la
convicción de que ya no sirven los
instrumentos tradicionales de rendi-
ción de cuentas a los accionistas, tra-
bajadores y sociedad referidos a la
acción empresarial. Es preciso se-
ñalar cómo esta acción se refiere a
las personas, al entorno local, al me-
dio ambiente, cómo facilita que su
acción sea compatible con una so-
ciedad más justa y equitativa. �

TRIBUNA

Las empresas de la 
economía social y la RSE
MARCOS DE CASTRO presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES)

1. Manu Ahedo Santisteban, “La empresa co-
operativa en Dinamarca y en España. La his-
toria de la economía social y su contribución a
la democracia industrial”. En Revista Vasca de
Economía Social (2004), n.º 0. Servicio Edito-
rial de la Universidad del País Vasco.
2. El CES Europeo dice que: “La economía so-
cial es un tipo de actividad empresarial que con
frecuencia atrae a grupos que tradicionalmente
no se atreverían a fundar una empresa. La ac-
tividad empresarial colectiva les permite ges-
tionar los recursos y compartir los riesgos. Ello
genera una seguridad que aumenta la tenden-
cia al riesgo” (Dictamen del CESE sobre “Eco-
nomía Social y mercado único”. 2000/C
117/11. Boletín Oficial de las Comunidades
Europeas. 26.04.2000).
3. José Luis Monzón, “El tercer Sector y la
nueva economía social”, en Economistas, Co-
legio de Madrid. 102, 2004.
4. Comisión de las Comunidades Europeas.
“Comunicación de la Comisión relativa a la res-
ponsabilidad social de las empresas: una con-
tribución empresarial al desarrollo sostenible”.
Bruselas, 2.7.2002. COM(2002) 347 final.

Documentos del GRI sobre el “triple ba-
lance”: social, financiero y medioambiental.

Es preciso establecer
medidas objetivas
que constituyan a
una empresa como
responsable
socialmente
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mucho más profundo y detallado
que se puede realizar a través de la
Memoria EFQM, en la que no sólo
se recopilan todas las actuaciones,
sino que se evalúa críticamente el
avance según información basada
en datos, tendencias, mejoras y
aprendizajes incorporados. En este
sentido, la elaboración de la auto-
evaluación y la Memoria de la
EFQM se pueden coordinar y ges-
tionar desde una posición elevada
al disponer de todo este tipo de de-
talles concretos, así como por no
tener la visión parcial que cada de-
partamento tiene de sí mismo, sino
la visión global. Por este mismo he-
cho, el Departamento de CTDS es
el más indicado en ser el genera-
dor de toda la información relevante
en relación a Responsabilidad Cor-
porativa.

NUEVOS HORIZONTES
Precisamente, desde el Club Exce-
lencia en Gestión hemos presen-
tado una Guía para realizar Memo-
rias EFQM como una publicación
indispensable que ayuda a las or-
ganizaciones que apuestan por la
Excelencia en su gestión tanto a re-
alizar esa Memoria como a implan-
tar el Modelo que conduce a los re-
conocimientos en la gestión más
importantes de Europa. 

Como conclusión, nos gustaría
transmitir las excelentes experien-
cias que hemos visto, basadas en
el aprovechamiento de sinergias y
la aportación de nuevos horizontes
en el trabajo, en los ámbitos de ca-
lidad y medio ambiente, resultantes
de la introducción de los tres pila-
res (social, medioambiental y eco-
nómico) en Desarrollo Sostenible.
Es un camino emprendido, por lo
general, junto con otros departa-
mentos.

Todos estos cambios y transfor-
maciones dentro de las organiza-
ciones son los que han llevado a
grandes empresas españolas a
conseguir reconocimientos, como
los Sellos de Excelencia Europeos
que sitúan a las que los han conse-
guido entre las organizaciones me-
jor gestionadas del país, o los Pre-
mios anuales de EFQM �

Abordar un tema como la
gestión de la Excelencia en
las empresas y la asigna-

ción de responsabilidades en ma-
terias hoy en día tan importantes
como la Sostenibilidad o la Respon-
sabilidad Corporativa (RC), nos lleva
en un primer momento a analizar
cuál ha sido el camino desde la Ca-
lidad a la Excelencia.

En ese sentido, conviene expli-
car que entendemos que el término
“calidad” ha sido ya asimilado en la
gestión diaria de las compañías, y
que preferimos hablar únicamente
de Excelencia. 

Excelencia es un concepto utó-
pico, de mejora continua, que las
compañías pueden asegurar en su
gestión a través del Modelo EFQM
de Excelencia. Hoy en día, ésta ya
no tiene que ver sólo con los resul-
tados; la implicación de las organi-
zaciones con su entorno es el ba-
remo de esa Excelencia. Por ese
motivo, entre otros, hablamos de
Responsabilidad Corporativa en lu-
gar de Responsabilidad Social, con
el objetivo de englobar todos los
aspectos de la Responsabilidad de
la organización.

CALIDAD SOSTENIBLE
Todos ellos son términos cada vez
más presentes y utilizados en la vida
cotidiana de las empresas, pues el
contexto global y la competitividad
actual así lo exigen. Si las compa-
ñías se adaptan en su gestión de
forma rápida y flexible a las nuevas
corrientes, lo mismo debería suce-
der con el antiguo departamento
de Calidad Total; un departamento
que en muchas organizaciones he-
mos visto denominado como De-
partamento de Calidad Total y Me-
dio Ambiente. Después hemos en-
contrado los del área de Calidad To-
tal y Desarrollo Sostenible. Son de-
partamentos que pasan a dedicarse
a actividades de soporte y apoyo
en materia de calidad, medio am-
biente, responsabilidad corporativa,
sostenibilidad, innovación…, es de-
cir, todo aquello relativo a la Exce-
lencia en la Gestión.

Si las empresas quieren ser pro-
tagonistas en el campo de la Res-

ponsabilidad Social, como en otros,
tienen que ajustar sus estructuras
organizativas.

EQUILIBRIO CLAVE
La Calidad se basaba en modelos
de gestión económica sostenibles,
y éstos se han visto enriquecidos
por la necesidad de ampliar la sos-
tenibilidad no sólo al área medioam-
biental, sino también al ámbito so-
cial, buscando el equilibrio entre las
actividades que la compañía des-
empeña y sus impactos. 

Hemos visto experiencias en las
que los grupos de interés han acep-
tado muy positivamente esta
“unión”, porque la incorporación de
aspectos relativos a Responsabili-
dad Corporativa y Sostenibilidad
aporta un aire fresco e innovador. 

Estamos hablando de departa-
mentos que actúan como integra-
dores corporativos y asumen nue-
vas funciones, lo que representa
una transición normal y eficaz dado
que este departamento conoce en
profundidad las actividades, inte-
rrelaciones horizontales en la ges-
tión y resultados de toda la em-
presa. Es importante también es-
tablecer canales que mejoren la co-
municación con el entorno.

La asunción de estas responsa-
bilidades relacionadas con el Des-
arrollo Sostenible y RC permite a
estos Departamentos aportar nue-
vos enfoques en el trabajo, que se
ven en muchos casos apoyados,

desarrollados e incluso asumidos
por otros departamentos internos,
como pueden ser los temas de Ac-
ción Social –desarrollados con los
departamentos de RR HH y Comu-
nicación Corporativa–, la Reputa-
ción Corporativa –apoyando al de-
partamento de Comunicación–, la
Visión-Planificación Estratégica

–junto al departamento de Des-
arrollo Corporativo–... De este
modo, se consigue que el diálogo
e intercambio con las partes inte-
resadas sea una labor de todos.

TRIPLE CUENTA DE 
RESULTADOS
Otra de las grandes líneas de ac-
tuación que se pueden emprender
en el marco de la RC es la de pro-
porcionar más información, aper-
tura y transparencia en todo lo re-
lacionado con la asunción de la tri-
ple cuenta de resultados. Los Infor-
mes de Responsabilidad Corpora-
tiva representan un resumen de ac-
tuaciones y objetivos en temas so-
ciales, medioambientales y econó-
micos que se nutren de un análisis

TRIBUNA

El camino de la calidad a la
responsabilidad corporativa

Hay que proporcionar
más información,
apertura y
transparencia en 
la triple cuenta 
de resultados

NEREA TORRES vicepresidenta del Club Excelencia en Gestión
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Hoy en día, todo el mundo
habla de la Responsabi-
lidad Corporativa. Los

medios de comunicación dedican
páginas monográficas al tema
donde aparecen conceptos como
“buen gobierno”, “acción social”,
“inversión socialmente responsa-
ble”, “innovación sostenible”, y un
largo etcétera impensable años
atrás; las empresas han incorpo-
rado la responsabilidad corpora-
tiva en su organigrama, y cuando
esto ocurre, es porque se ha con-
vertido en un activo estratégico
que como tal hay que gestionar;
las universidades y escuelas de
negocio la han incorporado en sus
programas como una materia más
de conocimiento; los consultores
han incluido la RSC en su portfo-
lio de servicios; las Administracio-
nes públicas están poniendo en
marcha grupos de trabajo para di-
señar sus estrategias de actua-
ción; las asociaciones empresa-
riales han creado grupos de tra-

bajo a fin de discutir sobre el tema;
los auditores y verificadores han
encontrado un nuevo nicho de ne-
gocio. Y podría seguir una lista in-
terminable de actores que han en-
contrado en la Responsabilidad
Corporativa una nueva línea de ac-
tuación.

DEBATE SOBRE 
EL CONCEPTO 
Me gustaría comentar varias cues-
tiones que suscitan debate en-
torno a la responsabilidad corpo-
rativa. La primera de ella es el pro-
pio concepto, porque unos hablan
de la Responsabilidad Social Cor-
porativa utilizada por la Unión Eu-
ropea en el Libro Verde sobre
RSC, y también en Latinoamérica
es extendido su uso. Otros hablan

de la Responsabilidad Social de
la Empresa, término utilizado por
la Unión Europea en los últimos
tiempos y definición empleada por
el ejecutivo español donde se eli-
mina “corporate”, que en un prin-
cipio parecería que limita la res-
ponsabilidad sólo a las grandes
corporaciones, dejando fuera de
su alcance a todas las demás em-
presas; otros prefieren hablar de
Responsabilidad Corporativa, uso
extendido a nivel empresarial. Por
último, otros prefieren denomi-
narlo simplemente Empresa Res-
ponsable o Responsabilidad de la
Empresa. Considero que el ter-
mino más completo, y el que es-
tamos utilizando numerosas em-
presas con operación global, es el
de Responsabilidad Corporativa,
ya que la responsabilidad no sólo
es social, sino también económica
y ambiental, y si queremos que to-
das estén en un mismo plano,
nunca debe preponderar la una
sobre las demás; de facto son mu-
chas las empresas que titulan sus
comunicaciones como Informe de
Responsabilidad Corporativa. En-
tiendo, no obstante, que se trata
de una mera discusión concep-
tual, y que lo verdaderamente in-

teresante es que todos entenda-
mos lo mismo se denomine como
se denomine el concepto. En La-
tinoamérica hablan de desarrollo
sustentable, y nosotros, de des-
arrollo sostenible, independiente-
mente del concepto ¿Se trata del
mismo desarrollo?

¿ESTAMOS ANTE UNA
NUEVA MODA O NO?
Otra de las cuestiones que me
gustaría comentar, por las reitera-
das preguntas que surgen en
cualquier conferencia sobre la
cuestión, es si la Responsabilidad
Corporativa es una moda o no. Los
clérigos del siglo XVI fueron los pri-
meros que empezaron a utilizar el
cubierto como una herramienta
para comer, y en esa época se les
tildó de elitistas, hoy en día el uso
de los cubiertos está extendido a
lo largo y ancho del planeta. En el
año 1996, las grandes corpora-
ciones empezamos certificando
nuestros sistemas de gestión am-
biental basándose en la norma
UNE EN ISO 14001, y se comen-
taba entonces que el medio am-
biente estaba de moda. Hoy, más
de 5.000 empresas grandes, pe-
queñas... han certificado sus sis-

temas de gestión ambiental. Son
dos ejemplos claros de que lo que
un día se consideraba una moda,
hoy es cultura de empresa; y esto
es lo realmente interesante, que
dentro de unos años estén tan ex-
tendidas las prácticas de Respon-
sabilidad Corporativa en las em-
presas que no se hable de ello y
se dé por sentado su uso, es de-
cir, que la Responsabilidad Corpo-
rativa sea un commodity para cual-
quier compañía.

DIVERSOS ESTADIOS DE LA
EMPRESA RESPONSABLE
Y para finalizar, me gustaría hablar
de los tres estadios en los que se
puede encontrar en la actualidad
la empresa responsable. Un pri-
mer estadio sería el de aquellas
empresas que basan su respon-
sabilidad en el mero cumplimiento
de la legislación vigente, es decir:
soy responsable porque cumplo la
Ley, y además con ello contribuyo
al desarrollo de las sociedades
donde realizo mis actividades (lo
denominaríamos “responsabilidad
básica”). Un segundo estadio se-
ría el de aquellas que realizan prác-
ticas responsables a las que no es-
tán obligadas por Ley, es decir: si
mi límite legal de emisiones a la at-
mósfera es de 25, pues voy a emi-
tir 20 (“responsabilidad táctica”).
Y, por último, un tercer estadio lo
constituyen aquellas empresas
para las que la responsabilidad es
un factor estratégico, por lo que de
forma explícita o implícita  la inte-
gran en toda su cadena de valor y,
por tanto, está presente en cada
una de las actividades que realiza
la compañía (“responsabilidad es-
tratégica”).

Numerosos casos empresaria-
les nos indican que la incorpora-
ción de la RC en los sistemas de
gestión de la empresa, y por tanto
en la estrategia de negocio, se está
convirtiendo en una fuente cons-
tante de ventajas respecto a la
competencia. En el mundo de los
negocios, como en muchos otros,
vale igual o más el consabido re-
frán de que “el que da primero da
dos veces” �

TRIBUNA

Algunas consideraciones acerca 
de la RSC de la empresa
JUAN ALFARO secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad

La responsabilidad
corporativa se está
convirtiendo en una
fuente de generación
de ventajas respecto
a la competencia
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U n nuevo fantasma corre
en paralelo con la globa-
lización: la Corporate So-

cial Responsibility. El fenómeno,
analizado de muy variadas formas,
ofrece una triple e interesante re-
alidad: cómo, desde los mass me-
dia, se va expandiendo el debate y
generando un estado de opinión
nada ingenuo; cómo muchas em-
presas van tratando de responder
a estos nuevos aires, y, finalmente,
cómo se van articulando medidas
y providencias en el plano institu-
cional.

La Ética Empresarial, por su
parte, ha ido observando un nota-
ble desarrollo en los últimos treinta
años;  no sólo en el plano acadé-
mico, sino también en el ámbito
propio de la gestión de las empre-
sas y organizaciones. Los múltiples
escándalos por malas prácticas no
han hecho sino volver a poner so-
bre el tapete la necesidad de en-
fatizar la importancia de la dimen-
sión moral de la actividad econó-
mica, y del imperativo ético en la
gestión de los negocios…

RESPONSABILIDAD Y 
ÉTICA EMPRESARIAL
La tesis que querría proponer para
interpretar la relación entre Ética
y Responsabilidad podría formu-
larse así: 

1.º La Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) constituye un
paso adelante en el proceso ético
hacia la perfección teleológica de
la empresa, que se sustancia, en-
tre otras cosas, en la obtención de
la mayor rentabilidad posible; en
una estructuración capaz de con-
tribuir mejor a la eficiencia organi-
zativa; en la creación de mayor va-
lor para el conjunto de la sociedad;
en el desarrollo del capital humano,
y en la contribución a configurar
una sociedad más humana, justa
y solidaria.

2.º Como el modelo de empresa
que responde al paradigma de la
ciencia “normal” no resulta aún
muy permeable a estas nuevas re-
alidades, necesita ser urgente-
mente revisado para adecuarlo a
un escenario en el que la Ética y la

Responsabilidad Social formen
parte irrenunciable de la estrate-
gia, y clave de comprensión de la
propia razón de ser de una em-
presa exitosa.

En todo caso, va quedando pa-
tente que no son sólo los produc-
tos y los servicios los que compi-
ten entre sí. Lo hacen también los
modelos de empresa, las visiones
del negocio y la comprensión de la

actividad gerencial. Pues bien, el
modelo de empresa que parece
perfilarse en el horizonte es el de
una organización que tiene que se-
guir estando dispuesta a alcanzar
los objetivos económico-financie-
ros en un entorno cada vez más
complejo y turbulento. Una em-
presa orientada estratégicamente
en el logro de generación de valor
desde una perspectiva de gestión
a largo plazo, en busca del des-

arrollo sostenible. Una empresa,
en suma, capaz de conectar con
las nuevas sensibilidades sociales
y que sepa gestionar los intangi-
bles desde una buena reputación
corporativa y la legitimación social.

MODELO EMERGENTE DE
EMPRESA
Las líneas generales configurado-
ras del modelo emergente de em-
presa podrían quedar abocetadas
mediante los siguientes trazos:
1. concepción de la empresa de
base ampliada, en la que los diver-
sos stakeholders sean identifica-
dos y tratados con justicia;
2. cumplimiento de la ley y volun-
tad de avanzar por la ultralegali-
dad;
3. visión estratégica e integral de
la Responsabilidad Social de la
Empresa;
4. diálogo abierto, franco y trans-
parente con los interlocutores re-
levantes;
5. asumiendo como piedra de to-
que para valorar la performance la
perspectiva del “Triple Bottom
Line”, que daría cuenta, no sólo de
los resultados económicos –cuen-
tas anuales, estados financieros,
memorias de gestión al uso–, sino

también de los logros sociales y
del impacto medioambiental;
6. búsqueda de la rentabilidad sos-
tenible a lo largo del tiempo,  frente
a tácticas centradas en el corto
plazo;
7. exquisita atención al buen Go-
bierno Corporativo;
8. buscando como meta la “ciuda-
danía empresarial” y el Bien Co-
mún;
9. sólidamente asentada en la
Ética y la dimensión moral de la
empresa, y
10. situando en el centro de su
conciencia de sí a la persona.

LEGITIMIDAD, RESPONSA-
BILIDAD Y LIDERAZGO 
Al fondo del nuevo modelo late una
opción ética, que se ramifica en
tres principios: el principio de legi-
timidad institucional, según el cual,
si la empresa defraudara sistemá-
ticamente las expectativas de la
sociedad, podría perder el apoyo
por parte de ésta; el principio de
responsabilidad organizativa, que
subraya el hecho de que cada em-
presa ha de responder ante la so-
ciedad de los impactos negativos
que su actuación pudiere ocasio-
nar en el entorno, y, finalmente, el
que llamaré principio de profesio-
nalidad y liderazgo de los directi-
vos. Este último va a resultar ser
un elemento determinante para la
Responsabilidad Social Empresa-
rial, aunque subraya el hecho de
que, detrás de cualquier toma de
decisiones, siempre hay márgenes
de libertad, que exigen reflexión
moral y opción por determinados
valores éticos.

Como cabe suponer, para admi-
nistrar y dirigir esta empresa nueva,
compleja y con múltiples conexio-
nes de tipo reticular, se requerirá
de personas con habilidades, con
estilos de dirección y liderazgo –y
con sensibilidades– un tanto dis-
tintas de las que hasta el día de hoy
han conformado el tradicional per-
fil de los directores y gerentes. La
Ética habrá de ser entendida como
el verdadero motor de políticas y
prácticas serias en materia de Res-
ponsabilidad Social �

TRIBUNA

El motor ético 
de la RSE

La ética habrá de ser
entendida como el
verdadero motor de
políticas serias de
responsabilidad
social

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ  presidente de Ética, Economía y Dirección (Eben España)
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H oy en día es imposible
plantear una política de
responsabilidad social

empresarial sin tener en cuenta la
esfera de los derechos humanos.
Estos derechos tienen la virtud de
ponerle un rostro humano a nues-
tras políticas, estrategias y accio-
nes de responsabilidad social, y a
la vez nos permiten darle un sen-
tido eminentemente “humano” a
nuestra relación con todos y cada
uno de nuestros stakeholders. Pa-
sar por alto esta cuestión no es
sólo una negligencia empresarial,
sino que es también un borrón en
la excelencia ética y moral que to-
das las organizaciones deben des-
arrollar a fin de ser competitivas en
las sociedades actuales. La em-
presa es un agente social que im-
pacta de manera directa o indirecta
en los derechos humanos de to-
dos aquellos que se encuentran en
su área de influencia, y por ello no
puede dejar de poner en práctica
sus responsabilidades en dichas
esferas de poder. 

AUGE DE LA RSE
Pero,  ¿por qué ahora esta cues-
tión parece situarse como uno de
los ejes principales de la RSE? Se
pueden identificar cuatro factores
que sitúan este tema en la agenda
empresarial:
• La globalización económica frag-
menta los procesos productivos en
países con niveles muy diferentes
de protección de los derechos hu-
manos y de ausencia de gobierno.
• La sociedad-red provoca que la
empresa sea percibida como un
actor social o una empresa-ciuda-
dana con responsabilidades socia-
les y medioambientales, además
de las económicas.
• Las tecnologías de la informa-
ción y del conocimiento crean ex-
pectativas de más transparencia
por parte de la sociedad y los con-
sumidores.
• La emergencia de una nueva so-
ciedad del riesgo provoca que la
reputación, la imagen y la identi-
dad de la empresa se vean afec-
tadas por el juego de determina-
dos valores e intangibles en alza.

Es, por tanto, en este contexto,
en el que nuestras sociedades re-
claman a la empresa que cons-
truya su legitimidad, identidad y
responsabilidad a través, también,
del respeto hacia los estándares
internacionales de derechos hu-
manos. De hecho, las casi 200 em-
presas adheridas al Pacto Mundial
confirman el interés y los esfuer-
zos que está generando este com-
promiso de las empresas con los
derechos humanos en España. 

Es cierto que hay empresas que

ya han avanzado mucho en este
ámbito. Pero es evidente que las
que sepan gestionar mejor su
riesgo en derechos humanos me-
jorarán su competitividad a corto y
largo plazo. En realidad, se trata de
una oportunidad para crear una
ventaja competitiva. Los derechos
humanos no son una cuestión
ajena a la empresa, sino que tie-
nen que ver con el compromiso
que todos adquirimos en relación

a unos determinados valores uni-
versales, indivisibles e inalienables.
La gestión de estos intangibles au-
menta el valor de la empresa, y la
no responsabilidad en este ámbito
supone un impacto directo en los
resultados empresariales. El ciu-
dadano, como consumidor, posee
el control de facto de las empre-
sas, y sólo aquellas que trabajen
valores y comportamientos éticos
alineados con los de la sociedad
obtendrán éxito. 

PODER DE LAS EMPRESAS
Efectivamente, el poder de las em-
presas les ha conferido determi-
nadas responsabilidades en el ám-
bito de los derechos humanos. No
sólo la Declaración Universal de
Derechos Humanos (1948) afirma
en su Preámbulo que las empre-
sas son también agentes respon-
sables de la protección de los de-
rechos humanos en el mundo, sino
que, tanto Naciones Unidas (a tra-
vés del Pacto Mundial) como la
Unión Europea (a través del Libro
Verde) u otros organismos, públi-
cos o privados, están desarrollando
herramientas específicas con el fin
de incluir los derechos humanos
en la toma de decisiones de las
empresas, grandes o pymes. 
Esta responsabilidad en el ámbito
de los derechos humanos también

ha aflorado cuando, en casos ex-
cepcionales, algunos tribunales
(sobre todo de Estados Unidos y
bajo la Alien Tort Claims Act) han
llegado a pronunciar sentencias
condenatorias por la vinculación
de empresas a violaciones de los
derechos humanos en determina-
dos sectores y países, convirtiendo
esta cuestión en algo más que en
un aspecto menor de su política
desarrollada en RSE.

La política de derechos huma-
nos en la empresa va, en definitiva,
más allá de lo que nos exige mu-
chas veces la legislación vigente,
ya que abarca cuestiones que, a
menudo, o no han sido legisladas,
o tan sólo se hayan recogidas en
instrumentos internacionales no
vinculantes jurídicamente para las
empresas.

La empresa puede ejercer un
impacto positivo o negativo, en ma-
yor o menor grado, sobre el con-
junto de derechos humanos de sus
stakeholders. No es sólo respon-
sable de aplicar la normativa labo-
ral o medioambiental pertinente,
sino que es responsable de cual-
quier impacto que puedan conlle-
var sus actividades en los derechos
humanos de las personas que se
encuentran en su área de influen-
cia. Las empresas no pueden ya
declararse ajenas a las circunstan-
cias en las que realizan sus activi-
dades, sino que han de informarse
de cuáles son sus efectos, direc-
tos o indirectos, y responder a ellos
con la diligencia debida. Existen,
pues, hoy en día de cara a las em-
presas unas obligaciones positi-
vas (promover, respetar y proteger
los derechos humanos consagra-
dos en el derecho internacional y
nacional), y unas obligaciones ne-
gativas (evitar toda complicidad en
violaciones a los derechos huma-
nos que les puedan beneficiar).

En todo caso, es evidente que
las empresas que sepan gestionar
mejor su estrategia en la esfera de
los derechos humanos, y sobre
todo aquellas que lo hagan de ma-
nera proactiva, mejorarán su expe-
diente en RSE de manera deter-
minante �

TRIBUNA

No hay responsabilidad social 
sin derechos humanos

La empresa puede
tener un impacto
positivo o negativo
sobre el conjunto de
derechos humanos de
sus ‘stakeholders’

MARÍA PRANDI  investigadora de la Cátedra Unesco sobre Paz y Derechos Humanos
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R esponsabilidad social em-
presarial y sostenibilidad
son conceptos modernos,

pero no nos olvidemos que se des-
arrollan dentro de un marco  más
que centenario, el del capitalismo.
Es decir, que la mayoría de las em-
presas (excluyendo las pertenecien-
tes a la economía social) se mue-
ven hacia donde les lleva el capital.
Por un lado deben atender las de-
mandas de sus clientes y entorno
en el que desarrollan su actividad,
pero por otro lado lo que  principal-
mente les importa ante todo es
cómo reaccionará el mercado finan-
ciero en el desarrollo de su activi-
dad.

Esta idea se refleja claramente
en el título de la edición 2005 del
Observatorio de la Inversión Social-
mente Responsable del Instituto
Persona, Empresa y Sociedad de
Esade : “La ISR como factor clave
(driver) en el desarrollo de la RSE”.
Este mismo estudio, y algunos más
de relevancia internacional, como el
“Green, Social and Ethical Funds in
Europe” de Siri Company, publicado
en octubre del 2005, o el “Estudio
de la Inversión Institucional ISR eu-
ropea” del Eurosif, publicado en el
2003 y que se está actualizando, lle-
gan a conclusiones similares : la ISR
está progresando, y a un ritmo más
elevado que la media del mercado
(por ejemplo el volumen acumulado
en fondos ISR creció del 27% en-
tre junio del 2004 y del 2005, se-
gún Siri Company). 

ESPÑA, ÚLTIMA DE LA FILA 
Sin embargo, todos señalan lo
mismo de los resultados de la ISR
en España : siempre “tail-end” (úl-
timo de la fila entre los grandes pa-
íses europeos, 10 veces menos que
en Francia o 40 veces menos que
en el RU, según el IPES. Pero no
nos confundamos, no es la RSE lo
que falla en España, los esfuerzos
de las empresas son notables, bien
consolidados y reconocidos a nivel
internacional; según los años y los
índices, unas 8-10 empresas espa-
ñolas del IBEX 35 son considera-
das sostenibles por la evaluación del
FTSE4good o del DJSI (aunque sólo

una, Telefónica, aparezca entre las
20 primeras empresas del mundo
que más figuran en los fondos ISR).
Es la faceta financiera de la RSE
que no despega en España, la ISR
se ha quedado estancada porque
hasta ahora las gestoras no han
apostado por ella.

CRECIMIENTO POSIBLE
Centrándonos en los resultados eu-
ropeos (suponiendo que marcan la
pauta para el futuro desarrollo en
España) el mercado crece por 4 vías:
1. La progresión de los fondos ISR
específicos : Se puede considerar
un mercado nicho, ya que en los pa-
íses donde tiene mayor influencia
como Bélgica, alcanza un 2% del
volumen de fondos. Se confirma
tanto en volumen, número de fon-
dos -ya 375 en Europa, variedad de
nuevos productos, aparición de nue-
vas entidades gestoras como Ge-
neration Investment, tipo de activo
gestionado -renta variable, fija, ca-
pital-riesgo-) etc. 
2. En el mercado institucional, que
representa según Eurosif el 80%
de la ISR europea, se desarrolla y
extiende la práctica del activismo ac-
cionarial, principalmente por parte
de los grandes fondos de pensio-
nes en los que la influencia de los
sindicatos es significativa. Esta prác-
tica consiste en ejercer los derechos
de voto, principalmente en aspec-
tos relacionados con el gobierno
corporativo, y el establecimiento de
un diálogo constructivo entre inver-
sores y empresas acerca de proble-
máticas sociales, medioambienta-
les o éticas.
3. La integración es la nueva pala-
bra clave de la ISR, ya que cada vez
más gestoras empiezan a integrar
los criterios de RSE a su análisis fi-
nanciero tradicional. A mediados de
septiembre del 2005, Dexia, uno de
los mayores bancos europeos,
anunció que aplicaría esta técnica
para la totalidad de sus activos.
4.El desarrollo de la banca ética, que
a través de productos básicos como
pueden ser cuentas corrientes, de-
pósitos o financiación, pone la ISR
al alcance del gran público y de las
PyMEs, y de cierto modo la demo-

cratiza (ya no queda reservada a una
élite experta en bolsa). La consoli-
dación y expansión del grupo Trio-
dos es un ejemplo de ello.

Si en España ha habido poco vo-
lumen ISR hasta la fecha, tampoco
hay que perder confianza en el pro-

ceso. De hecho, estos últimos dos
años han sigo testigos de varias ini-
ciativas, que probablemente sientan
las bases del desarrollo futuro.

FONDOS ÉTICOS
En el mercado minorista, que el gran
público conoce bien porque él
mismo es el protagonista, las ges-
toras españolas van ofreciendo pro-
ductos ISR, el más joven de la fami-
lia ha sido el nuevo  fondo de Res-
ponsabilidad Social de la Caixa. Mu-
chos de estos fondos ISR existen-
tes disponen de una estructura más

robusta que los primeros  éticos de
1999 que apenas desglosaban
unos criterios de exclusión como el
refuerzo de los comités de ética, la
utilización de los servicios especia-
lizados de agencias de análisis o de
índices responsables principalmente
el FTSE4good cuando curiosa-
mente a nivel internacional el DJSI
lidera el mercado con más del doble
de licencias que su competidor. Pro-
bablemente la principal revolución
se está  incubando en el mercado
institucional. En Europa la ISR se ha
consolidado por la apuesta de los
fondos de pensiones por este nuevo
concepto de gestión de los activos
ya que además de proporcionar un
instrumento de gestión del riesgo,
ofrece un vector de oportunidades
de inversión un proveedor de trans-
parencia y permite un mejor domi-
nio de la responsabilidad fiduciaria. 

PENSIONES Y SINDICATOS
POR LA RSE
El nuevo reglamento de pensiones
español no habla específicamente
de ISR, sin embargo obliga a definir
claramente la política de inversión
(por consiguiente en muchas de
ellas, especialmente del ámbito de
las cajas de ahorro, los aspectos éti-
cos que estaban tácitamente admi-
tidos se tienen que describir). Ade-
más proporciona directivas sobre el
ejercicio del derecho de voto y  sienta
las bases del activismo accionarial.
Como consecuencia de lo anterior
algunos sindicatos ya han tomado
claramente posición a favor de esta
práctica de la inversión responsable. 

Por otra parte, el nacimiento en
España de la primera agencia espa-
ñola de análisis de empresas, AIS,
Analistas Internacionales en Soste-
nibilidad, miembro de Siri Company,
pretende dar servicio a la demanda
emergente para cubrir este tipo de
prácticas de inversión. Paralela-
mente se promueven a nivel inter-
nacional varias herramientas, como
el “SIRI Funds Service” o la “Caja de
Herramientas ISR para Pensiones”
(toolkit) de Eurosif, que facilitan la
orientación de los inversores que
quieran invertir con criterio de res-
ponsabilidad.�

TRIBUNA

La ISR como factor clave 
en el desarrollo de la RSE

Si en España ha
habido poco volumen
ISR hasta la fecha,
tampoco hay que
perder confianza en
el proceso

STÉPHANIE CAPDEVILLE  Investigadora para el EUROSIF
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El objetivo tradicional de la ges-
tión de las empresas ha sido
incrementar al máximo el  va-

lor del accionista mediante el reparto
del mayor dividendo posible y au-
mento sostenido del precio de mer-
cado de las acciones. Se reconocía
la existencia de otros objetivos , como
la satisfacción de proveedores, clien-
tes y empleados o el mantenimiento
de una imagen positiva en la socie-
dad, si bien se entendía que  una vez
alcanzado el propósito principal, to-
dos los demás vendrían dados por
añadidura.

Sin embargo, la incorporación a la
gestión empresarial de criterios de
Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) supone que la empresa sea
concebida como un lugar de encuen-
tro en el que los distintos grupos de
interés colaboren en el logro de la
mayor cantidad de riqueza, y alcan-
cen los acuerdos de reparto y de ges-
tión necesarios para la consecución
de un modelo de desarrollo sosteni-
ble en términos sociales y medioam-
bientales.

La RSC es definida en el Libro
Verde de la Comisión Europea del
2001paraFomentar un marco euro-
peo para la responsabilidad social de
las empresas como “la integración
voluntaria por parte de las empresas,
de las preocupaciones sociales y me-
dioambientales en sus operaciones
comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores”. En definitiva, la mate-
rialización del comportamiento res-
ponsable de la corporación, ante y
con la sociedad, con implicaciones
tanto en la propia organización como
en la comunidad, a la que se debe in-
formar sobre objetivos, compromisos
y cumplimientos.

PIONERO EN 
SOSTENIBILIDAD
El sector farmacéutico, como sector
de alto valor añadido y comprome-
tido con la innovación, ha sido pio-
nero en la incorporación de criterios
de desarrollo sostenible en su ges-
tión, estructura y cultura empresarial.
Las iniciativas con las que se implica
se toman de acuerdo a principios de
transparencia, ética y progreso eco-
nómico, social y medioambiental, lo

que se traduce en un compromiso
claro, con actividades concretas en
distintos ámbitos, resultando funda-
mentales, las acciones que se cen-
tran en la acción comunitaria, el buen
gobierno, el medio ambiente y sus
propios empleados.

No obstante, la premisa de la que
parte el sector, es que su primera y
gran responsabilidad es hacer bien
aquello  que deriva de su propia ac-
tividad, de su misión empresarial, y
que en este caso resulta ser una de
las más loables iniciativas empresa-
riales: la investigación, desarrollo, pro-
ducción y comercialización eficaces
de medicamentos, que salvan vidas,
alivian el sufrimiento y mejoran la ca-
lidad de vida, de acuerdo con los más
estrictos estándares de ética, calidad,
seguridad y eficacia, y el mero hecho
de tener presencia en el mercado, re-
sulta, por sí mismo, un compromiso
con la sociedad.

Las diversas políticas de civismo y
ética empresarial son los ejes sobre
los que pivota el quehacer diario de
un sector que se ocupa de un bien
tan sensible como la salud. Desde la
investigación hasta la comercializa-
ción de un medicamento, desde las
políticas de recursos humanos hasta
los medioambientales, están sujetas
a estándares éticos, códigos de con-
ducta y buenas practicas.

Así, el código de Buenas Practicas
para la Promoción de Medicamen-
tos, sujeto a un constante proceso de
revisión, y los mecanismos que incor-
pora para velar por su implantación,
aplicación y correcto cumplimiento,
así como su compromiso con el me-
dio ambiente a través de la puesta en
marcha de distintas iniciativas, entre
ellas la creación de un sistema de re-
cogida y gestión de residuos, SIGRE,
adaptado a las particularidades del
medicamento, son ejemplos de un

compromiso sin parangón en ningún
otro sector.

Además, el sector farmacéutico
ejerce gran parte de su RSC contri-
buyendo al desarrollo las sociedades
más necesitadas; así, participa en Los
objetivos de Desarrollo del Milenio de
Naciones Unidas, comprometién-
dose activamente en la creación de
alianzas, entre el sector público y pri-
vado, para la consecución de socie-
dades más sanas. El compromiso de
la industria farmacéutica incluye un
amplio espectro de actividades.
Desde la donación y suministro de
medicamentos fuera de las condicio-
nes habituales de mercado, hasta el
impulso, participación y desarrollo de
programas de educación sanitaria y
conductual, proyectos de formación
de personal, campañas de preven-
ción y financiación de infraestructu-
ras sanitarias. Las alianzas también
se centran en impulso a la investiga-
ción y el desarrollo de nuevos fárma-
cos y nuevas vacunas, que respon-
dan específicamente a las principa-
les necesidades sanitarias de estos
países.

APORTACIÓN CRUCIAL
La aportación de la industria farma-
céutica a las distintas iniciativas sa-
nitarias, resulta un elemento crucial
del flujo de recursos invertidos por la
comunidad global en estos países.
En los últimos tres años las  donacio-
nes del sector farmacéutico se han

visto incrementadas en un 148 por
ciento, alcanzando, en los últimos
cinco años, loa cantidad de 2’7 billo-
nes de dólares.

En términos generales, la industria
biomédica no solo proporciona los re-
cursos estratégicos necesarios, sino
que además actúa como agente in-
tegrador, con el fin de asegurar que
cada problema concreto de salud
pueda ser abordado de la forma más
eficaz posible.

Al mismo tiempo, el  farmacéutico
es un potente motor de desarrollo so-
cial, económico y tecnológico de los
países en los que opera y contribuye
al progreso de las sociedades en las
que este presente creando empleo
e impulsando la economía.  Sin em-
bargo, la industria biomedica sufre un
problema de percepción poco acorde
con la realidad del sector. 

El hecho de que aún no haya una
definición de responsabilidad social
del sector generalmente aceptada, y
que cada empresa incluya concep-
tos no necesariamente homogéneos
entre si, genera que el valor y contri-
bución del medicamento a la mejora
de las condiciones de vida del con-
junto de la sociedad, así como gran
parte de las iniciativas sociales, me-
dioambientales y de promoción de la
investigación y salud en las que se
encuentra implicado, no sean sufi-
cientemente conocidas.

Para que el valor de este sector y
las credenciales de su responsabili-
dad social sean reconocidas y valo-
radas por todos, el gran reto al que se
enfrenta la industria biomédica  es el
de gestionar todasestas prácticas de
manera coordinada y bajo directrices
especificas, sumar todos sus activos
intangibles, consolidar y estructurar
la información y, tener capacidad de
comunicarla a la sociedad de manera
efectiva y accesible, con mensajes
específicos que atiendan, entiendan
y den respuesta a todas y cada una
de las necesidades manifestadas por
los grupos de interés.

La industria biomédica esta com-
prometida con la salud. Mantener la
confianza de todos sus colectivos (pa-
cientes, profesionales sanitarios, ac-
cionistas, empleados y administracio-
nes) es otro de sus grandes retos.�

TRIBUNA

RSC en la industria
farmacéutica

La industria
biomédica sufre un
problema de
percepción poco
acorde con la 
realidad del sector

BEATRIZ DEZA responsable del área Farmacéutica de Farmaindustria
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U na vez lanzado el debate
acerca del concepto de
Responsabilidad Social

Empresarial (RSE), y establecidos
ciertos marcos de referencia, las
empresas, sindicatos, ONG, inver-
sores y consumidores han iniciado
la búsqueda de herramientas de
verificación y auditoría capaces de
comparar la dimensión social de
las organizaciones.

El hecho de superar una audi-
toría que evalúa respecto a un re-
ferencial la situación y avances de
la empresa en materia de RSE su-
pone un nuevo reto para muchas
empresas. Las organizaciones han
comenzado a trabajar y ya existen
ejemplos tanto de certificación de
sistemas de gestión como de ve-
rificación de informes de RSE,
aunque, según el reciente informe1

The Importance of Corporate Res-
ponsibility, todavía existen barre-
ras en su desarrollo, como: los cos-
tes que implica; la necesidad de
que se prueben beneficios tangi-
bles de esta práctica, o la escasa
percepción por parte de las em-
presas de que este tema sea una
prioridad. En todo caso, la de-
manda de transparencia por parte
de la sociedad hace que se bus-
quen modelos, pero ¿es ahora el
momento?, ¿qué referencial utili-
zar?, ¿resulta transparente y creí-
ble para clientes, inversores o em-
pleados?

AUDITORÍA EN SU INICIO
“La gente es mucho más propensa
a preferir el interés presente que
el distante y remoto.”2 La auditoría
de RSE está todavía en sus inicios,
y las organizaciones pioneras y con
visión se están anticipando a una
futura demanda de mayor trans-
parencia y compromiso social. 

Sí es cierta la mayor preocupa-
ción de la sociedad por el desem-
peño de las empresas, pero tam-
bién lo es que la auditoría social no
es una demanda primordial toda-
vía.

Sin embargo, cuando Forética
preguntó, en un estudio interno re-
alizado este año, qué necesidad
habría de auditorías de RSE den-

tro de tres años, la respuesta por
parte de las empresas llegó a un
nivel de 8 sobre 10. La conclusión
parece obvia: cualquier esfuerzo
realizado por las empresas hoy, las
dejará en una mejor posición en el
futuro.

EL PODER EMPRESARIAL 
Lo que está en nuestro poder ha-
cer, también está en nuestro po-
der no hacerlo.3 La filosofía de la
RSE se sustenta sobre dos pilares
fundamentales: supone ir más allá
de la ley de forma voluntaria, y es
un compromiso para las organiza-
ciones de cuyos avances y dificul-
tades tienen que rendir cuentas a
sus partes interesadas. El poder
de influencia de las empresas ha
quedado patente en aspectos
como la preocupación o no por los
derechos humanos en la cadena
de proveedores, el medio ambiente
o la ética en su gobierno. La des-
confianza de la sociedad ha con-
tribuido a percibir en algunos ca-
sos la RSE como una nueva herra-

mienta de márketing, y las exigen-
cias por demostrar el cumplimiento
de una serie de parámetros de
forma transparente y creíble han
aumentado. De ahí que la calidad
con la que se realizan este tipo de
auditorías sea un factor clave en
el proceso que permita la mejora
de las propias empresas, así como
el reconocimiento de inversores,
consumidores, Administraciones,
la sociedad en general, o incluso
los propios empleados. 

MATERIAS MUY AMPLIAS
“Cuando todos pensamos igual es
que nadie piensa.”4 La auditoría de
RSE puede resultar un proceso
complejo. Las materias que trata
el concepto de RSE son muy am-
plias. Los diseños de las operacio-
nes de las compañías resultan en
ocasiones difíciles de entender.
Podemos observar tanto estructu-
ras planas como transversales
operando en diferentes regiones
del mundo lo que hace muy difícil
implantar políticas de RSE y es-
tructurar planes para luego poder
auditarlas. La ausencia de están-
dares de implantación y auditoría
de consenso es el argumento de
muchas empresas y auditores
como justificación del freno al des-
arrollo de esta materia. Probable-
mente será difícil llegar a un están-
dar común a nivel mundial, pero sí

existirán estándares regionales o
sectoriales que permitirán incluir
las peculiaridades de las empresas,
y supondrán un aliciente en la in-
novación de este campo. 

En Europa, el Comité Económico
y Social Europeo publicó este año
su opinión acerca de los Instrumen-
tos de Información y Medida de la
RSE. En dicho documento, se in-
cide en la necesidad de trabajar con
herramientas que cumplan los re-
quisitos de coherencia, relevancia
y credibilidad, y se apuesta por un
mayor consenso y especificacio-
nes más detalladas en la próxima
Comunicación sobre RSE de la Co-
misión Europea prevista para fina-
les de 2005.

RETOS DE FUTURO
“Un buen artículo debe agotar el
tema, no a sus lectores.”5 Como
conclusión final: las organizaciones
involucradas en el proceso de des-
arrollo del concepto de RSE se en-
frentan a una serie de retos para
garantizar la calidad de las audito-
rías, como: la elección de referen-
cial; lograr una metodología con-
sensuada de auditoria; definir quién
debería ser el cuerpo de auditores
de RSE; qué formación han de re-
cibir, y establecer el papel de las
partes interesadas en el proceso.

El escenario que se abre de cara
al futuro muestra el apoyo genera-
lizado al desarrollo de prácticas de
evaluación de la RSE, tanto de la
UE, como de los agentes sociales
o las propias empresas. Además,
el aumento de la presión por parte
de todas las organizaciones re-
dunda en el avance de un concepto
transparente y creíble de las audi-
torías.

En este sentido, diversas orga-
nizaciones ya empiezan a trabajar
en estos temas; por todo ello, la
transparencia en RSE a través de
auditorías y la rendición periódica
de cuentas comienza a ser ya una
realidad �

TRIBUNA

Auditoría, transparencia, 
rendir cuentas... en RSE

El escenario que se
abre muestra el
apoyo generalizado 
al desarrollo de
prácticas de
evaluación de la RSE

GERMÁN GRANDA director general de Forética

1. The Economist Intelligence Unit (2005).
2. Hume.
3. Aristóteles.
4. Lippman.
5. Winston Churchill.
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N adie cuestiona hoy que la
Reputación y  Responsa-
bilidad Social Corporativa

están en la agenda del mundo del
“corporate”. Titulares de periódicos,
títulos de conferencias, nuevos car-
gos en las organizaciones y aso-
ciaciones de empresas para cubrir
estos temas... Estos conceptos
aparecen por activa y pasiva allá
donde vayamos. 

Y como ocurre con todo con-
cepto nuevo, esta explosión de
contenidos viene acompañada de
mucha confusión.  El lío terminoló-
gico es tal, que a menudo oímos o
leemos mezclas “innovadoras” que
resultan en términos como Repu-
tación Social Corporativa, inte-
grando en el mismo saco Reputa-
ción Corporativa y  RSC.

¿SON COSAS DIFERENTES
O SON LO MISMO?  
El concepto de ‘reputación’, sobre
el que se focaliza la labor del fRC
(Foro de Reputación Corporativa),
lo entendemos como el conjunto
de percepciones que tienen sobre
una empresa u organización sus
grupos de interés. La reputación,
pensamos, es resultado del com-
portamiento desarrollado por la
empresa a lo largo del tiempo, y
describe su capacidad para distri-
buir valor a los mencionados gru-
pos. Concluimos de esta definición
que gestionar la reputación implica
trabajar desde dentro hacia afuera:
produciendo cambios en los com-
portamientos de la empresa y ase-
gurando que éstos son percibidos
por los grupos de interés; éste es
el ciclo de creación de valor que
genera la gestión de la reputación
corporativa.

Para la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), no hay defini-
ción generalmente aceptada. El
fRC en uno de los informes que re-
alizó para el Foro de Expertos en
Responsabilidad Social de la Em-
presa (RSE), creado por el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, entiende la RSC como un en-
foque de la gestión empresarial:
• De carácter voluntario.
• Que significa no solamente cum-

plir con las obligaciones jurídicas,
sino ir más allá.
• Que supone atender adecuada y
equilibradamente a todos los gru-
pos de interés. 
• Que tiene como fin la creación de
valor sostenible incidiendo, por
tanto, en los impactos económicos,
sociales y medioambientales de las
empresas.

De las propias definiciones se
pueden deducir las principales di-
ferencias.
• La Responsabilidad Social es
causa, y la Reputación es conse-
cuencia o resultado. De hecho, nu-
merosas encuestas reflejan que la
reputación es uno de los principa-
les motivos por los que una em-
presa decide establecer un plan de
RSC.

• La reputación, aunque se cons-
truye desde dentro, reside en la
mente de los stakeholders. La Res-
ponsabilidad Corporativa, sin em-
bargo, reside en la organización
que decide ser o no responsable.
• La reputación es un concepto
más amplio que la RSC. Contar con
buena reputación implica gestio-
nar varias dimensiones (siete en
nuestra opinión). La RSC es una
de ellas.

Dicho esto, es cierto que si do-
tamos al concepto de Responsa-
bilidad Social de un amplio alcance
y lo entendemos como todo aque-
llo necesario para satisfacer –de
modo equilibrado y realista– las ex-
pectativas de los grupos de inte-
rés, gran parte de la reputación de
una organización está relacionada

con el grado en el que ésta es so-
cialmente responsable o respon-
sable “a secas”. Ya son muchos los
que prefieren hablar de responsa-
bilidad corporativa más que de res-
ponsabilidad social corporativa, con
el ánimo de dejar claro que la RSC
no puede limitarse a la acción so-
cial –vertiente de la RSC específi-
camente orientada a la relación de
la empresa con la sociedad–, sino
que impacta en la relación entre
una empresa con todos sus grupos
de interés.

Prueba de que, no siendo lo
mismo, reputación y RSC son as-
pectos muy relacionados, es el he-
cho de que muchas organizaciones
gestionan ambos temas desde una
misma área funcional; y cuando se
hace desde áreas distintas, suelen
estar altamente coordinadas den-
tro de la misma dirección.

Ambas funciones comparten
también su carácter transversal,
puesto que lograr sus objetivos
exige necesariamente la involucra-
ción de todas las áreas de la com-
pañía. Por eso, las compañías más
evolucionadas en este sentido ges-
tionan tanto la reputación como la
RSC desde comités multi-funcio-
nales.

En definitiva, que no siendo lo
mismo, podríamos decir que son
primas hermanas, y que si nos cen-
tramos en su gestión –que es lo re-
levante para conseguir cambios re-
ales en nuestras organizaciones
con impacto en los grupos de inte-
rés–es importante tratarlas de ma-
nera integrada centrando nuestros
esfuerzos en responder, de forma
equilibrada, a las demandas y ex-
pectativas que tienen más impor-
tancia para todos los stakeholders
de la organización �

TRIBUNA

Reputación y RSC: 
¿iguales o diferentes?

Las encuestas
reflejan que la
reputación es uno de
los motivos para
establecer un plan de
RSC

FORO DE REPUTACIÓN CORPORATIVA
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tán trabajando en materia ambien-
tal, y nos ofrecen la posibilidad de
colaborar codo con codo a favor
del interés general. 

Poco a poco las empresas se van
dando cuenta de que son un ciu-
dadano más en el mundo, y que si
en ocasiones contribuyen a la con-
taminación del planeta, también tie-
nen que aportar soluciones.

Y no sólo por cumplir la ley. Hay
que hacer comprender a las em-
presas que, hay que cumplir la le-
gislación, pero también hay que re-
conocer a los que realizan buenas
prácticas. De hecho en España la
legislación ambiental está muy
desarrollada, pero las empresas no
pueden quedarse ahí, ese es el mí-
nimo común denominador. Si quie-
ren ser responsables, como em-

presarios, no deben limitarse a
cumplir la ley sino hacer algo más. 

Desde la Fundación Biodiversi-
dad, que como se ha indicando an-
teriormente, tenemos voluntad de
trabajar con todos los sectores im-
plicados en medio ambiente, ade-
más de las ONG, las instituciones
científicas y las asociaciones, te-
nemos claro que la labor que po-
demos desarrollar con las empre-
sas es muy importante y que no la
debemos desaprovechar. De ahí
que nos brindemos continuamente
a colaborar con todos los sectores
empresariales, desde las grandes
multinacionales a las pequeñas
empresas, trabajando a favor de la
sostenibilidad.

Sólo desde la perspectiva de
“pensar globalmente para actuar
localmente” conseguiremos cam-
biar poco a poco los perjudiciales
efectos que el ser humano provoca
en el planeta, teniendo siempre
como objetivo la consecución del
consabido desarrollo sostenible �

El panorama del mundo em-
presarial respecto al medio
ambiente ha cambiado de

forma considerable en las últimas
décadas. Si hace diez o quince
años el único objetivo del sector
empresarial era cumplir la legisla-
ción, hoy ya existen numerosas ini-
ciativas voluntarias de buenas
prácticas que demuestran que las
empresas quieren implicarse mu-
cho más. De hecho, España es uno
de los países europeos que se en-
cuentra a la cabeza en materia de
certificaciones ambientales de las
empresas –una cuestión absolu-
tamente voluntaria- lo que de-
muestra que estas entidades es-
tán caminando en la buena direc-
ción.

SENSIBILIZAR
En la Fundación Biodiversidad, del
Ministerio de Medio Ambiente co-
nocemos bien el trabajo de las em-
presas en materia medioambien-
tal, pues esta institución, creada en
1998, es gestora del Programa
Operativo "Iniciativa Empresarial y
Formación Continua" para regio-
nes españolas de Objetivo 1 y Ob-
jetivo 3 del Fondo Social Europeo
(F.S.E.). El objetivo es  formar y sen-
sibilizar en temas ambientales a
trabajadores de PYMES y profe-
sionales autónomos.

Llevamos a cabo un programa
de actuaciones de formación, sen-
sibilización, análisis de necesida-
des formativas y creación de es-
tructuras ambientales dirigidas
prioritariamente a los trabajadores,
directivos y titulares de PYMES, así
como a profesionales autónomos
y trabajadores de colectivos des-
favorecidos, cuya actividad incide
en alguna medida en el medio am-
biente. En el último año, por ejem-
plo, las acciones que hemos reali-
zado en este sentido han llegado
a más de 20.000 empresas. 

Así, en 2005 se han firmado 46
convenios de colaboración para el
desarrollo de proyectos medioam-
bientales por valor de 20 millones
de euros. Gran parte de ese dinero
ha ido destinado, entre oras, a cá-
maras de comercio, agrupaciones

empresariales, sindicatos, asocia-
ciones, etc. 

La Fundación Biodiversidad
apoya la realización de acciones
tales como: cursos presenciales, a
distancia y on-line, jornadas, semi-
narios, guías de buenas prácticas,
concursos, estudios, observatorios,
plataformas Web/e-learning, etc.,
que contribuyan al desarrollo del
empleo y a la sensibilización am-
biental de las Pymes.

LABOR MEDIOAMBIENTAL
En muchas ocasiones, los proyec-
tos que se financian a través de
FSE son publicaciones que tienen
como objetivo apoyar la labor me-
dioambiental de las empresas. Es
el caso, por ejemplo, de la guía
“Cuestión de valor. Ideas para au-
mentar la competitividad, mejo-
rando el entorno”, realizada por la
consultora KPMG para la Funda-
ción. Una publicación, dirigida a tra-
bajadores de Pymes y autónomos,
que pretende mejorar las opciones
de las empresas, mientras que se
les ayuda en la conservación del
medio ambiente. 

Igualmente, con la colaboración
de la Fundación Entorno, hemos
realizado una “Guía fácil para la im-
plantación de un Sistema de Ges-
tión Medioambiental. SGMA paso
a paso”, que pretende ayudar al
empresario a desarrollar los cam-

bios necesarios en su empresa
para adquirir un sistema de ges-
tión respetuoso con el entorno.

También financiamos proyectos
que pueden ayudar a los trabaja-
dores en su actividad diaria en las
empresas. Como el estudio reali-
zado por la Fundación por ISTAS
(Instituto Sindical de Trabajo, Am-
biente y Salud), denominado “Tra-
bajadores e impacto ecológico, so-
cial y económico de las nuevas re-
gulaciones ambientales”, que pre-
tende ayudar al ciudadano de a pie
en su actividad laboral diaria. 

VOCACIÓN EUROPEA POR
LA SOSTENIBILIDAD
Además del trabajo que realizamos
en la Fundación Biodiversidad a
través del Fondo Social Europeo,
la relación con las empresas es
muy fluida porque, tenemos la vo-
cación de colaborar con todos
aquellos que trabajan a favor del
Medio Ambiente. Por lo tanto, es
muy habitual que colaboremos con
diferentes empresas en proyectos
de conservación, estudio y con-
cienciación sobre el medio am-
biente. En ocasiones, somos nos-
otros mismos los que nos dirigimos
a grupos empresariales para cola-
borar en iniciativas comunes. Pero
en otras, son directamente las em-
presas las que se ponen en con-
tacto con la Fundación para pre-
sentarnos proyectos en los que es-

TRIBUNA

A favor de las empresas
sostenibles

Sólo “pensando
globalmente para
actuar localmente”
cambiaremos
nuestros efectos
nocivos en el planeta

MARÍA ARTOLA directora general de la Fundación Biodiversidad
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Qué es una empresa res-
ponsable? Parece que
tiene que ver con una idea

más evolucionada de empresa,
donde junto a los aspectos econó-
micos tradicionales aumenta la re-
levancia de otros por todos cono-
cidos. Cada uno de éstos es impor-
tante en sí mismo y en relación con
los demás. Entre ellos se encuen-
tra la acción social, entendida como
la dedicación de recursos empre-
sariales a proyectos relacionados
con personas desfavorecidas.

La acción social es una parte
más del concepto hacia el que va
evolucionando la empresa, cono-
cido como empresa responsable.
En él, junto a la importancia de sus
productos y servicios y de los as-
pectos económicos tradicionales,
se observa un aumento de la rele-
vancia que van adquiriendo com-
ponentes corporativos, medioam-
bientales, sociales o de gestión de
los recursos humanos.

Una agrupación lógica de los
componentes anteriores permite
hablar de la quíntuple cuenta de re-
sultados. Cada uno de ellos es im-
portante en sí mismo y en relación
con los demás y debe estar orien-
tado hacia la creación de valor, que
es la razón de ser de cualquier em-
presa.

Dado que los ciudadanos tene-
mos una buena disposición a ayu-
dar a personas desfavorecidas, la
acción social debe permitir cons-
truir una especial relación de con-
fianza con el entorno de la empresa.
El reto es que cada una encuentre
la mejor forma de realizarlo.

La acción social alcanza su ma-
durez cuando pasa a formar parte
del propio concepto de empresa.
Entonces, la plantea como un con-
tenido estratégico y, por tanto, difí-
cil de separar de la actividad eco-
nómica, transversal a todas sus
áreas, con proyección a medio
plazo, apoyada en distintos tipos de
recursos y relacionada con los prin-
cipales retos de futuro en el ámbito
de las personas desfavorecidas.

La aplicación de la inteligencia
empresarial a integrar lo económico
y lo social, superando su tradicional

dicotomía, abre una nueva dimen-
sión a la acción social empresarial.

Una acción social bien planteada
debe responder a la lógica de cada
empresa y estar basada en una
adecuada combinación de actua-
ciones.

EN QUÉ SE CONCRETA     
LA ACCIÓN SOCIAL
La acción social de una empresa
se suele articular en varios progra-
mas simultáneos y de distinto tipo,
relacionados entre sí porque se
desarrollan en su entorno. Se pue-
den clasificar teniendo en cuenta
los distintos tipos de recursos con
los que cuenta la empresa.

Por ejemplo, la empresa puede
participar en proyectos sociales con
sus productos y servicios, que son
los activos más conocidos y valio-
sos de cara a la sociedad. Los tipos
de actuaciones más frecuentes son

productos y servicios de valor aña-
dido, accesibilidad y diseño para to-
dos, o actuaciones en colaboración
con clientes. También puede facili-
tar la participación de sus emplea-
dos en proyectos sociales a través
del voluntariado o la cofinanciación;
el capital humano y el conocimiento
técnico de las personas que traba-
jan en las empresas pueden ser es-
pecialmente valiosos en cualquier
proyecto social. O puede apoyar el
empleo de personas con discapa-
cidad, o de grupos con dificultades
especiales de acceso al mercado
laboral, como inmigrantes, mujeres
víctimas de malos tratos, penados
o mayores. Se trata de incorporar-
los como candidatos en aquellos
puestos en los que tengan la for-
mación adecuada. Por último, la fi-
nanciación de proyectos sociales
por parte de las empresas suele es-
tar subordinada a que sea necesa-

ria en los ámbitos de actuación an-
teriores. El donativo o la financia-
ción al margen de la actividad em-
presarial no tiene sentido en el con-
texto de empresa responsable.

PASADO, PRESENTE
Y FUTURO
La acción social de las grandes em-
presas está evolucionando en clave
de lógica empresarial.

El quinquenio 1995-2000 sirvió
para sentar las bases. A partir de
entonces iniciamos un proceso de
recopilación de casos y datos, como
el empleo de personas con disca-
pacidad, el voluntariado, los proyec-
tos en colaboración con emplea-
dos o la inversión anual (importante
para algunos, aunque ningún capí-
tulo empresarial se mida sólo por
el importe de los recursos inverti-

dos). También de análisis de aspec-
tos como el tratamiento de la ac-
ción social en la prensa escrita o la
percepción de ciudadanos, exper-
tos, empleados o inversores. Se
trata de herramientas de gestión
similares a las habituales en otras
áreas (casos, datos, análisis com-
parativos, estudios de percepción,
ránkings, premios ...), que están ayu-
dando a que el crecimiento de la
acción social se empiece a acele-
rar en las empresas.

El próximo impulso requiere que
el mensaje llegue al primer nivel de
la empresa. Ello hará que triunfen
las que consigan relacionar mejor
acción social, innovación y creación
de valor. Lo que significa concen-
trar esfuerzos en los principales re-
tos sociales (como la dependencia
o la inmigración) y trabajar en equi-
pos complejos, principalmente en
desarrollo local, en los que el volun-
tariado profesional desempeñe un
papel clave �

TRIBUNA

Responsabilidad y acción 
social en la empresa

La acción social debe
permitir construir
una especial relación
de confianza 
con el entorno 
de la empresa

FRANCISCO ABAD director general de la Fundación Empresa y Sociedad 
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El desarrollo sostenible se ha
traducido en el mundo em-
presarial en un nuevo mo-

delo de gestión basado en la Res-
ponsabilidad Social Empresarial. En
la búsqueda de una economía más
competitiva y dinámica, basada en
el conocimiento, con más y mejo-
res empleos y con mayor cohesión
social, la RSE puede convertirse en
una fuerza tractora del cambio es-
tructural, del cambio de un sistema
de producción y consumo funda-
mentado en la abundancia de re-
cursos naturales, hacia un sistema
basado en la innovación y el cono-
cimiento compartido. 

Los más importantes retos glo-
bales, como el cambio climático, la
erradicación de la pobreza y la dis-
minución del malestar social, pre-
sentan serios riesgos para el
mundo de los negocios, sea cual
sea el sector. Afrontar esos retos
puede representar oportunidades
significativas de cara a nuevos ne-
gocios que se centran en la inno-
vación, en las mejores tecnologías
disponibles y la creatividad. No
afrontarlos supondrá un coste eco-
nómico y social en las empresas di-
fícilmente superable.

CAMBIO CLIMÁTICO
Veamos en la práctica cuál ha sido
la respuesta de las empresas a al-
gunos de los desafíos globales,
como el cambio climático, la erra-
dicación de la pobreza y la lucha
contra la corrupción; y qué reflexión
podemos extraer de los primeros
resultados.

El Panel Intergubernamental so-
bre Cambio Climático (IPCC)
afirma que si no se producen re-
ducciones de hasta un 60% con
respecto a 1990 en la emisión a la
atmósfera de gases de efecto in-
vernadero, el mundo va a experi-
mentar cambios drásticos en el
clima y en los sistemas naturales,
afectando virtualmente a todos los
aspectos de la vida. ¿Cómo aplican
las empresas en este aspecto la
RSE? Muchas de ellas han puesto
en marcha iniciativas técnicas a fin
de reducir sus emisiones mediante
objetivos de reducción internos, sis-

temas como el comercio de dere-
chos de emisión, que permiten
grandes reducciones a precios ra-
zonables, o desarrollo de tecnolo-
gías limpias. El camino se ha ini-
ciado, pero los esfuerzos deben
mantenerse y, sobre todo, aplicarse
de forma global, para ser efectivos
y que no afecten negativamente a
la competitividad de numerosas
empresas: a pesar de las primeras
medidas, las emisiones se han in-
crementado de forma global en un
8,9% desde 1990.

POBREZA Y RSE
Si hablamos de la erradicación de
la pobreza, tendremos que estar de
acuerdo en que entre los muchos
y diversos problemas que origina,
los relacionados con la salud son
de los más tangibles, cuantificables
y graves. ¿Qué están haciendo las
empresas? Las compañías líderes
se centran en el capital humano,
proporcionando programas de edu-
cación, prevención y cuidados, y co-
laborando con la agenda pública en
diversos programas. A pesar de ello,
el desafío sigue siendo enorme: en
las naciones más pobres de la Tie-
rra, menos del 10% de los 6 millo-
nes de personas que necesitan tra-
tamiento lo recibe.

El Banco Mundial estima que el
coste anual global de la corrupción
(generalmente oculta y difícil de es-
timar) asciende a más 1, 2 billones
(millones de millones) de euros.
¿Qué pasos se están dando? Las
empresas están desarrollando pro-
cedimientos y códigos internos de
conducta que promuevan la trans-
parencia. Algunas compañías pu-
blican regularmente sus pagos de
impuestos y beneficios a los go-
biernos. También en este punto de-
bemos ser críticos: aunque el nivel
de corrupción está disminuyendo
en unos pocos países, un estudio
reciente del Banco Mundial ha en-
contrado evidencias de un deterioro
generalizado en el control de la co-
rrupción.

Está claro que algunas empre-
sas han hecho avances significati-
vos en la gestión de estos impor-
tantes retos ambientales y socia-

les. Sin embargo, hay que recono-
cer que todos estos logros indivi-
duales en el terreno de la RSE no
son suficientes cuando se trata de
lograr un objetivo colectivo de cam-
bio en la estructura del sistema.

¿PROGRESO REAL?
¿Por qué el compromiso de com-
pañías líderes en RSE no se ha visto
acompañado de un progreso real y
efectivo para alcanzar los objetivos
del desarrollo sostenible? Algunas
de estas respuestas apuntan al to-
davía reducido número de compa-
ñías que aplican la RSE en el
mundo, a la ausencia de un sentido
de urgencia verdadero, a la prolife-
ración de iniciativas dispersas, a la
ausencia de un marco político glo-
bal claro que contribuya a dar sen-
tido a los cambios que se dan en
las empresas y a un enfoque en los
componentes más que en el sis-
tema en sí mismo, que es el que de-
bería evolucionar de cara a que se
produjera el verdadero cambio.

El movimiento de la RSE fuerza
a las empresas a preguntarse “¿qué
estoy haciendo?”. Como respuesta,
muchas piensan más en qué infor-
mación van a incluir en su informe
de sostenibilidad que en cómo pue-
den enfocar su negocio hacia un
cambio en el sistema. 

DÉFICIT DE TODOS
Este déficit se da tanto en la em-
presa individual como en lo político
y sistémico, que se influyen mutua-
mente. En la empresa, la RSE es
generalmente un añadido, que deja
sin modificar en lo sustancial el mo-
delo y operaciones del negocio. A
nivel político y sistémico no se ha
creado todavía el vínculo entre el
fracaso potencial en alcanzar el
desarrollo sostenible y el impacto
que pueda tener en los objetivos e
intereses de la economía.

Creemos que la RSE basa su for-
taleza en su capacidad de propor-
cionarnos una visión integrada y
transversal de la actividad empre-
sarial. Esta perspectiva puede con-
tribuir eficazmente a estimular me-
jores políticas públicas, promover
prácticas empresariales sostenibles
e implicar a la ciudadanía en la
construcción de nuestro futuro co-
mún. Esta perspectiva puede final-
mente convertir a la RSC en una
ventana a la oportunidad �

TRIBUNA

RSE, una ventana 
a la oportunidad

¿Por qué el
compromiso de
compañías líderes 
en RSE no se ha 
visto acompañado 
de un progreso real?

CRISTINA GARCÍA-ORCOYEN directora gerente de la Fundación Entorno
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En los últimos veinte años se
ha producido una prolifera-
ción del número de ONG

presentes en nuestro país, que dan
respuesta a las necesidades de múl-
tiples colectivos, tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras y que
trabajan en muy diferentes campos
de actividad (educación, asistencia
sanitaria, defensa y conservación
del medio ambiente, atención a per-
sonas con discapacidad, etc). Las
ONG necesitan relacionarse con la
sociedad y obtener su confianza
para lograr el apoyo económico y la
base social necesarios que les per-
mitan cumplir con su misión, pero
¿cómo pueden conseguirlo? 

La clave es demostrar su trans-
parencia a la sociedad. Deberán es-
tar dispuestas a compartir con par-
ticulares y empresas (y también con
sus públicos internos) los datos ne-
cesarios que les aseguren que ac-
túan y se gobiernan de forma res-
ponsable, competente y justa. Así,
para demostrar su talante transpa-
rente no bastará con que las ONG
aporten información sobre sus ac-
tividades y proyectos, sino que tam-
bién deberán rendir cuentas de su
gestión. Esta actitud y predisposi-
ción a compartir información deberá
mantenerse en el tiempo, ya que la
confianza no es algo que se genere
de un día para otro, y una vez que
se pierde resulta muy complicado
recuperarla.

CÓMO ELEGIR LAS ONG
Entre la información requerida por
un potencial donante a la hora de
decidir con qué ONG colaborar es-
tará, en primer lugar, el  origen de la
organización y su vinculación a gru-
pos institucionales o causas deter-
minadas, así como los nombres, for-
mación y experiencia de los miem-
bros de su órgano de gobierno. Con
respecto a esto, debe tenerse en
cuenta que los miembros de la Junta
Directiva o Patronato (según se
trate de una asociación o de una
fundación) son los responsables de
velar por el cumplimiento de los fi-
nes de la organización y la gestión
eficiente y honesta de los recursos.

Igualmente, la ONG debería ha-

cer pública la procedencia de sus
recursos económicos y poder así
saber si cuenta con un alto porcen-
taje de financiación pública, o si, por
el contrario, dispone de una amplia
base social, si tiene diversificados
sus ingresos, o si depende en ex-
ceso de un único financiador. Por
otro lado, al potencial colaborador
le interesará conocer qué sistemas
de control del destino de sus fon-
dos tiene establecidos, cuál es el
porcentaje de gastos que se des-
tina a proyectos, y cuál es el perfil
de sus inversiones financieras.

SISTEMAS DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
En relación con su actividad, una
ONG que quiera demostrar su
transparencia tendrá que probar que
tiene establecidos sistemas de con-
trol y evaluación de sus proyectos,
así como de seguimiento de sus be-
neficiarios. Al mismo tiempo, deberá
contar con una planificación de sus
actividades, aprobada por el órgano
de gobierno, que incluya objetivos
cuantificables del área de proyec-
tos y que éstos sean públicos (qué
nuevas líneas de actividad se quie-
ren implantar en el futuro, si va a tra-
bajar en otras zonas geográficas,
etc). Al iniciar una colaboración con
una ONG, no sólo interesa conocer
qué actividades ha llevado a cabo
en el pasado, sino también qué tiene
previsto realizar en el futuro.

Una ONG que pretenda contar
con el apoyo de la sociedad tendrá

que informar periódicamente a sus
colaboradores sobre el desarrollo
de sus actividades. El material edi-
tado deberá ser un reflejo fiel de la
realidad y objetivos de la organiza-
ción, sin incluir, por supuesto, men-
sajes que puedan inducir a error.
Además, y con el fin de adaptarse a
los tiempos actuales, deberá contar

con una página web actualizada con
datos sobre su misión, órgano de
gobierno, proyectos, el origen y des-
tino de sus fondos, y las formas de
colaborar con ella, etc.

Por otro lado, la participación de
voluntarios en las actividades de la
ONG, quienes viven su día a día, será
una garantía de que las aportacio-
nes altruistas que se realizan tanto
de dinero como de tiempo son in-
vertidas en el fin social.

RÉGIMEN FISCAL Y 
BENEFICIOS FISCALES
Finalmente, también resultará im-
portante el régimen fiscal al que la
organización esté sujeta, ya que
afectará a los beneficios fiscales a
los que podrán acogerse tanto el

donante como la ONG. Además, la
ONG deberá poder certificar que se
encuentra al corriente de sus obli-
gaciones impositivas y legales.

Sin embargo, no es fácil para las
ONG poder hacer llegar toda esta
información a la sociedad. 

Centrándonos en las colabora-
ciones entre empresas y ONG, con
el auge de la Responsabilidad So-
cial Corporativa, y con ella el de la
Acción Social, por un lado, las em-
presas se han encontrado con la ne-
cesidad de buscar agentes exter-
nos que les ayuden a lograr su ob-
jetivo de integrar los aspectos so-
ciales y medioambientales en sus
operaciones y, por otro lado, han pa-
sado a recibir multitud de solicitu-
des de colaboración procedentes
de las ONG. Por todo ello, las herra-
mientas de las que hablamos resul-
tan fundamentales para poder dife-
renciar entre las numerosas pro-
puestas.

DIÁLOGO ENTRE LAS ONG Y 
LAS EMPRESAS 
En este diálogo pueden surgir pro-
blemas que radican en que los ob-
jetivos, los intereses y el lenguaje
son dispares, siendo necesaria la ac-
tuación de un intermediario. Ade-
más, antes de establecer cualquier
acuerdo hay que tener en cuenta
que los códigos éticos, valores, prin-
cipios o idearios suscritos por la
ONG encajen con los valores cor-
porativos de la empresa. Por otra
parte, resulta tan importante que la
compañía cuente con una estrate-
gia de acción social, como que la
ONG tenga definida una política de
selección de entidades colaborado-
ras que evite futuros conflictos de
intereses.

En definitiva, una relación basada
en la transparencia y el diálogo po-
drá conducir a una colaboración du-
radera que se traducirá en múltiples
acciones de colaboración (aporta-
ciones económicas a proyectos, do-
naciones en especie, voluntariado
corporativo, compras solidarias,
campañas de márketing con causa,
etc.), a las que podrán sumarse sus
grupos de interés, como son sus em-
pleados, clientes y proveedores �

TRIBUNA

La transparencia de 
las ONG, factor clave  

Una relación basada
en la transparencia 
y el diálogo podrá
llevar a una
colaboración
duradera entre las
ONG y las empresas

MERCEDES GUINDA directora de Márketing y Comunicación de Fundación Lealtad
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La responsabilidad social de
la empresa es todavía un
concepto impreciso. Como

toda doctrina en su infancia ofrece
contornos indefinidos. Muchos dis-
cuten si esta responsabilidad forma
parte del derecho, de la ética, o de
ambos. Cuestión distinta es si las
nuevas reglas de gobierno corpo-
rativo que proliferaron tras el fiasco
de Enron se integran en la respon-
sabilidad social, o son algo distinto.
Quizás el debate más importante
hoy radica en si la responsabilidad
social empresarial debe continuar
como principios de adopción y cum-
plimiento voluntarios, como hasta
ahora (Declaración Tripartita de
Principios OIT, Principios Globales
Sullivan, Mesa Redonda Caux, Di-
rectrices de la CCI, Global Compact,
etc.), o adoptar un carácter impera-
tivo y de obligatorio cumplimiento,
como propone el proyecto de Nor-
mas para Empresas Transnaciona-
les en materia de Derechos Huma-
nos de las NU. Finalmente, aunque
todos reconocen que la responsa-
bilidad social es también útil para
los negocios, es difícil definir la lí-
nea entre la responsabilidad social
y el márketing.

ADEPTOS A FRIEDMAN
No sólo hay imprecisión respecto a
la noción y contenido de esta res-
ponsabilidad, sino que todavía que-
dan muchos adeptos al pensa-
miento de Milton Friedman, según
el cual la única y exclusiva obliga-
ción de las sociedades es la de in-
crementar el beneficio para sus ac-
cionistas rechazando que las em-
presas deban dedicarse a activida-
des sociales. 

La abogacía como profesión
tiene una función social importante.
En primer lugar, su primordial fun-
ción de defensa de los derechos y
libertades de los ciudadanos es ya
de por sí una misión social funda-
mental. Su estrecha cooperación
con los jueces hace que los france-
ses se refieran al abogado como
“co-ministre de la justice”, y los an-
glosajones, como “co-officer to the
court”. Además, nadie discute la ac-
ción mediadora de la abogacía,

esencial en toda democracia mo-
derna. Por un lado, los abogados in-
forman y explican a los ciudadanos
las leyes y decisiones de los pode-
res del Estado legislativo, judicial y
ejecutivo; por otro, exponen a los
poderes lo que los ciudadanos pien-
san y desean en relación con las
decisiones estatales. Esta función
mediadora, a la vez descendente y
ascendiente, es vital para la demo-
cracia.

ABOGACÍA Y DEMOCRACIA
La relación entre abogacía y demo-
cracia es, como digo, esencial. Pién-
sese que los países del centro y este
europeos, durante el periodo comu-
nista, contaban con pocos aboga-
dos, y tras la revolución hacia la de-
mocracia, cuentan con decenas de
miles. Todos los dictadores han de-
testado a los abogados. El dictador
Enrique IV, en la obra de Shakes-
peare, decía: The first thing we do
let’s kill all the lawyers [lo primero
que debemos hacer es matar a to-
dos los abogados]. Actitud negativa
adoptaron también Napoleón y Hi-
tler. Y me contaban que Fidel Cas-
tro dijo: “abogados, ¿para qué?”.

Últimamente se ha incrementado

la conciencia social del abogado a
fin de alcanzar amplias metas de re-
forma de las leyes y la justicia. Tan
sólo quisiera resaltar la encomiable
acción de la American Bar Asso-
ciation (ABA) [Colegio de aboga-
dos de EE.UU.], en su oposición
frente a los abusos de los derechos
humanos del Gobierno americano
desde el 11-S que quiebran el ne-
cesario equilibrio entre seguridad y
libertad.

Los abogados prestan tradicio-
nalmente funciones sociales impor-
tantes. Una de ellas es colaborar
con el Estado en la asistencia judi-
cial a los que carecen de recursos.
Muchas firmas de abogados abor-
dan iniciativas sociales mediante
programas pro bono público. Los
abogados se sienten involucrados
en las preocupaciones de la socie-
dad, y cada vez más los colegios de

abogados y sus miembros se invo-
lucran en cuestiones sociales, como
la defensa de la diversidad racial y
de género, la reforma de la salud
mental, los derechos humanos, el
medio ambiente, etc. Muchos abo-
gados se ofrecen, y gratuitamente,
en clínicas de derecho a fin de aten-
der a personas necesitadas.

ABOGADOS SOCIALES
En un libro sobre responsabilidad
social de la empresa en el que am-
bos contribuimos, Jerome Shestack,
ex presidente de la ABA, decía que
existían diversas razones por las que
los abogados se involucran en ac-
tividades sociales: la primera, como
simples humanos, desean ayudar a
los seres humanos afligidos o vul-
nerables; segundo, a través de los
servicios pro bono, promueven los
intereses de la justicia; tercero, a
cambio de los privilegios del abo-
gado (secreto profesional) y el mo-
nopolio de sus servicios, es justo
que devuelvan a la sociedad algo de
lo que reciben; cuarto, no existe me-
jor medio para que la profesión man-
tenga buena reputación que pro-
moviendo los intereses sociales, y,
finalmente, el abogado que se invo-
lucra en los problemas sociales ex-
perimenta una íntima satisfacción
personal.

En el caso de los abogados de
empresa,su papel es trascendental.
A menudo son ellos los que prepa-
ran los códigos de conducta a los
que la empresa somete sus activi-
dades internas y su contratación ex-
terna. Son ellos también los que
gestionan muchos de los progra-
mas sociales que la empresa rea-
liza. Su trato directo con el consejo
de administración y cargos directi-
vos los hace especialmente influ-
yentes. Y, en su condición de ase-
sores de la empresa, son a menudo
esenciales en temas de comporta-
miento, no sólo jurídico, sino tam-
bién ético y social. Su intervención
en materias laborales, medio am-
biente y derechos humanos les con-
vierte en elementos clave. Por esta
razón, algún autor ha denominado
a estos abogados la “conciencia” de
la empresa �

TRIBUNA

La función social 
de la abogacía

Algunos abogados
son la “conciencia”
de la empresa por su
trabajo en lo laboral,
derechos humanos 
y medio ambiente 

RAMÓN MULLERAT copresidente de la Comisión sobre RSE de la International Bar Association
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L a sociedad civil ha adquirido
una especial efectividad y re-
levancia con la globalización

y los nuevos problemas sociales de-
rivados de ella. Muchas  organizacio-
nes sociales han tomado concien-
cia de que, actuando bajo criterios
de mercado, pueden conseguir acor-
tar el camino para lograr sus objeti-
vos, y consecuentemente han des-
arrollado metodologías e instrumen-
tos a fin de actuar desde el mercado;
y, en muchas ocasiones, trabajan con
empresas, consumidores y Adminis-
traciones en la consecución de cam-
bios positivos. Por otro lado, es cons-
tatable su papel en favor de una ma-
yor equidad y justicia económica y
social,  de una mayor protección del
medio ambiente y, en definitiva, de
un desarrollo sostenible. Gracias a
su perseverancia y buen hacer se
han promovido instrumentos que,
desde el actual sistema, abogan  por
una sociedad más justa. Algunos
ejemplos a destacar son las inver-
siones socialmente  responsables y
la Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC).

Efectivamente, la pérdida de ca-
pacidad de los gobiernos para regu-
lar en una economía global, el naci-
miento y desarrollo de las multina-
cionales que comienzan a operar so-
bre una base mundial, la desrregu-
larización y privatización de determi-
nados sectores y servicios, la progre-
siva concentración empresarial, que
está desembocando en oligopolios,
los desequilibrios causados en nues-
tro ecosistema, la continua violación
de los derechos humanos, el trepi-
dante desarrollo de las tecnologías
de la información, una progresiva
profesionalización de las ONG, y su
creciente credibilidad como fuente
de información veraz y rigurosa, han
convertido a estas organizaciones
en un agente a tener en cuenta den-
tro del mercado. Desde la sociedad
civil se aboga por establecer un sis-
tema económico basado en la trans-
parencia, que garantice unas rela-
ciones comerciales justas y equita-
tivas, y una responsabilidad de la em-
presa independientemente de
donde desarrolle su actividad. La In-
versión Extranjera Directa (IED) no

es un factor determinante en el des-
arrollo, como aseguran muchos sec-
tores, sino que va acompañada de
un comportamiento socialmente res-
ponsable. En muchos casos, la IED
se caracteriza por un bajo valor aña-
dido, una escasa reinversión de las
ganancias pese al fuerte incremento
de beneficios, una orientación de la
inversión hacia el sector de los re-
cursos naturales y a través, en mu-
chas ocasiones, de las fusiones y ad-
quisiciones, incluidas las privatizacio-
nes de empresas de servicios públi-
cos.

RIESGOS DE LA EMPRESA 
Por otro lado, la empresa ha adqui-
rido una importancia, hasta ahora
desconocida, en la actual estruc-
tura socioeconómica. Este factor y
la creciente competitividad en un
marco económico global, han pro-
piciado, entre otras causas, que las
empresas estén expuestas a unos
riesgos, ignorados hasta hace rela-
tivamente poco, y necesiten de he-
rramientas como la RSC para su
gestión y mitigación.

En cuanto a qué es la RSC, no re-
sulta sencillo encontrar una defini-
ción que integre las diversas sensi-
bilidades existentes. El enfoque em-
presarial es voluntarista, mientras

que la sociedad civil aboga por una
estandarización que favorezca la
transparencia, que será diferente en
función del sector de actividad y otras
circunstancias concretas, y por una
legislación internacional de mínimos
que garantice el respeto de los de-
rechos humanos y del medio am-
biente. Por otro lado, las Administra-
ciones están adoptando un papel de
facilitadores con posicionamientos
neutrales, y los sindicatos ven la RSC
con ciertos recelos al entrar en juego
nuevos agentes, fundamentalmente
las ONG, en las relaciones e interlo-
cución con la empresa, espacio tra-
dicionalmente reservado a las plata-
formas sindicales. La definición se-
leccionada es fruto del consenso de
13 organizaciones, todas ellas for-
man parte del Foro de Expertos de
RSE del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, entre las que se
encuentran ONG de diferentes ám-
bitos, organizaciones de consumido-
res y representantes de empresas
de economía social. La definición es-
tablece el carácter multidimensional
de la empresa como parte integrante
de la sociedad:

La RSC es el conjunto de Obliga-
ciones legales (nacionales e inter-
nacionales) y éticas de la empresa,
que surgen de la relación con sus
grupos de interés1 y del desarrollo
de su actividad, de la que se derivan
impactos en el ámbito social, me-
dioambiental, laboral y de derechos
humanos en un contexto global.2

OBLIGACIONES LEGALES
El texto hace mención expresa al
cumplimiento de obligaciones lega-
les tanto en el país de origen como

en un marco internacional. Este
punto es de vital importancia para
despejar dudas sobre la voluntarie-
dad de la RSC, cuestión que suscita
un apasionado debate en los dife-
rentes foros. La postura defendida
por un amplio número de organiza-
ciones de la sociedad civil es que una
empresa no puede ser considerada
socialmente responsable si no res-
peta la legalidad vigente en Estados
de Derecho con una consolidada tra-
dición democrática. Tampoco puede
considerarse socialmente respon-
sable cuando, actuando en un marco
internacional con legislaciones laxas,
en algunos casos inexistentes, y en
Estados corruptos y/o dictatoriales,
directa o indirectamente, está cau-
sando un impacto negativo sobre los
derechos humanos y/o el medio am-
biente, amparándose en el cumpli-
miento de la legalidad vigente. En es-
tos casos es necesario el respeto de
las disposiciones establecidas en tra-
tados y convenios internacionales
dictados por organizamos como Na-
ciones Unidas, OCDE y OIT. Por
tanto, el mínimo exigible a la empresa
socialmente responsable sería el
cumplimiento de la legalidad vigente
(nacional e internacional), el resto
entra dentro de la esfera de las obli-
gaciones éticas, voluntariedad si se
quiere, entre los distintos grupos de
interés con los que se relaciona la
empresa y que se derivan de los im-
pactos, positivos y negativos, que en
el ejercicio de su actividad provoca. 

En cuanto a si la RSC es un pro-
ceso emergente, una nueva forma
de entender los negocios, o simple-
mente es una herramienta de comu-
nicación, son preguntas que están
en el aire y cuya respuesta determi-
nará su futuro. Lo que parece incues-
tionable es que la sociedad civil or-
ganizada ha sido un actor clave en
el nacimiento de la RSC, y será un
factor determinante en su futuro �

TRIBUNA

La RSC 
y la sociedad civil

La sociedad civil
organizada ha sido 
un actor clave en el
origen de la RSC y
será determinante 
en su futuro

ORENCIO VÁZQUEZ secretario del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

1. Incluye cualquier grupo o persona que puede
afectar o ser afectado por la consecución de
los objetivos de la organización (Freeman,
1984).
2. Extracto del documento remitido a la secre-
taria del Foro de Expertos de RSE del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales el 29 de
abril de 2005, rubricado por 13 organizacio-
nes.
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P ocos se atreverían hoy a
discutir que la RSC cons-
tituye una corriente de pri-

mer orden en el ámbito de las ten-
dencias sociales del nuevo mile-
nio. Sin embargo, su conceptua-
ción, a pesar de la relativa integra-
ción terminológica conseguida en
los últimos tiempos, sigue siendo
confusa y, hasta cierto punto, com-
pleja.

Contribuyen a esta confusión,
entre otros factores: la proximidad
a otros enfoques cercanos pero no
equivalentes; la parcialidad de al-
gunas de las aproximaciones más
extendidas, y, por fin, “la vida
misma”, ya que el fenómeno se en-
cuentra asociado a motivaciones
y prácticas empresariales muy he-
terogéneas y no siempre “ortodo-
xas” en su adecuación a los mo-
delos y estándares emanados de
instancias institucionales, acadé-
micas o normalizadoras. Cabe es-
perar en todo caso que, a medida
que se va produciendo la sedimen-
tación del fenómeno de la RSC
después de un tiempo de agita-
ción y “moda”, sus contornos, al-
cances y potencialidades aparez-
can con mayor claridad.

Pero si hay un factor que contri-
buye a la apuntada confusión, y
que debe despejarse cuanto an-
tes si la RSC aspira a ser “una
moda que ha venido a quedarse”,
éste es el de su fundamento, aun-
que algunas de las aproximacio-
nes más sofisticadas a la RSC evi-
dencien muchísima superficialidad
en este terreno. 

La adecuada fundamentación
de la RSC es algo esencial, deter-
minante para su futuro. Y es que
cuando desaparezca todo lo arti-
ficial que hemos construido en
torno a ella, todo lo que representa
una oportunidad circunstancial
asociada a temas de imagen y “re-
putación”, el compromiso sólo per-
manecerá si está basado en la na-
turaleza y la realidad misma de la
persona, y de esa particular comu-
nidad humana que se sostiene por
la obtención de unos resultados
económicos, que llamamos em-
presa.

INSTRUMENTACIÓN DE 
LA RESPONSABILIDAD 
EMPRESARIAL
Existe hoy una gran disparidad en
los fundamentos más o menos
subyacentes a las diferentes apro-
ximaciones a la RSC, pero no a to-
dos se les puede reconocer el
mismo valor ni la misma objetivi-
dad, consistencia y posibilidad de
permanencia en el tiempo. Por eso
nos parece importante apuntar, sin
necesidad de recurrir a complejas
arquitecturas intelectuales, hacia
la identificación de la raíz última de
la RSC que no es otra que la ética,
hoy positivamente reforzada o, si
se prefiere, recompensada, por
una demanda social creciente. 

Las teorías instrumentales y de
“estrategia empresarial”, más o me-
nos predominantes en los enfo-
ques de RSC de muchas grandes
corporaciones, o las teorías políti-
cas e integradoras que abundan
en la literatura sobre esta materia,
pueden ser útiles y complementa-
rias para una cierta pedagogía so-
cial o empresarial de la RSC, pero
nos parecen débiles e insuficien-
tes de cara a su perdurabilidad en
la gestión empresarial. 

La RSC existe porque la em-
presa tiene una responsabilidad
de carácter ético con las personas

y la comunidad que va más allá del
interés de los propietarios o de los
accionistas o de la construcción
de ventajas competitivas. A partir
de esta premisa caben, como ha
explicado el profesor Melé, dife-
rentes aproximaciones que van
desde la normativización de la re-
lación de la empresa con los sta-
keholders o grupos de interés, a la
integración de la empresa de ma-
nera directa en la supremacía de
los derechos humanos universa-
les, o del llamado desarrollo sos-
tenible, o, de manera más consis-
tente, integradora y específica, por
el imperativo de contribución de la
empresa al Bien Común pues es
parte de la sociedad.

Y si es cierto que hoy existe una
preocupante tendencia a la instru-
mentación empresarial de la RSC,
no lo es menos que junto a ella
convive, especialmente en muchos
propietarios de pequeñas empre-
sas, pero también en un significa-

tivo número de administradores,
directivos y empleados de las más
grandes, en la sociedad civil y en
la opinión pública, un sentimiento
general, más o menos articulado,
de que, en un mundo en que la so-
lidaridad es considerada un valor
en alza, las empresas tienen que ir
más allá de la búsqueda del bene-
ficio económico –cuya legitimidad
y necesidad pocos discuten– para
asumir, por razón de su impacto en
las personas y en el conjunto de la
sociedad, compromisos superio-
res con los derechos humanos, las
necesidades sociales generales y
el medio ambiente. 

RSC COMO DEBATE ÉTICO
Hay, en definitiva, tras la cuestión
de la RSC, un importantísimo de-
bate ético sobre el ser de la em-
presa, sus fines y su papel en la
vida social que es, en definitiva, ex-
presión de la necesidad, común-
mente sentida aunque más o me-
nos verbalizada, de “vivir el con-
cepto de empresa como quehacer
moral”, en expresión de López
Aranguren.

Un debate que, a nuestro pare-
cer, encuentra su tratamiento más
completo y coherente en el enfo-
que general y clásico del Bien Co-
mún, que hunde su raíz en la  an-
tropología y que no requiere mu-
chas disquisiciones intelectuales,
al entroncar directamente con el
sentimiento personal más básico
del valor absoluto e inviolable de
la dignidad humana, que, por lo me-
nos en el nivel de los principios,
nunca admitiríamos que pueda su-
peditarse a lo económico. 

Esta revisión del porqué y el para
qué de la empresa es, además, el
mayor campo de oportunidad de
la RSC. Constatadas las limitacio-
nes que desde un punto de vista
humano y social implica el modelo
de sistema capitalista descarna-
damente economicista de las últi-
mas décadas, la RSC representa
el redescubrimiento de una cultura
empresarial más próxima a las per-
sonas y al bien común en su con-
junto, sin negar los principios y ven-
tajas del libre mercado �

TRIBUNA

El indispensable fundamento
ético de la RSC

Hoy existe una
preocupante
tendencia a la
instrumentación
empresarial 
de la RSC

JAIME URCELAY presidente de Profesionales por la Ética
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La optimización del capital hu-
mano es hoy una de los prin-
cipales centros de atención

de las empresas y, desde luego, de
los colegios profesionales, organi-
zaciones dedicadas a la ordenación
y el control del ejercicio de las pro-
fesiones tituladas.

Vivimos en un mundo en el que la
responsabilidad está cada vez más
presente, tanto en su aspecto cor-
porativo como en el personal. Las
profesiones tienen, como esencia,
la asunción de responsabilidad per-
sonal por parte del que realiza el acto
profesional facultativo, aquel para
cuya práctica se requiere una espe-
cífica formación y sometimiento a
reglas profesionales. Así ha de cons-
truirse la responsabilidad que nace
efectivamente de la formación que
capacita para un quehacer determi-
nado.

Es en ese punto, previo a él in-
cluso, donde podemos ver la vincu-
lación entre deontología profesio-
nal y la responsabilidad social em-
presarial (RS, en adelante). Porque,
en términos generales, quien decide
es un profesional, sujeto a un doble
compromiso moral, el propio de la
profesión que ejerce y el que asume

en calidad de empresario –gestor–
responsable.

Podríamos decir que, de alguna
forma, la deontología profesional se
configura, desde un punto de vista
histórico, como embrión o antesala
de toda la doctrina que sobre res-
ponsabilidad social corporativa se
está desarrollando en los últimos
tiempos.

Tienen razón aquellos que ase-
guran que la RS no es una simple
moda. No lo es porque no puede
serlo; no hay marcha atrás en el
compromiso de contribuir al creci-
miento y al desarrollo social y eco-
nómico dentro de un marco cada
vez más transparente, responsable
y sostenible. La empresa que decida
desvincularse o mantenerse al mar-
gen de la RS estará autoexcluyén-
dose del mercado. Y, no lo es, por-
que la asunción de “principios” tanto
en el ejercicio profesional como en
el empresarial tiene su arranque en
el origen mismo de las actividades
profesionales y empresariales, aun-
que estas últimas hayan tardado
más tiempo en asumirlas como
compromiso integral de su queha-
cer.

Pero hemos de estar muy vigilan-

tes para que, una vez asumido que
no hay vuelta atrás, también asuma-
mos, por la vía de los hechos con-
sumados, que la RS no es sólo un
instrumento de márketing de bon-
dades infinitas, sino un compromiso
de fondo en el que estén involucra-
dos todos y cada uno de los miem-
bros de las corporaciones empre-
sariales. Y si, en la línea de lo teori-
zado por Adam Smith, detrás de la
decisión de acometer un plan de
responsabilidad social hay “ego-
ísmo” (por ejemplo, más rentabili-
dad), bienvenido sea ése egoísmo.

Ese egoísmo, sin embargo, no
debe ser solamente un escaparate
de la empresa, sino la empresa
misma. La responsabilidad social de
las organizaciones, cualquiera que
sea su naturaleza, empieza por los
propios profesionales que la com-
ponen, más allá, por todos y cada
uno de los empleados, desde el pri-
mero hasta el último. 

Así, la apuesta por el capital hu-
mano, por las personas que compo-
nen y hacen realidad un proyecto
empresarial, tiene una evidente re-
lación con los valores de las profe-
siones que han situado al profesio-
nal en el centro de decisión, con
arreglo a normas de independencia
de criterio profesional y responsa-
bilidad personal.

Las empresas, las instituciones,
las entidades en general actúan con
decisiones tomadas según su es-
tructura orgánica, pero en ellas está
o debe estar el factor profesional.
Hoy no se entiende en ningún pro-
ceso de toma de decisión la falta de
criterio, de estrategia, de solidez do-
cumental..., ingredientes todos ellos
de la “profesionalidad”, que conduce
a la decisión y la fundamenta con
carácter determinante. 

CAPITAL HUMANO
En el empeño de incrementar la efi-
ciencia de la técnica y gestión em-
presarial encontramos otro ele-
mento coincidente con las profesio-
nes, como es la potenciación de los
recursos humanos, profesionales,
con los que se cuenta. Un profesio-
nal cuyo potencial, en función de sus
aptitudes personales y su formación

profesional, esté en sintonía con la
función que desempeña será otro
de los factores decisivos en la toma
de decisiones y, en general, de la
marcha de la empresa, como así lo
es también en la prestación de ser-
vicios profesionales.

La competencia que hoy, como
estandarte, se aporta por parte de
las autoridades económicas para al-
canzar desarrollo económico habría
de ser modulada en el campo pro-
fesional. Y a ello hay que añadir el
factor de optimización del potencial
que puede desarrollar cada profe-
sional en cualquier forma que rea-
lice su trabajo. Esa sintonía de ca-
pacidades y su desarrollo óptimo in-
tervienen de forma decisiva en la
competencia de manera que mejo-
rarían la sociedad del conocimiento
introduciendo una mejor inducción

a resultados por vía de la armoniza-
ción de aptitudes ante los objetivos,
en vez de alcanzar éstos mediante
tensiones producidas por factores
externos a la persona y sus capaci-
dades que le llevan forzadamente a
alcanzar un objetivo.

Cabría quizá buscar un remanso
en esta carrera de velocidad hacia
la competencia y competitividad
conducida por el mundo de las frías
cifras, y pensar en reducir la tensión
entre capacidades y objetivos, orien-
tándonos a obtener la formación de
grado y la que han de recibir los pro-
fesionales a lo largo de toda su vida
que les haga mejorar en sus capa-
cidades y se optimicen sus caracte-
rísticas personales ante sus funcio-
nes de trabajo, y así tendríamos un
mundo profesional y empresarial
más sostenible, lo cual es también
susceptible de ser valorado con pa-
rámetros económicos. Con ello, ade-
más, quedará un hueco para la soli-
daridad �

TRIBUNA

Optimizar el potencial 
profesional

La responsabilidad
social de las
organizaciones
empieza por los
propios profesionales
que la componen

CARLOS CARNICER presidente de Unión Profesional
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CASOS PRÁCTICOS][
Esta sección contiene un total de 82 casos prácticos en el

que se informa, de forma sintetizada, sobre la actuación en

RSE llevada a cabo, principalmente durante el 2004 y parte

del 2005, por buena parte de las empresas pioneras en

fomentar este asunto dentro y fuera de sus organizaciones. 

Para ello se especifica, a través de un modelo estandard, sus

principales actuaciones económicas/buen gobierno, sociales

y medioambientales, así como la relación y diálogo

establecido con las diferentes partes interesadas. 

La información ha sido extraída, básicamente, de las

memorias anuales y específicas en RSE de las propias

compañías, de la información adicional que nos han hecho

llegar los mismos participantes y de la base de datos

redaccional de Media Responsable.
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3M

FILOSOFÍA Conseguir resultados de un modo ético. 

·Alcanzar metas, transparencia y rentabilidad. “Estamos totalmente
comprometidos con proteger nuestra reputación a través de una
conducta ética y sin dobleces”, aseguran en su memoria.

· Donación de casi 4,7 millones de dólares a los países del sur de
Asia y África devastados por el tsunami.
· Contribución con más de 48 millones de dólares al fomento de la
educación, los servicios sociales y el medio ambiente en comuni-
dades donde viven y trabajan los empleados de 3M.
· Inauguración del nuevo Museo Nacional de los Indios Americanos
de la Smithsonian Institution, en Washington D.C., que contaba con
una donación de un millón de dólares y productos 3M para su cons-
trucción.
·Donación de 300.000 dólares a la City of Hope, instalaciones des-
tinadas a la investigación del cáncer, de renombre mundial. 
·3M España y su Fundación contribuyen en 2004 con 945.835 eu-
ros a programas de ayuda e inserción de los discapacitados, así
como a la colaboración con universidades y ONG. 
· La Fundación 3M convoca en 2004 los VI Premios Fundación 3M
a la Innovación desarrollados junto con las universidades de Alcalá,
Valencia, Valladolid y Zaragoza. La dotación para cada categoría
(salud, industria, seguridad y medio ambiente) es de 6.000 euros.
· Tres becas de ayuda a la investigación otorgadas a través de la
Fundación Casa del Corazón, Universidad de Alcalá y Universidad
de Zaragoza, por un importe de 50.515 euros para investigaciones
en salud, medio ambiente y convergencia europea en educación
superior.
· Colaboraciones con la Asociación de ayuda y orientación a afec-
tados por accidentes de tráfico ‘STOP Accidentes’ para la organi-
zación y desarrollo del 
I Foro Contra la Violencia
Vial, y con la Universidad
de Valladolid en el desarro-
llo de un taller, dentro del
programa europeo IM-
MORTAL, dirigido a cono-
cer los riesgos asociados
a los conductores. Ambas
acciones significaron un
importe superior a 15.000
euros.
· Acuerdos de colabora-
ción con la Universidad
Complutense de Madrid,
dirigidos a los cursos de
verano; con la Universitat Internacional de Catalunya, para la reali-
zación conjunta de actividades formativas destinadas al sector odon-
tológico, y encaminadas al conocimiento, la profesionalidad y la ca-
lidad de servicio prestado al paciente; y con la Fundación Vita Sa-
lus. Convocatoria y organización del IV Foro de Sistemas de Infor-
mación Sanitaria. Más allá de estas acciones puntuales, el 17 de
noviembre de 2004 se inaugura el Aula Fundación 3M en la  Uni-
versidad de Alcalá, con una inversión total próxima a los 50.000 eu-
ros.
·Colaboración con la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo, para
la mejora en los procesos de diálisis; con la Fundación Rey Ardid,
para la ayuda e integración de personas que padecen un trastorno
mental; con la Fundación Prodis, con el fin de hacer posible la in-
formatización del aula y ayudar a que los niños y jóvenes con dis-
capacidad mental tengan una formación más sólida; y adhiriéndose

a la Plataforma Aldeas Infantiles SOS, en calidad de Constructor de
Futuro, contribuyendo al desarrollo de la Aldea Infantil SOS de
Cuenca y su correspondiente Centro de Programas Sociales. Es-
tas acciones suponen una inversión en torno a los 55.000 euros.

·3M tiene un largo historial de gestión medioambiental. El programa
Pollution Prevention Pays (La Prevención de la Contaminación es
Rentable), diseñado para encontrar métodos de evitar la genera-
ción de contaminantes, celebra su 30º aniversario en 2005. Desde
1975, más de 5.600 proyectos 3P impulsados por los empleados
han evitado la generación de más de 2.200 millones de libras de
contaminantes.
· En 2004, 3M fue nombrada Socio del Año ENERGY STAR, el re-
conocimiento industrial más alto concedido por la Agencia de Pro-
tección Ambiental de Estados Unidos y su departamento de Ener-
gía. 3M fue elegida en la categoría de Gestión Empresarial y de
Energía por integrar la gestión de la energía en las estrategias ope-
rativas globales de la sociedad.
· Incorporación al programa Climate Leaders (Líderes del Clima) de
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que con-
lleva el compromiso de reducir las emisiones de gas invernadero en
aquel país en un 30% entre 2002- 2007.
· Uso de la metodología Six Sigma para mejorar la aplicación del
Life Cycle Management a fin de generar desarrollo en el mundo.
Este proceso implica que se tengan en cuenta cuestiones medioam-
bientales, de salud y seguridad, y que se utilicen como guía en la
toma de decisiones en cada fase del ciclo vital de un producto.
·Las inversiones realizadas en España por 3M en 2004 destinadas
al tratamiento de residuos y la amortización de equipos son de
719.547 euros.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Promoción de la mejora de conocimientos y de la innovación me-
diante proyectos, como el Programa de Desarrollo Acelerado de Li-
derazgo, y la formación continuada usando una combinación de
aprendizaje en las aulas y on-line, así como recursos de e-learning
disponibles para los empleados en todo momento.

CLIENTES
· Desarrollo del programa Six Sigma con Nuestros Clientes (4.000
proyectos en marcha) para conseguir la información necesaria so-
bre sus problemas y aportar nuevas soluciones.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de los datos extraídos de la Memoria
RSC 2004.

“3M es una empresa formada por empleados con
un alto nivel de dedicación que también luchan
por ser buenos ciudadanos .”
Extracto de la Memoria anual

OTROS

· 3M es seleccionada en 2004, por quinto año, para ser incluida en
los Índices Dow Jones de Sostenibilidad; y designada, por cuarto
año, como líder del grupo Industrial. Este índice clasifica las empre-
sas en virtud de sus políticas y prácticas empresariales proactivas
en la gestión de los aspectos económicos, medioambientales y so-
ciales a la hora de hacer negocios en todo el mundo.

3M colabora con Aldeas Infantiles.
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ABENGOA

FILOSOFÍA Su visión, misión y valores reflejan su firme compromiso con el que asegurar el progreso económico y social,
contribuyendo al mismo tiempo a la preservación del medio ambiente.

· Seleccionada para integrar el Kempen SNS Smaller Europe SRI In-
dex, primer índice europeo formado con compañías que destacan por
su compromiso con la ética empresarial, el desarrollo social y la polí-
tica medioambiental.

· Acción Social Interna: Abengoa (979,2 millones de euros).
· Acción Social Externa: Sociedad en general (2.588 millones de eu-
ros).
· Convenios de Cooperación Educativa: 196 becarios completan su
formación en las distintas sociedades de Abengoa, estableciéndose
para ello 44 Convenios de Cooperación con distintos centros docen-
tes. Coste total Becas 2004: 382.000 euros.
· Se inicia la política de declarar los centros de trabajo de Abengoa
“Limpios de Humos”.
· Programa de Ayudas Escolares. Reparto de 1.561 becas destina-
das a estudios en los diversos niveles de enseñanza; distribuidas en-
tre 922 familias de España e Iberoamérica, destacando las asigna-
das a educación especial. 
· Puesta en marcha de dos Escuelas Universitarias. Una dedicada a
Tecnología, y otra, al Barroco, que se incluirán en la programación
académica de la UIMP en Sevilla, que se impartirá en el Hospital de
los Venerables en Sevilla.
·Premio de Pintura Focus-Abengoa: primer premio dotado con 24.000
euros y dos accésit de 6.000 euros cada uno.
· Premio a la mejor Tesis Doctoral sobre un tema sevillano. Dotación
económica de 3.000 euros y publicación de la obra.
· II Premio a la Investigación Javier Benjumea Puigcerver. Dotado con
9.000 euros.
· Cátedra Javier Benjumea de Ética Económica y Empresarial, cuyo
objetivo es impulsar una nueva vía educativa en torno a la Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC).
· Actividades en el Hospital de los Venerables: programa cultural es-
pecífico para empleados, jubilados y pensionistas de las sociedades
de Abengoa.
· Construcción de centros escolares en Iberoamérica. 
· Audiciones Didácticas: 1.500 estudiantes sevillanos enriquecen su
formación musical y artística a través del conocimiento del órgano de
la Capilla del Hospital de los Venerables.
· La colección de Arte Fundación Focus-Abengoa incrementa su pa-
trimonio fundacional con la donación de un conjunto de veinticinco
lienzos propiedad de Abengoa.
·Biblioteca de Tema Sevillano. Abierta a investigadores y estudiosos,
a través de la aplicación Biblio 3000 en Internet, que permite trans-
mitir y difundir este patrimonio vivo cultural.

continentes) comparta información, reduciendo drásticamente el con-
sumo de papel. En total, se consumen 481 toneladas de papel.
·Residuos reciclados: papel (109 toneladas), chatarra metálica (2.705),
plásticos (106), aceites usados (21), lodos (5.600) y óxido de aluminio
(31.085).

· Abengoa fabrica y comercializa bioetanol, producto renovable obte-
nido a partir de los cereales, que sustituye a la gasolina. 
· Sus actividades se integran en las siguientes áreas de negocio: reci-
claje de residuos de aluminio; reciclaje de escorias salinas; reciclaje de
residuos de zinc y desulfuración; gestión de residuos industriales; lim-
piezas industriales y de hidrocarburos, e ingeniería medioambiental.
· Promociona y construye plantas de energía renovable, especialmente
centrales solares y de biomasa, así como plantas de biocarburantes.
· Objetivo estratégico: implantación y certificación de un Sistema de
Gestión Medioambiental en todas sus sociedades.
· Uso de papel reciclado, impresión de documentos a doble cara y, so-
bre todo, el uso extensivo de una red corporativa para que todo el per-
sonal de las distintas sociedades (distribuido en más de 70 en cuatro

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL
TRABAJADORES
· Se han realizado 901 acciones formativas presenciales, de carácter
modular, con 8.832 asistentes, 40.273 horas lectivas; y 130 accio-
nes formativas no presenciales, curso de nivel básico de 50 horas lec-
tivas homologado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
· Las oficinas de Val-
grande (Madrid) y Ta-
marguillo (Sevilla) se in-
corporan a los edificios
que cuentan con su pro-
pio Servicio Médico.
· Asistencia de 3.283
personas, de las cuales
290 han sido personal
jubilado invitado por
Abengoa, a la Residen-
cia La Antilla (Huelva),
propiedad de la compa-
ñía. Sirve de descanso para el personal.
· Puesta en marcha de un Servicio de Guardería subvencionado, des-
tinado a niños de hasta tres años, para los trabajadores del Edificio
Valgrande en Madrid. 
· Instalación en los edificios de Sevilla y Madrid de gimnasios con un
horario compatible con el laboral. 
· El número de accidentes de trabajo con baja médica superior a un
día ha sido de 593, de los cuales 26 se han originado al ir o venir del
trabajo. Estos accidentes han supuesto 7.186 jornadas laborales per-
didas, de las cuales 313 corresponden a los accidentes in itinere.

INVERSORES
· Departamento de relaciones con inversores y analistas bursátiles.
Diseña e implementa el programa de comunicación con los mercados
financieros nacionales e internacionales, con objeto de dar a conocer
las principales magnitudes y acciones estratégicas de la compañía.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de los datos extraídos de su última Memoria
Anual 2004 y de la web corporativa.

“Entendemos que para que exista una continuidad
en la creación de valor en nuestras empresas hay
que cuidar, no sólo los resultados económicos, sino
también la equidad social y la protección ambiental.”
JAVIER Y FELIPE BENJUMEA, presidentes

OTROS

· Niveles de siniestralidad laboral muy reducido si tenemos en cuenta
las características de riesgo y peligrosidad de las empresas y los da-
tos oficiales de siniestralidad de sectores afines: Construcción (inci-
dencia:173,15 y gravedad: 2,18) e Industria (incidencia:105 y gra-
vedad: 1,37). 
· Durante 2004 se produce un accidente con resultado de muerte,
siendo el siniestrado trabajador de Abengoa Chile, el suceso lo mo-
tivó una descarga eléctrica.

Planta de energía solar en Sanlúcar la Mayor.
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restaurante (para empleados
sede corporativa); ayudas para
formación, familiares, discapa-
citados; canales de comunica-
ción y diálogo internos.
· Tradia y Retevision llevan a
cabo encuestas de satisfac-
ción en 2004.  Aumar las rea-
liza cada dos años.
· Contratación directa de empleados con algún tipo de discapacidad
1,4%, con las medidas alternativas adoptadas (donaciones y contra-
tación de Centros Especiales de Trabajo) 2%.

CLIENTES
· Encuestas de satisfacción del cliente. 
· Revisiones de calidad en las áreas de servicio de las autopistas.
· Sistemas de Calidad según ISO 9000.
· Gestión de consultas, reclamaciones y sugerencias.

COMUNIDAD INVERSORA
· Oficina del accionista.
·Canales de información y diálogo: página web, revista abertis, inser-
ciones en prensa, correo electrónico, teléfono de atención al accio-
nista. Por ejemplo, la web en 2004 recibe más de 52.500 visitas.
·Se llevan a cabo sesiones informativas para la comunidad inversora:
cinco presentaciones colectivas con una audiencia de 190 personas;
75 entrevistas con una audiencia de 150 personas, tres conference
calls con una audiencia media de 22 personas, y una participación en
una Feria de Bolsa.
· Redacción Proyecto Próximo.

PROVEEDORES
· Cláusulas ambientales y sociales en la selección y contratación. 
· Evaluación de proveedores en Aumar, Tradia y Retevisión.

ABERTIS

FILOSOFÍA Ser un operador global de referencia en el ámbito de infraestructuras, mediante un crecimiento continuo,
selectivo y con vocación de permanencia, intentando armonizar la satisfacción de nuestros clientes, accionistas y 
empleados con el desarrollo de la sociedad.

· Principales cifras (en miles de euros): ventas netas (1.489.140),
gastos salariales (239.784), impuestos pagados (211.226) e inver-
sión en patrocinio y acción social (6.165).
· El Consejo de Administración dispone de una Comisión Ejecutiva,
Comisión de Auditoría y Control y Comisión de Nombramientos y Re-
tribuciones.

· Patrocinio del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, par-
ticipando en diversas iniciativas.
· Apoyo a las principales instituciones culturales del país.
· Proyectos propios de conservación del patrimonio cultural: Castillo
de Castellet y Cantera Romana del Mèdol.
·Colaboración en la VII edición de los Juegos Special Olympics, en Ba-
dalona, y los V Juegos Nacionales Special Olympics, celebrados en
Sevilla.
· Campaña de voluntariado con Cruz Roja.
· Donaciones y contratación de servicios a Centros Especiales de Tra-
bajo.
· Centro de Iniciativas para la Reinserción Penitenciaria de la Genera-
litat de Catalunya.
· Campañas de Seguridad Viaria. En el sector de autopistas se llevan
a cabo distintas campañas para prevenir la siniestralidad en carretera,
con una inversión total de cerca de 580.000 euros. Además, la Fun-
dación Abertis desarrolla un programa de Seguridad Viaria.
·Dispone de convenios de colaboración con instituciones académicas
de referencia, a través de la Fundación Abertis y la Cátedra Abertis. 
· Durante 2004 se elabora el Manual de Patrocinio y Acción Social de
Abertis. Este documento se ha constituido como una guía que recoge
los pasos que hay que seguir para gestionar estas actividades bajo una
misma visión y criterios homogéneos.

· Dentro de su Plan Estratégico de RSC, como primera línea estra-
tégica se encuentra la de minimizar el impacto ambiental. Esta línea
contempla acciones destinadas a ser más eficientes en el consumo
de energía y agua, gestionar adecuadamente los residuos, impul-
sar a través de la Fundación Abertis estudios y proyectos medioam-
bientales y sistematizar la gestión ambiental.
· Plan de Acción para la Biodiversidad de Acesa en las autopistas
AP-7, AP-2 y C-32, redactado por la Fundación Natura.
·Proyecto de Aumar de reforestación con especies autóctonas ela-
borado por la Universidad de Valencia. 
· Investigaciones de la Fundación Abertis. 
· Las empresas con certificado ISO 14001 representan el 38,4%
de la cifra de negocio total de la corporación.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Principales cifras: formación al 83% de la plantilla; 85% de contra-
tos fijos; el 62% de los empleados de Abertis están representados
por comités de seguridad y salud.
·Flexibilidad horaria/Posibilidad de reducción de jornada; período de
baja maternal superior al legalmente establecido, en algunas empre-
sas.
· Premios de jubilación, jubilaciones parciales, planes de pensiones,
seguros, control e inspecciones internas periódicas en seguridad y
prevención de riesgos laborales.
· Otras ventajas: programa de actividades extra-laborales; tickets de

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de Responsabilidad Social Corpo-
rativa 2004 y de datos ofrecidos por la compañía.

“En Abertis estamos convencidos de que la
responsabilidad social es la mejor forma de hacer
empresa, teniendo presentes unos criterios éticos
y de respeto a las personas y al medio ambiente.”
ISIDRO FAINÉ, presidente

OTROS

Autopista de la red de Abertis.

·Abertis forma parte del Foro de Reputación Corporativa y está ad-
herida al Global Compact.
· Incorporación al Índice Mundial de Sostenibilidad DJSI World, y
por segundo año en el índice europeo de sostenibilidad DJSI Stoxx.
· Incorporación en la familia de índices de buen gobierno FTSE ISS
Corporate Governance Index.
· Posición 31.º del ránking general de empresas del MERCO.
· Premio a la Excelencia en la estrategia empresarial, de la revista
Dirigentes.
· Premio al Mejor Valor Refugio en Bolsa, del diario La Gaceta de
los Negocios.
· Fitch Rating – calificación “F1” a corto plazo.
· Fitch Rating - calificación “A+” con Outlook estable.
· Standard & Poor’s – calificación “AA-”.
· El ránking The European Business Week 350, elaborado anual-
mente por la revista estadounidense Business Week, sitúa a Aber-
tis entre las 50 primeras compañías europeas.
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así la generación de CO2 y otros gases contaminantes (SO2, Nox, par-
tículas). En 2004 se impide la emisión de 2,5 millones de toneladas
de CO2 (más de 2 millones a través de la producción eólica), equiva-
lentes al esfuerzo de depuración de 125 millones de árboles en el pro-
ceso de fotosíntesis.
·Apuesta por una reducción de los posibles impactos que puedan pro-
ducir las actividades de generación de energía renovable, lo que con-
lleva la realización de estudios medioambientales .

ACCIONA

FILOSOFÍA Estrategia de negocio concebida como una apuesta por el desarrollo y la sostenibilidad, desde el punto de
vista de búsqueda del crecimiento y la rentabilidad a través de líneas de negocio que se desarrollan sin comprometer  los
recursos futuros.

· Acciona asume los principios y recomendaciones recogidos en los
informes de la Comisión Aldama y Olivencia para el Gobierno Corpo-
rativo de las empresas.
· Modificación parcial en 2004 de los Estatutos Sociales para prever
y regular, tanto la delegación de la representación como el voto por
correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia.
· Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas que
tiene como misión garantizar la transparencia y los procesos de par-
ticipación de los accionistas en la Junta General, contando con la in-
formación necesaria para ello y con una adecuada ordenación del des-
arrollo de la asamblea.

· Las actuaciones de Acciona en el área social se basan, por un lado,
en el bienestar de la comunidad local, a través de la promoción de in-
fraestructuras tanto en la construcción como en la financiación y explo-
tación eficiente de éstas y la prestación de servicios sociales en los di-
ferentes campos de su actividad (Operación Paso del Estrecho, servi-
cios hospitalarios, funerarios, apoyo a servicios de ocio y culturales); y,
por otro, en el desarrollo de otros países con niveles de bienestar infe-
riores al nuestro, mediante diversos proyectos de los diferentes secto-
res de actividad (como, por ejemplo, infraestructuras de transporte en
Hong Kong, Brasil, Líbano o Mauritania; infraestructuras de gestión del
agua en Chile, México o Bulgaria; infraestructuras sociales como un
hospital en Jordania; promoción del desarrollo de energías renovables
mediante iniciativas como la  construcción  de centrales hidroeléctricas,
por ejemplo, en Marruecos, Egipto, Mali o Republica Dominicana).

· Construcción y puesta en explotación de ecoparques en la zona de
Levante y La Rioja, destinados principalmente a la función de sepa-
ración selectiva de los residuos sólidos no orgánicos.
· Contratos de servicios urbanos para recogida de residuos en muni-
cipios, disponiendo de un sistema de gestión integrado de calidad y
medio ambiente.
·Conservación de parques eólicos mediante un plan de mantenimiento
predictivo, con el objeto de disminuir la frecuencia de los cambios de
aceite y reducir con ello la generación de este residuo, el más impor-
tante en cantidad de los generados en los parques eólicos.
· Inicio del uso del biodiesel en los vehículos de empresa, de forma
que se reduzcan las emisiones de gases contaminantes en las activi-
dades relacionadas con el mantenimiento de parques eólicos y mini-
centrales hidroeléctricas.
·Proyectos de investigación para reducir al máximo los eventuales im-
pactos de aves en los aerogeneradores, mediante el pintado de las
palas.
·Culminación del proceso de certificación por Germanisher Lloyd Cer-
tification de los sistemas de gestión medio ambiental de la sociedad
matriz (EHN) y de la sociedad industrial de fabricación de aerogene-
radores (INGETUR).
· Actuaciones encaminadas a minimizar los residuos generados en el
área de actividad de construcción e ingeniería y favorecer su reciclado
y reutilización.
· En cada centro de trabajo se ponen en marcha herramientas para la
vigilancia ambiental interna, asegurando con ello una buena práctica
y favoreciendo el control de riesgos. Uno de los indicadores más re-
presentativos es el gasto por actividades ambientales, que ha evolu-
cionado de 5.204 en 2003 a 6.004 (miles de euros) en 2004, lo que
supone un incremento del 15,4%.
· Generación de energía por medio de fuentes renovables, evitando

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Acciona considera clave la estabilidad de sus empleados, a través de
la búsqueda del equilibrio entre la vida personal y profesional. Muestra
de ello es el manteni-
miento de un alto por-
centaje de empleos
indefinidos, al tiempo
que se fomenta la
promoción interna
como vía para retener
el talento en la orga-
nización.
· Desarrollo de políti-
cas de prevención de
riesgos laborales, que
incluyen cursos de
formación dirigidos a
los empleados.

ACCIONISTAS
· Mantenimiento del
departamento de Re-
lación con Inversores y de la página web corporativa a fin de ofrecer una
óptima información.

PROVEEDORES
· Relación basada en los siguientes principios generales:
- Relación estable versus puntual.
- Competitividad.
- Prioridad de calidad y fiabilidad versus precio.
- Transparencia y equidad en el trato.

CLIENTES
·Mantenimiento de políticas generales y específicas de calidad, que tie-
nen como reflejo un incremento paulatino y continuado en el número de
empresas certificadas en ISO 9001 y 14001.
· Realización de encuestas de satisfacción anuales. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
· La compañía mantiene diferentes canales de comunicación con los
medios, incluidos los directos (personales y telefónicos), a través de los
directores de comunicación de las distintas áreas de negocio y compa-
ñías filiales, coordinados desde la Dirección de Comunicación de Ac-
ciona y de la página web coporativa.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria anual 2004 de Acciona.

“Tengo el firme convencimiento de que la
rentabilidad económica estará directamente ligada
a la responsabilidad social, principal referente de
éxito corporativo en el siglo XXI.”
JOSÉ MANUEL ENTRECANALES, presidente

Acciona construye el tranvía de Parla.
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el trabajo en equipo y el control de calidad; actuar con rapidez, con ca-
pacidad para tomar decisiones; apoyar e incrementar la formación y el
aprendizaje, e innovar. 
· ACS desarrolla un programa de becas destinadas a estudiantes de
los últimos cursos de las principales universidades del país, así como
las canalizadas a tra-
vés de otras institucio-
nes de carácter do-
cente, como Funda-
ción Universidad Em-
presa.
· La promoción in-
terna se antepone a la
externa.
·Se promueve la con-
ciliación de la vida fa-
miliar y laboral. 
·El Plan Anual de For-
mación contempla
más de medio millón
de horas lectivas en
cursos y seminarios
en todas las activida-
des del Grupo. En
2004 se realizaron
cerca de 3.000 cur-
sos destinados a la
formación de más de
35.000 trabajadores
de mano de obra di-
recta.

ACCIONISTAS
· Los preceptos del reglamento de la Junta General de la Sociedad re-
cogen el derecho de información por parte de los accionistas. El prin-
cipal canal del grupo para trasladar al mercado su evolución han sido
las comunicaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). En 2004 se realizaron 19 comunicaciones. 
· El grupo realiza siete presentaciones corporativas en foros especia-
lizados, en Europa y EE.UU.; y actualiza los contenidos de su página
web con especial hincapié en las páginas dedicadas a accionistas.

PROVEEDORES
· De los fondos gestionados  en el ejercicio 2004, 7.644 millones de
euros corresponden a sus proveedores y subcontratistas, cuyo número
supera los 45.000. 
· El grupo incorpora criterios medioambientales en la evaluación y se-
lección de sus proveedores. Se incluye en los contratos un apartado
en el que se detallan las obligaciones del proveedor en esta materia.

ACS

FILOSOFÍA En el Grupo ACS consideran que el crecimiento equilibrado, en sintonía con las expectativas de la socie-
dad, es un eje fundamental de la estrategia; por esta razón tratan de aplicar de forma práctica el concepto de desarro-
llo sostenible.

· El grupo apuesta por la creación de ventajas competitivas persisten-
tes que le permitan crear valor. En primer lugar, tratan de aportar valor
diseñando y construyendo infraestructuras y ofreciendo servicios que
promueven una mejor calidad de vida; y después aplicando también un
esfuerzo constante en la realización eficiente de sus actividades, y cre-
ando una riqueza que se distribuye entre los diversos grupos de interés. 
· Asimismo se apuesta por la creación de valor de cara a la sociedad a
través del esfuerzo que se realiza en el campo de la investigación y el
desarrollo.

· El Sistema de Gestión Medioambiental implantado en las empresas
del Grupo requiere la elaboración de un Plan de Medio Ambiente en
cada centro de trabajo. Cada empresa establece anualmente los ob-
jetivos que desarrolla la Política Medioambiental de ACS. En la actua-
lidad, el 79% de la producción se realiza en empresas que han obte-
nido una certificación medioambiental acorde con los requerimientos
de la Norma ISO 14001.
· En 2004 se celebran nueve reuniones de sensibilización con 99 em-
presas colaboradoras de aquellas actividades susceptibles de produ-
cir mayores impactos en el medio ambiente.
· Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Medioambientales
con el fin de sensibilizar. Adicionalmente se han desarrollado otras ac-
tuaciones de información como la publicación de un Boletín Informa-
tivo disponible en la Intranet corporativa.
· Campaña de reciclado de residuos de construcción y demolición
(RCD) y reutilización de tierras, acompañada del establecimiento de
indicadores de gestión medioambientales asociados.
· Implantación y certificación de los Sistemas de Gestión  Medioam-
bientales en CME (Portugal), ETRA y en las filiales mexicanas de CYMI
según la Norma ISO 14001.
· Inicio de la introducción del Indicador Medioambiental de Proyectos
(IMP) para medir la aportación de las empresas en el ámbito del me-
dio ambiente en el proceso de diseño de proyectos.
· Implantación y certificación del Sistema de Gestión Medioambiental
en Continental Auto conforme a la norma UNE-EN-ISO 14001/2004.

· Durante 2004, las diferentes empresas del grupo llevaron a cabo
proyectos de índole social , sobre todo en el ámbito de la inserción la-
boral, mediante la firma de acuerdos con organizaciones, como la Fun-
dación ONCE o el Consorcio de Entidades para la Acción Integral con
Inmigrantes (Cepain). 
· La Fundación ACS continua con campañas de sensibilización para
la mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras físicas y arqui-
tectónicas a favor de los discapacitados. Para ellos se realizan dife-
rentes acciones, como la concesión de los Premios Fundación ACS
a las mejores soluciones municipales en este ámbito; la colaboración
con las instituciones y las ONG; o los patrocinios para la integración
de los discapacitados en el deporte. 
· En el ámbito educativo, en 2004 el Grupo concede cerca de 200
becas a alumnos españoles y extranjeros. Además, la Fundación ACS
colabora con diferentes instituciones en el desarrollo de programas
concretos, como el patrocinio de cursos en universidades. 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· Desarrolla una política de recursos humanos basada en cinco pilares
básicos: captar, conservar y motivar a personas con talento; promover

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información a partir del Informe Anual de Responsabilidad Corporativa

Sede de ACS.

“Estamos comprometidos con el crecimiento
sostenible de las sociedades a las que servimos
de forma eficiente y responsable.”
FLORENTINO PÉREZ, presidente

· En septiembre de 2002, el Grupo ACS se integró en el grupo de
empresas firmantes de la iniciativa Global Compact (Pacto Mundial).
· Pertenece desde su fundación, en 1991, al Club de Gestión de la
Calidad, confirmando su compromiso en este terreno.
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ción Xeral de Calidade e Avaliación Mediambiental (Consellería de Me-
dio Ambiente - Xunta de Galicia). 
· En materia de gestión de residuos no peligrosos (cartonaje, papel,
etc.), Adolfo Domínguez contrata a un gestor autorizado de residuos
urbanos.

ADOLFO DOMÍNGUEZ

FILOSOFÍA La Responsabilidad Social ha modificado la definición tradicional de empresa de tal forma que una compañía
ha dejado de pertenecer sólo a sus propietarios y ha pasado a depender también de las necesidades y exigencias de todas
aquellas personas vinculadas a ella: desde los empleados hasta los proveedores, pasando por los clientes.

·Adolfo Domínguez mantiene su compromiso de cumplir con las más
avanzadas prácticas de buen gobierno y transparencia en su gestión.
Se refleja, entre otros aspectos, en la existencia de un Consejo de
Administración caracterizado por su independencia, ya que cinco de
sus siete miembros son externos o no ejecutivos, y cuatro de ellos son
consejeros independientes.
· Modifica los Estatutos sociales e introduce nuevos artículos a fin de
regular adecuadamente las siguientes materias: el derecho de infor-
mación de los accionistas antes y durante la Junta General; la incor-
poración de las nuevas tecnologías para el ejercicio de sus derechos
de información, asistencia, voto y representación (en particular me-
diante correspondencia postal o electrónica o cualquier otro medio de
comunicación a distancia); la regulación y el contenido de la página
web corporativa; la obligación del Consejo de Administración de ela-
borar un Informe anual sobre gobierno corporativo.
· Los miembros del Consejo de Administración, que son al mismo
tiempo accionistas de la compañía con una participación superior al
5% del capital social, o están vinculados laboralmente a la sociedad,
desempeñan gratuitamente el cargo.

· Elaboración de un Código y Manual de Responsabilidad Social y defi-
nición de una Política de Responsabilidad Social.
· Disponibilidad para verificar el cumplimiento de los compromisos de
Responsabilidad Social adquiridos por la compañía.
· Implanta acciones correctoras o preventivas para solucionar cualquier
incidencia detectada durante las revisiones.
· Las actividades de Responsabilidad Social Corporativa desarrolladas
dentro de la compañía se pueden distribuir de la siguiente manera:
1. Elaboración de un Código y Manual de Responsabilidad Social y de-
finición de una Política de Responsabilidad Social (trabajo de menores;
trabajos forzados, abusos y medidas disciplinarias; discriminación; con-
diciones de trabajo –horario y remuneración–; salud y seguridad en el
trabajo; libertad de asociación y negociación colectiva; y gestión me-
dioambiental).
2. Comunicación de la Normativa interna a proveedores.
3. Adhesión de proveedores mediante Carta de Adhesión.
4. Auditorías externas a proveedores: en 2004, la compañía se centra
en progresión de los porcentajes de adhesión y auditorías de proveedo-
res, y en el abandono de proveedores no adheridos. 
·Las principales actuaciones en materia de Recursos Humanos se cen-
tran en formar a los empleados para hacer frente a los proyectos y al
ritmo de crecimiento consolidado a lo largo de 2004.
· La compañía realiza 1.509 horas de formación con un total de 292
participantes.
· Acciones formativas en Responsabilidad Social, Prevención de Ries-
gos Laborales, Primeros Auxilios y Extinción de Incendios.
· El factor humano desempeña un valor diferencial en Adolfo Domín-
guez, lo cual tiene implicaciones significativas a la hora de definir y apli-
car las políticas de gestión de personal. 

· En cuanto al control de calidad de los procesos de fabricación, dis-
tribución y comercialización, se realizan auditorías de seguimiento de
la certificación ISO 9001/2000 el 26 de marzo de 2004, así como
los días 11 y 12 de enero de 2005, sin ninguna incidencia.
· En lo relativo al riesgo medioambiental, la Sociedad figura inscrita
en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos (acei-
tes industriales, fluorescentes y baterías), dependiente de la Direc-

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Premio de jubilación. De acuerdo con los Convenios Colectivos apli-
cables al Grupo, aquellos trabajadores con catorce años de antigüedad
y mayores de cincuenta y cinco años, tienen derecho a percibir un pre-
mio de jubilación, en el momento de cesar su actividad laboral, siempre
y cuando se trate de una baja voluntaria. Dicho premio consiste en una
compensación en metálico, cuya cuantía depende de la edad de jubila-
ción.

PROVEEDORES
· Realización de auditorías externas a proveedores. Se centran en: pro-
gresión de los porcentajes de adhesión, abandono de proveedores no
adheridos y adhesión al programa BSCI (Business Social Compliance
Initiative).

ACCIONISTAS
· El capital social está representado, a 31 de diciembre de 2004, por
8.711.208 acciones al portador de 0,60 euros de valor nominal cada
una, totalmente suscritas y desembolsadas.
· La Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante aprueba
el reparto de un dividendo de 0,33 euros por acción.
· Los accionistas pueden ejercitar su derecho de voto a través de me-
dios de comunicación a distancia (correspondencia escrita postal u otros
medios de comunicación electrónica a distancia, siempre que el docu-
mento electrónico incorpore una firma electrónica reconocida emple-
ada por el solicitante, u otra clase de firma electrónica considerada idó-
nea por el Consejo de Administración).

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de su última Memoria anual 2004 y de la web
corporativa.

“En el mercado textil, un sector particularmente
sensible por las peculiaridades del proceso de
producción, la confianza con los grupos de interés
resulta fundamental.”
Extraído de la Memoria anual

Página web de Adolfo Domínguez.
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AGBAR

FILOSOFÍA El Grupo Agbar está focalizado en los servicios a ciudadanos, especialmente en el ámbito del ciclo integral
del agua, de la salud y de la inspección y certificación a través de un compromiso proactivo con el medio ambiente
y la sostenibilidad.

· El Grupo Agbar cuenta con un Código Ético y un Código Ambien-
tal Corporativo de cumplimiento por parte de todo su equipo.
· El Grupo Agbar es socio fundador del Foro de Reputación Corpo-
rativa.
· El Grupo forma parte del Pacto Mundial de las NN UU, y es socio
y miembro del Comité Ejecutivo de la Asepam desde 2004.

· Compromiso con Adeslas en la promoción de la salud. En esa mi-
sión destaca el acceso libre a la web Clikasalud, destinada específi-
camente a profesores y adolescentes con el objetivo de promover há-
bitos saludables.
· Applus+ realiza acciones internas y externas encaminadas a poten-
ciar la integración en el mundo laboral de personas con discapacida-
des físicas o psíquicas. In-
ternamente se ha iniciado
la confección de audito-
rías para la elaboración
del Plan de Accesibilidad
de algunas de las depen-
dencias de Applus+ en
Cataluña, con la colabo-
ración de la organización
Design for All.
· Aigües de Barcelona
edita un nuevo material
pedagógico dirigido a las visitas escolares a la Estación de Tratamiento
de Agua Potable (ETAP) de Sant Joan Despí. El agua, el largo camino
de la naturaleza a casa es una publicación de 40 páginas, orientada
a jóvenes de hasta 15 años.
· Con motivo del Día Mundial del Agua, las empresas del Grupo orga-
nizan diversas actividades, como una mesa redonda que se llevó a
cabo el 25 de marzo bajo el lema: ‘El agua como recurso para el desa-
rrollo. Las acciones de cooperación’.

· El Acuerdo Marco 2004-2007 alcanzado por Aigües de Barcelona
con la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Re-
sidus permite el desarrollo de la calidad y la mejora continua en las
áreas de control definidas: calidad agua, gestión ambiental, gestión
del servicio y atención al cliente.
· Aguas de Murcia lleva a cabo campañas de sensibilización, en vir-
tud del lema ‘Ante todo el Medio Ambiente’, que ayudan a concienciar
a los ciudadanos de que el agua es un recurso escaso.
· Sorea diseña y realiza un Programa de Buenas Prácticas ambien-
tales en colaboración con el Centro para la Empresa y el Medio Am-
biente (CEMA), adscrito al Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya.
·Se ha desarrollado un proyecto de disminución de COVs en la Planta
de Desarrollo de Procesos de Química Fina de Applus+ CTC. 
· Durante 2004, y a tenor de las disposiciones medioambientales de
la Comunidad de Valencia, Applus+ Iteuve pone en marcha en las es-
taciones de dicha zona un nuevo procedimiento para la medida del
ruido de los vehículos.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Composición de los Comités de Dirección de las unidades de ne-
gocio del Grupo atendiendo a la proporción entre sexos. 

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información facilitada por el Grupo Agbar y consultada en su Informe de
Sostenibilidad 2004.

Construcción de la Torre Agbar.

“La sostenibilidad representa una visión
holística de los negocios. La empresa opera 
en una sociedad en busca del equilibrio de 
todos sus vectores.” 
RICARD FORNESA, presidente ejecutivo

· Se inaugura el Museu Agbar en Cornellà de Llobregat como
muestra del compromiso con la promoción del diálogo y de la par-
ticipación respecto a la sociedad y el medio ambiente.
· Proyecto ‘Catalunya estalvia aigua’ (Cataluña ahorra agua), en-
marcado en el objetivo de la ACA de fomentar una nueva cultura
del agua.
· Espacio ‘Buenas Prácticas Empresariales Fórum de Barcelona
2004’. 

· Política y procedimientos de información, consulta y negociación
con los empleados sobre los cambios en las operaciones de las or-
ganizaciones.
· Intranets, comunicados y circulares que detallan los cambios or-
ganizacionales, la revista mensual InfoAgbar que detalla los datos
y noticias más importantes que ocurren en el Grupo.
· Desarrollado un programa informático que permite el seguimiento
y control de tres índices clave en el ámbito de prevención de ries-
gos reconocidos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: los
índices de incidencia, frecuencia y gravedad.
· Descripción de políticas o programas en el lugar de trabajo y otros
ámbitos.

CLIENTES
· Elaboración de un programa destinado a clientes con poco uso de
los servicios sanitarios, buscando promover hábitos de vida saluda-
bles en dos campos: el hábito del tabaco y la prevención del riesgo
cardiovascular, con actuaciones y documentación específica que se
ha hecho llegar a estos clientes.
· Se ha generalizado el seguimiento de indicadores objetivos de ca-
lidad de servicio, llegando en algunos casos a materializarse dichos
objetivos como compromisos públicos frente a los clientes.

PROVEEDORES
· Durante 2004 se intenta profundizar más en la relación con este
grupo de interés; y se trabaja en la elaboración de un modelo de do-
cumento de Declaración de Intenciones a suscribir entre el Grupo
Agbar y sus principales proveedores. En él se recogen algunos prin-
cipios medioambientales y sociales, en concordancia con los com-
promisos asumidos por el Grupo Agbar en su Código Ético y su Có-
digo Medioambiental Corporativo.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
· El Grupo Agbar y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) estable-
cen un convenio de colaboración para el intercambio de informa-
ción procedente de sus estaciones de control con la finalidad de
poner al servicio de la sociedad una red integrada de alerta para el
control automático de la calidad del agua superficial en todo el te-
rritorio catalán.
· El Grupo Agbar apuesta por el uso de los recursos alternativos del
agua en colaboración con municipios del área metropolitana de Bar-
celona, desarrollando diversos proyectos destinados al aprovecha-
miento de aguas freáticas y a la reutilización de aguas depuradas.
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nante. De forma paralela, Alcampo vende al precio de 0,15 euros una
bolsa verde opaca de gran resistencia que el cliente sólo paga una vez
y que le es repuesta por Alcampo tantas veces como sea necesario,
sin coste alguno para el consumidor. De esta forma evitamos el uso
“abusivo” de bolsas de plástico.

ALCAMPO

FILOSOFÍA Pretende ser la marca preferida por clientes, empleados, accionistas, socios comerciales y entorno social,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de cada vez más gente mediante la oferta de productos y servicios de calidad a
los precios más baratos del mercado, y beneficiando sobre todo a los grupos de personas en dificultad.

· Registra unas ventas brutas de 3.468 millones de euros en 2004,
lo que le supone un crecimiento del 7,6% respecto al año anterior,
con unos beneficios netos de 272 millones, frente a los 57,1 millo-
nes que Alcampo ganó un año antes.
· Alcampo está adherida al Pacto Mundial de la Organización de Na-
ciones Unidas desde marzo de 2002, y además es socio de Funda-
ción Empresa y Sociedad desde principios de 2004.

· Alcampo aporta 802.500 euros al capítulo de acción social y cola-
boración con el entorno durante 2004, cifra que supone un aumento
del 30% respecto al año anterior.
· La atención a la infancia y la inserción sociolaboral de personas con
dificultades son los dos pilares de la política de acción social de la
compañía.
· Destaca la labor social de sus 45 tiendas, así como de los
clubes infantiles Rik&Rok presentes en todos los hipermercados,
donde profesionales transmiten a los niños valores humanitarios y
solidarios.
· En 2004, Alcampo continúa con el programa de “Asistencia a niños
hospitalizados” con Save the Children. En relación con esta causa, las
actividades y talleres desarrollados en los hospitales Niño Jesús y Gre-
gorio Marañón de Madrid y Sant Joan Déu de Barcelona, contaron
con la participación de un total de 1.067 niños.
· En 2004, Alcampo reparte por Navidad más de 94.000 juguetes,
en su mayor parte donados por nuestros clientes.
· Alcampo participa en campañas infantiles como “Un juguete, una
ilusión”, promovida por Fundación Crecer Jugando; “Un Kilo de Ayuda”,
de Fundación IUVE, y organiza quincenas de Comercio Justo en to-
dos sus hipermercados, en colaboración con Intermón Oxfam, entre
otras acciones solidarias.
· Alcampo supera desde 2004 el 2% de personas con discapacidad
en plantilla. 
· Desde 2003, todas las gasolineras que abre Alcampo están aten-
didas por personas con discapacidad. A finales de 2004, había un to-
tal de 19, siete de las cuales están atendidas íntegramente por dis-
capacitados.
· Alcampo contribuye a la formación y la integración sociolaboral de
los inmigrantes, que suponen ya el 4,11% de nuestra plantilla esta-
ble. A finales de 2004, en total, sobre la plantilla fija, ya habían inte-
grado a unos 456 inmigrantes.
· Alcampo realiza en 2004 compras superiores a los 600.000 euros
a centros especiales de empleo, contribuyendo a la generación de
empleo indirecto.
· En 2004, además, el regalo corporativo de empresa para Navidad
lo adquieren a su centro especial de empleo, Ibermail, por un valor
próximo a los 4.500 euros.
· Desde 2003, Alcampo ha aumentado el número de productos de
marca propia identificados con el Braille, para mejorar la calidad de
vida de todas aquellas personas con problemas de visión. En la ac-
tualidad son más de 250 artículos. Esto ha sido posible gracias a la
colaboración con ONCE.

· Todos los productos de su marca propia Auchan están libres de or-
ganismos genéticamente modificados, dentro de su plan de protec-
ción al medio ambiente. 
·Desde 2004, Alcampo entrega a sus clientes una bolsa gratuita para
la compra que no es blanca, sino transparente, ya que no contiene
dióxido de titanio, cuyo proceso de producción resulta muy contami-

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

CLIENTES
· En el área de la inmigración, su gama de productos supera las 280
referencias, con unas ventas que está previsto se tripliquen este año
con respecto a 2004. 
· Entre 2003 y 2005 se ha incorporado el Braille a nuestros produc-
tos básicos, de la marca propia Auchan, hasta un total de 250 refe-
rencias.
· Alcampo organizó en noviembre de 2004 una quincena dedicada a
promover el Comercio justo, pasando de casi 53.000 euros, en 2002,
a más de 108.000, en 2004, año en el que fueron vendidas más de
55.500 unidades.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información facilitada por la dirección de Comunicación de Alcampo.

“La atención a la infancia y la inserción
sociolaboral de personas con dificultades 
son los dos pilares de la política de acción 
social de la compañía”

OTROS

Página web de Alcampo.

·Diploma de Agradecimiento de Creu Roja de Catalunya al hipermer-
cado de Mataró por su colaboración en las labores humanitarias de
esta organización.
· Diploma de la Asociación Teima de Sindrome de Down al hipermer-
cado de Ferrol por su apoyo a la integración sociolaboral de este co-
lectivo.
· Alcampo Burgos recibió una placa conmemorativa, por su apoyo a
las personas con discapacidad, de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León y las asociaciones de perso-
nas con discapacidad física de Burgos. 
· Finalistas del Premio Codespa 2004 a la Empresa Solidaria.
·En 2005, Alcampo figura en la posición 86 de MERCO, ganando 12
puestos con respecto al año anterior.
·Alcampo aparece también como la cuarta marca de distribución más
valorada por los consumidores (IRMA). 
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II de Madrid para optimizar el uso del agua en la Comunidad Autónoma
de Madrid y en el resto de España,  mediante comunicación interna a
los empleados y comunicación externa en la página www.alcatel.es 

ALCATEL

FILOSOFÍA Considera el desarrollo sostenible una acción estratégica y fortalece su compromiso mediante la atención a
los tres ejes del desarrollo sostenible: negocio, medio ambiente y responsabilidad social.

· Su responsabilidad social en España se enfoca en los ámbitos in-
terno (con sus profesionales) y externo (con los grupos de interesa-
dos de la sociedad en la que se encuentra).

·Alcatel participa en acciones que, relacionadas con el núcleo fundamen-
tal de su actividad, reducen la brecha digital y permiten el acceso a los ser-
vicios que las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrecen.
· Desarrolla actividades de colaboración con fundaciones y comunidades
en las áreas social, de educación, salud, o cultura.
· Su labor en el ámbito social se centra en el apoyo a comunidades de dis-
capacitados (donde destaca la colaboración con Adfypse, la Asociación
de Trabajadores y Pensionistas afectados con deficientes físicos y psíqui-
cos, desde su creación en 1977, y a la que Alcatel aporta financiación,
donación de material, acciones y material de promoción; o el apoyo a
ADELA, la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, a la
que Alcatel patrocina su boletín informativo).
· Ofrece soporte a organizaciones no gubernamentales. 
· En diciembre de 2004, y tras el maremoto,  colabora con Acción contra
el hambre, mediante una campaña de sensibilización en los centros de Al-
catel en Madrid a partir de la cual se recaudan fondos de los profesiona-
les (a título individual) y de la dirección de Alcatel. 
· La web de la compañía se enlaza a la de Unicef para ofrecer de forma
directa a los lectores de la web de Alcatel la posibilidad de informarse so-
bre las necesidades y actividades de esa agencia de la ONU. 
· Alcatel colabora con las universidades españolas en el diseño y desarro-
llo de programas y cursos de formación.
· Colabora con el COIT en el diseño e imparticiión de cursos de telecomu-
nicaciones.
· Otorga el Premio Alcatel a la Mejor tesis doctoral y al Mejor proyecto fin
de carrera. 
· Participa en las jornadas y encuentros del sector de las telecomunica-
ciones (como los organizados anualmente por AETIC, IESE o UIMP).
· En el área de divulgación científica, Alcatel patrocina la exposición “Vivir
en el espacio”, que de forma itinerante, en España y Portugal, acerca a
los visitantes la forma de vida en el espacio.
· Durante la Semana de la Ciencia de Madrid, celebrada anualmente, Al-
catel abre su sede de Alcatel Alenia Espacio en Tres Cantos para que los
madrileños puedan ver el estado del arte tecnológico de las cargas a bordo
de los satélites de comunicación actuales. 
· En relación con la cultura, Alcatel pone en marcha el concurso de dibujo
“Cómo ves a don Quijote”, destinado a los hijos de los empleados de Al-
catel en España, Portugal e Iberoamérica.  Los 18 dibujos elegidos por el
Jurado del concurso forman parte del calendario 2005, distribuido a to-
dos los profesionales de Alcatel en Iberia e Iberoamérica y a un gran nú-
mero de clientes en esa área geográfica.
· Alcatel es Amigo del Museo del Prado, a través de su colaboración con
la Fundación de Amigos del Museo del Prado, que permite acercar las
grandes obras de Arte fácilmente a los empleados y clientes de Alcatel. 
· La compañía firma con el COIT un acuerdo de colaboración mediante el
que pone a disposición del Colegio, para fines de divulgación de la histo-
ria de las telecomunicaciones en España, el archivo fotográfico de Alca-
tel en España desde la creación, en 1927, de Standard Eléctrica.
· En lo referente a la salud, Alcatel en España colabora con las campañas
de donación de sangre en Madrid, que se llevan a cabo en las dependen-
cias del Servicio Médico de Alcatel.

· Alcatel se suma a la iniciativa “El reto del agua” del Canal de Isabel

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Desarrolla políticas de recursos humanos responsables, enfocadas
a la gestión del rendimiento y a la comunicación con diálogo.
· Tiene en marcha el programa “One Company”, uno de cuyos pun-
tos principales consiste en desarrollar una visión de Recursos Huma-
nos que invierte en el desarrollo profesional de sus empleados.
· Lleva a cabo un programa global de Gestión del Rendimiento, por el
que cada profesional cuenta con objetivos específicos, una revisión
de su rendimiento y un plan de desarrollo individual.
·Apuesta por la formación, implantada fundamentalmente a través de
Alcatel University.
· La compañía pone énfasis en la diversidad cultural y la movilidad in-
ternacional de sus profesionales.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información facilitada por la compañía.

“Con el negocio, el medio ambiente y la
responsabilidad social como ejes, Alcatel en
España considera el desarrollo sostenible una
acción estratégica”

Dos detalles de la página web de Alcatel.
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· El indicador de recuperación de residuos mejora en un 7% en 2004
gracias, principalmente, a una optimización de la separación y reco-
gida selectiva de los residuos desde el origen de su producción. 
· En 2004, los residuos de papel se reducen en 160 toneladas anua-
les gracias a la utilización de los nuevos papeles envolventes de caje-
tillas más ligeros. 
· El uso más eficiente de palets ha permitido reducir el consumo de
madera en 210 toneladas anuales, y también el volumen de
residuos plásticos en 18 toneladas por año.
· Las emisiones de CO2, provocadas principalmente por el consumo
de energía, han experimentado una reducción global del 4,2% en
2004, reflejando así la reducción del consumo de energía en el con-
junto de las fábricas de cigarrillos.

ALTADIS

FILOSOFÍA Altadis actúa como una empresa animada por un permanente sentido de la responsabilidad frente a sus 
empleados, consumidores y el entorno en general.

· Altadis ha adoptado un sistema de evaluación anual de ejecutivos
para determinar las partidas de retribución variable. Este sistema in-
tegra tres parámetros: resultados de la empresa, consecución de ob-
jetivos individuales y grado de adhesión a los valores del grupo.
· Todos los empleados que por su trabajo tengan acceso a informa-
ción que no es de dominio público (y cuya divulgación podría influir en
el precio de las acciones de Altadis), deben abstenerse de comprar o
vender acciones de Altadis, ya sea directamente o mediante interme-
diarios.
· El grupo rechaza cualquier tipo de corrupción y no tolera que nadie
intente influir en sus actividades o en la Dirección de la empresa me-
diante ventajas económicas o de otro tipo.

· En el 2003 Altadis elabora un Código de Conducta que recoge los
valores de referencia del Grupo, da forma a sus principios generales
y representa la base de la cultura del grupo. Vincula a toda la organi-
zación y se convierte en el eje de la política del grupo en materia de
responsabilidad económica, social y medioambiental.
· Altadis forma parte de la Fundación ECLT que cuenta con el apoyo
técnico de la OIT. Esta Fundación se dedica a financiar proyectos para
luchar contra el trabajo de menores en los países en vías de desarrollo.
·Colabora con asociaciones destinadas a fomentar la inserción o la rein-
serción de colectivos con dificultades.
· Desarrolla una política de prevención de accidentes laborales y me-
jora de condiciones de trabajo mediante programas de concienciación
y formación de los empleados.
·En 2004, las inversiones asociadas a la seguridad representaron cerca
de 4,2 millones de euros.
· En Marruecos, colabora en diferentes proyectos vinculado con el me-
dio ambiente, la lucha contra la pobreza y la solidaridad. 
· Las iniciativas de mecenazgo se orientan principalmente al apoyo del
arte contemporáneo y al debate ideológico.

·La política medioambiental de Altadis se basa fundamentalmente en
la certificación ISO 14001, iniciada en 2002.
· El proceso incluye a las fábricas en España, Francia, Polonia y Ma-
rruecos, y se ajusta a un calendario general que prevé la obtención de
certificación de todos los centros en el periodo 2005-2006.
· Simultáneamente al lanzamiento del proceso de certificación, Alta-
dis ha definido los cuatro indicadores medioambientales aplicables al
proceso productivo de cada fábrica de cigarrillos: consumo de ener-
gía (electricidad, gas y fuel), consumo de agua, residuos y emisiones
de CO2.
· En total, cerca del 60% de los residuos se recicla y reutiliza (pape-
les, plásticos, maderas, telas de arpillera, tabaco, etc.), mientras que
sociedades especializadas y autorizadas se ocupan de la gestión de
los residuos industriales clasificados como peligrosos: aceites usa-
dos, baterías, tubos fluorescentes, pinturas, etc., que representan un
2% del total de residuos generados.
· La cantidad total de residuos generados en 2004 en las fábricas de
cigarrillos se ha reducido en un 10% si se compara con el año ante-
rior. El 98% de estos residuos están clasificados como no peligrosos
conforme a la legislación vigente.
·La cantidad total de consumo de agua en 2004 disminuyó un 14,8%,
debido a diferentes iniciativas locales, como, por ejemplo, la reutiliza-
ción del agua refrigerada del sistema de climatización en la fábrica de
Logroño. En cuanto al consumo total de energía, en 2004 se reduce
en un 3,3%.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL
TRABAJADORES
· Altadis fomenta la participación de sus empleados mediante prácticas
de gestión que promocionan la iniciativa individual, la creatividad y la co-
municación abierta. 
· Inmerso en un plan de reorganización industrial para España y Francia,
el grupo se compromete a encontrar una solución para cada uno de los
trabajadores.
· En 2004, los trabajadores recibieron 771.352 horas de formación. 

PROVEEDORES
·El grupo establece reglas deontológicas aplicables a sus relaciones con
los proveedores, que se incluyen en su Código de Conducta.
·Se niega a trabajar o a seguir trabajando con proveedores que en la me-
dida que tiene conocimiento:
no cumplan con la legislación
y regulación empresarial, co-
mercial, fiscal o social del país
donde operan; empleen a ni-
ños menores de la edad mí-
nima de empleo permitido; re-
curran al trabajo forzado o a
castigos corporales; no cum-
plan con la normativa de salud
y seguridad; y no cumplan con
la legislación y criterios medioambientales establecidos. 

ACCIONISTAS
· Altadis cuenta con su página web, reuniones periódicas, la revista Aro-
mas y la Oficina de Atención al Accionista, para estar en permanente
contacto con sus accionistas. 

COMUNIDADES LOCALES
·Altadis asume el compromiso de establecer un diálogo constructivo con
los actores económicos locales o regionales y financia proyectos de fo-
mento del empleo que permitan reactivar las zonas afectadas.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información extraída de su último Informe Anual 2004, Código de Conducta y
de la web corporativa.

“El compromiso con todos los aspectos que
integran el concepto de RSC debe ser asumido e
integrado por y desde la propia empresa. Debe
formar parte de su estrategia para que sea
reconocida como punto de referencia necesario en
la comunidad en la que desarrolla su actividad”
ANTONIO VÁZQUEZ, presidente de la comisión Ejecutiva
y consejero delegado.

Página web de Altadis.
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· Socio fundador del
Club de Excelencia en
Sostenibilidad y miem-
bro de la Asociación Es-
pañola de la Calidad.
·Premio Príncipe Felipe
a la Excelencia Empre-
sarial (noviembre 2004)
en la categoría de “So-
ciedad de la Información
y Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones”.
·Premio a la mejor web española, otorgado por la Asociación de Usua-
rios de Internet (febrero 2004).
· Renovación sello “Madrid Excelente” (diciembre 2004).
· Adjudicación del Certificado “Estándar de Calidad de Servicio de los
Centros de Relación con Clientes” en el Servicio de Grandes Cuen-
tas (diciembre 2004), otorgado por la entidad certificadora SGS.
·Obtención del tercer premio “Call Center de Oro” (noviembre 2004),
otorgado por la Asociación española de expertos en Contact Centers
al “Servicio de Atención al cliente de Amena para Grandes Cuentas”,
en la categoría de Call Center especializado.
· Renovación de las Certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.

cuanto a minimización de las emisiones sonoras.
·Adecuación de las instalaciones de gestión y almacenamiento de re-
siduos en las sedes de Amena.
·Participación en las III Jornadas de Benchmarking en Sostenibilidad,
organizadas por el Club de Excelencia en Sostenibilidad. Port Aven-
tura, abril de 2005.

AMENA

FILOSOFÍA Actuar en el mercado de la telefonía móvil basándose en los siguientes valores: libertad, sencillez, innovación,
economicidad y excelencia en el servicio.

· A cierre del ejercicio 2004, el resultado neto de Amena alcanza los
317 millones de euros, un 73% más que el ejercicio anterior, debido
tanto al aumento de la cartera de clientes como a la mejora de la efi-
ciencia operativa.
· En 2004 se difunde a todos los empleados el Modelo de Conducta
de Amena, que recoge las normas de actuación para todos, con in-
dependencia de su nivel jerárquico, basadas en cualidades éticas como
la lealtad, la honestidad y el respeto.

·Se formalizan cerca de 20 nuevos Acuerdos Marco de Colaboración,
que han permitido a un gran número de estudiantes universitarios re-
alizar prácticas y adquirir experiencia profesional en la empresa.
· Proyecto BIT, para la formación en nuevas tecnologías a personas
con discapacidad intelectual, con cinco años de historia y más de 650
alumnos. En el año 2004 se desarrolla el curso “Cómo enseñar tec-
nología a nuestros hijos con síndrome Down y/o discapacidad inte-
lectual” con el objetivo de ayudar a su integración social y laboral. 
· Lanzamiento de la cuarta edición del Proyecto NETI, en colabora-
ción con el Instituto de Empresa. Un programa diseñado a fin de pro-
mover el carácter emprendedor y respaldar la creación de empresas
de tecnologías innovadoras, en el que los proyectos ganadores dis-
pondrán durante ocho meses de los servicios y medios necesarios
para llevar a cabo su proyecto de negocio.
· Cátedra Amena, en colaboración con la escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica
de Madrid. En 2004 destaca la concesión de 16 becas para la reali-
zación de proyectos de fin de carrera, y la financiación de siete pro-
yectos exploratorios en el ámbito de las tecnologías y servicios móvi-
les.
· Campaña de Apadrinamiento de Niños, con más de 100 niños apa-
drinados y más de 300 empleados-padrinos en 2004.
· Campaña de Solidaridad con el sudeste asiático, recaudación entre
los empleados. Amena abre la cuenta con los primeros 6.000 euros,
el saldo final de la cuenta es de 14.554.
· VI Torneo Solidario Ayuda en Acción, con la participación de ocho
parejas formadas por empleados. La recaudación obtenida (35.742
euros) se destina a la creación y equipamiento de tres escuelas de-
portivas en Ecuador.

· Desarrollo de un programa de sensibilización y desarrollo de traba-
jos de análisis y mejora de los procesos y actividades con el fin de re-
ducir el consumo de recursos y el fomento del reciclaje con los si-
guientes hitos conseguidos:
- Reducción del consumo de papel y de tóner en un 53 y 57%, res-
pectivamente, durante el año 2004.
- Incremento de reciclaje de papel y cartón en todas las sedes de
la empresa, un 66,8%.
- Campaña de reciclaje de terminales y accesorios entre los emplea-
dos en las sedes centrales de Amena de Madrid y Barcelona, en co-
laboración con la fundación Tragamóvil, recogiéndose 85 kg en un
mes.
· Fomento de la transparencia y comunicación de los hitos ambienta-
les a través de la Memoria Medioambiental 2004, de difusión interna
y externa.
·Se mantiene el sistema de gestión ambiental y del certificado según
norma UNE-EN-ISO 14001. 
·Se desarrollan campañas de medición de ruidos en emplazamientos
de telefonía móvil con el objetivo de determinar la mejor tecnología en

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Lanzamiento en marzo de 2004 del Programa de Ocio Compartido
para empleados, que logra la participación de más del 70% de la plan-
tilla, destacando entre otras acciones: el Campeonato Nacional de
Fútbol Sala, el Campeonato de Pádel, intervención en carreras popu-
lares, el certamen de dibujo para hijos de empleados y fiestas de Na-
vidad infantiles.
· Elaboración de la encuesta de clima laboral 2004 entre todos los
empleados y definición del Plan de acción 2005.
· Lanzamiento del programa VALORA, que premia las mejoras suge-
rencias de los empleados en las categorías de “Calidad” e “Innova-
ción”.

PROVEEDORES
· Creación de la “Starmap Mobile Alliance” destinada a una mejor co-
bertura de las necesidades de clientes en itinerancia internacional,
tanto en servicios de voz como de datos.
· Múltiples alianzas con proveedores tecnológicos estratégicos, para
el desarrollo y lanzamiento de servicios pioneros en telecomunicacio-
nes móviles, como Microsoft, Siemens o Hewlett-Packard, entre otros.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información facilitada por la compañía.

“La compañía tiene en marcha el programa
VALORA, con el que premia las mejoras
sugerencias de los empleados en las 
categorías de Calidad e Innovación”

OTROS

Entrega del Premio Príncipe Felipe.

106| ANUARIO EMPRESA RESPONSABLE 05

106.qxp  02/01/2006  14:05  Página 1

Marcos
106.qxp 02/01/2006 14:05 Página 1

Marcos

Marcos

Marcos



AMPER

FILOSOFÍA Ser un agente activo y promotor del desarrollo social. En esta línea, se asume el compromiso corporativo de
participar y apoyar manifestaciones culturales y eventos relacionados con su actividad o afines a ella.

· Uno de los principales objetivos del Grupo Amper es el de ser recono-
cido como una de las primeras empresas por su transparencia informa-
tiva. Esta política incluye facilitar una información financiera completa y
relevante a los diferentes agentes del mercado en el que actúa.
· Reconocida como la tercera mejor empresa por la calidad de informa-
ción que facilita a la CNMV, y su página web está entre las 10 mejores
de todo el parqué, a la hora de difundir información sobre el Gobierno
Corporativo, según un informe realizado por la Facultad de Economía de
la Universidad de Valencia  y publicado por la CNMV.
·El Grupo considera que la gestión del riesgo es una competencia de to-
dos los miembros de la organización, en función de su ámbito de res-
ponsabilidad. Con el objetivo de fortalecer dicha función, Amper elabora
un Código Interno de Conducta relacionado con el Mercado de Valores
y de aplicación a miembros del Consejo de Administración, a los miem-
bros del Comité de Dirección y Comisiones Directivas de Amper y de sus
sociedades filiales. 
· Existe una Dirección de Auditoría Interna entendida como una activi-
dad independiente y objetiva que ayuda a la organización a cumplir sus
objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar
y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y go-
bierno.
· La Auditoría Interna somete a la aprobación de la Comisión de Audito-
ría y Control del Consejo de Administración de Amper su plan anual de
actuaciones y su presupuesto. Además, le informa periódicamente del
cumplimiento de dicho plan, así como de las conclusiones y recomen-
daciones de sus informes, remitiendo, para su aprobación, la memoria
anual de auditoría.
·De un total de 11 consejeros, tres son ejecutivos, tres son externos do-
minicales, y cinco, consejeros independientes.
· El capital social de Amper asciende a 27.909.166 y está representado
por 27.909.166 acciones nominativas, con un valor nominal de un euro
cada una de ellas. 
· Durante 2004, la última cotización fue de 4,02 euros, con un máximo
de 4,75 euros en marzo y un mínimo de 3,54 euros en agosto.

· Amper elimina gastos corporativos tradicionales de las Navidades,
como tarjetas navideñas y regalos corporativos, y transforma esas
cantidades en un cheque a favor de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC).
· En Brasil, su filial Medidata se adhiere al proyecto Hambre Cero
(Fame Zero), impulsado por el Gobierno Federal y que beneficia a más
de 40 millones de personas.
· El Grupo Amper forma parte de la Real Asociación de Amigos del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía como socio protector.
Esta participación se enmarca en la política de la compañía de aso-
ciar su nombre a instituciones ligadas a la modernidad y a la vanguar-
dia como valores de la imagen de Amper.
·En el ámbito académico, participa como patrocinador en los premios
para los mejores Proyectos Fin de Carrera y Mejor Tesis Doctoral, or-
ganizados anualmente por el Colegio Oficial de Ingenieros de Teleco-
municaciones.

· A iniciativa del responsable de Gestión Ambiental de Amper Progra-
mas, los trabajadores del Grupo reciben un curso de Sensibilización
Ambiental, con el objetivo de formarlos en distintos aspectos relacio-
nados con la protección del entorno. 
·La empresa consigue la Certificación ISO 14001, reforzando su ima-
gen de compañía respetuosa con el medio ambiente.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

ACCIONISTAS
· Se pone a disposición de los accionistas una página web a través de
la cual pueden obtener información sobre la evolución de la sociedad,
sus estados financieros, los asuntos que serán sometidos a la apro-
bación de la siguiente Junta General de Accionistas, los Informes del
Consejo de Administración sobre determinadas propuestas que inte-
gran el orden del día de la Junta, además de otras informaciones re-
levantes sobre la compañía.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
· Amper envía de forma regular comunicados y notas de prensa a los
medios de comunicación nacional e internacional, tanto de informa-
ción general como especializada. Durante 2004 divulgó a los medios
de comunicación, veintiséis hechos relevantes, cinco comunicacio-
nes significativas y trece notas de prensa.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información extraída de su última Memoria Anual 2004 y de la web corpora-
tiva.

“Estamos comprometidos con el objetivo de
volver a alcanzar una dimensión empresarial
equivalente a la que tuvimos antes de la 
crisis de 2001.”
ENRIQUE USED, presidente

Página web de Amper.

TRABAJADORES
· La plantilla total del Grupo asciende a 675 trabajadores, 54 menos
que en 2003. El periodo de ajuste se considera cerrado y se comien-
zan a producir algunos procesos de incorporación de nuevas altas.
· Se lanza el Plan de Iniciativas de Mejora para la plantilla. 
·La dirección de Recursos Humanos lanza, por ejemplo, diversos pro-
gramas de formación, sobre todo en las áreas de idiomas, software y
manejo de nuevas aplicaciones ofimáticas; a los ya tradicionales cur-
sos de inglés se añaden en el último año cursos de francés y alemán.
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· El Servicio de Relaciones con los Accionistas pone a su disposición
toda la información corporativa que existe.

CLIENTES
·Se busca la eliminación razonable de las barreras físicas e idiomáticas.
· Toda la información re-
lativa a clientes reales o
potenciales es de uso ex-
clusivo y estrictamente
confidencial.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
· Diez ruedas de prensa
y encuentros con los me-
dios en el año 2004. 
· Sesenta notas de
prensa y, además, perió-
dicamente, Banco Saba-
dell edita varias publica-
ciones para mantener in-
formados a los diferen-
tes grupos de interés en
todo lo relativo a su ac-
tualidad como empresa:
revistas Banco Sabadell Informativo, Banco de noticias, Prestige...

PROVEEDORES
·En el Código de Conducta corporativo, en su apartado “Relaciones con
proveedores”, se señala la voluntad de establecer relaciones de coope-
ración con ellos, buscando el beneficio mutuo y exigiendo prácticas so-
cialmente responsables.
· De acuerdo con el Procedimiento de Compras y Gestión de Provee-
dores, en su selección y evaluación, y atendiendo al tipo de producto o
servicio a suministrar, tienen en cuenta, entre otros factores, la existen-
cia de personal discapacitado en plantilla, si disponen de la certificación
ISO 9001 y la aplicación de un modelo de gestión como el EFQM u
otros.

BANCO SABADELL

FILOSOFÍA La ética y la responsabilidad social son algunos de los valores que incluyen en su decálogo de valores corpo-
rativos. Contribuyen a mejorar la sostenibilidad social a través del mecenazgo, cuidando del medio ambiente y rechazando
cualquier forma de discriminación y explotación del ser humano.

· Su Plan Director 2005-2007 incorpora un conjunto de actividades
relacionadas con la RSC. 
· El Comité de Ética Corporativa es el órgano delegado que asesora
al Consejo en la adopción de políticas que promuevan el comporta-
miento ético del Banco, supervisa su aplicación y atiende las consul-
tas, las inquietudes y los conflictos que puedan surgir, proponiendo y
asesorando tanto al Consejo como a las unidades corporativas y de
negocio en la toma de decisiones. 

·Ha mantenido una estrecha colaboración en el ejercicio 2004 con Cruz
Roja, Intermón Oxfam, Médicos sin Fronteras, ACNUR-UNHCR, Ma-
nos Unidas, entre otras.
·Se puso a disposición de determinadas ONGs la galería exterior de ex-
posiciones del Banco en Sabadell para que, dentro del marco “De per-
sonas a personas”, estas organizaciones pudieran exponer sus objeti-
vos y realizaciones.
· Aportación a la organización y financiación de los Premios Príncipe de
Asturias, así como al convenio con el Gobierno del Principado de Astu-
rias para el desarrollo del relevante programa de exposiciones llevadas
a cabo en el marco de la Sala Banco Herrero de Oviedo.
· El total de fondos destinados a estas actuaciones, así como las dota-
ciones destinadas a las dos fundaciones del grupo, asciende a 3.010.000
euros, respecto a los 2.340.000 euros de 2003.

· Cuenta con un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA).
·En 2004 se lleva a cabo, con resultado positivo, una evaluación am-
biental inicial de los centros corporativos de Sabadell y Sant Cugat del
Vallès con el objetivo de adaptarlos a los requerimientos de la norma
UNE-EN ISO 14001.
·Se han puesto en marcha diferentes planes para: la optimización del
uso del papel, la eliminación de torres de refrigeración, la sustitución
de depósitos y calderas de gasoil, el tratamiento de residuos y el cum-
plimiento de la normativa medioambiental, entre otros. 
· Se han tomado medidas a fin de utilizar materiales menos agresivos
con el medio ambiente.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· En 2004 se dan 458 nuevas incorporaciones. El tanto por ciento de
personal con empleo temporal sobre el de empleo indefinido es de un
1,8 %; durante el año pasado, 137 personas pasaron de contrato tem-
poral a indefinido.
· Durante 2004 se valora a la totalidad de la plantilla a través del pro-
grama AVANZA, se identifica a los empleados con mayor potencial de
desarrollo directivo a corto o medio plazo y se verifica el nivel de ajuste
a la función que están desempeñando en la actualidad.
· Se ha implantado una política de retribución ligada a la consecución
de objetivos.
· Ha invertido  3,3 millones de euros en 66.300 cursos, con un total de
440.000 horas. El promedio de horas de formación al año por emple-
ado fue de 52.

ACCIONISTAS
· Asumen las recomendaciones del Informe de la Comisión Especial
para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los Mercados Fi-
nancieros y en las Sociedades Cotizadas (Informe Aldama), así como
las del Buen Gobierno (Código Olivencia).

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir del Informe anual 2004 de Banco 
Sabadell.

“El propio sentido ético del ejercicio de la 
profesión por parte de los dirigentes del
Banco a lo largo de su historia, es lo que ha 
dado sostenibilidad a esta empresa.”
JOSÉ OLLU, presidente

OTROS

Centro corporativo del banco en Sabadell.

· V MC Awards de Recursos Humanos premia al director de Recur-
sos Humanos por su implicación y sensibilidad hacia la gestión de los
recursos humanos
·Mejor web corporativa de España, según el ránking de valoración de
webs corporativas realizado por la consultora Look & Enter.
· ActivoBank lidera el ránking del sector en Atención a Clientes. 
·Se encuentra entre las 13 empresas del Ibex 35 que disponen de un
Código de Conducta.
· Banco Sabadell dota de forma permanente a la Fundación Banco
Sabadell y la Fundación Banco Herrero. Durante el año 2004 han
destinado un total de 1.050.000 y 200.000 euros a su actividad en
los siguientes campos: cultura y bellas artes; formación e investiga-
ción, y patrimonio cultural y ocio.
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BANCO POPULAR

FILOSOFÍA Sustentan su negocio en la confianza y fidelidad de los clientes, por lo que cuidan los elementos y cualida-
des que las favorecen. La asunción de criterios éticos es un deber ante clientes, accionistas, autoridades y ante la
sociedad en general, y deben conformar el desarrollo de la actividad diaria.

· El valor añadido creado por el grupo en 2004 asciende a 2.471
millones de euros, con un crecimiento del 7,4% respecto al ejerci-
cio precedente. 
·El grupo sigue mejorando sus actuaciones en materia de buen go-
bierno; en esta línea se inscriben los esfuerzos de orden informa-
tivo y organización interna del grupo, en los ámbitos: Informe de Go-
bierno Corporativo, página web y Secretaría de las Entidades del
Grupo y Departamento de Asesoría Institucional.

· Sus líneas de actuación vienen marcadas por el convencimiento de
integrar los criterios estratégicos de gestión junto con los derivados
de una política medioambiental que permitan compatibilizar el des-
arrollo y la naturaleza.
· Comenzó hace años a tomar medidas dirigidas a racionalizar el con-
sumo de papel y procurar el reciclaje de material de oficina y consu-
mibles, con importantes resultados durante el año 2004.
· En 2004, el grupo ha participado en la financiación de 23 parques
eólicos, que alcanzan un coste superior a 1.137 millones de euros, y
en los que el grupo ha aportado financiación por un importe superior
a 106 millones de euros.

· El grupo canaliza gran parte de su acción social a través de varias
fundaciones. Esta forma de entender la acción social ha cristalizado
con los años en dos grandes líneas de actuación: la no remunera-
ción de los consejeros y la aportación recurrente del Banco a las
Fundaciones a fn de desarrollar su acción Social. El Grupo aportó
en 2004 un total de 21.619.670 euros a la Fundación para Aten-
ciones Sociales; y destinó 1.154.231 euros al Fondo Social de Co-
operación (Fundación Vasconia). 
· Colabora con varias entidades sin ánimo de lucro y ONG, y pro-
porciona su asistencia en la recaudación de fondos que realizan es-
tas entidades, tanto de manera activa como mediante la puesta a
disposición de diversos medios. 
· En abril de 2004, el Grupo suscribió un nuevo Convenio con el
Banco Europeo de Inversiones (BEI), mediante el cual se financian
inversiones en pequeños y medianos proyectos.
· Dentro de su compromiso con la acción social, y englobadas en el
grupo de las denominadas tarjetas Visa Affinity, se comercializan
varias tarjetas de cuyo beneficio se destina una parte a la institu-
ción u organización que da nombre a la tarjeta.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· La plantilla del grupo consolidado al cierre del ejercicio 2004
asciende a 13.127 personas, con un aumento del 0,3% sobre la
misma fecha del año 2003.
· Banco Popular y sus filiales regionales suman 11.401 perso-
nas, una cifra prácticamente igual a la del año anterior (11.451),
de las que el 97% tiene contrato indefinido y el resto son tem-
porales. En el año 2004 han contratado a 901 nuevos emplea-
dos (el 44% son mujeres), con un aumento importante respecto
al ejercicio anterior, en el que se incorporaron 668 (42% muje-
res).
· Durante el año 2004, Banco Popular refuerza los distintos ca-
nales de comunicación interna, como su buzón del empleado, las
visitas a sucursales y servicios centrales, las ofertas de puestos
de trabajo a través de la Intranet o el portal del empleado.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de Responsabilidad Social Cor-
porativa 2004.

ACCIONISTAS
· El Consejo de Administración del Banco Popular representa ha-
bitualmente casi el 40% de la propiedad del Banco.
· Junto a la atención por teléfono, por escrito o presencial, en los
últimos dos años se han incrementado de forma considerable las
consultas realizadas por los accionistas a través del correo elec-
trónico, ya que la Oficina del Accionista cuenta con una dirección
de correo propia (accionista@bancopopular.es).

CONSUMIDORES / CLIENTES
· Inicio en 2004 del Plan Suma, que apuesta por la personaliza-
ción financiera, tomando al cliente como referencia de todas las
acciones comerciales que el Grupo diseña a raíz de dicho Plan.
· Recientemente, el Grupo ha elaborado un conjunto de reglas,
contenidas en su Manual de transmisión de la información al cliente,
destinado a la co-
mercialización de
productos de inver-
sión, en el que se
profundiza en el
principio de protec-
ción al cliente. 
· La base de clien-
tes continúa su
fuerte expansión: a
31 de diciembre de
2004, el Grupo
cuenta con 5,7 mi-
llones de clientes. 
- El Índice de Satis-
facción Global –in-
vestigación realizada con la colaboración de asesores externos–
fija un índice de satisfacción global de 7,47 entre los clientes del
Grupo Banco Popular.

PROVEEDORES
· En los contratos de cuantía relevante el Grupo exige a las em-
presas colaboradoras el cumplimiento de las recomendaciones
más avanzadas de reputación corporativa. En concreto, se les exige
que cuenten con los correspondientes certificados de calidad (ISO
9000 e ISO 14000).

Página web del Banco Popular.

“La empresa tiene una responsabilidad con su
entorno externo. Este compromiso nace de la
voluntad de la empresa de ser un buen
ciudadano corporativo.”
Extracto del Informe de Gobierno Corporativo 2004.

· Ha sido nombrado "Mejor proveedor de productos de crédito
consumo y tarjetas en la Península Ibérica", durante el mes de
mayo y en la última edición de estos premios, que galardonan la
excelencia, innovación y logros de la industria de los medios de
pago en Europa.
· Premio Gestor 2004 de la revista Actualidad Económica.
· Premio al Banco Minorista del Año en España por la revista bri-
tánica Retail Banker International.
· El Grupo hace suyos los principios del Pacto Mundial de Nacio-
nes Unidas, y vela por su aplicación.
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· En 2004, el porcentaje de
mujeres sobre el total de la
plantilla del Banco ha crecido
del 28,4 al 30,9%. Esto ha
sido posible porque de las 560
incorporaciones, un 57% ha
sido de mujeres.
·Elaboran y transmiten su  Có-
digo del Comportamiento Di-
rectivo.
· El 100% de la plantilla está incluido en un sistema de retribución va-
riable; y, en 2004, incrementan en un 50% el número de perceptores
de Bono.
· Pasan de 26 horas de formación por empleado al año, a 38, lo cual
ha supuesto el incremento de 100.000 horas más de formación en
2004, y ello con una participación de más del 80% en la formación pre-
sencial. Aumenta en más de un 30% el número total de horas en for-
mación on-line.

ACCIONISTAS
·En 2004 atienden más de 900 consultas de accionistas, un 50% más
que en 2003.
· Dentro de su web, el portal temático “Club del Accionista” es el que
más visitas recibe, totalizando más de 21.000.
· Editan cuatro números del boletín Información para accionistas, en-
viado a más de 20.000 accionistas.
· Se lanzan cuatro promociones de productos y servicios en condicio-
nes especiales para los accionistas, con una excelente acogida.

CLIENTES
· Lanzan la Cuenta Tarifa Plana, producto que ofrece claridad y trans-
parencia al cliente, un aspecto que los clientes aspiran a obtener en sus
relaciones bancarias. 
· En 2004 ponen en marcha una iniciativa en pymes y comercios que
especializa su oferta de acuerdo con cada sector industrial. 
·Cuando valoran la calidad de servicio interna que prestan a sus clien-
tes por la vía de las reclamaciones presentadas y atendidas en la Uni-
dad de Atención al Cliente, detectan en el año 2004 una disminución
del 34%.
· Además, las reclamaciones presentadas por sus clientes ante el Banco
de España disminuyeron en un 45%, y ante la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, en un 61%.
· Implantan el modelo Q10, un nuevo esquema de gestión de calidad
interna y externa que busca la mejora permanente de la satisfacción de
clientes y empleados.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
· Memoria de Responsabilidad Corporativa, Informe anual, Notas de
prensa, Intranet. 

BANESTO

FILOSOFÍA A través de la Fundación Cultural Banesto, se plantean como fines “la promoción y desarrollo de todo tipo de
actividades de carácter cultural, asistencia e inclusión social, cooperación al desarrollo, defensa del medio ambiente y
fomento de la economía social y de la formación empresarial”.

· En 2004 ponen en marcha La Escuela Fundación Banesto PYME,
dentro de la Fundación Cultural Banesto, que promueve la genera-
ción de empleo a través de la formación, el impulso del espíritu em-
prendedor y la ayuda a las pymes en la adopción de las nuevas tec-
nologías en su operativa diaria.
·A fin de favorecer la creación de empleo de calidad, en abril de 2004
la Fundación firma el Convenio de Colaboración con el Instituto de la
Empresa Familiar, por el que se patrocina el Plan de Formación co-
rrespondiente al año 2004.
· Firma un acuerdo con SEPI, Desarrollo Empresarial, S.A. (SEPI-
DES) para la constitución conjunta de un fondo de capital riesgo que
apoye económicamente a las pequeñas y medianas empresas en sus
etapas de creación y expansión
· A finales de 2004, se firma un convenio de colaboración con el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio: a través de BanesPyme se
destinarán 200 millones de euros con el objetivo de ayudar a la me-
jora de la capacidad tecnológica de las pymes. 

·El Programa Solidaridad x2 se desarrolla a través de la Fundación Cul-
tural Banesto y supone que la Fundación duplica las aportaciones eco-
nómicas que cualquier empleado realice a las organizaciones humani-
tarias o entidades sin fines lucrativos que estén dentro del programa. En
el ejercicio 2004, este programa dispone de un presupuesto de 250.000
euros.
· Con motivo del atentado del 11 de marzo, el Consejo de Administra-
ción del Banesto acuerda destinar, con cargo a resultados, una dota-
ción de 500.000 euros que se aplica a la cancelación de creditos y/o
préstamos que las personas fallecidas o heridas graves tuvieran pen-
dientes de amortización con el Banco.
· La Fundación también colabora en la gala anual de la FAO para cap-
tar fondos destinados al proyecto TeleFood de lucha contra el hambre. 

· En 2004 incorporan como novedad en su actividad una atención a
la evaluación del riesgo medioambiental en las operaciones de cré-
dito.
· Continúan con el desarrollo de los planes iniciados en 2002 enca-
minados a minimizar el impacto negativo de su actividad en el medio
ambiente. Los planes de mejora en este eje medioambiental son tres:
- Optimización de consumos en los centros de trabajo. 
- Ahorro de recursos escasos en los procesos diarios. 
- Gestión responsable de los residuos, mediante una adecuada polí-
tica de reciclaje. 
· Se siguen implantando en los centros de trabajo, conforme se mo-
dernizan sus instalaciones, sistemas de ahorro en el consumo; en
2004 en 144 nuevos centros.
· También en 2004 se pone en marcha un sistema de monitorización
de los suministros de las oficinas de la red en las que el consumo de
energía reactiva es desproporcionado. 
· Se lleva a cabo un esfuerzo importante para disminuir el consumo
de papel.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· En el área de conciliación de la vida familiar y profesional llevan a cabo
programas de flexibilidad de horarios e implantación de teletrabajo. Hoy,
el 15% de la plantilla de riesgos ya está utilizando esta modalidad de
trabajo a distancia.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de Responsabilidad Social Cor-
porativa 2004.

“El éxito duradero se basa más en valores
humanos que en medidas de  rentabilidad y
eficiencia.” 
ANA P. BOTÍN, directora general

OTROS

· Es reconocida, por segundo año consecutivo, como Mejor Entidad
Financiera para Trabajar por una prestigiosa revista especializada. 
· Es socio de la Fundación Empresa y Sociedad desde 2004.

Página web de Banesto.
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uso de recursos naturales, como la energía eléctrica y el agua, en to-
das las oficinas del Banco. 
· Cursos presenciales de formación y sensibilización desarrollados en
el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid (Par-
que Regional de la Cuenca Alta del Manzanares), con numerosa asis-
tencia por parte de los empleados.

BANKINTER

FILOSOFÍA La Responsabilidad Social no es una moda o una práctica más o menos oportuna. Es un auténtico reto que
afecta a la propia competitividad, credibilidad y supervivencia de las empresas, las cuales deben vincularse más allá del
estricto cumplimiento de las normas con el justo desarrollo de las sociedades.

· Evaluación periódica del presidente, del consejero delegado y del
propio Consejo como órgano, por parte de los consejeros con aseso-
ramiento externo independiente. 
· La remuneración total de los consejeros, excluidas las retribuciones
salariales de los ejecutivos, representa el 0,65% del beneficio neto
consolidado del ejercicio.

· Área específica para el desarrollo de la Acción Social Corporativa, que
depende directamente del presidente.
· Define un plan director a cuatro años para que en 2008 todas las ins-
talaciones del Banco, en especial las oficinas de atención al público, es-
tén dotadas de todo tipo de requerimientos de accesibilidad para disca-
pacitados. A cierre de 2004, 165 inmuebles (entre un total de 311)
cuentan con este tipo de medidas, lo que supone 66 centros más que
el año anterior. Para 2005 se ha establecido como objetivo llegar hasta
los 217 inmuebles adaptados. 
· Accesibilidad web: Bankinter trabaja junto a la Fundación ONCE en la
modificación de sus páginas de Internet para alcanzar el ‘nivel AA+’ de
reputación de accesibilidad web, haciendo de ebankinter.com una pá-
gina totalmente comprensible por el software del que disponen las per-
sonas ciegas en sus equipos.
· Firma de un convenio de colaboración con Fundación CNSE (Confe-
deración Estatal de Personas Sordas) para la supresión de las barreras
de comunicación.
· Inauguración de dos centros de Alfabetización Tecnológica destinados
a personas desfavorecidas (Sevilla y Madrid), financiados ambos con
las comisiones cedidas del fondo de inversión Bankinter Solidaridad,
FIM, que alcanza en noviembre los 12 millones de euros de patrimonio
gestionado.
· Los propios empleados del Banco ponen en marcha una campaña de
recogida de juguetes y regalos, dirigida a equipar con material de jue-
gos las ludotecas de ambos centros.
·Lanzamiento de un nuevo producto, la tarjeta solidaria Bankinter, cuya
característica fundamental es que destina el1% del importe de las com-
pras que se realicen en comercios a proyectos de acción social promo-
vidos por el Banco.
· Realización de acciones formativas y prácticas profesionales que fa-
vorezcan y promuevan la inserción laboral de discapacitados. Con la co-
laboración de diferentes entidades, como Fundación ONCE, COCEMFE,
FAMMA y Fundación Manpower.
·75 alianzas y colaboraciones con instituciones académicas y de inves-
tigación.

·Fomenta iniciativas en el campo del reciclaje: fija objetivos para con-
sumir menos papel blanco y utilizar más papel reciclado.
· Promueve el envío de información comercial y de cualquier otro tipo
a través de correo electrónico como alternativa al correo tradicional.
· Los residuos tóxicos y peligrosos son tratados por gestores autori-
zados, y nunca eliminados de manera que puedan provocar un im-
pacto medioambiental.
· Colocación de 50 ‘Puntos Limpios’, repartidos por los diferentes
centros, en los que la plantilla puede reciclar envases de plástico y pa-
pel, así como depositar pilas y baterías.
· Contratación de un Gestor Autorizado de Residuos Peligrosos para
gestionar y controlar estos desechos (tubos fluorescentes, baterías,
pilas…), junto a un sistema de recogida de cartuchos vacíos de tóner
para su reutilización.
· Instalación de sistemas automáticos que controlen y disminuyan el

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
·Apuesta por la formación, que alcanza al 100% de la plantilla, con 68,08
horas lectivas.
· Inversión de 1.014 euros en formación por persona.
· El 65,26% del personal está sujeto a retribución variable.
· Desarrollo de programas y “mapas” para lograr una más eficiente dis-
tribución de las tareas y una más ágil localización y potenciación del ta-
lento.
· Programa de “mentoring” destinado a las nuevas incorporaciones, con
el objetivo fundamental de transmitir los valores y la cultura del Banco a
los más nuevos.

PROVEEDORES
· Se introducen criterios medioambientales en la contratación de com-
pras de suministros y prestación de servicios con empresas externas, in-
cluyendo específicamente en todos los contratos una Cláusula de Me-
dio Ambiente, que insta a los proveedores a cumplir con la legislación y
con otros requisitos medioambientales.

ACCIONISTAS
· Desarrollo de una potente página web corporativa. 
· Apuesta por la transparencia y la información a los accionistas a través
del voto a distancia, la públicación íntegra anticipada de las propuestas
de acuerdos y el escrutinio externo de las delegaciones y votaciones.

CLIENTES
· Potenciación de distintas fórmulas y canales de relación con los clien-
tes, propiciando una atención más dinámica e interactiva y una más rá-
pida solución a todas sus necesidades.El 85,26% de las incidencias eco-
nómicas se resolvió en 48 horas.
·Un total de 9,8 reclamaciones dirigidas al Defensor del Cliente por cada
10.000 clientes.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información extraída de su última Memoria Anual 2004 y de la web 
corporativa.

“Contamos con un equipo que trabaja en una
cultura de libertad e innovación, en equipo, con
comunicación y rotación interna. En definitiva, de
alto rendimiento”
JUAN ARENA, presidente

Sede de Bankinter.
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· Vigilancia anual de la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta
los riesgos específicos de cada puesto de trabajo.
· El Comité de Igualdad y Diversidad de Barclays España está inte-
grado por empleados de distintos colectivos de la plantilla de manera
proporcionada: mujeres y hombres, con mayor y menor antigüedad,
edad o experiencia, de distintos niveles de la organización y con par-
ticipación de los sindicatos.

CLIENTES
·Elaboración del “Informe sobre cumplimiento de Normativa sobre Dis-
capacitados y su comparación con las disposiciones del Disability Dis-
crimination Act (DDA)” y actuaciones de mejora en las condiciones de
accesibilidad para los discapacitados.
· En febrero de 2004 se inicia un proceso de revisión y reestructura-
ción del Servicio de Atención al Cliente con el objetivo de que tenga
un enfoque más orientado al negocio, a través de la mejora de la sa-
tisfacción del cliente. Se persigue mayor calidad en los textos de las
respuestas a clientes, un tono más comercial y una actitud más pro-
activa en la adecuada canalización de las situaciones descritas para la
búsqueda de soluciones.
· Adaptación del Servicio de Atención al Cliente a la Orden
ECO/734/2004.

BARCLAYS

FILOSOFÍA Promoción de las actividades de voluntariado y de responsabilidad ciudadana entre sus empleados, facilitando
la propagación de la conciencia del voluntariado entre la sociedad, ya que se invita a que los familiares y amigos de los
empleados también participen

· Creación en 2005 del Comité de Responsabilidad Social Corpora-
tiva, presidido por el Consejero Delegado, y que tiene la misión de ha-
cer realidad las políticas de RSC de Barclays España en todos sus
ámbitos.
· Creación de la figura de la Defensora de la Igualdad y Diversidad,
concretada en septiembre 2004.

· “MAD Day: Un día diferente”. En 2004, los empleados de Barclays
España presentan 37 propuestas de voluntariado en MAD Day. El
banco destina 31.989 euros a la financiación de dichas iniciativas que
se desarrollaron en 19 poblaciones diferentes de 6 Comunidades Au-
tónomas de la geografía española y con impacto en colectivos de dis-
capacitados, infancia, juventud, inclusión social, tercera edad, medio
ambiente y educación. 
· “Miles Ahead: un viaje solidario”. Iniciativa llevada a cabo por primera
vez en 2005. 15 países del Grupo Barclays, trabajan conjuntamente
y de manera coordinada en un único proyecto solidario en beneficio
de una causa común. El objetivo es financiar programas de educación
de UNICEF en las poblaciones más desfavorecidas de África. 
· El objetivo marcado por el grupo en España es conseguir 150.000
euros para el proyecto de refuerzo de escolarización de 6.000 niñas
y jóvenes de la región de Kolda (Senegal). La obtención de fondos
para el proyecto se lleva a cabo mediante donativos e iniciativas de vo-
luntariado de empleados. Barclays iguala estas aportaciones.
· Actualmente Barclays PLC dedica el 1% del beneficio bruto a ac-
ción social. El objetivo para los próximos tres años de Barclays Es-
paña es igualar la cifra que ahora se encuentra en el 0,5%.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

· Proceso de adhesión al Programa Óptima del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.
· Renovación de la Certificación de Calidad bajo la Norma ISO
9001:2000 para el “Diseño y comercialización de productos y servi-
cios financieros por la Red de Oficinas”.
· Suscripción de acuerdos de colaboración con la Fundación Madrid
2012, la Fundación Víctimas del Terrorismo y el SUMMA 112.

OTROS

· La política medioambiental de Barclays es impulsada y coordinada a
nivel internacional a través de un Sistema de Gestión Medioambien-
tal (“Environmental Management System”) implantado de acuerdo con
la Norma ISO 14001 (que se obtiene en 2004), y de la Unidad de
Gestión de Riesgo Ambiental cuyo cometido es desarrollar y ayudar a
implantar políticas de crédito que evalúen el riesgo ambiental y pro-
porcionar asesoramiento especializado al evaluar las propuestas cre-
diticias.
· Se publican recomendaciones sobre las mejores prácticas a la hora
de imprimir desde los ordenadores personales, con la finalidad de dis-
minuir el consumo de papel, y sobre el correcto uso de los distintos
contenedores colocados en todos los edificios de servicios centrales
para poder reciclar distintos residuos. Decisión de utilizar exclusiva-
mente papel reciclado DIN A4 para la impresión y el fotocopiado.
·Con el fin de controlar que el Sistema de Gestión de Medio Ambiente
funciona convenientemente, se llevan a cabo regularmente auditorías
internas entre los departamentos con mayor responsabilidad en esta
materia. Anualmente una compañía auditora externa lleva a cabo la
verificación de los datos suministrados por España para su inclusión
en la Memoria de RSC del Grupo.

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· Políticas de promoción interna: más del 80% de los puestos oferta-
dos se cubren internamente. 
· El grupo invierte unos 1,9 millones de euros en la formación de sus
3.538 empleados. 35,29 horas de formación por empleado.
· Encuesta de opinión internacional a los empleados del grupo. Cerca
del 60% de los trabajadores participan en la encuesta.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Fuente: Información facilitada por la compañía y completada a través de su página web
y de su memoria anual. 

“La Responsabilidad Social Corporativa es para
nosotros el compromiso continuo de contribuir al
desarrollo económico, cultural y social del
entorno en el que trabajamos.”
JACOBO GONZÁLEZ-ROBATTO, consejero delegado

Página web de Barclays.
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BASF

FILOSOFÍA Alcanzar logros económicos es su primera responsabilidad, puesto que el progreso sólo se logra si se basa en
una sana economía. Así, su éxito económico beneficia a aquellos con los que nos relacionamos, bien sea gracias a produc-
tos competitivos, generando oportunidades de negocio, o bien mediante inversiones en protección del medio ambiente.

· Puesta en marcha del “Proyecto Europa II” para la creación en Ber-
lín de un centro de servicios administrativos a nivel europeo, que inte-
grará y centralizará una gran parte de los servicios financieros y de per-
sonal. Todo ello según los agentes sociales, como constata el acuerdo
alcanzado con el sindicato alemán de la Minería, Química y Energía.
· Basf Española desarrolla un nuevo sistema integrado de gestión que
prioriza la sostenibilidad. Sus principales instrumentos son el estable-
cimiento de objetivos a todos los niveles organizativos y personales y
la revisión periódica de lo actuado. La eficiencia del “Sistema Integrado
de Gestión” está evaluada por la Dirección de la compañía.
· Respeto al Código Ético, que tiene en cuenta tanto la legislación na-
cional como los usos y costumbres locales.
· Apoyo al décimo principio del Global Compact, expresamente diri-
gido contra la corrupción. BASF pertenece también a la ONG Trans-
parency International, que ha establecido estándares globales de lu-
cha contra la corrupción.

· El Grupo BASF invierte en 2004 un total de 37,8 millones de eu-
ros en la financiación de temas humanitarios, culturales y sociales.
La inversión de BASF España en este campo es de 494.702 eu-
ros.
· Aportaciones al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
· Apoyo a universidades y centros docentes, subvencionando diver-
sos programas o actividades de interés social. También a través de
ayuntamientos y asociaciones de vecinos del entorno, como insti-
tuciones benéficas o de significación ciudadana,  fomentando de
este modo la solidaridad y la cohesión social del mundo circundante.
Cada año adjudicamos el Premio al Mejor Proyecto en el área de In-
geniería Química desarrollado en la Universidad Politécnica de Bar-
celona, con una dotación de 1.600 euros.
· Incorporación y donación económica al Patronato de l’Institut Ca-
talà d’Investigació Química (ICIQ).
· Campañas de donación de sangre.
· Mantenimiento de un diálogo regular y fluido con la comunidad más
cercana, gracias a los planes del Community Advisory Panels (CAPs).

· Actuación basada en el principio de prevención y minimización de
riesgos en origen.
· Contribución medioambiental en el área de influencia: BASF en Ta-
rragona colabora con las Administraciones locales y otras institucio-
nes, a fin de desarrollar proyectos de protección medioambiental (por
ejemplo, la creación de un barrera arbórea, “muro verde”, entre las
industrias y los barrios, disminuyendo el impacto y favoreciendo la fo-
restación; la limpieza y conservación de rieras, o el “Procedimiento
de Actuación ante Contingencias Medioambientales, un acuerdo en-
tre la industria química y el Ayuntamiento de Tarragona para resolver
casos de malos olores, susceptibles de causar alarma entre la pobla-
ción).
· Programa HPV: BASF Española participa con el Ministerio de Sa-
nidad de España en el programa suscrito por el Consejo Internacio-
nal de Asociaciones Químicas con la OCDE de cara a evaluar los da-
tos de peligrosidad de los productos químicos que se fabrican o im-
portan con un volumen superior a las 1.000 toneladas anuales.
· BASF utiliza energías renovables en todos los campos donde téc-
nica y económicamente es posible, contribuyendo así a la utilización
responsable y sostenible de los recursos. 
· Control periódico del nivel sonoro en los distintos puestos de tra-
bajo, así como en el exterior del centro de producción. 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Incorporación a las directrices básicas de los estándares laborales y
sociales internacionalmente reconocidos. Garantía de igualdad de
oportunidades sin discriminación por razones de género, religión, raza
o creencias en los procesos de selección.
· Inversión en la forma-
ción continua de los em-
pleados.
· Apoyo a la familia me-
diante distintas medi-
das, como un horario
flexible de trabajo, o re-
ducciones de la jornada
por maternidad.
· Fomento de la estabi-
lidad laboral, el 95,2%
de los contratos son es-
tables.
· Oferta de servicios glo-
bales, como: comedor,
transporte, atención
médica, préstamos para
la compra de vivienda,
seguro de accidentes, bolsa de vacaciones, y una ayuda escolar para
todos los colaboradores con hijos escolarizados. 
· Todos los colaboradores, con una antigüedad superior a un año, pue-
den participar en un Plan de Pensiones del Grupo BASF con aporta-
ciones conjuntas, empresa y trabajador.
· Promoción de un entorno cultural, social y deportivo entre los em-
pleados, mediante equipos deportivos aficionados y celebraciones
conjuntas.
· Mantenimiento de un sistema de “Propuestas de Mejora”, con el que
los colaboradores pueden contribuir a la mejora continua de la em-
presa, recibiendo a cambio un premio en proporción directa al valor
aportado.

PROVEEDORES
· Elección de los proveedores basada no sólo en criterios económi-
cos, sino también en su actuación en el campo medioambiental, de la
seguridad y en su nivel de responsabilidad social.

CLIENTES
· Realización de encuestas de satisfacción con el fin de conocer la opi-
nión de los clientes.
· Los datos de clientes son públicos o bien facilitados por el cliente.
El acceso a ellos está definido por los usuarios, y su modificación está
sólo en manos del Departamento de Credit Management.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria Corporativa 2004 
de BASF.

“Un marco social, político y económico adecuado
es condición indispensable para un desarrollo
sostenible a largo plazo.”
KARL PETER BERCIO, consejero delegado

OTROS

· Miembro fundador de la iniciativa Global Compact de las Naciones
Unidas.

Sede de Basf.
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BRITISH AMERICAN TOBACCO

FILOSOFÍA Se incorpora la RSE a la estrategia global y se considera que es importante alertar de los peligros del tabaco,
así como prevenir que los jóvenes fumen, como quiere demostrar en su memoria social y en la comunicación y mejora
continua del entorno laboral.

·British American Tobacco fue la primera compañía del sector en edi-
tar una memoria social utilizando la norma AA 1000 y los criterios GRI.
· La empresa ha continuado en 2004 redefiniendo su CSR Gover-
nance, sus principios de responsabilidad social. Los comités regiona-
les de CSR comunican en octubre de 2004 el resultado y aplicación
de los principios. Así, las compañías del Grupo, presentes en 180
mercados,están obligadas a reportar las cuestiones en materia de
sostenibilidad social y medioambiental..
·El cumplimiento de los estándares y normas de sostenibilidad y ética,
así como la supervisión del management, son examinados por un pro-
veedor independiente: Bureau Veritas. 

· British American Tobacco (BAT) financia más de 130 programas de
prevención al tabaco en 70 países.
· La empresa contribuye a resolver el problema del trabajo infantil en el
cultivo del tabaco. No en vano es impulsora y miembro fundador en 2001
de la Fundación para la Eliminación del Trabajo Infantil en el Cultivo del
Tabaco (ECLT) junto con la Asociación Internacional de Cultivadores de
Tabaco (ITGA) y la International Union of Food (IUF).
· A finales de diciembre del 2004, las donaciones globales a organiza-
ciones benéficas y a comunidades locales de la tabacalera ascendieron
a 14, 6 millones de libras esterlinas.
· La empresa se sitúa en la posición número 42 en la Corporate Living
List de FTSE sobre donaciones tras un estudio realizado a un centenar
de empresas por el diario británico The Guardian.

· En el año 2000, la compañía asume como grupo el protocolo de
Kyoto, consiguiendo el objetivo de reducción de emisiones de CO2 en
2004, cuatro años antes de lo previsto. 
· La compañía realiza planes específicos para la reducción del consumo
de energía, la generación de menos residuos, el aumento del reci-
clado, o la disminución del uso de fertilizantes químicos en las planta-
ciones de tabaco.
· British American Tobacco desarrolla programas internacionales de
protección de la biodiversidad, en colaboración con cuatro ONG, a
través de la Biodiversity Partnership British American Tobacco, fun-
dada en el año 2000. El apoyo al Programa para la “Conservación del
Gorila de las montañas, en Uganda”; la protección de la fauna y el de-
licado ecosistema de las Islas Galápagos amenazado por la introduc-
ción de especies foráneas, o la protección de especies como la tor-
tuga en Nicaragua, son algunos de los programas llevados a cabo. El
programa acaba de ser renovado por otros cinco años y dotado con
otros 1,5 millones de libras.
· Campañas de reforestación: 288.100 hectáreas y más de 588 mi-
llones de árboles en todo el mundo desde el inicio de estas activida-
des en los años setenta. 
· En el 2005, y tras la declaración de Gran Canaria como Reserva
Mundial de la Biosfera por la UNESCO, British American Tobacco
llega a un acuerdo con el Cabildo para reforestar una zona fuerte-
mente degradada por un incendio. Este proyecto se denomina “Plan-
tando Futuro”.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Desarrollo de carrera para trabajadores. BAT quiere apoyar la inicia-
tiva de progreso competencial de sus empleados. La empresa cuenta
con un sistema de management enfocado al talento, accesible desde

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de los datos facilitados por BAT y de su Social
Report 2004-2005 de acuerdo con los indicadores GRI.

“¿Puede una compañía de tabaco ser responsable?
El caso de British American Tobacco demuestra que
sí. Cuando se trabaja con un producto tan
controvertido como éste, actuar de forma
responsable es aún más relevante.”
JOSÉ B. PINTO, director de asuntos corporativos

OTROS

Apartado sobre RSC en la web corporativa de BAT.

· La Memoria Social de 2004 es clasificada en 4.º en el ránking ela-
borado por Naciones Unidas, en el que se seleccionan los cincuenta
mejores documentos de este tipo. 

la Intranet, que permite a sus trabajadores planificar su desarrollo, li-
derazgo y aptitudes profesionales.
· Challenge Initiative es un programa de dos años orientado a la ges-
tión del negocio. Un 81% de los empleados encuestados en relación
al funcionamiento de este proyecto, califica de muy positiva la cultura
empresarial que desprende esta simulación, y un 78% ha sentido un
beneficioso desafío y motivación. El 46% de los participantes estaba
integrado por mujeres. 
· Encuesta anual ISR (International Survey Research) en relación al
clima laboral del empleo en BAT. “Viewpoint” se vehícula en las cinco
regiones mundiales de la empresa y se compone de 63 preguntas en
22 lenguas diferentes. En total, 3.677 cuestionarios fueron reparti-
dos entre los empleados. En 2005, este sistema de comunicación en-
tre dirección y trabajadores se sustituye por “Your Voice”. 

CLIENTES
· BAT aplica un código de márketing interno para evitar la exposición
indiscriminada de menores a sus actividades publicitarias con limita-
ciones en los medios que se utilizan –por ejemplo, sin anuncios en TV
ni en radio–, en las creatividades y en todas las actividades promocio-
nales que sólo se dirigen a adultos y fumadores.

PROVEEDORES
· Se aplica el principio de beneficio mutuo, pero también se les exige
fuertes criterios de responsabilidad, más de 100, que evalúan aspec-
tos como la calidad en el proceso productivo, el desempeño medioam-
biental, o la seguridad en el trabajo. Criterios que se recogen en una
herramienta denominada BEST (Business Enabler Survey Tool).
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BBK (BILBAO BIZKAIA KUTXA)

FILOSOFÍA BBK satisface las necesidades de recursos de la población con un compromiso por el bienestar y el desarrollo,
así como por la preservación del medio ambiente. Destina sus excedentes netos a realizar obras sociales previstas en sus
fines específicos y a financiar su propio desarrollo.

· Puesta en marcha del Plan Director 2004-2007, orientado a la sa-
tisfacción del cliente. Los tres pilares son: el desarrollo del negocio
de empresas, la penetración en Bizkaia y la expansión geográfica.
Uno de sus puntos es el Plan de Comunicación Global que acercará
la actividad a los grupos de interés.
· Adhesión a los principios contenidos en el Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas. 

·Aprobación del Plan Estratégico de la Obra Social para 2005- 2007
orientado a la lucha contra la exclusión social y financiera, al apoyo al
tercer sector e innovación en materia socioasistencial, todo ello vehi-
culado con la transversalidad de las políticas de género. Forman parte
de este Plan Estratégico las siguientes iniciativas:
· Centro Ola de Atención Integral para personas con discapacida-
des intelectuales, con unidades de atención e investigación en las
instalaciones del Instituto Ola. 
· El Taller Ocupacional Iturlan se ocupa de la inserción sociolaboral
de personas con discapacidad intelectual. 123 hombres y mujeres,
mayores de 19 años, acuden diariamente.
· Centros de Promoción de la Mujer. Obra en colaboración que lleva
a cabo actividades culturales, formativas y de ocio para mujeres, de
cara a mejorar su integración social. 2.400 mujeres han participado
en la oferta de los 22 centros.
· Consecución de la certificación ISO 9001 de Calidad, como reco-
nocimiento de la prestación de servicios para la inserción laboral y
formación, la orientación hacia el empleo y el servicio integral de
apoyo al autoempleo, mediante la creación de empresas.

· Adhesión al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambienta-
les, EMAS, que ha culminado con la resolución favorable del Depar-
tamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco bajo la inscripción de BBK en el Registro EMAS E-EU-0025,
con fecha 10 de enero de 2005.
· Elaboración de un Manual Medioambiental de la Plantilla, de cara a
la difusión de buenas prácticas, con especial atención al ahorro de
papel, cifrado en una reducción del 64,97%, con un aumento del
151,84% en su formato reciclado.
· Financiación de proyectos de energías renovables y participación
en empresas que cuentan con una política medioambiental: Iberdrola,
Euskaltel, Petronor, Red Eléctrica, Auna, CAF y ACB.
· Desde el 17 de junio de 2003, BBK cuenta con la certificación ISO
14001:1996, emitida por AENOR con número CGM-03/192, para
numerosos centros de la entidad. Un objetivo estratégico pasa por
conseguir la certificación 14001:2004. 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Incremento de la ayuda a escuelas infantiles para hijos e hijas
entre 0 y 2 años; esta ayuda ya existía anteriormente, pero el pe-
riodo de vigencia del Convenio del Área Financiera se incrementa
en un 52,21%.
· Estudio sobre la igualdad en la entidad, en el que ha participado
la plantilla: sondeo de opinión, aportaciones... Análisis de las con-
clusiones y recomendaciones de mejora, y aprobación del Plan
de Igualdad 2005-2007.
· Ayuda económica para estudios propios o de descendientes,
seguro colectivo de vida, subvención por vacaciones, permiso por

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente:  Información facilitada por BBK y extraída de su Memoria de Sostenibili-
dad.

maternidad, complementos económicos de incapacidad como
complemento a la Seguridad Social, Previsión Social Comple-
mentaria (EPSV) y Subvención al club social. Disponen, además,
de productos y ser-
vicios bancarios en
condiciones venta-
josas.
· Apoyo de la parti-
cipación de la plan-
tilla en actividades
sociales, entre
otras, en el Club So-
cial, que financia la
propia entidad y or-
ganiza cursos y ac-
tividades deportivas
y culturales.

CLIENTES
· Durante 2004, BBK se adecua a la nueva normativa del Minis-
terio de Economía (Orden ECO/734/2004), que incluye el Re-
glamento para la Defensa de Clientes del Grupo BBK aprobado
por el Gobierno Vasco, y la elaboración anual de la Memoria de
Actividad del Servicio, que se presenta al Consejo de  Adminis-
tración.
· Encuestas a los diferentes segmentos de clientes a fin de co-
nocer sus expectativas y el grado de satisfacción con los aspec-
tos más significativos: trato, cajeros, productos estrella, corres-
pondencia, oficinas y nuevos canales de atención, como BBKnet
y BBK por teléfono.

PROVEEDORES
· Inclusión de criterios ambientales en la evaluación de provee-
dores: certificaciones y reconocimientos externos y requisitos de
obligado cumplimiento, en función de la relevancia ambiental de
las actividades de cada proveedor. Valoración positiva de certifi-
cados ISO 9000, ISO 14001 o EMAS II.

Página web de BBK.

“La RSE es un concepto en auge, ya que cada
vez es más necesario que las empresas no sólo
cumplan la normativa, sino que se preocupen
también por sus efectos externos.” 
XABIER DE IRALA, presidente

· BBK Solidarioa pone a disposición de la sociedad una herra-
mienta de trabajo en el campo social, de tal forma que permite
asignar de modo eficaz y eficiente los recursos sociales, con efecto
sostenible y multiplicador. Todas las decisiones de financiación se
basan en el cumplimiento de un Ideario Ético y han de ser apro-
badas por un Comité de Ética. El Depósito Solidario permite a las
y los clientes participar en las finanzas solidarias. A comienzos de
2004, el Depósito Solidario recibe la marca AENOR N para Ins-
trumentos Financieros Éticos y Socialmente Responsables según
la norma UNE 165001 EX.
· Fundación Cultural BBK garantiza la universalidad de la oferta
cultural, entre otros, mediante la organización y patrocinio de ac-
tividades en todo el territorio.
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BBVA

FILOSOFÍA BBVA entiende la RSC como un compromiso integral: su compromiso de aportación del máximo valor 
posible y equilibrado a todos sus grupos de interés básicos (accionistas, empleados, clientes, proveedores y conjunto
de la sociedad).

· BBVA es firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, del
Programa Ambiental de las Naciones Unidas para Instituciones Fi-
nancieras y de los Principios de Ecuador (directrices impulsadas
por el Banco Mundial para garantizar el respeto de criterios ambien-
tales y sociales rigurosos en la financiación de grandes proyectos
de inversión en países emergentes).
· El Grupo dispone desde 2003 de un Código de Conducta. Asi-
mismo, mantiene un Sistema de Gobierno Corporativo y numero-
sos códigos éticos y deontológicos específicos.
· CFA (Chartered Financial Analyst), FRM (Financial Risk Manage-
ment), CIA (Certificate Internal Auditors), EFPA (European Finan-
cial Planning Association) y BULATS (Business Language Testing
Service) son las certificaciones que el Grupo ha trabajado en 2004.

· El Grupo BBVA y sus
fundaciones han invertido
en apoyo a la comunidad,
en 2004, 38 millones de
euros en diversos cam-
pos: ciencia, cultura, edu-
cación, salud, medio am-
biente y asistencia social.
· La política de apoyo a la
comunidad del Grupo se
canaliza a través de: 
- La actividad de las fundaciones del Grupo en España, México, Ve-
nezuela, Perú y Argentina
- Políticas de patrocinio y mecenazgo de los bancos del Grupo con
colaboraciones a diferentes organizaciones e iniciativas, como Ruta
Quetzal BBVA, un viaje cultural y de aventura que ayuda a los jóve-
nes a descubrir antiguas civilizaciones.
- Cesión de activos y mobiliario usado a organizaciones humanitarias
o eventos.
- Promoción del voluntariado de empleados. 
- Línea específica de acción social que pone su centro de atención
en la familia (Plan Familias BBVA), y cuya más importante línea de
actuación hasta el momento radica en la concesión de préstamos gra-
tuitos ("Préstamos Familiares") a fin de afrontar necesidades fami-
liares básicas.

· Política y Sistema de Gestión Ambiental coordinado por el departa-
mento de Responsabilidad Social Corporativa.
· Implantación de la política de certificación en ISO14001, centrán-
dose en su integración en las unidades de negocio y edificios singu-
lares, y ampliación del alcance ésta.
· Productos y servicios diseñados para favorecer el medio ambiente.
· BBVA lleva a cabo medidas de ecoeficiencia en el consumo de re-
cursos naturales .
· Valoración de riesgos ambientales y mapas de riesgo ambiental.
· Apoyo al tejido empresarial para el cumplimiento del protocolo de
Kioto.
· Mecenazgo ambiental a través de la Fundación BBVA y ANIDA.
· BBVA pone a disposición de sus clientes sistemas de banca elec-
trónica que permiten disminuir, e incluso eliminar voluntariamente, la
correspondencia en papel.
· Donación de 314 equipos informáticos, proceso con el que se ha
tratado a través del nuevo procedimiento de gestión de residuos in-
formáticos, por gestor autorizado y certificado, un total de 33.880 kg.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· El Código de Conducta es de aplicación a todos los empleados,
que cuentan con distintos canales para comunicar incumplimien-
tos, garantizando la confidencialidad.
· El Modelo de Recursos Humanos se basa en la gestión por com-
petencias y garantiza la diversidad e igualdad de oportunidades
en todo el Grupo.
· La compensación se establece según la función desarrollada y
responsabilidad del puesto y la actuación de cada profesional, evi-
tando discriminaciones por razón de sexo, raza o cualesquiera otras
razones.
· Fomento del desarrollo profesional a través de la promoción in-
terna. Para ello, el Plan de Desarrollo Individual (PDI) establece
acciones formativas dirigidas a cada empleado.
· Para 2005, el Plan de Formación ha previsto cuatro millones de
horas de formación, 47,2 horas por empleado (un 8% más), con
un presupuesto de 34,3 millones de euros.
· Para el proceso de selección y contratación, BBVA cuenta con
una política global, un código ético y herramientas informáticas
que garantizan la atracción del talento y la igualdad de oportuni-
dades.

CLIENTES
· Consideración de factores ambientales en el análisis del riesgo
crediticio, que aplica ya generalizadamente en el estudio de gran-
des proyectos y en las solicitudes de grandes empresas. 
· Comercialización de productos y servicios orientados a colecti-
vos necesitados o con necesidades especiales: tarjetas y fondos
de inversión solidarios, fondos de inversión socialmente respon-
sable, condiciones especiales para la colaboración de los clientes
en causas humanitarias, y productos con condiciones preferentes
para mayores, jóvenes, personas discapacitadas, familias nume-
rosas, organizaciones humanitarias, pequeñas empresas, inmigran-
tes o personas de bajos ingresos, así como una línea especial de
préstamos gratuitos a fin de atender las necesidades familiares
básicas.

PROVEEDORES
· BBVA incorpora a su gestión de compras los criterios de objeti-
vidad, transparencia y ética, a través de principios de RSC entre
sus proveedores, y considerando en los procesos de homologa-
ción y selección las buenas prácticas laborales, éticas, sociales y
ambientales.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a través de los datos comunicados por BBVA y su
Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa 2004 con parámetros GRI.

Ruta Quetzal BBVA 2005.

“Para BBVA, la Responsabilidad Social
Corporativa es parte del camino a la excelencia
en el que estamos embarcados.” 
FRANCISCO GONZÁLEZ, presidente

· BBVA publica desde 2002 un informe anual sobre responsabi-
lidad social corporativa, además de incluir información en su web,
de desarrollar un portal en su Intranet y de mantener una conti-
nua presencia en foros, actos públicos y medios de comunicación. 
· BBVA está incluido en los índices FTS4Good, DJSI World, DJSI
STOXX y ASPI-Eurozone.
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BP

FILOSOFÍA Para BP, la RSE se basa en el cumplimiento de las legislaciones internacionales y las normas de conducta 
éticas, así como la resolución de retos mundiales que afectan a la estrategia comercial, como por ejemplo el respeto al
medio ambiente.

· Durante el año 2004 se desarrolla un código de conducta que se
entrega a cada empleado de BP en el año 2005. Éste actualiza las
normas incluidas en la guía anterior, ¿En qué creemos?
· Se firma un Acuerdo de Intenciones en Azerbaiyán entre el go-
bierno, la petrolera estatal y empresas petroleras extranjeras, entre
ellas BP, amparado por la Iniciativa para la Transparencia de las In-
dustrias Extractivas (EITI), cuyo objetivo es contribuir al desarrollo
sostenible y a la reducción de la pobreza aumentando la transpa-
rencia sobre el flujo de ingresos.

· Se trabaja con WWF a fin de mejorar la educación en China. 
·Colaboración con Family Health Internacional para prevenir el sida
en Indonesia.
· Implementa los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos
Humanos, colaborando con gobiernos y contratistas de seguridad,
con el objetivo de garantizar su cumplimiento y comprensión.
· Participa de forma activa en programas comunitarios en Azerbai-
yán, Georgia y Turquía, como reformas en escuelas, mejoras en téc-
nicas agrícolas, y en los ámbitos empresarial y educativo.
· Contribución de BP de 6,6 millones de dólares al BP Employee
Matching Fund en tareas de educación y desarrollo laboral. 
· Desarrollo de  una estrategia de Fortalecimiento de la Economía
Negra (BEE). En el año 2005, el propósito es asignar el 30% de
los 300 millones de dólares que gasta BP en mercancías que no
son hidrocarburos y servicios a empresas BEE. 
· Se firman protocolos de intenciones con la International Finance
Corporation y con el Banco Europeo para la Reconstrucción y el
Desarrollo.
· En Argelia, se financian tres centros de recursos lingüísticos con
el fin de ayudar a los argelinos a aprender inglés, con formación a
sus profesores impartida por el King’s College de Londres.

· Colaboración con organizaciones del sector, como la Asociación In-
ternacional del Sector del Petróleo para la Conservación del Medio
Ambiente (IPIECA).
·BP, en su calidad de miembro del Consejo Empresarial Mundial para
el Desarrollo Sostenible (WBCSD), participa en un proyecto de mo-
vilidad sostenible, del cual se publica un informe en 2004.
·Una investigación llevada a cabo por Princeton University, con el res-
paldo de BP, presenta varias opciones, cada una de las cuales reduce
las emisiones globales alrededor de mil millones de toneladas de car-
bono (equivalente a 3.500 millones de toneladas de CO2) de cara al
año 2050.
· Las emisiones de gases de efecto invernadero, basándose en equi-
valencia directa, son de 81,7 millones de toneladas. 1,7 millones de
toneladas menos que en el año 2003.
· En China se firma un acuerdo de intenciones dirigido al suministro
de instalaciones de reabastecimiento para una demostración de au-
tobuses que funcionan con pila de combustible, que serán implanta-
dos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Beijing y Shangai con
el fin de reducir la contaminación en el transporte.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

CLIENTES
· Se lleva a cabo un programa mundial de satisfacción del cliente y
evaluación de la marca, con cuestiones relativas al conocimiento de
BP, la preferencia y la fidelidad. Este estudio se lleva a cabo dos ve-

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información extraída del Informe de Sostenibilidad BP 2004, elaborado a
partir de los indicadores GRI.

ces al año entre más de
6.000 automovilistas
de 20 países.

ACCIONISTAS
· Entre las comunica-
ciones con la comuni-
dad de inversores so-
cialmente responsa-
bles mantenidas el año
pasado se cuentan los
talleres sobre los pro-
yectos Baku-Tbilisi-
Ceyhan (BTC) y Tang-
guh, a los que se invita a accionistas, analistas y ONG.
· Los accionistas tienen la oportunidad de tratar con los directores
ejecutivos en la asamblea anual ordinaria.

TRABAJADORES
· Se distribuye una encuesta voluntaria y confidencial entre los
102.900 empleados, People Assurance Survey (PAS), a la que res-
ponden más de 52.000 (mostrando una mejora de la satisfacción)
en 2004.
· Línea OpenTalk, en la que cualquier empleado de BP puede ex-
presar sus sospechas de posibles infracciones de la política o las
normas del Grupo. Durante 2004 hay 343 casos reportados a tra-
vés de OpenTalk en 44 países.
· En Grangemouth, Escocia, se establece un programa de preven-
ción del estrés que se va a extender a todo BP.

PROVEEDORES
· Reuniones de Revisión del Desempeño y Talleres de Análisis de
las Relaciones ayudan a BP y a los proveedores a identificar las
áreas en las que ambos pueden mejorar en desempeño y valor.
· Creación de un Centro de Experiencias en Compras para deter-
minar las mejores prácticas y definir el tipo de relación necesaria
con los distintos proveedores.

Estación de servicio de hidrógeno.

“La responsabilidad nos lleva a tomar medidas 
en cuestiones que van más allá de nuestras
operaciones. En un mundo en constante cambio,
nuestro objetivo es ser una influencia positiva.” 
LORD BROWNE OF MADINGLEY, consejero delegado

· Mejoras en la seguridad laboral con una reducción de más del
10% en la frecuencia de casos de lesiones con baja laboral. 
· La división de energía solar registra beneficios, por primera vez,
en 2004.
·BP es el principal patrocinador de una exposición inaugurada en
el Museo de la Ciencia de Londres, titulada ‘Energy – fuelling the
future’.
· Todos los puntos de trabajo de BP en el mundo disponen de la
certificación ISO 14001, y muchos de éstos tienen declaraciones
medioambientales verificadas.
· BP apoya la investigación en la Stanford University, Princeton,
Imperial Collage de Londres, la china Tsinghua University y su Cen-
tro de Investigación y Energía Clínica, fundado con la donación de
500.000 dólares por parte de la petrolera.

ANUARIO EMPRESA RESPONSABLE 05 |117

117.qxp  02/01/2006  14:22  Página 1

Marcos
117.qxp 02/01/2006 14:22 Página 1

Marcos

Marcos

Marcos



BSH ELECTRODOMÉSTICOS

FILOSOFÍA Pretende ser la empresa más competitiva del sector ofreciendo electródométicos que generen confianza, res-
petando el medio ambiente y, en definitiva, trabajando para crear una vida más agradable en el hogar.

· BSH España alcanza en 2004 una cifra de 1.310 millones de euros,
un 13,8% más que el año anterior. 
· La facturación en el mercado interior se incrementa un 16% respecto
a 2003, alcanzando los 764,4 millones de euros de ventas netas.
·Su centro de I+D está situado en Zaragoza. El año 2004 se incremen-
tan las producciones un 90%, duplicándose las inversiones en esta
gama de producto.
· Realizan cinco proyectos final de carrera en colaboración con la Uni-
versidad de Zaragoza.
· Colaboración con el Gobierno de Aragón en la elaboración y redacción
del II PAID, segundo Plan Autonómico de I+D+I.

· En febrero de 2004, BSH y la Universidad de Zaragoza sellan un
acuerdo por el que se comprometen a poner en marcha nueve pro-
yectos de investigación en cuatro fábricas del Grupo. El convenio,
firmado por un periodo de tres años, implica una aportación de BSH
superior a un millón de euros.
· BSH firma en noviembre un acuerdo de colaboración con Salesia-
nos Zaragoza para crear una aula de prácticas donde los alumnos
se familiaricen con los últimos avances en I+D.
· En octubre se firma un acuerdo de colaboración, promovido por
BSH, sobre el Programa “Hogares sin Humo” con las Consejerías
de Salud y de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, la Uni-
versidad de Zaragoza y el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza.
· BSH, con su marca Balay, firma un acuerdo de colaboración con
la Fundación Zaragoza Expo 2008 para promover la candidatura de
Zaragoza como sede de la Exposición Internacional de 2008, cuyo
tema central es “Agua y Desarrollo Sostenible”.
· En diciembre, BSH decide destinar el importe que supone felicitar
por Navidad a clientes, proveedores y amigos al programa educa-
tivo terapéutico “Proyecto Hombre”. La Fundación CSZ (Centro de
Solidaridad Zaragoza), que gestiona esta iniciativa, recibe una apor-
tación de 6.000 euros.

· El servicio BSH al cliente consigue el Certificado de Gestión Am-
biental ISO 14001 en 2004.
· Promueven la campaña “La etiqueta energética, una respuesta
al cambio climático”, organizada por el Centro de Recursos Am-
bientales de Navarra, impartiendo charlas formativas.
· A lo largo de 2004, se lleva a cabo en la planta de Esquíroz un
estudio de Análisis de Ciclo de Vida para comparar el impacto me-
dioambiental de la nueva generación de frigoríficos frente a la an-
terior, produciéndose un impacto inferior en un 26% sobre el en-
torno.
· Durante el 2004 se sigue participando en el grupo de trabajo del
Ministerio de Medio Ambiente para la trasposición a la legislación
española de la directiva europea RAEE (Residuos de Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos).
· Lanzamiento en marzo de una gama de productos, la serie Na-
tura de Siemens. Como consecuencia del éxito de esta serie, en
noviembre se realiza la plantación de árboles en el parque natural
del Alto Tajo.
· El Gobierno de Aragón publica el II catálogo aragonés de buenas
prácticas ambientales, en el que se incluyen dos buenas prácticas
de BSH.
· BSH recoge el premio del Círculo de Cargadores 2004, otorgado
por el Port de Barcelona, por su implicación en el desarrollo de la
instalación catalana.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Su programa de formación asciende a 114.118 horas en 2004, con
una media de 26,93 horas/persona.
· Disponen de los Premios Valor, que nacen en el año 2002, con objeto
de dar reconocimiento público a las personas que trabajan en la orga-
nización. Se presentan 58 candidaturas.
· También cuentan con el programa de sugerencias “Top Idea” dentro
de BSH España. En 2004 se presentan más de 6.200 sugerencias, lo
que significa 1,39 idea por empleado.
· El 23 de julio de 2004 se constituye el Consejo de Seguridad y Salud
del Grupo BSH. En 2004 se elabora el Plan Estratégico de Seguridad
y Salud de la organizaicón, que es aprobado por el consejo de Seguri-
dad y Salud.
· Se realiza una campaña de promoción de la seguridad laboral desti-
nada a todos los trabajadores denominada “La Seguridad es una acti-
tud, ¿cuál es la tuya?”.
· Se pone en marcha una guía de actuación de protección de la mater-
nidad, en colaboración con el área de Salud y el Departamento de Per-
sonal.

CONSUMIDORES
· En 2004 se atienden 385.000 llamadas de usuarios desde el Centro
de Atención al Usuario (CAU), aumentando el número de llamadas en
un 89% respecto al ejercicio anterior. Los contactos con usuarios a tra-
vés de Internet también aumentaron en un 47%.
· Se impulsa asimismo el apoyo a los centros de Servicio de Interser-
vice, cubriendo desde el CAU, no sólo los tramos horarios de cierre de
los centros, sino también las vacaciones y bajas del personal de recep-
ción telefónica de éstos.
· La actividad publicitaria es, para BSH, fundamental de cara a la crea-
ción de unas marcas fuertes, ya que dinamiza y renueva la imagen que
de ellas tienen los consumidores. En 2004, las tres marcas con mayor
inversión publicitar del sector de línea blanca fueron Siemens, Bosch y
Balay, por este orden.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de BSH de 2004 denominada
Crecimiento Responsable.

“Empleados, clientes, proveedores y todos los
grupos de interés tienen nuestro compromiso de
que seguiremos trabajando para que depositen en
nosotros su confianza y buen hacer.”
JOSÉ LONGÁS, consejero delegado

Página web del grupo BSH en España.
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de energías renova-
bles o la mejora de la
eficiencia energética. 
· Emisión de bonos
de titulización dirigido
al mercado minorista,
como instrumento
para financiar la ex-
plotación del poten-
cial eólico de Galicia,
haciendo partícipes a
los ciudadanos.
· Programas de edu-
cación ambiental
para escolares como:
‘Los Ecolatas’ o ‘As
nosas paisaxes’.
· Contrato de un consultor energético a fin de lograr la racionalización
de las instalaciones eléctricas y la reducción del consumo de energía
en su actividad.

CAIXA GALICIA

FILOSOFÍA Desde el punto de vista histórico, una caja de ahorros es una entidad financiera cuyos beneficios se 
devuelven a la sociedad bajo la forma de inversiones en actividades sociales y culturales tradicionalmente desatendidas
por otros agentes privados o públicos.

· La Unidad de Coordinación de Caixa Galicia dirige la integración del
modelo de responsabilidad en todos los ámbitos de la entidad. Fun-
ciona bajo una estructura de trabajo multidisciplinar, integrada por los
representantes de las unidades que mantienen mayor relación con los
distintos grupos de interés y aquellas más implicadas con los proce-
sos operativos afectados.

· Dotación total de 51,5 millones de euros para actuaciones sociales en
2004.
· Programa piloto de microcréditos dirigido a personas excluidas del ac-
ceso al crédito por la vía convencional, que desean poner en marcha un
proyecto de autoempleo.
·Colaboración con diversas entidades dedicadas a la integración de per-
sonas discapacitadas, como la Asociación Special Olympics.
· Colaboración también con asociaciones gallegas para la inserción so-
ciolaboral de otros colectivos vulnerables, como la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción. Así como la realización de acciones de difusión
para sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de los diversos co-
lectivos en peligro de exclusión.
·Programas de ayudas a los mayores, desarrollados basándose en tres
líneas de actuación: la asistencia a la dependencia para atender las ne-
cesidades de los mayores que no se pueden valer por sí mismos; el en-
vejecimiento activo a fin de mejorar la calidad de vida, fomento del pro-
fesionalismo dirigido a la formación de profesionales en lo concerniente
a la atención de las personas mayores; y la realización de acciones de
difusión con la finalidad de divulgar la realidad social de los mayores.
· Programas de apoyo a los jóvenes fundamentados en educación en
centros propios, integración de menores, formación en valores y pre-
vención, fomento de la cultura artística y becas. 
·Programas de ayuda internacional, destinando un importe de 256.500
euros para la ejecución de diez proyectos de desarrollo a través de las
ONG en países como Paraguay, Mozambique, Ecuador o Cuba. Reali-
zación de acciones de sensibilización y formación.
· Programa de participación social (Socialia), junto con organizaciones
no lucrativas, en variados campos de actuación. 
· Apoyo a la cultura a través de la Fundación Caixa Galicia, mediante la
organización de exposiciones, conciertos, festivales, actividades forma-
tivas, publicaciones, acciones de recuperación del patrimonio histórico-
cultural...

· Realización de cuatro cursos de salud ambiental en Galicia compren-
didos dentro del ‘Programa de municipios saudables e sostibles 2000-
2004’, una iniciativa de la Oficina Regional para Europa de la OMS
de apoyo a las entidades regionales y locales para alcanzar los obje-
tivos de desarrollo sostenible.
· Disminución de factores contaminantes y aumento del reciclaje en
las oficinas mediante medidas de sustitución de los expedientes físi-
cos en papel y de los documentos de comunicación interna por fiche-
ros informáticos, 
· Integración del Sistema de Gestión Medioambiental de acuerdo con
la norma UNE-EN ISO 14001, implantado en 2000, junto con el de
Calidad.
· Participación del 20%, a través de la Corporación Financiera, en las
sociedades de Norvento que explotan parques eólicos.
· Convenio con el ICO (Instituto de Crédito Oficial) y con el IDEA (Ins-
tituto para la Diversificación y el Ahorro Energético) que contempla la
preservación del medio ambiente, el ahorro energético y las energías
alternativas. El convenio persigue el aprovechamiento de las fuentes

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Apoyo al desarrollo profesional de los empleados a través de los Pla-
nes de Carrera.
· Prestaciones sociales y conciliación de la vida laboral de los trabaja-
dores mediante los planes de pensiones, seguros de vida (la entidad
aporta el 50% del coste), la ayuda a estudios oficiales, para guardería
y estudios de hijos, y ventajas en condiciones financieras.

PROVEEDORES
· Principios de actuación de Caixa Galicia con sus proveedores: 
- Concurrencia.
- Diversificación de las compras.
- Transparencia en la elección.
- Reputación de las empresas proveedoras. 
- Calidad en los productos o servicios.
- Precios competitivos.
- Respeto a las normativas medioambientales.

CLIENTES
·Especial atención en conseguir un detallado conocimiento del cliente. 
· Ampliación del ‘Plan de adecuación de oficinas’ para ofrecer un me-
jor servicio, como la mejora de la accesibilidad.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de Responsabilidad Social Corpo-
rativa 2004 de Caixa Galicia.

“Nuestro compromiso es con aquellas iniciativas
que contribuyan a la creación de una sociedad más
justa y respetuosa con los demás y con el medio
ambiente.”
MAURO VARELA, presidente

OTROS

Embarcación patrocinada por Caixa Galicia.

· Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
·Premio al Mejor Proyecto Social 2003 al presentado por la Obra So-
cial de Caixa Galicia para paliar los efectos producidos en las costas
gallegas tras el hundimiento del petrolero Prestige, entregado por la
revista Actualidad Económica en 2004.
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CAJA DE AHORROS EL MONTE

FILOSOFÍA Vocación de servicio a la sociedad, orientada al cliente, que busca la excelencia en sus  prestaciones, 
procesos y relaciones, y desea mantener un alto nivel de compromiso social, económico y medioambiental.

· Adaptación de los Estatutos de gobierno a la Ley 15/1999 de Ca-
jas de Ahorros de Andalucía y a su reforma en la Ley 10/2002,  que
modifica el número de componentes de dos de los Órganos de Go-
bierno de la caja y en los porcentajes de representación de la Asam-
blea y del Consejo, incorporando representantes de colectivos ausen-
tes hasta ese momento y cumpliéndose, también, la limitación legal
sobre la representación del sector público.
· Profundización en la política de transparencia: presentación del pri-
mer Informe Anual de Gobierno Corporativo.
·Animar la adopción de códigos de conducta propios en la Fundación
El Monte y en las empresas participadas. Diseño y aplicación de una
nueva normativa interna y externa atenta a las prácticas responsables
de los proveedores.
· Compromiso con el Convenio de lucha contra la corrupción de la
OCDE; y los códigos internos, cuyo cumplimiento es verificado me-
diante auditorías internas. 

· Inversión en 2004 de 17,94 millones de euros en Obra Social. La  do-
tación de La Obra Social en 2005 es de 18,89 millones de euros.
· Desarrollo de 608 programas de carácter socio-cultural en 156 muni-
cipios diferentes, en su mayoría andaluces, de manos de La Fundación
El Monte; que incluyen actividades musicales, editoriales, exposiciones
artísticas, conferencias, el Premio de Narraciones Breves Alberto Lista,
actividades culturales y deportivas, infantiles, juveniles y para la tercera
edad.
· Destinación del 0,7% de los beneficios netos al Programa de Coopera-
ción al Desarrollo de la Fundación El Monte. En 2004, la inversión es de
399.712 euros, repartida en 21 proyectos y desarrollada en Burkina, Ca-
merún, Congo, Senegal, Togo, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Perú, Re-
pública Dominicana, Marruecos, Sahara y Costa de Marfil.
· Subvención de 632.000 euros para 22 proyectos (formación, reinser-
ción socio-laboral, apoyo a iniciativas sanitarias…) desarrollados en An-
dalucía.
· Donación de 3,7 millones de euros a la Obra Social Directa destinados
a diversos proyectos de servicios sociales, investigación, enseñanza,
cultura popular, deporte y economía social y fomento del empleo; plas-
mados en iniciativas como la colaboración con la organización de los V
Juegos Nacionales Special Olympics en Sevilla o con la Asociación Nuevo
Futuro, dedicada a la creación de hogares para la asistencia y educación
de niños privados de ambiente familiar.
· Adhesión al Pacto Mundial de la ONU (iniciativa para fomentar el com-
promiso ético y social de las empresas para lograr una sociedad más hu-
manizada) y participación como miembro fundacional en la Asociación Es-
pañola del Pacto Mundial (Asepam).
·Mantenimiento del Foro Andaluz de Innovación y Tecnología, Innovatec,
auspiciado por el Parque Científico y Tecnológico Cartuja’93 y El Monte.
Foro concebido como instrumento para la difusión de la cultura de la in-
novación entre instituciones, empresas y profesionales.
· Creación del Foro “Diálogos Córdoba” con el fin de poner en contacto a
la sociedad cordobesa con los elementos más destacados de la cultura,
la ciencia, la economía, la empresa y la política, contribuyendo así a con-
seguir el reconocimiento de Córdoba como Capital Cultural de Europa en
2016.
· Creación del Foro de Cádiz promovido por El Monte, el Grupo editorial
Joly y el Casino Gaditano, para fortalecer y dinamizar a la sociedad civil
gaditana, mediante conferencias y mesas redondas abiertas al público,
en las que participan ponentes de prestigio de los ámbitos empresarial,
político, cultural y científico.
·Foro de la Empresa Sostenible, impulsado por la Fundación Doñana 21
y El Monte, que contribuye a la difusión del desarrollo sostenible.

· Reintroducción del halcón peregrino en el Parque Natural de Sierra
de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), en colaboración con la Con-
sejería de Medio Ambiente.
· Fijación de la colonia de buitres en la Finca La Contienda (Huelva),
mediante la construcción de un muladar que ayude en su alimenta-
ción.
· Investigación sobre la “seca de la encina”, enfermedad que afecta a
más de 50.000 de estos árboles en la provincia de Huelva, finan-
ciando un proyecto con la Consejería de Agricultura y Pesca.
·Generación de energías renovables, mediante la participación en va-
rios proyectos de construcción de parques eólicos y financiación de
proyectos de aprovechamiento de biomasa. Financiación de varios
proyectos de cogeneración de energía en el sector oleícola.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL
TRABAJADORES
·Creación y mantenimiento de canales eficaces de comunicación y par-
ticipación interna, directa y a través de los representantes laborales.
· Planes de formación continuada.
· Creación del “Plan de Acción Positiva”, mediante actuaciones en ma-
teria de promoción, selección, comunicación, formación, apoyo a las
mujeres víctimas de la violencia de género y conciliación de la vida la-
boral y familiar.

CLIENTES
· Encuestas anuales del departamento de Calidad de El Monte, con la
finalidad de valorar la satisfacción y pormenores de su relación con la
entidad. Atención a las disconformidades mediante un Servicio de Aten-
ción de Quejas y Reclamaciones.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de los datos extraídos de la Memoria de Res-
ponsabilidad Social Corporativa 2004 de Caja El Monte.

“Las prácticas responsables con los empleados y 
con todos los interesados no tienen por qué afectar 
a la eficiencia ni a la competitividad si se combinan 
con una gestión orientada hacia los resultados.”
Extraído de la Memoria RSC 2004

OTROS

Distintos proyectos de la Fundación El Monte.

· Obtención del distintivo de “Entidad Colaboradora en Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres”, establecido por la Conse-
jería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

120| ANUARIO EMPRESA RESPONSABLE 05

120.qxp  02/01/2006  14:25  Página 1

Marcos
120.qxp 02/01/2006 14:25 Página 1

Marcos

Marcos

Marcos



CAJA MADRID

FILOSOFÍA Desde hace más de 300 años, su compromiso es asegurar la viabilidad de un proyecto empresarial reinvir-
tiendo en la sociedad parte de lo que ésta nos aporta. Por eso, entienden la RSC como la integración voluntaria de preocu-
paciones sociales y medioambientales en su gestión ordinaria, y en la relación con todos sus grupos de interés

·Es una entidad financiera de carácter social que durante más de 300
años, aseguran que han ido avanzando en las dos líneas que marcan
sus orígenes: la función social y la financiera.
· Gracias a sus 12.502 profesionales, atienden a más de 6,4 millo-
nes de clientes, obteniendo en 2004 un beneficio neto de 688 millo-
nes de euros, de los cuáles 141,8 han sido dotados para el desarro-
llo de actuaciones en los siguientes campos: socioasistencial, cultu-
ral, docente, investigador y medioambiental.

· Caja Madrid ha dotado a su Obra Social y Fundación en el año 2.004,
160,3 millones de euros de presupuesto con  casi seis millones de par-
ticipantes/beneficiarios.
- En 2004, se destinan al programa de formación infantil y juvenil 38.178
miles de euros.
- Se convocan 200 becas para estudiantes y titulados en situación de
desempleo para realizar prácticas laborales en empresas del Reino
Unido e Irlanda. 
- En la convocatoria 2004 de ayudas a proyectos de atención a perso-
nas mayores Caja Madrid apoya 66 proyectos, con más de 21.000 be-
neficiarios de forma directa y más de 71.000 de forma indirecta.
- 74 ayudas a proyectos de Alzheimer, Parkinson y otras enfermeda-
des neuro-degenerativas asociadas al envejecimiento, de los que se
beneficiarán de forma directa más de 5.400 personas y más de 11.500
de manera indirecta.
- Se desarrolla una amplia gama de proyectos sociales (como de inclu-
sión de inmigrantes) y de cooperación al desarrollo en países necesi-
tados.
- Caja Madrid cuenta con la Fundación para articular sus principales lí-
neas de labor cultural: conservación del patrimonio histórico español
patrocinio y difusiones culturales y el apoyo a la investigación y univer-
sidades. Todos ellos se pueden consultar en un Informe de RSC, ubi-
cado en www.cajamadrid.es, en donde se puede encontrar informa-
ción más detallada.
· Caja Madrid cuida a sus profesionales dotándoles de una amplia gama
de beneficios sociales (plan de pensiones, seguro sanitario,  etc.), lo
que se traduce en un muy bajo índice de rotación no deseada, que se
sitúa del 0,5%. Además, entiende la no discriminación entre hombres
y mujeres como una parte inherente de su cultura empresarial y por
ello, entre otras cosas, cuenta con una plantilla en la que el 43% son
mujeres.

· Caja Madrid, consciente de su responsabilidad ambiental, lleva a
cabo diferentes actuaciones enfocadas al respeto del medio ambiente,
tales como las siguientes:
- Naturbús: aula móvil de educación ambiental que ha contado con
cerca de 26.000 visitantes en 2004.
- Proyecto cero papel: cuyo objetivo es salvar 9.400 árboles y aho-
rrar 630 toneladas de papel en los próximos tres años.
- Un millón de árboles: proyecto que tiene como fin la repoblación de
áreas de especial impacto ambiental con más de 120.000 ejempla-
res plantados hasta el momento.
- 2,4 millones de euros invertidos en 2.004 en proyectos relaciona-
dos con la naturaleza y el medio ambiente. 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

CLIENTES
· Encuestas de satisfacción: se desarrollan para cada uno de los ca-

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de Responsabilidad Social Corpo-
rativa 2004 de Caja Madrid y completada por información aportada por la firma.

“Seguiremos buscando la manera más eficiente de
contribuir para desarrollar nuestro entorno de actividad.
A ello dedicaremos los recursos necesarios, y 
el esfuerzo y dedicación de nuestros profesionales.”
MIGUEL BLESA, presidente

OTROS

· Su Informe RSC 2004 es uno de los primeros en España en ser ve-
rificado en su primer año de publicación, y además ha sido calificado
como “in accordance” por el GRI, lo que significa estar entre las 100
empresas del mundo que mejor informan sobre temas de responsa-
bilidad social.
· Es una de las entidades financieras españolas con mayor índice de
notoriedad en relación a la inversión realizada y a los recursos desti-
nados a Obra Social.
· Su modelo de gestión de personas ha servido como referencia para
la Comunidad de Madrid en la elaboración de la Guía de Conciliación
de la vida laboral y personal.

nales a través de los cuales se puede tener relación con la entidad.
· ‘Su idea cuenta’: canal abierto para la recogida de sugerencias de
clientes cuya utilización se potencia con la existencia de premios a la
participación.

TRABAJADORES
· Ideas de mejora:
sistema para la re-
cogida de sugeren-
cias de empleados
por el que se pre-
mian las ideas mejor
valoradas.
· E-personas y línea
personas: canales
de comunicación bi-
direccional vía intranet e internet, y telefónica.
· Encuesta de clima “Tu opinión cuenta”: a través de la cual los em-
pleados expresan su satisfacción con la Entidad y aportan sugeren-
cias y comentarios.

SOCIEDAD
· Encuestas que desde Obra Social: se realizan a los participantes/be-
neficiarios de las distintas obras o proyectos sociales, en las que ex-
presan su grado de satisfacción, así como sugerencias de actuación.
· Buzón de Consultas: del portal de obra social en el que se recogen
necesidades, intereses, y preferencias de los usuarios, clientes y pú-
blico en general.

PROVEEDORES
· Concursos de compras: herramienta de diálogo con los distintos pro-
veedores que concurren en la presentación de las ofertas.

MEDIO AMBIENTE
· Encuestas de satisfacción de los participantes/beneficiarios: de las
actividades realizadas por obra social.

TODOS LO GRUPOS DE INTERÉS
· A través de los Órganos de Gobierno en los que quedan represen-
tados.

El Naturbús, aula móvil de Caja Madrid.
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CAJA NAVARRA

FILOSOFÍA La entidad ha dejado en manos de los clientes la decisión sobre el destino de la Obra Social. Caja Navarra
quiere destacar por el diálogo con los clientes, empleados, proveedores y sociedad en general,  y por la integración en
el modelo de negocio de las preocupaciones medioambientales, económicas y sociales propias de la RSE.

· Elaboración, por primera vez, de la Memoria de Responsabilidad
Social 2004 de Caja Navarra, según los criterios del GRI y verifi-
cada por AENOR.
· Culminación de la reforma estatutaria y elección y profesionaliza-
ción de los nuevos órganos rectores de Caja Navarra que la ha ho-
mologado con los estándares en materia de buen gobierno de las
grandes empresas cotizadas.
· Total aplicado a Obra Social en 2004: 22.749.650 euros.
· Caja Navarra se encuentra adherida al Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas.
· La entidad es socia promotora de la Fundación Forética.
· Asimismo es socia de la Fundación Empresa y Sociedad.
·Caja Navarra cuenta con su Fundación CAN a través de la cual ca-
naliza numerosas iniciativas de carácter social. 

· Educación escolar con la participación de 12.000 escolares. A es-
tas actividades medioambientales, Fundación Caja Navarra destinó
en 2004 750.000 euros.
· Campaña “Apadrina un árbol”, en la que participan cerca de 2.000

· Primer Premio Internacional Caja Navarra a la Investigación en
Discapacidad Intelectual. Dotado con 120.000 euros, el Premio pre-
tende reconocer el trabajo de personas, instituciones o equipos que
hayan contribuido significativamente a mejorar la vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual.
· Centro de educación especial Isterria, en el que se forman más de
cien alumnos con distinto grado de discapacidad psíquica. En 2004
recibe una aportación de 767.281 euros. 
· Centro cívico Civican. En Civican se imparten más de 280 cursos
y talleres al año, con 180.000 usuarios. El edificio Civican, de unos
5.000 m2, se ha convertido en uno de los puntales de la vanguar-
dia arquitectónica de Pamplona.
· La Fundación CAN invierte 5.088.294 euros en cultura: exposi-
ciones, cursos culturales, revistas, convenios con ayuntamientos,
etc.
· Se llevan a cabo más de 50 conferencias, a las que asistieron más
de 4.000 personas. Los temas tratados fueron cooperación y des-
arrollo en el mundo actual, salud y bienestar, creación literaria, In-
ternet, actividad en los museos, música y pintura en la Cuba del si-
glo XX, y los propios del foro Isterria, en torno al mundo de la dis-
capacidad.
· La Fundación CAN invierte 2.417.386 euros en asistencia social
y sanitaria.
· Fundación Caja Navarra apoya a asociaciones como FEAPS, Co-
ordinadora de Disminuidos Físicos, ASPACE, AMIMET y ANASAPS
en programas como el de Vacaciones para Discapacitados, llevado
a cabo junto al Instituto Navarro de Bienestar Social, y parte de la
premisa de que las personas discapacitadas necesitan acompañan-
tes cualificados y lugares adaptados a fin de poder disfrutar de unas
vacaciones en buenas condiciones.
· Servicio de Teleasistencia. También en colaboración con el Insti-
tuto Navarro de Bienestar Social, Fundación Can prosigue con este
servicio dirigido a mayores de 65 años, a personas con discapaci-
dad y a casos especiales. Una vez tramitada la solicitud, se instala
en el hogar de la persona una Unidad Domiciliaria de Alarmas, co-
nectada telefónicamente a SOS Navarra. Igualmente recibe un me-
dallón para que lo active en caso de emergencia. El teléfono de cor-
tesía atendió 57.000 llamadas.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

CLIENTES
· Los clientes están representados con voz y voto en el Consejo Ge-
neral de Caja Navarra.
· A través del programa “Tú Eliges: Tú Decides”, los clientes de la Caja
deciden la distribución de las líneas de actuación de la Obra Social:
Discapacidad y asistencia, 32,34 %; Investigación,14,26 %; Medio
ambiente, 9,58 %; Cooperación, 8,50 %; Deporte y ocio, 5,62 %; Cul-
tura, 4,53 %; Conservación del patrimonio, 1,60 %; Empleo y empren-
dedores, 0,95 %, y Todas las líneas: 22,36 %.
· Más de 1.000 empresarios participan activamente en el programa
de diálogo, compromiso y mejora “Viálogos”. Actualmente, la iniciativa
Viálogos de Caja Navarra se ha extendido a otras 12 Cajas de Aho-
rros en España, y a Wachovia Bank, cuarto Grupo bancario de EEUU.

TRABAJADORES
· Los empleados están representados con voz y voto en el Consejo
General de Caja Navarra.
·Planes de formación y desarrollo profesional. Los empleados de Caja
Navarra reciben 61.110 horas de formación, lo que representa 45,78
horas por empleado. La inversión total en formación ha sido de
1.701.295 euros, que suponen 1.275 euros por empleado.
· Las cifras globales de uso de Ágor@ (programa de formación) en
2004 muestran ya que han accedido al entorno más de 1.600 usua-
rios diferentes.
· Se realiza una oferta continua de recursos formativos, poniendo se-
manalmente a disposición de toda la plantilla una píldora formativa di-
ferente. Todos los estudiantes que realizan becas o prácticas en la en-
tidad, complementan su formación académica gracias a esta plata-
forma.
· En el curso 2005/2006 se está desarrollando la cuarta promoción
de la escuela de directivos ‘CarreraCAN’. Participan 44 alumnos en el
curso, que se prolongará hasta mayo de 2006.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información elaborada a partir del Informe Anual 2004 de Caja Navarra y
la Memoria Anual 2004 de la Fundación CAN.

niños en edad escolar,
tanto de ciclo educativo re-
gular como de educación
especial.
·La Fundación Caja Nava-
rra potencia además el
conocimiento del medio
rural dentro del público es-
colar urbano, valorando la
riqueza del mundo animal
en la Granja Naturalia. Por
ella pasan más de 6.000 niños de educación primaria pertenecien-
tes a cerca de 100 colegios de Navarra.

Montaje extraído de la revista de CAN.

“Con nuestra reforma estatutaria se ha
abierto el gobierno de nuestra caja a la
presencia  de los sectores e intereses más
diversos de la sociedad.” 
MIGUEL SANZ SESMA, presidente

· Miembro fundador del Observatorio Navarro de RSE.
· Participante en el proceso piloto que evalúa los indicadores del
suplemento del GRI para entidades financieras.
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CAPRABO

FILOSOFÍA Expansión y consolidación, ambas desarrolladas a la par que el esfuerzo por acercarse a la sociedad 
respetando el entorno.

· El Consejo de Administración está compuesto por 10 miembros:
siete dominicales y tres independientes. En 2002, y siguiendo las re-
comendaciones del Código de Buen Gobierno, el Consejo aprobó el
Reglamento de Régimen Interior en el que se fija, entre otras mate-
rias, su composición, estructura, régimen de sesiones, funcionamiento
de las Comisiones y relaciones del Consejo con accionistas y audito-
res.

· Participación en diversas iniciativas con ONG, tanto en el ámbito na-
cional como internacional. Los establecimientos Caprabo venden pro-
ductos dentro de la campaña ‘Comercio justo’, elaborados por coo-
perativas locales También colaboran con las iniciativas promovidas por
Intermón Oxfam, Aldeas Infantiles y Médicos Sin Fronteras. El Grupo
colabora de forma
permanente con la
Federación Espa-
ñola de Banco de
Alimentos.
· Programa dirigido
a la familia ‘Bienve-
nido bebé’, que re-
gala a la familia una
canastilla con pro-
ductos para la ma-
dre y el bebé por va-
lor de 300 euros.
Los datos recogidos
en él son utilizados
por institutos esta-
dísticos y las Admi-
nistraciones públi-
cas de cara a realizar estudios sobre las tendencias actuales de la na-
talidad.
· El proyecto ‘Los productos Caprabo tienen música’ organiza ciclos
de música clásica y entrega discos con las obras de veinticinco com-
positores.
· Desarrollo del Club social Caprabo que ofrece a los clientes la posi-
blidad de participar de forma gratuita en actividades diversas, como
cursos de cocina o cata, degustaciones, conferencias... En 2004 hubo
más de 30.000 participantes en estas iniciativas.

· Adhesión al Proyecto Miracle liderado por AECOC  (Asociación Es-
pañola de Codificación Comercial), una iniciativa para el transporte
sostenible.

· La política medioambiental del Grupo está regida por la Comisión
de Medio Ambiente, que vela por lograr un modelo de desarrollo sos-
tenible. La comisión está formada por representantes de todas las
áreas de la empresa y realiza tareas de investigación y planes de ges-
tión medioambiental, tanto en el ámbito interno como externo, ha-
ciendo que el cliente colabore en dichas iniciativas. Acuerdos en este
campo:
- Acuerdo cívico para una Barcelona limpia y sostenible,  puesto en
marcha por el Ayuntamiento de la ciudad y el grupo Caprabo en to-
dos sus establecimientos comerciales, mecanismos para fomentar
el sistema de recogida selectiva junto a la implementación de la re-
cogida segregada de la fracción orgánica.
- Adhesión al Programa de Gestión de Residuos Municipales de Ca-
taluña (PROGREMIC), en el marco del cual se desarrolla un proyecto
en los supermercados Caprabo del municipio barcelonés de Sant Cu-
gat del Vallés denominado ‘Caprabo, un ejemplo de comercio soste-
nible: evitemos la generación de residuos’. 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Desarrollo de un Plan de formación tanto de conocimientos logísti-
cos como técnicos para los empleados. En 2004 se dedican más de
7.500 horas a cursos como los de prevención de riesgos laborales,
acogida e integración, nuevas tecnologías, manipulación de alimen-
tos...
·Planes específicos a fin de ayudar a los empleados (en un 69% mu-
jeres) a conciliar la vida laboral con la familiar. 

PROVEEDORES
· Apuesta por los proveedores locales. 

CLIENTES
· Apuesta por la proximidad y la actualización periódica de los puntos
de venta de cara a ofrecer un mejor servicio. 
· Servicio de atención al cliente, al que se puede acceder mediante la
página web corporativa, un número de teléfono (incluso vía sms) y una
dirección postal. 
· Revista Sabor de publicación trimestral dirigida a los clientes con in-
formaciones diversas, como recetas, consejos…
· Posibilidad de realizar la compra on-line con servicio de entrega a
domicilio.
· Ofertas, promociones y descuentos del 1 al 5% exclusivos para los
clientes poseedores de la Tarjeta Cliente Caprabo.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de los datos extraídos de la Memoria
Caprabo 2004.

“El Grupo Caprabo se sustenta sobre una
fórmula de éxito pero también sobre un
compromiso fundamental, servir a quienes les
han hecho crecer.”
Extracto de la Memoria anual 2004

OTROS

· Miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. En atención a
dicha incorporación, Caprabo adopta, apoya y divulga sus nueve prin-
cipios basados en la defensa de los derechos humanos, derechos la-
borales y medioambientales.
· Derechos Humanos:
- Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclama-
dos en el ámbito internacional. 
- Evitar verse involucrada en abusos de los derechos humanos. 
· Derechos Laborales:
- Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva. 
- Eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio. 
- Abolir efectivamente el trabajo infantil. 
- Eliminar la discriminación respecto al empleo y la ocupación. 
· Medio Ambiente:
- Apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto a los pro-
blemas ambientales 
- Adoptar iniciativas a fin de promover una mayor responsabilidad am-
biental.
- Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas destinadas
al medio ambiente. 

Servicio compra desde casa.
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dos de producción de agricultura ecológica, evitando así la conta-
minación del medio ambiente.

CARREFOUR

FILOSOFÍA Modelo de acción social fomentado en el desarrollo de programas en colaboración con los empleados, la 
integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión social, los programas apoyados en productos y servicios de la
empresa y el apoyo a proyectos de las ONG.

· Reunión en Sevilla por vez primera de los 3.500 mandos interme-
dios de los hipermercados para transmitir la estrategia de la com-
pañía y reconocer la importancia decisiva de los Jefes de Sección
en el funcionamiento de las tiendas.

·Programa ‘Juntos Creamos Ilusiones’ en el que participan más de 9.000
empleados, que seleccionaron a 93 ONG locales para contribuir al des-
arrollo de sus programas a través de la venta de tarjetas solidarias en
los centros.
· Convocatoria Anual de Ayudas a ONG dedicadas a la infancia desfa-
vorecida, concediéndose ayudas por un total de 165.000 euros. 
· Organización, junto con la Fundación Codespa, de una convocatoria a
fin de seleccionar voluntarios que deseen colaborar, en sus vacaciones,
en Honduras, Nicaragua y Ecuador, para ayudar a mejorar técnicas y
métodos de trabajo de microempresas locales. 
· Donación de 457.849 kg de alimentos a la Federación Española de
Bancos de Alimentos, aportados por los clientes y la empresa. 
· Reparto de 10.369 juguetes a niños en situación desfavorecida a tra-
vés de más de noventa ONG, con la colaboración de proveedores del
sector durante las Navidades. 
·Campaña ‘Libro Solidario’, gracias a la cual se entregan 285.000 libros
de lectura infantil a distintas ONG y Administraciones Autonómicas. 
· Colaboración con Cruz Roja Española en un dispositivo de emergen-
cia ante situaciones de catástrofe, asistiendo a la población afectada en
las primeras horas de la emergencia con productos de primera necesi-
dad y apoyo psicológico a las víctimas. 
· Donación de 200.000 euros de la Fundación Internacional Carrefour
a la Comunidad de Madrid, destinados a sufragar ayudas a los huérfa-
nos de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004.
· Edición del primer Diccionario de Lengua de Signos Española desti-
nado a la infancia –tanto sorda como oyente– con la colaboración de
la Fundación Confederación Nacional de Sordos de España.
· Campaña de prevención de accidentes en colaboración con la Aso-
ciación para el Estudio de la Lesión Medular dirigida a escolares de Ex-
tremadura.
· Programa ‘Aprende a Salvar una Vida’ en Andalucía y Galicia, en cola-
boración con la Fundación Española del Corazón, para formar a los ciu-
dadanos en técnicas de primeros auxilios ante situaciones de parada
cardíaca.
· Campaña nacional de prevención y sensibilización destinada a la de-
tección de la diabetes desconocida, con la Fundación para la Diabetes. 
· Patrocinio en 2004 del Xacobeo, del IV Centenario del Quijote y cola-
borador oficial de la candidatura de Madrid 2012.

· Seis hipermercados Carrefour cuentan con cubiertas en las que
se han instalado paneles fotovoltaicos para la generación de ener-
gía eléctrica, disminuyendo así el consumo eléctrico.
· Organización del II Premio Carrefour de Medio Ambiente, y con-
cesión de tres premios de 9.000 euros a los mejores trabajos me-
dioambientales de postgrado.
· Dispensa de bolsas de compra reutilizables fabricadas con mate-
riales reciclables.
· Producción de una línea de productos ecológicos (regulados por
las normas de la Unión Europea a través del reglamento UEE
2092/91) cultivados y elaborados sin abonos químicos ni pestici-
das de síntesis y con un uso limitado de aditivos. Están fabricados
por empresas y productores que trabajan sus tierras según méto-

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Potenciación de la contratación de personal local como parte de la
integración de la compañía en las zonas en las que se asienta, y pro-
moción de la formación continua de los empleados y su desarrollo
profesional tanto dentro
como fuera de España.
·Generación de empleo
juvenil: incorporación de
221 recién titulados
como técnicos y man-
dos intermedios a través
de la participación activa
en los principales foros
de empleo de España.
· En 2004, Carrefour
cuenta entre sus emple-
ados con 546 mujeres y hombres con algún tipo de discapacidad,
gracias a los acuerdos de colaboración con las principales organiza-
ciones e instituciones de integración laboral. La empresa trabaja tam-
bién con otros colectivos desfavorecidos, como víctimas de la violen-
cia de género y jóvenes en riesgo de exclusión social. 
· Fomento de la promoción interna.
· Mantenimiento del programa ‘Carrefour te escucha’, que permite a
los empleados expresar su opinión y hacer propuestas de mejora.
· Formulación de un Código de Ética para todos los empleados.

PROVEEDORES
·Los proveedores de marcas nacionales y locales aportan el 79% del
surtido de productos de gran consumo. La fabricación de las marcas
propias de Carrefour se apoya, siempre que sea posible por volumen
y calidad, en fabricantes españoles.
·Carrefour lleva a cabo auditorías sociales de sus proveedores en los
países emergentes con el fin de garantizar el cumplimiento de las nor-
mas internacionales del trabajo.

CLIENTES
· Realización de estudios de satisfacción de los clientes con los ser-
vicios Carrefour.
· Estudios específicos de los colectivos de extranjeros en España,
tanto inmigrantes como residentes europeos de cara a ofrecer pro-
ductos internacionales para atender a esta demanda creciente. 
· Comunicación con el cliente a través de los Centros de Atención al
Cliente y su página web corporativa.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir del Informe Anual 2004
de Carrefour.

“Impulsamos proyectos de ámbito local y nacional 
concebidos sobre la base de una gestión empresarial 
de la solidaridad, integrados en la actividad de la 
compañía y apoyados en nuestros recursos”
R. ARIAS-SALGADO, presidente Fundación Solidaridad

OTROS

Fundación Solidaridad de Carrefour.

·La VIII Edición de los Premios Codespa a la Empresa Solidaria en-
trega un galardón a la Fundación Solidaridad Carrefour en recono-
cimiento al programa de Voluntariado Corporativo.
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CEPSA

FILOSOFÍA La Misión de Cepsa es ser una empresa energética competitiva, que satisfaga a sus clientes, respetuosa con
el medio ambiente y comprometida con la sociedad. En esta misma línea, defiende una visión basada en ser una empresa
responsable de sus recursos y en todas sus actuaciones frente a sus accionistas, clientes y la sociedad en general.

·La estructura organizativa de Cepsa está enfocada al logro de sus
objetivos empresariales, centrada en la generación de valor para
sus accionistas, clientes, empleados, proveedores y la sociedad.
· El Consejo de Administración de Cepsa supervisa y administra la
política y sistemas de control de riesgos de la sociedad. Especial-
mente los ambientales, estableciendo sistemas que controlen las
emisiones a la atmósfera, los vertidos al agua, suelos y aguas sub-
terráneas, y los riesgos fruto de la exploración y producción de crudo.

· Contribución a la regeneración de un barrio degradado en Palos de
la Frontera.
· Entrega de equipos médicos para mejorar los servicios de neonato-
logía de dos hospitales en Argelia.
· Programas educativos en Brasil destinados tanto a escolares como
a profesores, y acciones de voluntariado por parte de los trabajado-
res (recogida de juguetes y alimentos, actividades en orfanatos, asi-
los y hospitales).
· Patrocinio de eventos culturales, como el Festival de Música de Ji-
mena de la Frontera en Cádiz y el Festival de Música en Canarias, o
las exposiciones de pintura del Museo de Huelva y Centro de Arte
Contemporáneo Vázquez Díaz de Nerva.
·Preservación del patrimonio artístico, como la restauración del Cristo
de la Misericordia de la Parroquia del Corpus Christi en Cádiz, o en la
restauración de diez obras pictóricas del siglo XVIII del Monasterio de
La Rábida de Huelva.
· Desarrollo de cursos de verano en diferentes universidades, conce-
sión de becas y premios a los mejores expedientes académicos, y
apoyo a diversas instituciones que facilitan la integración laboral de
los recién licenciados. 
·El programa deportivo de Cepsa gira en torno al apoyo del deporte
de base: Escuela de Fútbol Base Club Recreativo de Huelva (Huelva),
Federación Insular de Vela de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife),
Campeonato Abierto Benjamín de fútbol infantil (Cádiz).

· Reducción de las emisiones: durante el año 2004, Cepsa emitió
6,49 millones de toneladas de CO2, frente a los 6,60 millones de
toneladas emitidas en el año 2003.
·Disminución de emisiones a la atmósfera de distintos gases y sus-
tancias como el anhídrido sulfuroso (SO2), óxidos de nitrógeno
(NOx), partículas y compuestos orgánicos volátiles (C.O.V.s).
· Minimización y la adecuada gestión de los residuos. En 2004 los
residuos generados se redujeron un 35% respecto a los de 2003.
· Desarrollo de combustibles limpios: Cepsa es la primera empresa es-
pañola en incorporar un 5% de biocombustibles a sus gasolinas. En
2004 se producen más de 100.000 toneladas de ETBE. 
· Proyectos educativos para difundir valores ambientales: Día mun-
dial de los humedales (Huelva), programas de formación ambiental
(Brasil) y programa "Viajamos hacia el desarrollo sostenible" (Ca-
narias).
· En 2004, la inversión ambiental supera los 40 millones de euros. 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Formación con el objetivo de mejorar la competencia profesional,
evitar riesgos en la salud y fomentar la concienciación ambiental.En
el 2004 se imparten 463.000 horas de formación.
· Entre los beneficios sociales cabe destacar el desarrollo de planes

de pensiones y seguros de vida o por accidente laboral, beneficios de
carácter social en atención a la situación familiar (permisos por mater-
nidad, ayuda a trabajadores con hijos discapacitados o drogodepen-
dientes, becas para los hijos estudiantes), préstamos a interés redu-
cido, anticipos o avales y programas de jubilación anticipada.
· Prevención de riesgos laborales mediante los “servicios de preven-
ción propios” y de “vigilancia a la salud”.
· Mantenimiento del diálogo entre empresa y trabajadores. Muestra
de ello es el Premio anual a la Sugerencia.
· Organización de los “XIX Juegos Sociales” entre empleados, cele-
brados en 2004 en Lisboa.

ACCIONISTAS
· Cepsa adopta las principales recomendaciones sobre gobierno
corporativo en aquellos
mercados donde está
presente y se guía por
la transparencia infor-
mativa regla rectora de
las relaciones con los
accionistas.

PROVEEDORES
· Relación apoyada en:
la transparencia en las
políticas de compras y
contrataciones; el mu-
tuo beneficio, la prospe-
ridad y la estabilidad en
las relaciones, y el cum-
plimiento legal, en ma-
teria fiscal y laboral, de
las obligaciones con la
Seguridad Social, con
los  sistemas de gestión
ambiental, de calidad, de seguridad (póliza de responsabilidad civil y
accidentes) y salud (Norma OSHAS 18000).

CLIENTES
· La relación de Cepsa con los clientes está determinada por las si-
guientes pautas de actuación: la calidad, entendida como la mejora
de los productos y servicios; la satisfacción y el servicio al cliente
(controlados mediante estudios de satisfacción); el cuidado de la
seguridad y salubridad de los productos y la protección de la intimi-
dad del cliente y de la veracidad de la información a él transmitida.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información extraída de la Memoria de Sostenibilidad 2004 de CEPSA.

“La formación, la concienciación y el
compromiso son indispensables para lograr 
un notable grado de compatibilidad entre la
industria y su entorno”
CARLOS PÉREZ DE BRICIO, presidente

OTROS

Federación Insular de Vela (Sta. Cruz de Tenerife).

·En 2004, las unidades de negocio y centros de actividad obtienen
treinta y cuatro certificaciones voluntarias de Sistemas de Gestión
de Calidad.
·Cepsa recibe, en la persona de su Responsable de Calidad, el Pre-
mio Líder en Calidad 2004.
·Nivel de Excelencia Reconocida". Premio Europeo Calidad EFQM
(Huelva).
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ciclo del nitrógeno mediante tratamiento biológico de lixiviados proce-
dentes de depósitos controlados por eliminación de nitrógeno a par-
tir de nitrito, y posterior tratamiento térmico; proyectos SELLADO y
ESTABILIDAD de mejora de la gestión de depósitos controlados, y
otros proyectos de mantenimiento de zonas verdes.
· Campañas de sensibilización medioambiental entre escolares. 

CESPA

FILOSOFÍA Evitar que la sostenibilidad se convierta en un elemento superpuesto a la gestión habitual de la empresa 
e incluirla como parte de la única estrategia, constituye el principal objetivo de este nuevo concepto de desarrollo 
sostenible.

· En 2004, el número de trabajadores en el Grupo en España se in-
crementa en cerca de un 11%, y el número de proveedores homolo-
gados aumenta en un 20%, lo que revierte en la creación de valor so-
cial por la generación de empleo neto y la dinamización empresarial
de determinadas zonas.

· 452.000 euros destinados a acción social, un 6% más que en 2003 
· Patrocinio de un grupo de trabajo liderado por el Colegio de Econo-
mistas de Cataluña para el ‘Diseño de contenidos mínimos del apartado
económico de las Memorias de Sostenibilidad’. 
· Colaboración con celebraciones populares.
· Campaña de donación de sangre en colaboración con el Hospital de
Sant Pau de Barcelona.
· Acuerdo con la Dirección General de Medidas Penales Alternativas y
de Justicia Juvenil para el cumplimiento de condenas impuestas: reali-
zación de trabajos sociales en el punto verde de Sant Feliu de Guíxols.
· Convenio con el Centro de Acogida para inmigrantes marroquíes de la
Diputación Foral de Vizcaya a fin de formar en la práctica del servicio de
mantenimiento de espacios verdes.

· Destina 43’8 millones de euros a la protección medioambiental, lo
que supone un 20% de incremento respecto a 2003.
·Gestión de plantas de triaje, o proceso de selección que consiste en
una selección y separación de residuos aprovechables. 
· Gestión de plantas de compostaje, proceso biológico controlado de
transformación y revalorización de los componentes orgánicos de los
residuos.
·Gestión de una planta para el tratamiento térmico de residuos no pe-
ligrosos, cuya función consiste en el aprovechamiento de la energía
térmica producida en el trato final de residuos de madera, y así pro-
veer de agua caliente a los vecinos de la localidad en la que se en-
cuentra situada. 
· Gestión de las instalaciones de depósitos controlados para el trata-
miento final de los residuos.
· Gestión de plantas de residuos peligrosos: Cespa realiza tratamien-
tos físicos, químicos y biológicos destinados a reducir la carga conta-
minante de los residuos peligrosos de origen industrial antes de su
disposición final. 
· Gestión de plantas de residuos sanitarios.
· Gestión de impactos ambientales propios a través de la gestión del
biogás (principal productor de gases de efecto invernadero, entre las
actividades de Cespa). Se realiza a través de su captación, mediante
la instalación de pozos y bombas de depresión a lo largo de la masa
de residuos, y su posterior combustión por medio de una antorcha, lo
que permite convertir el metano en dióxido de carbono y agua, o su
aprovechamiento para la generación de energía.
· Reducción de las emisiones atmosféricas producidas como conse-
cuencia de la planta de tratamiento térmico gracias a las mejoras de
aislamiento realizadas en la instalación.
· Realización del segundo ciclo bienal de auditorías técnicas a todos
los centros de trabajo de la División de Clientes Privados y Tratamiento
de Cespa, por parte de la Dirección de Calidad y Medio Ambiente.
· Proyectos de I+D: Proyectos OPTIWATER y PETRI-M de uso de
agua regenerada en el riego de campos de golf; proyecto EVOLU-
TION, cofinanciado por el Ministerio de Medio Ambiente, que estudia
procesos alternativos de gestión de diferentes flujos de residuos con
la finalidad de minimizar la fracción rechazo, maximizando de esta ma-
nera la valorización de los residuos; Proyecto CLONIC de cierre del

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL
DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de Sostenibilidad 2004
de Cespa.

“La sociedad exige de las empresas que, además 
de buscar la máxima rentabilidad a sus acciones,
aporten otro tipo de valores y se comprometan
éticamente al más alto nivel directivo.”
IÑIGO MEIRÁS, presidente

OTROS

Página web de Cespa.

· Premio a la Integración Laboral. La Cámara de Comercio e Indus-
tria de Burgos entrega a Cespa el Premio a la Empresa Burgalesa So-
cialmente Responsable en la categoría de ‘Integración Laboral’, por-
que en este centro de trabajo casi un 15% de su plantilla está cons-
tituido por personal discapacitado físico, psíquico o sensorial.

TRABAJADORES
·Campañas de sensibilización medioambiental entre los trabajadores. 
·Desarrollo del Contrato de Trabajo para trabajadores mayores de 52
años beneficiarios de los subsidios de desempleo. Se trata de un tipo
de contrato eventual que mejora las condiciones económicas de este
colectivo ya que se les mantiene el 50% del subsidio percibido.
·Aumento del número de empleados, pasando de 12.508 trabajado-
res, en 2003, a 14.773, en 2004.

CLIENTES
·Realización de una encuesta de satisfacción a los clientes en el marco
del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente. En 2005 se
ampliará esta campaña 
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COCA-COLA

FILOSOFÍA La sostenibilidad surge del equilibrio entre los beneficios, la gama de productos que satisfacen las necesida-
des de los clientes, la responsabilidad civil con el planeta, la lealtad con los grupos de interés y el bienestar de la gente
que trabaja en Coca-Cola.

· Coca-Cola invierte unos 2,4 millones de euros en iniciativas socia-
les y medioambientales.
·Esponsoriza a nivel mundial a numerosos organismos: Children’s Mi-
racle Network, Special Olympics y la Tigre Woods Foundation, entre
otros.
· Cuenta con el Coca-Cola Environmental Council, creado en 2002
para analizar los impactos medioambientales de las operaciones de la
compañía y discernir estrategias y best practices extrapolables a todo
el sistema de empresas. 

· Campaña de captación de voluntariado para la Fundación Minusváli-
dos en la naturaleza.
· En colaboración con Coca-Cola Palestina, Nacional Beverage Com-
pany y las autoridades locales de Palestina, se lleva a cabo la donación
de material escolar y deportivo a niños palestinos. El objetivo es apoyar
el proceso de escolarización de los niños  de la región de Dura (Hebrón).
10.000 kits de material escolar entregados.
·Donación de 62.335 euros para la construcción de una guardería des-
tinada a niños de 0 a 6 años en Candeal, Brasil. Recaudación de fon-
dos a través de la Tienda Solidaria Coca-Cola, rastrillos y subastas so-
lidarias.
· Campeonato mundial de fútbol calle. El objetivo es la integración de
personas sin hogar a través del deporte. Se trata de un proyecto inter-
nacional, con la participación de más de 30 países. 
· Arte Terapia. Busca el acercamiento de los niños al arte como terapia
curativa y de prevención de conductas agresivas. Talleres con una du-
ración de tres meses, dirigidos a hijos de víctimas de la violencia domés-
tica, mayores con Alzheimer y niños hospitalizados, con la colaboración
de la Universidad Complutense, la Comisión para la Investigación de los
Malos Tratos a Mujeres y la participación de varios hospitales de Madrid.
· La Tienda Solidaria Coca-Cola lleva 59.939 euros recaudados desde
diciembre de 2003. El 100% de las ventas va destinado a distintas cau-
sas solidarias.
· Destinados 40 millones de dólares a programas de salud en la lucha
contra el sida, en colaboración con Apoyo Positivo, Médicos sin Fron-
teras y proyectos internacionales. Campaña de comunicación dedicada
al Día Internacional del SIDA.
· Ayuda a los afectados por el terremoto de Irán y Marruecos, y los hu-

· Programa eK Ofreshment. Comienza la transición de los equipos de
refrigeración convencionales a los de refrigeración libres de gases hi-
drofluorcarbonados (HFCs). Implantación de 110 equipos con tecnolo-
gía EMS (Energy Management System).
· Certificación eKOsysten. Sistema de Gestión Medioambiental propio.
Certificadas doce de las catorce plantas embotelladoras.
· Todas sus plantas están certificadas con la ISO 14001.
·Proyecto internacional Waters Savers en colaboración con WWF/Adena.
Primera prueba piloto en la planta embotelladora de Sevilla del Energy
Assessment Tool.
· Programas de mejora de gestión de residuos. Buenas prácticas para
la minimización, reutilización y reciclaje de residuos .
· Ecodiseño e innovación en productos sostenibles. Nuevas botellas y
container reciclable.
· Actividades educativas en el medio marino con la Fundación Ecomar. 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Inversión en formación de 216.818 euros; 1.095 euros por emple-
ado. Formación medioambiental en el 100% de los empleados.
· Inspire! Misión Antártica 2004. Participación de una representante
española en la expedición del proyecto de creación de un observato-
rio para estudiantes en la Antártida.
· Reforestación de bosques por parte de los empleados y sus familia-
res. Plantados 2.000 árboles en colaboración con WWF/Adena. 
· 39,37 toneladas de residuos recicladas por los empleados.
· Seguro médico privado, seguro de vida, plan de pensiones, consul-
torio médico, aparcamiento, bebidas gratuitas, comedor subvencio-
nado y gimnasio.
· Actividades sociales con los empleados: peregrinación a Santiago
de Compostela, rastrillos solidarios, reforestación de bosques...

PROVEEDORES
· Programa e +5 en colaboración con la Fundación Entorno. Califica-
ción Medioambiental a 20 proveedores y contratistas y apoyo en la
implantación de procesos de mejora continua. El programa obtuvo el
VII Premio Medio Ambiente Garrigues-Expansión.
· Programa Suppliers Guiding Principles. Principios generales de com-
portamiento medioambiental para proveedores y contratistas. 
· Se realizan 18 auditorías a proveedores de ingredientes.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de los datos facilitados por Coca-Cola y de su
Citizenship Report 2004 elaborado con los indicadores GRI.

“Más que nunca se requiere responsabilidad. Los 
temas que encara el mundo son más urgentes, 
nos afectan a todos y generan desafíos de 
colaboración pública, privada y de la sociedad civil.”
E. NEVILLE, CEO

OTROS

· Coca-Cola contribuye al desarrollo del Plan de Fomento de la Lec-
tura, llevado a cabo por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
· 3.500 colegios, 49 ciudades españolas y cerca de 55.000 partici-
pantes en la 2ª y 3ª edición de la Copa Coca-Cola. El equipo cam-
peón tendrá la oportunidad de representar España en la Copa Coca-
Cola Intercontinental.

Página web de Coca-Cola España.

racanes en Haiti, en colaboración con la Cruz Roja.
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CONDIS SUPERMERCATS

FILOSOFÍA La voluntad al diseñar el Plan de RSC ha sido la de responder al nuevo escenario global desarrollando una
estrategia proactiva de RSC ligada al core business, que incorpore los valores y la cultura de la organización, y que
actué en todos los ámbitos de la empresa: mercado, interno, social, medioambiental y financiero.

· Protocolo familiar regulador de las relaciones familia/empresa.
· Modelo EFQM de Excelencia (Fundación Europea para la Ges-
tión de la Calidad).
· Códigos de ética y comportamiento.
· Integración de consejeros independientes en el Consejo de Ad-
ministración.
· Comisiones de Auditoría Interna y de Nombramiento y Retribu-
ción dependientes del Consejo de Administración, y presididas
por consejeros externos.
· Creación de un nuevo Departamento de Auditoría interna en de-
pendencia jerárquica de la Comisión de Auditoría Interna del Con-
sejo de Administración, que tiene como función la revisión y veri-
ficación de los procesos de gestión.
· Evaluación de riesgos y recomendaciones de RSC.

· Adhesión a la campaña “Viatgem amb biodièsel” de la Generalitat
de Catalunya. Condis ha puesto en funcionamiento un depósito y
surtidos de autoconsumo en su central, que abastecen a un total de
75 camiones y 30 furgonetas que suman una media de 700 viajes
al día. 
· Participación en el “Projecte Miracle” de l’Ajuntament de Barce-
lona, una experiencia pionera en el abastecimiento nocturno de su-
permercados situados en el núcleo urbano de Barcelona. La viabi-
lidad del proyecto, que puede mejorar la fluidez del transido diurno
de la ciudad, dependerá de la capacidad que demuestre en cuanto
a la reducción de los niveles de contaminación acústica. A fin de
conseguirlo, ha incorporado motores más silenciosos para las pla-
taformas elevadoras, y también equipos de frío que producen un
60% menos de contaminación acústica.

· Esta rama de la RSC se centra en el caso de Condis en aspectos
de educación, salud y familia.
· Entre los proyectos educacionales, se encuentra la sexta edición
de “ordenatas para el cole”, en la que desde su inicio ha destinado
nueve millones de euros, dando 21.000 productos informáticos a
las escuelas catalanas, además de 1.000 PC completos. En con-
creto, esta edición finaliza con más de 3.200 productos y 260 PC
completos. También dentro de este apartado, Condis participa en
“Escoles al Palau”, con el fin de promocionar la música entre los jó-
venes en edad escolar, organizando conciertos en el Palau de la
Música Catalana.
· En salud, Condis firma con el Departamento de Comercio, Turismo
y Consumo de la Generalitat, un acuerdo destinado a la producción
de productos aptos para celiacos. A mediados de 2005 ofrecía 55
productos de estas características.
· Condis colabora de manera puntual con organizaciones como Ajut
als Pobles, Aldeas Infantiles y Banc d'Aliments, entre otras.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

· Condis busca la cohesión y desarrollo internos de la plantilla profe-
sional, formada por más de 4.500 profesionales.
· Han creado “Integra’t”, programa dirigido al colectivo de inmigran-
tes que impulsa la reagrupación familiar y la integración en los equi-
pos de trabajo, a la vez que ayuda a Condis a subsanar la falta de per-
sonal nacional en algunos de sus supermercados. Hasta mediados
de 2005, este programa ha tramitado más de 50 expedientes de re-
agrupación familiar. En el 80% de los casos, estos reagrupamientos

LABORAL

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información facilitada por Condis y su web.

“La RSC es una responsabilidad del Consejo de
Administración. Queremos trabajar la RSC
consiguiendo nuestros objetivos junto a los 
valores que ésta comporta.” 
ENRIC EZQUERRA, director general

· No disponen de personas ni área exclusiva en RSC porque, se-
gún su director general, Enric Ezquerra, “la RSC es una respon-
sabilidad del Consejo de Administración. No queremos trabajar la
RSC, sino que queremos trabajar consiguiendo nuestros objeti-
vos junto a los valores que ésta comporta”.
· El proyecto “Integra’t” recibió en 2004 uno de los Premios Co-
nética a la Responsabilidad Social Corporativa, en reconocimiento
a su promoción del reagrupamiento familiar.

Página web y supermercado online de Condis.

han estado iniciativa de trabajadores masculinos, y, por procedencia,
el 65% de estas familias son de origen latinoamericano. El programa
se desarrolla en cuatro áreas de actuación: Formación, Gestión de la
Diversidad, Comunicación y Asesoramiento Legal.
· En materia formativa, Condis, dado que buena parte de su trabajo lo
realiza in itinere, organiza regularmente acciones formativas sobre se-
guridad viaria, destinadas a los conductores profesionales de la com-
pañía. Asimismo dedica especial atención al aprendizaje de idiomas
y a la mejora de los recursos informáticos.
· Condis participa, como empresa colaboradora, con la Federación de
Centros Especiales de Trabajo de Cataluña, con Barcelona Activa y
l’Institut Municipal d’Inserció a fin de integrar a personas con disca-
pacidades en los centros de trabajo.
· Pretende incrementar la contratación indefinida.
· Trabaja para promocionar la carrera profesional de los empleados.
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CONTRATAS Y OBRAS

FILOSOFÍA Procurar la mejora continua de todos los procesos de la empresa, en su relación con sus stakeholders, que
son revisados y adaptados anualmente para recoger las necesidades de acuerdo con la evolución del mercado.

· La importancia que Contratas y Obras concede a la relación con
sus stakeholders está reflejada en su Código Ético elaborado por
el personal interno.
· Contratas y Obras tienen implantados Sistemas de Gestión de la
Calidad, de Gestión Medioambiental y de Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales . 
· Existencia de un Comité Ético, un espacio y vía de diálogo entre
todas las personas que forman parte de la organización, donde se
podrá dirimir los conflictos internos, con la disposición a escuchar
y llegar acuerdos justos.
· La empresa colabora con Forética y el Pacto Mundial de la ONU.
· La entidad certificadora Applus+CTC realiza una auditoría de se-
guimiento a la implantación del Sistema de Gestión Ética y Social-
mente Responsable (Norma SGE 21), en la que se obtiene un re-
sultado favorable.
· Uno de los proyectos propuestos para 2005, en el que se ha ido
avanzando desde 2004, consiste en realizar el diseño y evaluación
del impacto que han generado todas las acciones del implantado
Sistema de Gestión Ética Socialmente Responsable en el clima y
cultura empresarial.

· En 2001 se creó la Comisión CyO, 7para financiar proyectos, dona-
ciones, campañas,
etc.
· La Comisión CyO,7
colabora con otras
instituciones y organi-
zaciones mediante
actividades que van
desde financiación
para estancia de per-
sonas enfermas, bille-
tes de avión, recogida
de alimentos, dona-
ciones de material y
donaciones de efectivo, así como una campaña anual con la partici-
pación del personal interno y algunos colaboradores (proveedores)
de la empresa en la época de Navidad a fin de recoger alimentos y
entregarlos a poblaciones desfavorecidas.
· Contratas y Obras destina el 0,7% del presupuesto de sus gastos
generales, así como recursos técnicos y humanos, entre otras apor-
taciones, a proyectos de carácter social, principalmente en países del
Tercer Mundo. Por ejemplo, la construcción de aulas escolares, gran-
jas escuela, sistemas de agua potable, o viviendas.
· Compras a empresas sociales: Café solidario Vending Point y pro-
yectos integrales de limpieza del Grupo ONCE. 

·Contratas y Obras tiene implantado y certificado un Sistema de Ges-
tión Medioambiental basado en la norma UNE EN-ISO 14001:2004
· Desde mitades de 2004 Contratas y Obras colabora con el Gremi
de Constructors d’Obres de Barcelona y Comarques en el proyecto
Life “RECONS (Reduciendo el Impacto Ambiental en la Construc-
ción)”.
· Desde principios de 2005 Contratas y Obras colabora también con
la Agència de Residus de Catalunya (concretamente con el Centre
Català del Reciclatge) en el proyecto Life “APPRICOD (Assessing
the Potencial of Plastic Recycling in the Construction and Demolition
Activities)".

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
·Comisión constituida por un grupo de personas de la empresa, que
se han vinculado voluntariamente, con el fin de definir, proponer, im-
plantar y realizar el seguimiento tanto de las iniciativas y objetivos
como de los proyectos propuestos en el programa de conciliación.
· Adaptación y flexibilidad de la jornada reducida por maternidad: el
19% de la plantilla femenina de Contratas y Obras disfruta de esta
jornada.
· Se brinda la opción de los bonos de guardería a todo el personal
de la empresa.
· Actividades de integración y motivación: deportivas, festivas, artís-
ticas, etc. 
· El personal de Contratas y Obras puede obtener mejores condi-
ciones económicas en la adquisición de determinados servicios o
compras, como, por ejemplo, condiciones especiales y ventajosas
con agencias de viajes, compra de coches u otros productos a ni-
vel particular.
· Contratas y Obras dispone de un Plan de Formación en Preven-
ción de Riesgos Laborales para personal propio y subcontratado. 
· El total de horas recibidas en formación, tanto interna como ex-
terna, ha sido de 2.219, logrando con ello el cumplimiento en un
90% del plan de formación para 2004.
· Aula informática para los hijos y familiares directos del personal,
así como financiación de equipos informáticos.

PROVEEDORES
· En el año 2004, la mayoría de proveedores de Contratas y Obras
mostraron su satisfacción por el hecho de estar amparados por un
Código Ético. La mayoría de ellos aceptaron pactos y acuerdos a
largo plazo.
· Formación periódica en cuestiones éticas, sistemas de calidad,
medio ambiente y prevención de riesgos laborales a proveedores.

COMPETENCIA
· A través de Cerconscat (Círculo de Constructores Catalanes) se
ha constituido un foro para diferentes empresas medianas con las
cuales se intercambian experiencias y negocios.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir del Informe Anual 2004 de Contratas y Obras
de acuerdo con los indicadores GRI.

“Nuestro esfuerzo debe dirigirse no sólo a los
resultados económicos, sino también a la
obtención de resultados en nuestras aportaciones
a la sociedad y a sus generaciones futuras.”
FERNANDO TURRÓ HOMEDES, presidente 

· Colaboración activa en organizaciones empresariales como el
Gremio de Constructores, la Cámara Oficial de Contratistas de
Obras de Cataluña, o la APCE, en las que se ha querido transmi-
tir el Código Ético de la empresa para implantarlo en el sector.  
· Contratas y Obras forma parte de Arquitectos sin Fronteras,
Amics de la UAB y Esport Solidari Internacional. 
· Mención honorífica DIPLOOS, Trofeo nacional de seguridad en
el trabajo.

· Colaboración con ADDA (Asociación por la Defensa de los Dere-
chos de los Animales). 
· Premio Periodístico “Contratas y Obras, respeto a los animales”.

Sistema de agua potable en Bolivia.
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la ONG Fundación de Padres
y Amigos de Discapacitados
de la Universidad Autónoma
de Madrid, y el mobiliario y/o
equipos informáticos obsole-
tos son vendidos a los emple-
ados a un precio reducido.
· En cuanto al reciclado de
envases, Diageo España está
adherido a Ecoembalajes Es-
paña. Durante 2004, Diageo España invierte un total de 808.586
euros para reciclar el vidrio.

DIAGEO

FILOSOFÍA La estrategia está basada en valores sólidamente establecidos, que guían todas las actividades y aseguran
que su actuación se lleve acabo con integridad y responsabilidad para poder alcanzar el éxito. En definitiva, supone hacer
de la responsabilidad social un aspecto central de su cultura corporativa y su estrategia de negocio.

· Diageo España factura 647,8 millones de euros durante el año
2004 (del 1 de julio de 2003 a 30 de junio de 2004).
· Diageo España proporciona a sus 460 empleados un sueldo com-
petitivo y les ofrece ventajas y beneficios que atraen y facilitan la
contratación de gente con talento.

· Invierte en la sociedad el 1% de su beneficio a través de la Funda-
ción Diageo, responsable de canalizar esa cantidad económica a tra-
vés de diferentes actividades en todo el mundo.
· Promoción del consumo responsable: trabaja en iniciativas relacio-
nadas con la responsabilidad social y colabora estrechamente con di-
ferentes organizaciones (administraciones públicas, ONG, institucio-
nes, cuerpos policiales y de seguridad vial e industria hostelera). 
· Colabora con la Fundación Alcohol y Sociedad (FAS), cuyo principal
objetivo es el desarrollo de programas que permitan erradicar el con-
sumo de bebidas con contenido alcohólico en colectivos de riesgo
(menores, embarazadas y conductores).
· Inversión de 180.000 euros en el Proyecto ALBA, programa peda-
gógico dirigido a escolares que evita que los menores de edad con-
suman bebidas alcohólicas.
· Diageo forma parte del programa de Seguridad en las Carreteras,
elegido por la Organización Mundial de la Salud como tema principal
del Día Mundial para la Salud en 2004. 
· Diageo España aporta 300.000 euros al programa ‘Un conductor
cada noche’. Consiste en informar a los jóvenes en los puntos de con-
sumo acerca de la necesidad de elegir cada noche un conductor que
no beba.
· Invierte dos millones de euros en 2004 a fin de ayudar a desarrollar
materiales educativos dirigidos a jóvenes.
· La actividad de Diageo España en la sociedad se centra en el área
Skills for Life. Ayuda a jóvenes de zonas desfavorecidas para que pue-
dan acceder a intercambios culturales y estudios en general.
· Como miembro del Patronato de la Fundación Empresa y Sociedad,
Diageo España dona anualmente 18.000 euros, y participa en otros
programas.
· Donaciones conjuntas entre empleados y la propia empresa por va-
lor de 82.153 euros a organizaciones no gubernamentales y otras
asociaciones y entidades.
· Su política de recursos humanos contempla la integración laboral y
social del colectivo de personas discapacitadas.
· Diageo España favorece la conciliación de la vida laboral y familiar
a través del Plan de Conciliación. Entre otras medidas destacan: baja
maternal ampliada de 16 a 20 semanas; baja paternal de 5 días há-
biles; jornada reducida automática; tardes libres los viernes; horario
reducido durante el mes de agosto, posibilidad de trabajar a tiempo
parcial o facilidades para el teletrabajo.
· Jornadas de prevención dirigidas a la detección precoz del cáncer
de mama, de las que se han beneficiado 37 empleadas.
· Cursos de conducción para los usuarios de flota con el objetivo de
incrementar su seguridad.

· Diageo España tiene como objetivo medioambiental la reducción
del consumo de agua, gas y electricidad en todas las oficinas de Es-
paña.
· De los 11.469 kilogramos de papel empleado en la oficina de Ma-
drid, el 80% era reciclado, recuperándose un total de 9.175 kilo-
gramos.
· Los cartuchos de tóner para impresoras y fax son reciclados por

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· El índice de rotación alcanza el 2% durante el último año.
· Ofrece planes de pensiones opcionales dirigidos a los trabajadores.
· Diageo España pone en marcha el proyecto ‘Sintonía’, una Intranet
con información sobre responsabilidad social dirigida a los empleados.
· Desarrolla diferentes programas de formación para estimular las ap-
titudes de sus empleados, con una dedicación media de 21 horas al
año por cada empleado. La inversión total destinada a este fin es de
250.000 euros.
· Programas outplacement (recolocación) dirigidos a empleados afec-
tados por fusiones, adquisiciones o reorganizaciones de la compañía.
· Atención domiciliaria con tarifas especiales (servicio doméstico, jar-
dín de infancia, fisioterapia…).
· Otros servicios: plazas de párking para el 60% de empleados, seguro
de vida y accidente, plan anual de ahorro para compra de acciones,
plus de boda (240 euros), préstamos a corto y largo plazo con tipos in-
feriores al mercado...
· Los empleados de Diageo España también se pueden beneficiar de
la Política de Años Sabáticos, con la posibilidad de optar a un periodo
de entre 2 y 12 meses. Esto les garantiza en todo momento el
mantenimiento de su puesto de trabajo y la cotización a la Seguridad
Social, con reconocimiento a su antigüedad y disfrute de algunos be-
neficios sociales.
· Acondicionamiento de una sala de descanso para embarazadas.

PROVEEDORES
· Diageo España trabaja con 243 proveedores. Les exige que propor-
cionen ingredientes y materias primas sin alteraciones.
· En junio de 2004 publican sus normas de responsabilidad social de
empresa dirigida a proveedores y lanzan una nueva iniciativa con el fin
de darles a conocer los códigos éticos y poder valorar su actuación en
este sentido.

COMUNICACIÓN
· El Código de Márketing de Diageo (Diageo Marketing Code) recoge
una serie de directrices para todas las acciones de márketing.
· Establece buenas prácticas sobre publicidad y márketing, a través de
una guía sobre prácticas de nomenclatura, embalaje y promoción de
sus marcas.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información extraída de su última Memoria Anual 2004 y de la web 
corporativa.

“Diageo ha desarrollado una política propia de
derechos humanos que contempla el respeto por la
soberanía nacional, la comunidad, el ambiente de
trabajo, la dignidad laboral...”.
Extraído de su Memoria

Campaña de J&B en el transporte público.
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DKV SEGUROS

FILOSOFÍA Crear valor sostenible en en el ámbito de los seguros personales (Salud, Vida y Generales) siendo la com-
pañía que ofrece una relación personalizada con el cliente a través de productos y servicios innovadores, de calidad y
adaptados a sus necesidades, apoyándose en una organización eficiente y excelente.

· Dentro de su Plan Estratégico 2003-2006, DKV integra en el
2004 la RSC en cuatro líneas de actuación: acción social, diálogo
con stakeholders, productos y protección del medioambiente. 
· En el mismo año ponen en marcha el Código de Conducta.

· Reducción en 2004 del consumo diario de agua por empleado en
un 23,52%, y del consumo total de papel en un 12,29%.
· Incremento del 20,3% en las toneladas de papel reciclado en Za-
ragoza, y del 54% en el uso de tóner reciclado.
· Colabora con la Fundación Ecología y Desarrollo apoyando sus
iniciativas de sensibilización medioambiental

· Cifras: 445.252,64 euros de inversión en acción social (tiempo,
productos y donaciones económicas); 1.460 personas beneficia-
das por los proyectos de acción social, nueve puestos nuevos de
trabajo para personas con discapacidad...
· Entre otras,  DKV Seguros está adherido a la Fundación Empresa
y Sociedad, colabora con la Fundación Lealtad, con Intermón Ox-
fam y es uno de los promotores de la Fundación Chandra.
· Los voluntarios de DKV colaboran en 2004 un total de 558 ve-
ces en once proyectos distintos. Destaca el primer día del Volunta-
rio DKV, en el que participaban 76 empleados y 630 personas con
discapacidad psíquica o en situación de marginación social.
· Disponen de la Fundación Integralia, un centro de atención tele-
fónica, inaugurado en 2000, que tiene carácter especial de empleo,
y que cuenta a diciembre de 2004 con una plantilla de 45 perso-
nas con discapacidad física. 
· DKV patrocina el club de básquet Joventut de Badalona, el Fút-
bol Sala DKV Seguros Zaragoza, el proyecto Vela Sin Barreras y la
Jean Bouin de Barcelona.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· Disponen de una declaración de valores con 14 conceptos, de los
que cinco son considerados clave: trabajo en equipo, rigor, empatía,
excelencia e integridad.
· Remunera con 118 millones de euros a los profesionales sanitarios;
26 millones de euros para los empleados, e invirtió 382.000 euros en
formación: un total de 51.872 horas.
· Un 95,10% de sus puestos de trabajo está ocupado por trabajado-
res con contratos indefinidos, y la relación entre el salario más bajo y
el mínimo nacional legal es del 139,76%.
· DKV continua en 2004 con la adaptación del Programa Optima, re-
alizando acciones relacionadas con selección, formación, promoción
y conciliación de la vida familiar y salud laboral. 
· Entre sus beneficios sociales: acuerdan una jornada laboral menor
que la establecida por convenio; disponen de una política de seguro
de salud gratuita si lo desean, y 24 días laborables de vacaciones, más
un día flotante.
· Durante el mes de junio de 2004, lleva a cabo la cuarta encuesta de
satisfacción de los empleados. Participa un 40,55% de la plantilla. Un
75% de los participantes se considera satisfecho o muy satisfecho.
El factor con el que menos satisfechos se encuentran, en un 27%, es
el salario.
· Realizan un plan de empresa sin humos; su tasa de absentismo to-
tal fue del 2,46% en 2004. En este año sufrieron un total de siete ac-
cidentes.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

RECONOCIMIENTOS

SOCIAL

· DKV Seguros ocupa el 7.º lugar global del estudio de la Funda-
ción Empresa y Sociedad sobre acción social.
· Finalista de los premios Patrocinio y Mecenazgo Empresarial en
España por su programa “Vela sin Barreras”.
· Cuatro de sus productos merecen el certificado de Lenguaje
Claro de la Unión de Consumidores de España.
· Integralia recibe el premio a la Calidad de la Generalitat.

Fuente: Información extraída de su última Memoria Anual 2004, verificada por
KPMG, que ha tenido en cuenta los criterios del GRI.

ACCIONISTAS
· Obtiene unos beneficios
de 8,5 millones de euros
en 2004.

CONSUMIDORES
/CLIENTES
·Revierte a los clientes una
cuantía económica de 186
millones de euros y unas
primas de 299,9 millones. 
· Han reordenado las su-
cursales implantando un CRM para la gestión de las relaciones con
el cliente. En 2004 hubo un total de 2.305 quejas. 
· En 2004 implantan un nuevo sistema de gestión de quejas y recla-
maciones. El 70% de las quejas recibidas fue resuelto inmediata-
mente, o bien dentro del plazo máximo de cinco días.
· El asegurado tiene cláusula vitalicia desde el tercer año.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
· Realizan ocho ruedas de prensa y encuentros con medios, tramitan
la respuesta a 66 cuestionarios y entrevistas (2003:35) remitidos por
medios de comunicación. 
· En 2004, la compañía difunde 28 notas de prensa y sus publicacio-
nes son: Magazine DKV, Equipo DKV y DKV Business.

PROVEEDORES
· Paga 18 millones de euros en total a proveedores generales, y 7,65
a proveedores de seguros generales.
· El periodo medio de pago a los proveedores de servicios generales
en DKV Seguros es de 37 días, mientras que para los proveedores
sanitarios es de 31 días, a médicos, y de 52 días, a clínicas.
· Lanzamiento en 2004 del portal web de profesionales sanitarios a
fin de ofrecer transparencia y sencillez en la facturación

MEDIADORES
· Paga en comisiones un total de casi 24 millones de euros, imparten
cursos a 2.213 personas de la organización comercial. El indicador
de calidad obtenido es de una media de 4,5 sobre 5. 
· DKV implanta el Código de Usos y Costumbres del Colegio Nacio-
nal de Mediadores y el decálogo del buen mediador impulsados en
2003.
· En 2004 atiende por teléfono y e-mail un total de 15.391 de con-
sultas, casi el doble del año anterior.

Baloncesto solidario en Mallorca.

“La empresa ha podido avanzar en la triple
vertiente (rentabilidad, ambición por la
excelencia y responsabilidad social corporativa)
que el plan estratégico establece.” 
JOSEP SANTACREU, consejero delegado
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ENDESA

FILOSOFÍA El comportamiento empresarial integra la creación de riqueza y la respuesta a las expectativas de los inver-
sores, un servicio de calidad a los clientes, el arraigo territorial mediante el compromiso con los entornos en los que
opera, el desarrollo profesional y social de sus trabajadores y la preservación del medio ambiente.

· Endesa contribuye a que los países en los que opera se doten de
una estructura de producción y distribución energética equilibrada y
diversificada, a fin de reducir el riesgo derivado de una excesiva de-
pendencia energética respecto del exterior ya que utiliza en la medida
de lo posible recursos energéticos autóctonos y de bajo riesgo.
· Endesa conserva su distinción "Best in Class" de Storebrand, enti-
dad escandinava de servicios financieros que analiza el desempeño
social y medioambiental de más de 1.700 compañías.

· En el año 2004, Endesa invierte un total de 23,9 millones de euros
en la realización o promoción de actividades de acción social, lo que
supone el 1,1% de su beneficio bruto. De ese importe, 15,7 millones
se han invertido en España: 6,6 millones a través de la Fundación En-
desa y 9,1 millones mediante acción directa de la compañía. De esta
última cantidad, 4,5 millones han correspondido a acciones ejecuta-
das directamente a través de su centro corporativo, y 4,6 millones a
las realizadas través de sus marcas de ámbito territorial en España.
· Las acciones de patrocinio social y cultural llevadas a cabo en Lati-
noamérica, ascendieron a unos 8.200 millones de euros, repartidos
de la siguiente manera: un 31,3% a proyectos de carácter cultural, un
11,6% a proyectos educativos, un 22,3% a actuaciones de apoyo al
desarrollo de comunidades locales, un 15,6% a acciones de patroci-
nio social y un 19,2% para cubrir el presupuesto de las diferentes Fun-
daciones creadas o promovidas por las compañías participadas en la
región. Cabe destacar que en el importe indicado no se incluye la in-
versión destinada a actuaciones de electrificación rural en Brasil y Co-
lombia.

· Oferta de asesoramiento y/o formación que conduzcan a la sensi-
bilización y concienciación medioambiental de sus clientes.
· Endesa colabora en iniciativas relacionadas con el cumplimiento de
los objetivos del Protocolo de Kioto, como son los primeros proyec-
tos derivados de los mecanismos de desarrollo limpio (MDL), el lan-
zamiento de la Fundación Española de CO2, o el desarrollo del “Com-
munity Development Carbon Fund”. 
· Mantenimiento de criterios de calidad ambiental en todas las insta-
laciones y en todos los países en los que opera, extendiendo dichos
criterios más allá de las estrictas exigencias de la legislación medioam-
biental vigente. Desarrollo de técnicas de prevención de la contami-
nación ambiental, como la desulfuración de gases, lechos fluidos, y
otros proyectos cuyo objetivo es la reducción de las emisiones.
· Algunos de los proyectos de I+D de Endesa en este campo son:
- Proyecto hidroeólico de El Hierro, que permitirá que la isla se con-
vierta en el primer territorio del mundo autoabastecido al 100% por
energía eléctrica procedente de energías renovables.
- Transformación de varias calderas a nuevos tipos de combustible,
mejorando la eficiencia y reduciendo las emisiones de CO2, SO2 y
NOx.
- Estudio detallado del uso de biodiesel como alternativa al heavy fuel-
oil en los motores alternativos de combustión interna para generación
de electricidad que existen en el sistema extrapeninsular.
- Proyecto de generación distribuida mediante pilas de combustible
en asociación con IDATECH y EPRI PEAC.
- Estudio y desarrollo de aplicaciones de energía solar fotovoltaica en
las centrales térmicas actuales, y de aprovechamiento de la energía
solar térmica de alta temperatura en generación eléctrica.
- Desarrollo, experimentación y producción con biomasa, tanto en pro-
yectos de gasificación como en combustión conjunta con carbón. 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Las Políticas de Desarrollo de Endesa se enmarcan en el Sistema de
Gestión por Competencias, el Proyecto Nostrum de descentralización
de la gestión de las personas, el Buzón de Dinamización para comuni-
cación con los empleados, los Sistemas de Evaluación (Identificación
del Potencial de Desarrollo, los Sistemas de Gestión de la Actuación y
Objetivos), la política retributiva basada en el mérito individual y en la
consecución de resultados, la formación y la capacitación profesional.

PROVEEDORES
· Endesa exige el cumplimiento de cuantas normas autonómicas, loca-
les o de la propia empresa contratante existan sobre medio ambiente
en los contratos que establece con sus proveedores y subcontratistas.

CLIENTES
· Los proyectos incluidos en la línea de Tecnología e Innovación tratan
de adaptar los servicios de Endesa al estilo de vida y necesidades de
sus clientes. Endesa establece diferentes programas, dependiendo del
tipo de cliente, con el fin de adaptarse a sus características específicas.
·Distribución de la guía de uso eficiente de la energía editada por el Ins-
tituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE); y la instalación
de contadores que permiten la telegestión.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria 2004 de Endesa.

“Nos comprometemos social y culturalmente 
con la comunidad.”
Memoria 2004 de Endesa

OTROS

Instalación de placas fotovoltaicas.

· Endesa es incluida por cuarto año consecutivo dentro del grupo lí-
der de las empresas eléctricas europeas y en el conjunto del sector
de las utilities en los índices internacionales de sostenibilidad Dow Jo-
nes Sustainability Stoxx Index y Dow Jones Sustainability World In-
dex, de ámbito europeo y mundial, respectivamente.
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forma on-line con más de 2.000 cursos.
· En 2004, todos los empleados de la compañía recibieron y firmaron
un “Código de Conducta Ética en los Negocios” y un “Acuerdo de Con-
fidencialidad”.
· Ericsson confiere una gran importancia a la prevención de riesgos la-
borales.
· Puesta en marcha de un programa contra el tabaquismo, financiado
al 50% por la empresa. Gracias a esta iniciativa, un 60% de los acogi-
dos al programa ha conseguido dejar de fumar.
· Horario de trabajo flexible: de cara a que los empleados puedan en-
contrar el mejor ajuste posible para conciliar vida laboral y personal.
· El programa Ericsson Response añade a los empleados otra dimen-
sión en su trabajo que les haga sentir motivados y satisfechos. 

ACCIONISTAS
· Programa de compra de acciones en condiciones favorables para los
empleados. Gracias a estos planes, más de 1.000 son accionistas.

PROVEEDORES
· Ericsson integra la prevención en todos los procesos y actividades re-
alizadas; para ello crea una "cultura preventiva", involucrando y exigiendo
similares niveles de actuación preventiva a todas sus empresas colabo-
radoras y/o proveedoras de bienes y servicios.

CLIENTES
· Ericsson trabaja para que sus soluciones reduzcan el tiempo necesa-
rio destinado a la comercialización de nuevos servicios, lo que redunda
en la mejora de la competitividad y rentabilidad de sus clientes.

ERICSSON

FILOSOFÍA Compromiso total con una actuación empresarial ética y responsable.

· La estrategia de Ericsson está basada en lograr un liderazgo tecno-
lógico orientado a la satisfacción del cliente.

· Ericsson Response es una iniciativa de responsabilidad social dirigida
al desarrollo de una respuesta más rápida y eficaz ante el sufrimiento
humano ocasionado por catástrofes. El programa proporciona soporte
logístico y comunicaciones con sistemas de radio y de transmisión a
las organizaciones humanitarias.
La acción es llevada a cabo por voluntarios que son empleados en ac-
tivo formados por la compañía para prestar una ayuda cualificada allí
donde sea necesario. El proyecto cuenta con 97 voluntarios en el
mundo, de los cuales 78 son europeos. España, con 24 voluntarios,
es, tras Suecia, el país que cuenta con un mayor número de ellos. En
2004 se invierten más de 10.000 horas en el programa, y sus volun-
tarios participaron en misiones de ayuda en Liberia, Panamá, Cuba, y
las realizadas tras el tsunami del sudeste asiático.
En cuanto ocurre una catástrofe, Ericsson proporciona los equipos de
telecomunicaciones, la experiencia y las personas necesarias a fin de
poner al servicio de las organizaciones de ayuda humanitaria un sis-
tema de telecomunicaciones. En principio, se utilizan redes móviles es-
tándar conectadas a la red pública por satélite o microondas. Estos
equipos mejoran la coordinación y la eficacia de las operaciones de
respuesta a la catástrofe. Ericsson es la primera y única empresa pri-
vada que ha firmado un acuerdo de este tipo con las ONG. Así, Erics-
son quiere alinearse con las organizaciones de ayuda más respetadas,
mejorando su reputación e imagen, aumentando de este modo la dis-
posición de clientes y consumidores a comprar productos Ericsson.
Este programa de voluntariado se realiza en colaboración con el Pro-
grama de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDO), la Oficina de
Coordinación para asuntos Humanitarios (OCHA) y la Federación In-
ternacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Ericsson Response ha recibido el reconocimiento de Kofi Anan, Se-
cretario General de Naciones Unidas, en el Informe del Milenio y en el
Global Compact.

· Ericsson España, S.A. cuenta desde 1996 con la certificación UNE
EN ISO 14001 del sistema de gestión medioambiental. 
·Ericsson ofrece a sus clientes la solución Ecology Management Ser-
vice que asegura la correcta retirada y tratamiento de los equipos eléc-
tricos y electrónicos de telecomunicaciones al final de su vida útil; y
una serie de programas y soluciones que minimicen su impacto am-
biental.
· Respeto a las normas de ecodiseño en sus productos persiguiendo
la reducción del consumo energético, de la ocupación del espacio fí-
sico y minimización del consumo de materias primas. 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· El número de empleados de Ericsson en España a final del año 2004
ascendía a 2.256, lo que supone un incremento del 23,2%. La planti-
lla combina juventud y experiencia y tiene una antigüedad media de 11
años; el 98% de los contratos son de carácter indefinido. El 40% de las
posiciones vacantes creadas por el aumento de la actividad en  2004
se cubren por rotación interna de antiguos empleados.
· Priorización de la formación y el desarrollo. Durante 2004, Ericsson
invierte un total de 69.575 horas en formación, lo que representa un
40% más que en 2003, y oferta 498 cursos en catálogo y una plata-

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria Ericsson 2004.

“Estamos convencidos de que la comunicación no 
es sólo una necesidad básica de las personas, sino 
que debe considerarse un derecho; la tecnología de
las comunicaciones debe beneficiar a todos.”
Extraído de la Memoria Ericsson 2004 

OTROS

Página web de Ericsson.

· Ericsson Response recibe en 2004 el premio de la Fundación Em-
presa y Sociedad al Mejor Programa de Voluntariado Europeo.
·En 2004, el Programa E+5 de  Ericsson es premiado con el VII Pre-
mio de Medio Ambiente de Garriges-Expansión.
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interna bidireccional, se integra en la gestión y los objetivos de la orga-
nización; el capital social y los resultados, y el protagonismo de los ór-
ganos sociales en la vida socioempresarial.

CLIENTES
· Eroski dedica un 10% de sus beneficios anuales a su compromiso
con los consumidores y el entorno, y éstos participan en la toma de de-
cisiones en el Consejo Rector.
· Desarrolla el programa
integral “Idea sana
Eroski” de formación e
información que les per-
mita desarrollar un con-
sumo y hábitos de vida
sanos, saludables, res-
petuosos con el medio
ambiente y solidarios.

PROVEEDORES
· Los considera un ins-
trumento de cooperación indispensable en el desarrollo de productos
de calidad garantizada, y en procedimientos de trabajo que velen por
el respeto a los derechos humanos y cuidado del entorno en su pro-
ceso de fabricación.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
·Presenta anualmente el Barómetro de Consumo en su doble formato,
libro impreso y electrónico.
· Edita mensualmente la revista Consumer EROSKI, guías y el portal
de consumo www.consumer.es Eroski cuenta con un acceso especia-
lizado en seguridad alimentaria (www.consumaseguridad.com) y una
sección de noticias, renovada cada día, sobre la vida cotidiana. 
· “Idea Sana Eroski”: iniciativa dirigida al consumidor con el fin de pro-
mover hábitos de vida saludables y beneficiosos, relacionados con la
salud, nutrición, medio ambiente y solidaridad; gestionada a través de
diferentes canales: revista con el mismo nombre, escuelas en punto
de venta, folletos, foros y la web www.ideasana.com.

EROSKI

FILOSOFÍA La responsabilidad social es uno de nuestros valores corporativos, plasmados en el Código Ético, conocido y
compartido por toda la organización.

· Basada en un modelo cooperativo, se estructura bajo un gobierno
paritario de trabajadores, propietarios y partícipes del capital, la ges-
tión y los resultados, y consumidores, coprotagonistas en la toma de
decisiones.
· Destina el 10% de sus beneficios anuales a su compromiso con la
sociedad.

·Desarrolla su compromiso social a través de Fundación Eroski para el fo-
mento y organización de acciones de responsabilidad social, enmarcadas
en tres grandes áreas de trabajo: información al consumidor, medio am-
biente y desarrollo sostenible y la solidaridad y cooperación internaciona-
les.
· Desarrolla proyectos de Acción Social en función de las prioridades de-
finidas en la Declaración de Objetivos del Milenio 2015 de la ONU.
· Patrocinio de la 10ª Fiesta de la Solidaridad “Un Día para la Esperanza”,
de Intermón Oxfam, en 47 ciudades bajo el lema “La Mujer en el Desarro-
llo”, en la que participaron 262.800 personas. 
· Colaboración con el “Fondo de emergencias” de Médicos sin Fronteras
para actuaciones en situaciones de catástrofes naturales.
· Campaña “Educación Ya” de UNICEF de apoyo al derecho a la educa-
ción en el Tercer Mundo en la recaudación de fondos destinados a la com-
pra de material escolar para niñas de 25 países. La cantidad aportada por
la Fundación asciende a 25.000 euros, a la que hay que sumar la apor-
tada por clientes y trabajadores de 60.000 euros.
· Campaña de “Emergencia Humanitaria” de Cruz Roja de ayuda a los
afectados por el maremoto de Asia, donando en nombre propio 15.000
euros que completan la aportación de consumidores y trabajadores hasta
los 119.500 euros entregados.
· Participa en dos campañas anuales de recogida de alimentos para el
Banco de Alimentos. Más de un millón de kg recogidos en los últimos ocho
años.
· Patrocinio del primer anuario, realizado por SETEM, El Comercio Justo
en España, 2004, Situación y Perspectivas.
· Fundación Eroski dispone de la Convocatoria anual de Financiación de
Intervenciones en Cooperación Internacional.
·Colaboraciones y patrocinios realizados con diferentes entidades de apoyo
a las personas con discapacidad: 
- IX Carrera de Cascabeles “Por la Integración”, en colaboración con la
ONCE, celebrada en Vitoria.
-Campaña “Mójate-04” de apoyo a la Fundación para la Esclerosis Múl-
tiple que se desarrolla en diversas Comunidades Autónomas.

·En colaboración con WWF/ Adena, campaña de ahorro de energía, ade-
más de la campaña de reciclaje de cartuchos de tinta y de tóner. Exposi-
ción itinerante “Sos Salva el Planeta” por diversas ciudades.
·Campaña Tragamóvil para reciclaje de teléfonos móviles y accesorios en
colaboración con ASIMELEC, edición de dípticos informativos. 
· Campaña de sensibilización sobre conducción responsable en colabo-
ración con el RAC.
· Patrocinio del VII Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA.  
· Edita, en colaboración con la Asociación Conocer y Proteger la Natura-
leza, un Decálogo con el objetivo de potenciar el cuidado del Medio Am-
biente en Verano.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Su grado de participación, fruto del compromiso y la comunicación

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información facilitada por la compañía.

“Como miembro integrante de la
sociedad en la que trabaja el Grupo,
actuamos con una orientación solidaria.”
Página web del Grupo Eroski

OTROS

Quincena de Comercio Justo.

· Eroski entra a formar parte como socio-miembro del Global Repor-
ting Iniciative (GRI).
· Su Memoria de Sostenibilidad es reconocida como una de las 100
mejores del ránking mundial (UNEP- Sustainability).
· Premio Europeo a la Empresa Sostenible.
· En colaboración con Fundación Entorno, en 2004 obtiene el Pre-
mio Garrigues a la Gestión Medioambiental Sostenible por la inicia-
tiva de trasladar la gestión medioambiental de acuerdo con la meto-
dología e+5 de la gran empresa a los proveedores y contratistas.
· En 2004, se sitúa en el puesto 33 en el índice general del Monitor
Español de Reputación Corporativa (MERCO).
· Es socio-fundador de la Asociación Española del Pacto Mundial
(ASEPAM) creada en marzo de 2004. Es miembro permanente de su
Mesa Cuadrada, foro de diálogo que reúne a empresas, ONG, enti-
dades educativas e instituciones públicas y sociales.
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en un 87%.
· La fábrica de Cementos Portland en Morata de Tajuña obtiene el
Certificado de Gestión Medioambiental y el derecho de uso de la marca
Aenor de Gestión Medioambiental con la norma UNE-EN ISO
14001:1996.

FCC

FILOSOFÍA Gestión integrada de la empresa ligada a una conciencia clara de nuestra responsabilidad con la sociedad y
con el medio natural.

· El Comité de Auditoría tiene entre sus cometidos la vigilancia, me-
diante revisiones periódicas de la información económico-financiera,
de sus controles internos y de la independencia del auditor externo.
· La Dirección de Calidad y Formación comprende los Servicios de
Calidad e I+D y de Formación, así como los Departamentos de Me-
dio Ambiente, Auditorías e Información y Documentación. Mantiene
el Sistema de Gestión de la Empresa, imparte la formación necesa-
ria de Calidad y Medio Ambiente y realiza las auditorías del Sistema a
las obras, delegaciones, zonas y servicios centrales.
· El Servicio de Formación gestiona el Plan de Formación de la em-
presa y da apoyo a las obras en la realización de la planificación téc-
nica y económica.

·Algunas de las principales acciones promovidas por FCCson: Autobús
contra la Drogadicción (Comunidad Valenciana); Cuso Superior de In-
fraestructuras y Servicios Públicos; Sección infantil del club de Rugby
Arquitectura; Festival Internacional de música Castell de Peralada; Pro-
yecto de Investigación Genética de Cristóbal Colón; Fórum 2004 (Bar-
celona); “Ningún niño sin juguetes, ningún niño sin ilusión” (Cádiz); Cam-
pus Infantil de Verano. R.C. Celta de Vigo.
· Inversión de más de 3 millones de euros en proyectos de I+D.
· Oferta de becas para completar la formación académica y mejorar su
capacitación profesional en el seno de la empresa; y apoyo a diversas
organizaciones, impartiendo cursos de formación relacionados con téc-
nicas de construcción, gestión de obra, gestión ambiental o prevención
de riesgos laborales

· Emisiones a la atmósfera: más del 80% de las obras de FCC Cons-
trucción realizan riegos de caminos y acopios para la reducción de
polvo emitido a la atmósfera, debido al tránsito de la maquinaria o a
los propios trabajos de obra.
· Generación de ruidos y vibraciones: los procedimientos actuales no
permiten alcanzar los niveles deseables. Por ello, los esfuerzos se cen-
tran en actuaciones de las que se deriven niveles sonoros de menor
magnitud, o bien molestias menores para los afectados, en función
de los horarios o las actividades aledañas. Las buenas prácticas no
siempre son aplicables, bien por los altos costes económicos, bien
porque precisan de equipos fijos altamente especializados.
·Las constructoras consumen agua, alteran vertidos, desvían cauces,
cambian regímenes hidrológicos, ocupan riberas y modifican el agua
misma y su estar presente en el medio. Las buenas prácticas buscan
una mayor sensibilización de la obra y una actuación más eficaz eco-
lógicamente en la gestión de los vertidos. 
· Gestión medioambiental del suelo: una de las buenas prácticas que
destaca por su aplicación universal es la restauración de las áreas
afectadas por las instalaciones provisionales de obra.
· Utilización de recursos naturales: FCC Construcción incorpora en-
tre sus objetivos la reducción de residuos en sus centros y obras, con
su doble efecto de minimizar el volumen de vertedero necesario y re-
ducir la necesidad final de recursos utilizados.
· Ordenación del territorio: hay entornos en los que es preciso defen-
der flora o fauna particularmente valiosas, o en los que se requiere la
consideración de factores que pueden alterar en mayor o menor me-
dida el ritmo normal de una comunidad. Debido a las dificultades que
presentan este tipo de actuaciones, las buenas prácticas en este te-
rreno no se aplican siempre que es necesario. 
·La fábrica de Alcalá de Guadaira obtiene el Certificado Aenor de Ges-
tión Medioambiental. Las emisiones contaminantes se han reducido

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Desarrollo de criterios de igualdad de oportunidades y promoción de un
clima de diálogo y cordialidad.
· Comunicación e información fluidas gracias a reuniones, encuestas de
satisfacción, Intranet…
·Apuesta por los planes de formación continuada, estructurados en: for-
mación de acogida, para la integración de nuevos empleados, y forma-
ción básica, orientada a
suplir carencias de cono-
cimientos. La detención
de necesidades formati-
vas se evalúa anualmente
a través de la “encuesta
de formación”. 
· Cumplimiento de las
normativas existentes en
cuanto a contratación de
personas discapacitadas.

PROVEEDORES
· Normas de actuación con respecto a los proveedores:
- Valoración de su fidelidad y esfuerzo en el cumplimiento de compromi-
sos.
- Transparencia necesaria a fin de fomentar la confianza mutua.
- Creación de los mecanismos necesarios para fomentar conjuntamente
la innovación en la construcción y la sostenibilidad.
- Los proveedores deben garantizar ante los clientes que los productos
y servicios cumplen con los requisitos de calidad, precio, respeto am-
biental y social ofertado, depende de la capacidad de tracción de nues-
tras empresas sobre su cadena de suministro.

CLIENTES
·Prevalencia de la ética en las relaciones con los clientes (que en su gran
mayoría, entre un 60 y 70%, son Administraciones públicas).
· Estudio de la solvencia económica de los clientes, antes de iniciar los
proyectos.
· Mantenimiento de diversos canales de comunicación (visitas, publica-
ciones, registros de relaciones institucionales, registro de quejas…) con
los clientes para responder ante un mercado cada vez más exigente, tam-
bién en cuestiones medioambientales. 
· Promover con los clientes públicos actuaciones que fomenten el pro-
greso de la técnica y favorezcan la difusión de la cultura de la sostenibi-
lidad.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de Sostenibilidad 2003/2004
de FCC.

“La prosperidad es no sólo crecimiento económico
sino también progreso social, protección del
entorno y uso responsable de los recursos.”
JOSÉ MAYOR OREJA, presidente

OTROS

· Adhesión a los principios del Global Compact.
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FERROVIAL

FILOSOFÍA Ferrovial apoya su concepto de la RSC en la ética de las actuaciones, la aplicación del buen gobierno cor-
porativo, el crecimiento sostenible, el apoyo socioeconómico de sus entornos, la reducción del impacto medioambien-
tal, la seguridad y la salud de los trabajadores y la motivación del capital humano. 

· Código de Ética empresarial.
· Inversiones cercanas a 5.000 millones de euros entre 1997 y 2005
en diversificación e internacionalización.
· Crecimiento acumulado anual de las ventas del 21% y del 35% de
resultado neto en los últimos nueve años.

· Durante el ejercicio de 2004 se llevan a cabo un total de 325 au-
ditorías medioambientales y evaluaciones técnicas.
· Implantación del sistema de gestión medioambiental certificado
ISO 14001. Primer constructor en el mundo en implantar un sis-
tema de gestión ambiental.
· Miembro fundador en el nuevo Consejo Asesor de Empresas de
Servicios de la Asociación Española de Normalización (AENOR).
· Participación activa en el Congreso Nacional de Medio Ambiente:
30 foros, grupos de trabajo y la entidad que mayor aportación re-
alizó al proyecto 'Certificados del Clima'.
· Proyectos OPTIWATER y PETRIM, con los que se evalúa el im-
pacto agrológico del riego con agua regenerada, el riesgo sanita-
rio asociado y la localización de alternativas de cara a su reutiliza-
ción.
· Proyecto EVOLUTION, que cuenta con la financiación del Minis-
terio de Medio Ambiente, tiene por objeto detectar flujos alternati-
vos para ciertos tipos de residuos.
· En 2004 ha culminado la colaboración con el Centro de Ciencias
Ambientales del CSIC, formalizada en el contexto del proyecto TAL-
MED (Restauración Ecológica de Taludes Mediterráneos).

· La inversión total de la compañía en materia de acción social as-
ciende a 275.000 euros en 2004.
· A través del Programa INSERTA de la Fundación Once y la Fun-
dación Adecco, Ferrovial promueve la contratación de personas
con discapacidad.
· Puesta en marcha del “Plan Familia” para la integración social y
laboral de familiares discapacitados de sus empleados.
· II Concurso de Proyectos Sociales a propuesta de los empleados
e iniciativa “Juntos, sumamos”, por la que Ferrovial aporta la misma
cantidad que donen sus empleados en el desarrollo de un proyecto
social.  La suma de las aportaciones se destinará a un proyecto
desarrollado por Intermón Oxfam.
· Trabajos de rehabilitación y adaptación de viviendas para las víc-
timas del 11- M con un millón de euros destinados a la financia-
ción de obras.
· Ferrovial mantiene un acuerdo de colaboración con Aldeas Infan-
tiles SOS hasta 2006.
· Prosigue el compromiso de apoyo y patrocinio del concurso y ex-
posición “Comunidades Integradas. Una sociedad para todas las
edades”, organizado por el International Council for Caring Com-
munities (ICCC).

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· Patrocinio de Cursos, Programas de Becas y de Personal en For-
mación. Ferrovial acude a los principales Foros de Empleo y está
presente de forma activa en el mundo universitario, promocionando
y participando en la formación. 627 becas otorgadas en 2004.
· Proyecto Gemini, iniciativa a través de la cual se incorporan inge-
nieros polacos procedentes de Budimex, filial polaca, a diferentes

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información realizada a partir del Informe Anual 2004 de Ferrovial, ela-
bordo a partir de los indicadores GRI.

obras en ejecución de
Ferrovial en España.
· Buzón de Sugeren-
cias para canalizar
ideas, valoraciones,
reclamaciones o que-
jas de empleados.
· Encuesta de Clima
Laboral cada dos
años.
· En 2004, se realizan
364.582 horas de
formación en España,
un 44% más que el
año anterior, con una
inversión directa total
de 7.856 miles de eu-
ros, un 125% más
que en 2003.
· Comités de Seguri-
dad y Salud en todos
los negocios para la
elaboración, puesta
en práctica y desarrollo de planes y programas de prevención. En
2004, se realizan 3.082 visitas de seguimiento y control a obras y
más de 1.500 visitas a centros de trabajo del área de servicios, en-
tre otros.

CLIENTES
· Ferrovial mantiene una labor de asesoría y colaboración activa
con sus clientes y pone a su disposición soluciones técnicas que
mejoran la eco-eficiencia o el desempeño ambiental de los proyec-
tos contratados. Así, por ejemplo, el área de construcción generó
un total de 121 propuestas medioambientales en 2004, de las que
más de un 27% incorporaban medidas que permitían mejorar el ni-
vel de cumplimiento de los requisitos legales.
· Proyecto INCA para la gestión de la calidad de entrega en las pro-
mociones de edificación residencial.

PROVEEDORES
· La relación con los proveedores está definida por cuatro criterios:
homologación según los criterios de la ISO 9001; competitividad
económica; competitividad en innovación tecnológica, y cumpli-
miento de las normativas de prevención de riesgos laborales.
· Cerca de 8.000 proveedores sujetos a homologación medioam-
biental.

Nueva terminal del aeropuerto de Madrid.

“Nuestro proyecto empresarial está dirigido a la
creación de valor a través del crecimiento
sostenido, la innovación, transparencia y respeto
al medio ambiente y las comunidades del entorno.” 
RAFAEL DEL PINO Y CALVO-SOTELO, presidente

· Renueva su presencia en Dow Jones Sustainability Indexes.
· Ferrovial está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Uni-
das, al Patronato de la Fundación Empresa y Sociedad y al Foro
de Reputación Corporativa. 
· Convierte en accesible su web corporativa.
· Incorporada al índice FTSE4Good (Footsie for Good).
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FORD

FILOSOFÍA A lo largo de sus ya más de 100 años de historia, Ford ha mantenido programas dirigidos fundamental-
mente al empleo para personas discapacitadas, voluntariado y medio ambiente, con el asesoramiento de la Fundación
Empresa y Sociedad.

· En la memoria del Grupo Ford se recoge una lista detallada de los
impactos que la empresa es consciente que genera en diferentes
aspectos: emisiones contaminantes, uso de recursos naturales, se-
guridad vial y congestión de tráfico, ruido, entre otros. Son éstos los
puntos en los que Ford busca el desarrollo sostenible.
· Ford es miembro del Patronato de la Fundación Empresa y Socie-
dad.
· En abril de 2005 se celebra el primer Ford Report Review Comité
Meeting dentro del Grupo. 

· Desarrollo e incorporación de combustibles alternativos y tecno-
logías en los vehículos, y cumplimiento y superación de los requisi-
tos legales medioambientales en cuanto a emisiones atmosféricas,
gestión y control de residuos se refiere dentro de las fábricas de
producción, llegando al punto, en la planta de Valencia, de transfor-
mar las aguas residuales en una serie de lagunas que han dado lu-
gar a un hábitat natural donde se llegan a recuperar aves en peli-
gro de extinción. 
· Ford continúa con la investigación en el ámbito de los Vehículos
de Combustible Alternativo (AFV), automóviles con menos emisio-
nes que los de gasolina y diesel, y menos perjudiciales para el eco-
sistema. Comercializa vehículos que utilizan una gama de combus-
tibles amplia, entre los que se encuentran el gas natural compri-
mido, el gas licuado de petróleo, el metanol o la electricidad.

· Programa Solidaridad en Ruta. Su objetivo es paliar las necesida-
des de automoción de las ONG con más presencia en nuestro país
a través de préstamos de vehículos Ford y en coordinación con la
Red de Concesionarios. Las principales entidades con las que cola-
bora la empresa son tres: Asociación Española Contra el Cáncer,
Edad Dorada-Mensajeros de la Paz y Federación de Bancos de Ali-
mentos de España. 
· Este uso social de los coches Ford ha permitido la visita a 17.000
enfermos de cáncer, el traslado de 9.000 ancianos y la repartición
de 15.000 toneladas de alimentos entre los más desfavorecidos. 
· El pasado mes de marzo, el Comité de Diversidad de Ford España
y la Representación Social ponen en marcha la iniciativa Céntimos
Solidarios. Esta campaña consiste en la donación voluntaria de los
céntimos de euro del líquido total que se percibe en la nómina, cuyo
objetivo es recaudar dinero para destinarlo a causas humanitarias a
través de una ONG, asociación o institución benéfica sin ánimo de
lucro, que ambas partes eligen de común acuerdo.
· El empleo dirigido a personas discapacitadas representa casi un
9% del total de la plantilla de Ford España. De 7.259 empleados, 652
son discapacitados. 
· Ford España, en colaboración con la Fundación Once y la Genera-
litat de Valencia, pone en marcha Famoval: empresa dedicada a la
fabricación de componentes del automóvil, en la que el 93% de sus
empleados son discapacitados. Los hijos discapacitados de los em-
pleados de Ford cuentan con preferencia para trabajar en Famoval.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· Ford ofrece a sus empleados, a nivel mundial, la posibilidad de dis-
poner de un permiso retribuido de 16 horas al año a fin de colaborar
con entidades sociales.
· Además se promueve el voluntariado de los empleados poniendo

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

· La empresa reúne a organismos sin ánimo de lucro y persona-
lidades de la vida pública en la organización de las 24 Horas Ford,
con el lema ‘Nuestra meta es la solidaridad’. Las primas de parti-
cipación y donaciones económicas finales a los mejores clasifi-
cados en el evento –un total de 54.000 euros en 2005– son re-
partidas entre las doce ONG participantes en la iniciativa, en con-
cepto de ayuda para la puesta en práctica de sus proyectos ga-
nadores de la Convocatoria Fondo 24 Horas. Cada ONG está re-
presentada por un embajador o personaje público, periodistas del
motor, empleados y clientes, todos ellos participan con el único
objetivo de conseguir el máximo de fondos para su ONG.

Fuente: Información elaborada a partir de los datos facilitados por Ford y de su Sus-
tainability Report 2004/2005 de acuerdo con los estándares GRI.

en marcha programas específicos, como el programa de limpieza de
la Albufera enfocado a los empleados de Valencia, o el Día Ford-APAS-
COVI, donde, por segundo año consecutivo, casi la mitad de la plan-
tilla de trabajadores de las oficinas de Madrid, dedicaron una jornada
laboral a mejorar un centro ocupacional de discapacitados psíquicos.

CLIENTES / SOCIEDAD CIVIL
· Ford comprende que el impacto social se produce en toda su ca-
dena de valor y producción. Socialmente, se compromete en su me-
moria de sostenibilidad a fortalecer las relaciones con las comunida-
des y la sociedad civil a través de sus actividades de responsabilidad
social.
· Compromiso por la capacidad de adaptación a la demanda de sta-
keholders, sobre todo clientes, en la ingeniería de automóviles de com-
bustible eficiente, y la puesta en escena de energías alternativas.

OTROS
· Estudios de satisfacción de los consumidores, accionistas, provee-
dores y socios, y estratificación de los mismos por situación geográ-
fica, género, edad...

Factoría de Ford en Almussafes (Valencia).

“La sostenibilidad es una estrategia prioritaria.
Somos una empresa con 100 años y queremos llegar
a los 200. La sostenibilidad asegura competitividad,
innovación y flexibilidad ante el cambio.”
BILL FORD, CEO de Ford
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FREMAP

FILOSOFÍA Desarrollo de actuaciones dirigidas a canalizar la dedicación de sus empleados y de los medios materiales en
apoyo de proyectos relacionados con personas desfavorecidas, colaborando así con el progreso de la sociedad.

· Unificación de las auditorías internas de gestión, de calidad y de
gestión medioambiental. Las nuevas auditorías incluyen las siguien-
tes áreas: general, prestaciones, empresas, contabilidad, servicio
prevención ajeno y gestión medio ambiente. Con ello se pretende una
mejora en la eficiencia, economía y eficacia de las auditorías inter-
nas.

· Mejora de los centros de FREMAP y de su página web para cum-
plir con los estándares de accesibilidad.
· Campaña de recogida de alimentos a favor de la Federación espa-
ñola del Banco de Alimentos: 2.507 kg de alimentos recogidos gra-
cias a aportaciones de los empleados.
· Campaña de recogida de juguetes: entrega por parte de los em-
pleados de 670 juguetes a la Cruz Roja de la Juventud. 
· Campaña de donación de sangre en colaboración con la Cruz Roja.
· Campaña de donación de órganos en colaboración con el Centro
Nacional de Donantes, se difunde información sobre la donación de
órganos.
· Campaña de recogida de instrumental y material de parafarmacia.
· Campaña de donación de mobiliario y equipamiento cedido a la
Fundación Valora.
· Adquisición de tarjetas de felicitación de Navidad a la Fundación
Vicente Ferrer, por un importe de 12.500 euros.
· Proyecto “Granito de Mostaza”: construcción de un centro educa-
tivo para niños discapacitados en Perú con un coste de 33.000 eu-
ros, financiado mediante aportaciones de empleados, proveedores
y clientes. Doce empleados voluntarios se desplazaron en sus vaca-
ciones a Perú para impulsar el proyecto. La revista Dato Económico
(revista de empresarios de Álava) ha distinguido a este proyecto como
finalista en el IV Premio Dato de Oro. 
· Incremento de la relación que mantiene con los Centros Especia-
les de Empleo; el importe de las compras y servicios contratados du-
rante el ejercicio 2004 asciende a 1.197.000 euros.

· Adaptación del sistema de gestión medioambiental a la norma UNE-
EN-ISO 14001. A lo largo del ejercicio 2005 se procederá a la adap-
tación de este sistema a la nueva versión de la Norma 14001.
· Reducción del impacto medioambiental y de los costes, gracias a
la nueva gestión medioambiental en el periodo 2001-2005: reduc-
ción de un 16,33% de los residuos químicos (eliminación parcial del
sistema de revelado convencional, sustituyéndolo por un sistema de
impresión láser seco que no genera ningún tipo de residuo); de un
88,95% en el uso de papel no reciclado (fomento del correo elec-
trónico y de la creación ofimática de los impresos, sustitución de pu-
blicaciones mediante su sustitución por bases de datos); reducción
en un 6,8% en el consumo de electricidad (mejora de las instalacio-
nes para evitar pérdidas de energía y uso de programadores de con-
sumo), y de un 68,98% en el caso de los residuos biosanitarios es-
peciales.
· Uso de detergentes biodegradables. Las empresas encargadas del
mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado de los cen-
tros de FREMAP, se comprometen a recuperar los productos que
contengan CFC para su destrucción o reciclado. Edición de una guía
de limpieza con recomendaciones medioambientales sobre la utili-
zación de productos a emplear.
· Promoción entre los empleados de un mayor grado de sensibilidad,
responsabilidad y concienciación sobre la necesidad de proteger y
preservar el entorno.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· FREMAP otorga a las personas con discapacidad preferencia en el
empleo de la entidad y facilita la accesibilidad a sus instalaciones. El
porcentaje de trabajadores con discapacidad es del 3,01% de la plan-
tilla total. 
· Evaluación y orientación profesional de trabajadores accidentados
protegidos por FREMAP (145 casos) y de personas con minusvalía
física becadas por la Fundación MAPFRE Medicina para seguir un
programa de readaptación profesional en el centro de prevención y
rehabilitación FREMAP (149 casos).
· Sensibilización de los empleados de cara a fomentar los valores so-
lidarios mediante encuentros formativos de voluntariado y formación
específica sobre los proyectos solidarios promovidos por la entidad.

PROVEEDORES
· La selección de proveedores contempla criterios de calidad, me-
dioambientales, seguridad y salud laboral, económicos y sociales. 
· En materia de pre-
vención de los riesgos
laborales, FREMAP
comprueba que la
empresa contratista
cumple con las nor-
mas de prevención
para que empresas
externas efectúen
trabajos en centros
de FREMAP.
· FREMAP promueve
entre sus proveedo-
res un mayor grado de solidaridad, responsabilidad y participación so-
cial, por lo que se les facilita información de los diferentes proyectos
sociales, seleccionados por los empleados, con objeto de fomentar
su participación.

CLIENTES
· Encuestas a pacientes y empresas mutualistas a fin de evaluar la ca-
lidad del servicio ofrecido.
· Mantenimiento y desarrollo del sistema de atención al cliente y ges-
tión de reclamaciones.
· En 2004, el fondo de asistencia social, financiado con las aporta-
ciones económicas procedentes del 10% de los excedentes de la ges-
tión, concede 1.011 prestaciones, por importe de 1.710.276 euros,
y 162 auxilios por defunción, por un importe de 195.288 euros.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información extraída de la Memoria de Sostenibilidad 2004 de FREMAP.

“Tenemos la obligación de legar a quienes 
nos sucedan un mundo mejor, hemos de
comprometernos en conseguir perfeccionar
nuestro entorno personal, profesional y social.”
CARLOS ÁLVAREZ JIMÉNEZ, director general

OTROS

Página web de Fremap.

· Miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2002.
FREMAP intregra en su estrategia el respeto a los derechos huma-
nos y sociales, el respeto al medio ambiente y la lucha contra la co-
rrupción, de forma que sean compatibles los intereses empresariales
con los valores de la sociedad civil. 
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GAMESA

FILOSOFÍA La misión de Gamesa es la creación de riqueza a fin de financiar su desarrollo, remunerar adecuadamente
a los accionistas, mejorar la calidad de vida de los empleados, atender a los proveedores, cubrir las necesidades de sus
clientes y optimizar en la medida de lo posible la calidad de vida del entorno social.

· En septiembre de 2004 se constituye el Comité de Responsa-
bilidad Social Corporativa. En él se halla representado todo el
Grupo a través de los responsables de las áreas financiera, recur-
sos humanos, gestión tecnológica, gestión medioambiental y re-
laciones institucionales, que actúan bajo la coordinación de la Se-
cretaría General.
· En marzo de 2005, Gamesa es incluida en la lista de empresas
seleccionadas por Footsie4Good.
· La empresa dispone de un Sistema de Gestión Medioambiental
y un Sistema de Gestión de Calidad certificados bajo las normas
de referencia UNE-EN ISO 14001:1996 y UNE-EN ISO
9001:2000, respectivamente.
· Gamesa consigue la máxima distinción aceptada internacional-
mente para la elaboración de memorias de RSC, la categoría 'in
accordance', siendo la primera compañía española en recibir este
reconocimiento.

· Gamesa Aeronáutica disminuye alrededor de un 40% la emisión
de COV´s con respecto al pasado ejercicio. Ello ha sido posible por
la incorporación de disolventes de menor volatilidad en relación a
los convencionales.
· Durante el año 2004 se ha evitado la generación de alrededor de
5.000 kg de residuos peligrosos.
· Se imparten 280 horas de formación medioambiental en cinco
cursos con 520 asistentes.
· Los residuos generados en Gamesa Aeronáutica se entregan a
un Gestor Autorizado. De ellos, alrededor del 60 % se valoriza, bien
mediante su aprovechamiento energético, o bien a través de la re-
cuperación del material metálico. El resto de residuos son tratados
de cara a su eliminación o vertido controlado.
· Implantación y mantenimiento de un sistema de gestión medioam-
biental eficaz acorde con la norma internacional ISO 14001.
· Mantenimiento del Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA)
ISO 14001. Durante 2004 se ha trabajado en la implantación de
un SGMA en su actividad de dirección de Construcción.

· Planificación para 2005 de puestos de trabajo reservados en ex-
clusiva a trabajadores discapacitados (por ejemplo, recepcionistas),
así como la promoción de su incorporación a otros puestos que por
sus condiciones no pueden ser objeto de reserva.
· Tanto Gamesa Energía Servicios, como Gamesa Aeronáutica y
Gamesa Eólica-GPS tienen acuerdos, con asociaciones de disca-
pacitados, de compra de materiales, como ropa de trabajo, cesta de
Navidad y otros suministros.
· Escuela de Formación para Técnicos de Gijón en especialidades
deficitarias en el mercado. Este centro tiene como objetivo facilitar
la integración laboral de estos jóvenes, incorporándose la mayoría
de ellos en Gamesa Energía Servicios y Gamesa Eólica.
· Pertenencia y participación activa en la Fundación Miguel Indu-
rain, que optimiza la preparación de los deportistas de alto rendi-
miento navarros.
· Colaboración con la Fundación Baluarte en la promoción de acti-
vidades culturales que se desarrollarán primordialmente en el Pa-
lacio de Congresos y Auditorio Baluarte de Pamplona.
· Trabajos conjuntos con la Fundación ARTIUM de Álava para ges-
tionar y dirigir el  Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo.
· Colaboración con la Fundación Elhuyar para la divulgación a tra-
vés de la radio de la actualidad científica y tecnológica en euskera.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· Elaboración de un plan estratégico de seguridad trienal (2005-
2007), que además de incluir al 100% de los empleados del Grupo,
independientemente de su condición temporal o indefinida, establece
medidas de garantía destinadas a otras personas que colaboran con
Gamesa (subcontratas, etc.).
· Gamesa concede a colectivos concretos (madres con hijos inferio-
res a 6 años) la mayor flexibilidad posible, buscando fórmulas alter-
nativas que faciliten una mejor conciliación de la vida personal y la la-
boral.

PROVEEDORES
· Exigencia de un comportamiento responsable y sostenible en cuanto
al medio ambiente. Se insta a la introducción de Sistemas de Gestión
Medioambiental en sus organizaciones.

CLIENTES
· El procedimiento PMP-00-001, “Medida de la Satisfacción del
Cliente”, es la herramienta para realizar el seguimiento sobre la satis-
facción y/o insatisfacción de los clientes. A su vez, se utiliza como un
indicador de las prestaciones del Sistema de Gestión.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información extraída del Informe Anual 2004 de RSC elaborado de acuerdo
con los estándares del GRI.

“La visión de Gamesa es la de ser líderes en el
desarrollo de las energías renovables.” 
ALFONSO BASAGOITI ZAVALA, presidente

· Gamesa forma parte
del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas.
· La memoria de soste-
nibilidad se elabora de
acuerdo con los crite-
rios GRI.
· Participación en la ela-
boración del Docu-
mento “Bases para la
tramitación y Gestión
de los Parques Eólicos
en Galicia 2004”.
· Colaboración con la
Administración Autonómica de Industria de Aragón, que consiste
en el asesoramiento técnico para la elaboración del “Decreto so-
bre alimentación de aves necrófagas”.
· El índice de rotación voluntaria de empleados del Grupo es de
un 1,92%.
· Apuesta por el desarrollo de un sistema avanzado de gestión de
la Seguridad y Salud que ayude a integrar la actividad preventiva
en el desarrollo natural de la actividad y que permita una futura
certificación conforme a modelos internacionales de gestión de
la Salud y la Seguridad laboral –OHSAS 18.001.
· En marzo de 2004, como consecuencia del resultado obtenido
en la encuesta realizada por el Institutional Investor Research
Group, Gonzalo Onzain, de Gamesa, fue elegido por la mejor re-
lación con inversores del sector de bienes de equipo en Europa
durante 2003.

Parque eólico de Gamesa.
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GAS NATURAL

FILOSOFÍA La misión del Grupo Gas Natural es atender las necesidades energéticas de la sociedad, proporcionar 
productos respetuosos con el medio ambiente, rentabilidad sostenible a los accionistas y la posibilidad de desarrollo 
de competencias profesionales a sus trabajadores.

· Avance en el proceso de implantación del Código Interno de Con-
ducta en materias relativas a los Mercados de Valores.
· Definición y aprobación de la Misión, Visión, Valores y Principios del
Grupo, documento que recoge y destaca el compromiso de gestión y
cumplimiento de los objetivos de RSC y de sostenibilidad que asume
el Grupo.
· La Fundación Gas Natural inicia en 2004 una nueva etapa con el
objetivo de ampliar sus actividades a nuevos ámbitos, como la forma-
ción de instaladores y la preservación del patrimonio histórico de la in-
dustria gasista, sin dejar de lado su especialización en temas de sen-
sibilización medioambiental.
· Inversión con un  volumen de 1.525,2 millones de euros para la am-
pliación de sus infraestructuras y la extensión del suministro de gas
natural y electricidad a más de 850.000 nuevos clientes.

·Colaboración en diversas iniciativas de carácter social, cultural y me-
dioambiental, a las cuales destina más de 13 millones de euros.
· Proyectos de colaboración con diversas asociaciones y ONG: Cruz
Roja, Cáritas, Aldeas Infantiles, Femarec, Tallers de Catalunya, Fun-
dación Catalana de Síndrome de Down o Meniños Fundación para la
infancia.
· Participación de más de 70.000 escolares en los programas peda-
gógicos desarrollados por el Grupo, y también en los actos de cele-
bración del Xacobeo 2004, con la colaboración de sus empleados.

· Realización de 46 estudios de impacto ambiental por un importe su-
perior a los 42 millones de euros.
· Instalación de un sistema de registro y control del consumo energé-
tico en los centros de trabajo del Grupo Gas Natural.
· Instalación de un sistema de generación eléctrica distribuida, con
aprovechamiento de calor y eficiencia global superior al 70%, utili-
zando una microturbina de gas en el edificio de Montigalà.
· En España se informa de los aspectos medioambientales asociados
a sus centros de trabajo, procesos, actividades y servicios, de acuerdo
con el Sistema de Gestión Medioambiental implantado en las distri-
buidoras según la norma UNE-EN-ISO 14001.
· Incremento del grado de comunicación y sensibilización de los em-
pleados del área de Gestión de Activos, mediante un nuevo soporte
de difusión de objetivos medioambientales que incremente el conoci-
miento del sistema.
· A fin de facilitar su seguimiento y contribuir al ahorro de recursos na-
turales, el edificio principal de Madrid y algunos edificios de Barcelona
disponen de un conjunto de paneles denominados “Espejo Energé-
tico”. En ellos se muestran los valores históricos y actuales de dichos
consumos, para que los usuarios del edificio puedan seguir su evolu-
ción y compararlos con los valores considerados como objetivo.
·El Grupo adquiere la empresa Desarrollo de Energías Renovables, S.A.
(DERSA).

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Implantación del nuevo Modelo de Dirección por Objetivos y Evaluación
del Desempeño. Mejora del Sistema de Gestión por Competencias.
· Mejoras en la Intranet corporativa ampliándose contenidos y reforzán-
dose vías de comunicación ascendente y descendente (inclusión de nue-
vos canales de comunicación, como Buzón del Empleado, Canal de opi-
nión, Canal temático, Tablón de anuncios, accesos directos a nuevos

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de Responsabilidad Corporativa
2004 de Gas Natural. 

proyectos…).
· Elaboración del Plan de
Formación 2004. Se reali-
zan 2.598 cursos con
24.000 asistentes.
· Realización del Programa
de Desarrollo Profesional
(PDP) orientado a emplea-
dos incluidos en convenio.
· 286 personas se acogen a
jornadas de trabajo flexibles.

CLIENTES
· A lo largo del año 2004 se lleva a cabo un proceso con  el que homo-
geneizar entre España y todas las filiales latinoamericanas la metodolo-
gía en el Sistema de Medición de la Satisfacción de los clientes. El índice
de satisfacción de los clientes está estimado en un 90,9% en España.
· Se inicia el suministro en 47 nuevos municipios españoles.
· Implantación y desarrollo del sistema de calidad basado en la norma
ISO 9001:2000.
· El Grupo continúa facilitando a los nuevos clientes la realización de las
instalaciones relacionadas con el uso del gas natural, a través de, entre
otras cosas, una línea de financiación que ofrece condiciones ventajo-
sas. Con esta finalidad, durante 2004 se desarrollan dos campañas de
comunicación en televisión que promocionaban el sistema de financia-
ción destinado a las instalaciones de calefacción.
·Posibilidad de acogerse al servicio de factura on-line, renunciando a re-
cibir el documento en papel.

ACCIONISTAS
· Realización de dos programas de visitas a inversores en las principales
plazas financieras.
· Gas Natural dispone de un Departamento de Relaciones con los Inver-
sores que tiene como principal objetivo facilitar información a los inver-
sores institucionales y minoristas con un criterio de homogeneidad, bajo
el principio de igualdad de trato y difusión simultánea de la información.

PROVEEDORES
· El grupo recibe el VII Premio de Medio Ambiente Garrigues-Expansión
en la categoría de “Gestión Ambiental Sostenible” por su participación en
el “Programa e+5”, promovido por la Fundación Entorno para la califica-
ción ambiental de proveedores y contratistas de grandes empresas.

Aerogeneradores en un parque eólico.

“El éxito de las empresas socialmente
responsables depende, en realidad, de la
actuación de las personas que las integran.” 
SALVADOR GABARRÓ, presidente del Grupo Gas Natural

· Gas Natural es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
·La Fundación Know How para el Desarrollo Directivo, en su encuesta
anual entre más de 10.000 universitarios, identifica al Grupo Gas Na-
tural como la tercera empresa favorita en la que iniciar una carrera pro-
fesional.
· Incorporación al Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Actualmente,
está presente en la lista europea (Stoxx) y en la mundial (World).
· Gas Natural mantiene su presencia en el índice FTSE4Good, tras la
revisión de las empresas integrantes en este indicador realizada en
septiembre de 2004.
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HENKEL

FILOSOFÍA Los diez valores fundacionales de Henkel son: la orientación a los clientes, desarrollo de marcas y tecnologías
superiores, aspiración a la excelencia en calidad, esfuerzo por innovar, adaptación al cambio, éxito gracias a la gente, compro-
miso con accionistas, cuidado del medio ambiente y RSC, comunicación abierta y tradición de una compañía familiar

· Henkel ostenta la primera posición en el ránking de sostenibilidad
del DAX 30 y ha declarado su apoyo a la Asociación de Negocios
de la Cámara de Comercio Internacional por el Desarrollo Sosteni-
ble, y al Pacto Mundial (Global Compact) puesto en marcha por Na-
ciones Unidas. 
· Henkel se ha unido a la iniciativa de la industria química interna-
cional para el Cuidado Responsable (Responsible Care®).
· Henkel tiene el “Código de Sostenibilidad Corporativa” que guía a
todo el Grupo a dirigir sus operaciones de una manera sostenible y
socialmente responsable.

·Henkel engloba todas sus actividades de RSC, entendida ésta como
acción social, bajo el lema “Henkel Smile”. Dichas actividades se dis-
tribuyen en las categorías: Apoyo a las iniciativas y proyectos de la
comunidad Community Involvement, voluntariado corporativo (Inicia-
tiva Make an Impact on Tomorrow (MIT),  y donaciones económicas
y de productos.
· La iniciativa MIT consiste en financiar ayudas sociales a la infancia
a través de los empleados de la compañía. En este caso, el apoyo de
Henkel a las ONG o asociaciones sociales no consiste en donacio-
nes económicas directas, sino que se canaliza a través de sus emple-
ados. La empresa destina cada año cuatro millones de euros a este
programa. El trabajo social de los empleados refleja el eslogan cor-
porativo de la empresa “A Brand like a Friend”. Henkel ha apoyado
843 proyectos de 36 filiales del Grupo hasta 2005. Más de 45.000
niños en 90 países han sido apoyados a través del programa MIT.
·Henkel dona productos de detergentes, cosmética y adhesivos a los
colectivos socialmente desfavorecidos. El Grupo Henkel, presente en
más de 125 países, ha donado más de 3 millones de unidades.

· El Grupo Henkel opera bajo la normativa ISO14001 en todos los
centros de producción.
· Todas las materias primas utilizadas en la formulación se han de so-
meter a análisis de toxicidad y ecotoxicidad antes de ser usadas.
· Reducción de las cargas inorgánicas en los detergentes.
· Se han sustituido algunos ingredientes por otros más respetuosos
con el medio ambiente (percarbonato en lugar de perborato…).
·Mejoras en los procesos de producción, instalaciones, logística y en-
torno.
· En la mayoría de procesos térmicos se ha sustituido el fuel-oil por
gas natural, más ecológico.
· Se ha optimizado el consumo energético necesario para el movi-
miento de las unidades de venta desde la fábrica hasta el consumi-
dor.
· Estanqueidad de las fábricas y almacenes frente a cualquier vertido,
de modo que se garantiza que no filtren al exterior.
· Mejora de la integración en el entorno mediante plantación de di-
versidad de árboles y plantas en los centros de producción.
· En los últimos ocho años el consumo de agua por tonelada de pro-
ducción ha disminuido entre un 20 y un 40% en las distintas plantas.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Planes de carrera: Cada empleado cuenta con un plan individual
de desarrollo, además de un plan de acogida que favorece su in-
tegración. El tiempo medio para ascender dentro de Henkel Ibé-
rica es de entre 2 y 5 años, ya que se fomenta la selección interna,

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de Sostenibilidad de 2004 del
Grupo Henkel.

basada en méritos, cuando aparecen vacantes por cubrir. Se da la
oportunidad de rotar voluntariamente de puesto de trabajo. Los
contratos son indefinidos en un 95%.
· Horario y condiciones laborales: el horario es flexible todo el año
y la jornada se reduce en verano, así como cada viernes. Existen
puestos de trabajo a tiempo parcial y se dan facilidades de cara a
trabajar desde casa. 
· Formación: el presupuesto destinado a formación oscila entre el
1 y el 5% de la facturación anual. Todos los empleados pueden
acceder a planes de formación. La corporación dispone además
de la Henkel Global Academy, que ofrece la formación reglada al
conjunto del management.
· Igualdad: Aproximadamente entre el 30 y 40% de los puestos
directivos están ocupados por mujeres. 
· Con el fin de motivar e implicar a los empleados en la buena mar-
cha de la empresa, toda la plantilla de Henkel tiene la posibilidad
de adquirir acciones de la compañía.
· Medición de resultados: se realizan encuestas de clima laboral
con frecuencia, así como valoraciones 360º. 

CLIENTES
· Henkel participa voluntariamente en el Charter para la Sosteni-
bilidad promovido por AISE (Asociación Internacional de Jabones,
Detergentes y Productos de Limpieza) a fin de concienciar al con-
sumidor de un uso más responsable y cumple con la nueva legis-
lación europea de detergentes informando de los ingredientes de
sus productos en sus packs.
· Henkel no testa sus productos en animales, sino que utiliza mé-
todos alternativos como los denominados in vitro.

PROVEEDORES
· Henkel mantiene con sus socios industriales colaboraciones en
el terreno de la investigación de técnicas menos contaminantes y
ventajosas económicamente. Se optimizan procesos en reducción
de gastos de agua, energía y residuos. 

Marcas del Grupo Henkel.

“Reconocemos la necesidad de armonizar los
objetivos económicos, ecológicos y sociales.
Nuestros productos y tecnologías están
diseñados para aportar valor a la sociedad.” 
ULRICH LEHNER, presidente del Grupo Henkel

· El Grupo Henkel invierte cada año el 3% de sus ventas en I+D.
·Según Actualidad Económica, Henkel es una de las mejores em-
presas para trabajar.
· Según Fortune, Henkel está dentro de las 500 mayores empre-
sas del mundo.
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HOLCIM

FILOSOFÍA Asume el desarrollo sostenible en su estrategia de negocio y apuesta por el empleo sostenible de los
recursos y por el diálogo y transparencia como modelo de relación con las partes interesadas.

· Holcim España ha integrado la Responsabilidad Social Corpora-
tiva en el Plan de Negocios 2004-2008, y ha aprobado su política
RSC acorde con las políticas de su casa matriz. La elaboración de
la estrategia está basada en la retroalimentación de los diversos
grupos de interés internos y externos, y está enfocado a los entor-
nos en los que desarrolla sus operaciones. 
· Holcim en miembro del Consejo Mundial de las Empresas para el
Desarrollo Sostenible (WBCSD).
·A nivel internacional, Holcim Foundation for Sustainable Construc-
tion presenta un concurso para proyectos de construcción soste-
nible. El objetivo de la Holcim Foundation, en cooperación con sus
universidades asociadas, es instituir el Holcim Awards como una
plataforma internacional destinada a profesionales y especialistas
de todas las generaciones con el fin de promover el diálogo inter-
nacional, aportar nuevas ideas y examinar posibles soluciones. El
proyecto español es “Metropol Parasol”, basado en la revitalización
de una plaza histórica sevillana.

·La planta de preparación de combustibles alternativos de la empresa
filial Energis Valorización de Residuos, S.A. (Energis) se inauguró en
junio de 2003, y la ampliación de las instalaciones para el acondicio-
namiento de residuos líquidos se inició a continuación y se concluye
en los primeros meses de 2004. La planta de preparación de com-
bustibles ha significado una inversión de 10 millones de euros y cons-
tituye una herramienta esencial para la gestión de residuos en nues-
tro país. 
· La instalación del molino de escorias en la fábrica de Carboneras,
Almería, contribuye de forma activa a minimizar el consumo de recur-
sos naturales y las emisiones de CO2. La fabricación de cementos
adicionados y más ecológicos, implica un menor consumo de clínker
(disminución del factor clínker/cemento), y por tanto, una menor ex-
plotación y consumo de recursos naturales no renovables.
· Patrocinio de limpieza de fondos marinos en Almería y Murcia: con
los clubes de buceo locales se financian actividades de limpieza tras

· Participación de profesionales de Holcim España en actividades
académicas relacionadas con los diversos aspectos del desarrollo
sostenible. Ejemplos de ello son la colaboración con la Escuela de
Ingenieros de Minas de Madrid, la Escuela de Organización Indus-
trial, la Universidad San Pablo CEU o diversos I.E.S. en las Comu-
nidades en las que opera. 
· Patrocinio de la Fundación Theodora con el objetivo de auxiliar a
niños hospitalizados a través de la risa. La Fundación organiza y su-
fraga visitas de artistas profesionales, los Doctores Sonrisa, que de-
dican su tiempo y atención a los niños hospitalizados.
·Patrocinio Lorca Taller del Tiempo: actividad con la que desde hace
varios años se restaura el castillo local y fomenta actividades socio-
culturales en dicho espacio. 
· Diferentes donaciones a Cruz Roja Española en Almería, Asocia-
ción contra el cáncer en Carboneras, Dador y Torredonjimeno, FIMTE
Carboneras, Asociación Alzheimer Jérez, ALCER Almería, Herma-
nitas de los Pobres de Jaén, entre otros.
· Donación de un vehículo para la brigada primera de intervención
forestal contra incendios de Protección Civil en Lorca. 
· Patrocinio del Museo Itinerante: apoyo al espacio de divulgación
de contenidos naturalistas y de patrimonio histórico-cultural del Le-
vante, Alto Almanzora y norte de la provincia de Almería, en los co-
legios de la zona de Albox, Garrucha, Carboneras.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· Publicación y distri-
bución a todo el per-
sonal de la política de
Seguridad y Salud La-
boral. El plan se cen-
tra en el control de
riesgos, mejora conti-
nua de los procesos,
compromiso y respon-
sabilidad de la línea de
mando, formación e
información de los tra-
bajadores y organi-
zade gestión de la se-
guridad (SIGESE). 
· Los objetivos de reducción de la accidentalidad establecidos para
2004: reducir a la mitad los accidentes sufridos en 2003.
· Otras acciones sociales tienen como eje a los empleados: forma-
ción, información, concursos y actividades extra-laborales.

PROVEEDORES
·Exigencia a las empresas subcontratadas de un nivel de desempeño
en seguridad similar a la política de Seguridad y Salud Laboral de la
empresa Holcim.

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Informe de Sostenibilidad 2004 de
Holcim según las recomendaciones del GRI.

la temporada de verano.
· Patrocinios de asociaciones locales en diversas operaciones (amas
de casa, tercera edad...).
· El objetivo medioambiental en 2005: completar la certificación ISO
14001 en todas las fabricas de cemento y plataformas de AFRs.

Stand de Holcim.

“La seguridad de nuestros trabajadores es lo que
actualmente más nos preocupa. Queremos que la
seguridad se convierta en parte clave del quehacer
diario de todos nuestros empleados.”
SAVERIO A. BANCHINI, consejero delegado

· Acuerdo con la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla para
la constitución de una Cátedra de Desarrollo Sostenible. Ésta tiene
por objeto la promoción y desarrollo de actividades docentes y de
investigación interdisciplinar que estudien la realidad, problemas
y perspectivas del desarrollo sostenible desde todos los puntos
de vista que se estimen relevantes. Las actividades académicas
se desarrollaron durante el curso 2003-2004 en tres jornadas
cuyos temas fueron: “Tecnologías para la Sostenibilidad, la Pro-
blemática del CO2”, “Empleo Sostenible de los Recursos” y “Co-
municación con stakeholders”.
·La cantera de Holcim Áridos en Fontcalent (Alicante) se alza con
el Primer Premio Nacional de Buena Imagen en Canteras, en la
categoría de Gran Cantera, que otorga la Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA). 
· Holcim Aridos recibe el premio “Jerezanos del Año” por su com-
promiso social. La particularidad de este premio es que los gana-
dores son escogidos a través de encuestas y de un programa ra-
dial llamado “Protagonistas”. 

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS
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HEWLETT PACKARD

FILOSOFÍA Hewlett Packard (HP) quiere proporcionar a sus clientes calidad sin comprometer la salud del planeta, 
con la defensa de los derechos humanos y de privacidad en la era electrónica, y con el incremento del acceso a la 
tecnología.

· HP cuenta con un Comité Ético formado por directivos de los de-
partamentos de RR HH., Financiero, Jurídico y Asuntos Corporativos.
· Colabora en el desarrollo del Código de Conducta de la Industria
Electrónica (EICC)., el código que vela por la labor responsable en el
terreno de los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y la se-
guridad y las prácticas éticas en el sector industrial electrónico. 
· Adhesión al Business Leaders Initiative en Derechos Humanos
(BLIHR). 
· HP, Braun, Electrolux y Sony establecen el primer acuerdo paneu-
ropeo en torno al material electrónico de segunda mano con la crea-
ción de la Plataforma Europea de Reciclaje. Ésta permitirá a las com-
pañías cumplir con las normativas y directivas vigentes en esta ma-
teria a un coste competitivo, beneficiando a los consumidores y al me-
dio ambiente. Inicialmente, la plataforma funcionará en Austria, Fran-
cia, Alemania, Italia, Polonia, el Reino Unido y España.

· Para 2005 se fija el objetivo de eliminar el mercurio, cadmio y
cromo en un 50% dentro del proceso productivo de material elec-
trónico en todos sus enclaves. 
· HP establece su estrategia sostenible a través de su Design for
Environment (DfE) con tres prioridades: ahorro energético en la pro-
ducción; reducción de productos contaminantes en la elaboración
de material electrónico e investigación de nuevos materiales, y di-
seño de los productos en pos de un fácil reciclaje.
· HP colabora con eBay en la Rethink Initiative. Esta iniciativa ofrece
una perspectiva de reutilización de productos electrónicos a través
de información, soluciones y herramientas que favorecen la venta,
donación o reciclaje de material informático de segunda mano. 
· Para minimizar el impacto ambiental por el transporte, HP fomenta
logística eficiente, como bulk-packing y las slip sheets.

· HP canaliza la donación de hardware informático hacia organiza-
ciones caritativas a través de la National Cristina Foundation (NCF).
Los consumidores en Estados Unidos y Canadá pueden también do-
nar material electrónico a través de la entidad no lucrativa Computers
for Schools, dedicada a proveer de material tecnológico de bajo pre-
cio a las escuelas. La donación de HP en la provisión de material in-
formático en el mundo asciende a 61,6 millones de dólares en 2004.
· HP Francia desarrolla el programa Handicap@HP, que consiste en
la integración laboral de discapacitados y la lucha contra su exclusión
de los negocios. 
· HP trabaja para eliminar la exclusión de algunas partes del mundo
en el desarrollo y consumo de nuevas tecnologías. Su actuación está
coordinada con la de la comunidad internacional. En este sentido, HP
crea en zonas de exclusión de Estados Unidos, la India y Sudáfrica e-
villages, entornos y comunidades que hay que desarrollar tecnológi-
camente esponsorizadas por HP. 
· HP colabora con la ONU en la comisión de Sector Privado y Des-
arrollo. Realiza el informe Unleashing Entrepreneurship: Making Bu-
siness Work for the Poor.
· HP dona 26 millones de dólares en equipamientos a instituciones
pedagógicas, como colegios y universidades. 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· HP facilita una guía de conducta a sus trabajadores en relación a
decisiones éticas de negocio.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información elaborada a partir del HP Philanthropy and Education Annual
Report y el 2005 Global Citizenship Report.

· En 2004, HP busca potenciar la comunicación con sus empleados
a través de diversas iniciativas: reuniones bianuales entre trabajado-
res y CEO, comunicación electrónica (foros de discusión y newslet-
ters), organización de coffee talks con directivos, encuestas...
· Cuenta con un Comité de Diversidad e Inclusión que vela por la di-
versidad de los trabajadores de la empresa. Implementación de pla-
nes y políticas de no discriminación en los enclaves de HP en el
mundo.
· HP invierte en 2004 279 millones de dólares en formación, un 9%
más que en 2003. Apoya al empleado, también, en la formación ex-
terna para la consecución de certificados, diplomas y grados. 

DISTRIBUIDORES
· HP, a través de sus estándares globales de reciclaje del material
informático, fomenta el reciclaje entre sus distribuidores a través de
un código que anima a la reutilización de componentes, la prohibi-
ción de manejo de material no aprobado por HP, el almacenaje y pro-
cesamiento de materiales, de forma que no afecten al medioam-
biente y asesoría de la em-
presa.

PROVEEDORES
· Hace cumplir a sus pro-
veedores un Código de
Conducta basado en el de-
recho en HP de asesoría y
discusión sobre estánda-
res de reciclaje; la elimina-
ción por incineración de materiales no reciclables a fin de no afec-
tar el suelo; el cumplimiento de las normativas competentes, y el uso
de material autorizado por HP, entre otros. 
· Social and Environmental Responsibility (SER) es un programa di-
rigido al control de la gestión responsable en toda la cadena de pro-
ducción de HP, siendo también objeto del programa los proveedo-
res.
· HP audita en 2004 sus sedes en México, China, Tailandia, Malasia,
Filipinas, Indonesia, Corea, República Checa y Hungría.
· HP fomenta la diversidad de proveedores con la búsqueda de re-
cursos en pequeños negocios y compañías conducidas por grupos
sociales o regiones subestimadas por las grandes compañías.

Sede de HP.

“El trabajo social y de sostenibilidad que estamos
haciendo en el mundo no está separado de nuestras
metas. La ciudadanía global es fundamental para 
el s. XXI y las oportunidades de negocio.” 
DEBRA DUNN, vicepresidenta de Asuntos Corporativos 

· HP utiliza los estándares GRI para medir su nivel de eficiencia
en su política de RSC.
· Funcionamiento de una política de medio ambiente, salud y se-
guridad a través del programa HP’s Environmental, Health and
Safety Policy. Esta política se estructura para prevenir daños a los
trabajadores, reduciendo los niveles de contaminación y emple-
ando y diseñando productos seguros en el lugar de trabajo.
· Varias sedes de HP están certificadas en salud y seguridad con
el distintivo OSHAS 18001.
· HP mantiene relaciones de partner con instituciones de inves-
tigación y fomento tecnológico internacional. 
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IBERDROLA

FILOSOFÍA Estrategia dirigida al crecimiento orgánico y rentable, centrando los esfuerzos en el desarrollo de las fuen-
tes de energía más eficientes y respetuosas con el medio ambiente, en la calidad del suministro a sus clientes y en el
compromiso con una avanzada política de responsabilidad corporativa.

· Iberdrola obtiene el certificado AENOR que garantiza que realizó su
Informe Anual 2003 según las especificaciones de la Guía para la Ela-
boración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative
(GRI).
· En septiembre de 2004 se constituye el Comité de Reputación Cor-
porativa de Iberdrola.
· La estructura organizativa de Iberdrola comprende una Dirección Cor-
porativa de Medio Ambiente, Innovación y Calidad.
· Revisión y auditoría del Código de Conducta Profesional.
· Iberdrola es socio fundador del Club de Excelencia en Sostenibilidad.

· Iberdrola se convierte en la pri-
mera compañía del mundo que
logra de forma conjunta el Certi-
ficado de Gestión Medioambien-
tal concedido por AENOR para
40 parques eólicos de 1.313 MW
de potencia instalada.
· En junio de 2004 se aprueba la
nueva Política Medioambiental de
Iberdrola que ha actualizado los
principios vigentes desde 1992,
teniendo en cuenta las principa-
les normas e iniciativas interna-
cionales más recientes: Norma UNE-EN-ISO 14001, principios me-
dioambientales de la OCDE, orientaciones medioambientales de la
UE, premisas del Pacto Mundial, VI Programa Marco de Acción Co-
munitario y las directrices medioambientales de Eurelectric.
· Estudios de impacto medioambiental (EIAs) en puntos de su red.
· Se forma un equipo multidisciplinar que realiza visitas a todas las cen-
trales térmicas convencionales y a los ciclos combinados, identificando
posibles riesgos de vertido en aguas.
· A fin de reducir los efectos de las líneas eléctricas sobre la avifauna,
se realizan investigaciones, en colaboración con entidades e institu-
ciones interesadas en su protección, y se desarrollan las correspon-
dientes actuaciones para su conservación, especialmente en aquellos
espacios con valores ambientales destacados.

· Iberdrola destina en 2004 un total de 8,6 millones de euros desti-
nados a los programas de apoyo a colectivos desfavorecidos a nivel
social y cultural.
· Ayudas para guardería, parvulario e hijos con discapacidad, así como
las bolsas de estudio que estimulan la formación de los empleados
en Latinoamérica. Asistencia social a través de las compañías del
Grupo y de Fundación Iberdrola. 
· El Foro Iberdrola de Pensamiento Actual, articulado a través de Jor-
nadas Públicas y Mesas de Debate, persigue facilitar una reflexión y
evaluación sobre temas clave en la encrucijada social y económica
de nuestro mundo, con las aportaciones de personalidades de alcance
mundial.
· Apoyo a entidades culturales, como Fundación Atapuerca, Funda-
ción San Millán de la Cogolla, Fundación Carolina, Fundación Baluarte,
Fundación Museo Guggenheim, entre otras.
· Proyectos de iluminación de monumentos.
· Patrocinio de diversas actividades culturales, en los campos de la
música, la pintura y las artes escénicas.
· Promoción de la educación en España y Latinoamérica y colabora-
ción con entidades universitarias.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

TRABAJADORES
· Información y formación a los empleados sobre los efectos deriva-
dos del desarrollo de procesos y productos de la compañía para mi-
nimizar los efectos negativos de sus actividades sobre su salud y so-
bre el medio ambiente.
· En relación con los campos eléctricos y magnéticos se trabaja en
el campo de la Prevención de Riesgos Laborales, preparando la fu-
tura transposición a la legislación española de la Directiva 2004/40.
· Se pone en marcha el Canal de Empleo (a disposición en www.iber-
drola.com), herramienta que permite publicar puestos vacantes en
la compañía y recibir candidaturas del exterior.
· Gratificaciones por antigüedad a empleados que cumplen 25 y 40
años de servicio. En 2004 hubo 642 homenajeados.
· Ayudas especiales para atender las necesidades de hijos y cónyu-
ges discapacitados. En 2004 se beneficiaron de estas ayudas 65
empleados.
· Ayudas en los estudios, dirigidas a hijos de empleados. En 2004
se concedieron 389 ayudas.

ACCIONISTAS / INVERSORES
· Iberdrola es escogida, por segundo año consecutivo, como la me-
jor Compañía cotizada de España desde el punto de vista de las Re-
laciones con Inversores, según el resultado de la Thomson Extel Sur-
vey 2004. Además, la Empresa figura como la segunda utility coti-
zada dentro del ránking de las 25 primeras a nivel europeo, tras la
alemana E.ON.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de Sostenibilidad 2004 de Iber-
drola basada en los estándares GRI. 

· Proyecto MASVERDE, que engloba distintas actuaciones orientadas
a mejorar la gestión de las actividades de distribución de la Compañía
en el medio natural. Se continúa, además, desde Iberdrola trabajando
en la mejora de la potencialidad de GADIS (Sistemas de Gestión Am-
biental de Distribución), enlazado con el sistema de información geo-
gráfica operacional.
· Proyecto piloto puesto en marcha con SEO/Birdlife a fin de compro-
bar los hábitos reproductores de las aves. 
· Plan de medición, registro y representación de las subestaciones
eléctricas. Se realizan 84 intervenciones de medición de ruidos y cam-
pos eléctricos y magnéticos, y 72 actuaciones correctoras.
· Iberdrola es uno de los líderes mundiales en energías renovables, con
una potencia instalada de 3.206 MW al cierre del ejercicio 2004."

Proyecto de energía de las olas.

“El liderazgo de las empresas vendrá dado por el
equilibrio entre las dimensiones económica, social
y medioambiental de sus actividades, por su
contribución al desarrollo sostenible” 
IGNACIO S. GALÁN, vicepresidente y consejero delegado

· Iberdrola obtiene el accésit al Premio Europeo de Medio Am-
biente a la empresa, sección vasca, en la categoría de Premio a
la Gestión para el Desarrollo Sostenible, convocado por la UE.
· Iberdrola forma parte del Instituto para la Sostenibilidad de los
Recursos (ISR-Cer), Asociación de Empresas del Sector Medioam-
biental de Andalucía (AESMA), Foro Doñana para la Empresa Sos-
tenible y Agenda Local 21.
· Iberdrola continúa por quinto año consecutivo en el índice Dow
Jones Sustainability .

MEDIOAMBIENTAL
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IBERIA

FILOSOFÍA La responsabilidad corporativa de Iberia está enmarcada de acuerdo con diez valores: enfoque al cliente;
creación de valor; búsqueda de la excelencia en la gestión; compromiso social; importancia de las personas; liderazgo;
trabajo en equipo; mejora continua; adaptación al cambio, e innovación.

· Iberia forma parte del Patronato de la Fundación Empresa y Socie-
dad, por lo que se compromete a mejorar su estrategia, comunicar su
acción social y apoyar las actividades institucionales de la Fundación
a fin de promover la acción social del sector. 
· La compañía entra, en septiembre del 2004, en el Índice de Sosteni-
bilidad Dow Jones, Stoxx, que integra las 167 empresas europeas con
mejores prácticas en el terreno económico, social y medioambiental.

· Iberia participa en varios grupos de trabajo internacionales y na-
cionales vinculados con el medio ambiente: Committee on Aviation
Environmental Protection, WG5 (Working group 5, Trade emissions),
ENTAF (Environmental Task Force), IEC (Infrastructure and Envi-
ronmental Committee), EWG (Environmental Working Group), OWED
(oneworld Environmental directors) y DGAC (dirección General de
Aviación Civil).
· Puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Riesgos, con la
consiguiente elaboración del Mapa de Riesgos de la compañía. Se
incluyen los posibles riesgos ambientales que puedan derivarse de
las operaciones en tierra y vuelo.
· Certificación del Sistema de Gestión Ambiental según la norma
UNE-EN-ISO 14001:1996 de AENOR en la actividad de mante-
nimiento de aeronaves en Madrid.
· Lanzamiento de una campaña de sensibilización sobre el tráfico
de especies protegidas para el apoyo y fomento del turismo soste-
nible.
· Colaboración con Cruz Roja, creación de un Plan de Medio Am-
biente dentro de la labor de acción social. Promoción del Volunta-
riado Ambiental dentro del colectivo de trabajadores.
· Políticas de minimización del impacto del ruido. En este sentido,
Iberia recibe el premio “Skyliner”, con el que las autoridades del ae-
ropuerto de Manchester distinguen a las aerolíneas con la mínima
desviación de la trayectoria durante la operación de despegue, fa-
voreciendo así la disminución de los niveles de ruido.

· 2.200 personas atendidas en los Centros Especiales de la Aso-
ciación de Padres de Minusválidos de Iberia (APMIB), y más de 2,7
millones de euros en contratación por parte de Iberia.
· 28 proyectos en marcha junto con la ONG Mano a Mano: envío
gratuito de 200 toneladas de ayuda humanitaria y traslado de 11
niños para ser operados.
· 61.000 euros destinados a la reagrupación familiar de 53 perso-
nas a manos de Cruz Roja. Patrocinio de 773.000 euros en facili-
dades de transporte para instituciones de carácter social.
·Campaña de Navidad 2004-2005: 83.507 euros recaudados para
Mano a Mano y APMIB, con la participación de más de 90 provee-
dores y la realización de 652 pujas por parte de los empleados.
· Campaña "Un juguete, una ilusión": donación de 14.300 euros en
billetes.
· Iberia, en el año 2004, empleaba a un total de 220 trabajadores
minusválidos.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· Creación, en la Dirección de Material, de una Unidad de Coordina-
ción de prevención de riesgos laborales. 
· Iberia cuenta con un Centro Médico Aeronáutico acreditado por el
Ministerio de Fomento, donde se realizan los reconocimientos médi-

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información a partir de la Memoria de Responsabilidad Corporativa 2004
de Iberia que sigue los parámetros del GRI.

cos a sus tripulacio-
nes y a las de otras
compañías y particu-
lares, preceptivos en
la renovación de las li-
cencias de vuelo.
· En el año 2004
hubo un total de 373
trabajadores acogi-
dos a la reducción de
jornada por guarda le-
gal en el colectivo de
Tierra. Por lo que respecta al colectivo de TCP, se acogieron 559 tra-
bajadores a esta medida. Estos datos implican incrementos del 60 y
33%, respectivamente respecto a 2003.
· Los principales objetivos para 2005 son: establecer los Convenios
Colectivos de Tierra y Vuelo; la creación de un Centro de Servicios
Compartidos (CSC); garantizar la accesibilidad de los empleados a la
nueva Terminal 4 de Barajas; reducir la tasa de absentismo, e implan-
tar el nuevo uniforme de la compañía.

CLIENTES
· Durante el año 2004 se realizan más de 18.000 encuestas a clien-
tes, distribuidas en dos oleadas, alcanzando una valoración global en
la última oleada de un 85,7% de satisfacción.
· El proyecto CRM (Customer Relationship Management) llega a la
consecución de las fases finales de implantación en 2004. Basán-
dose en el valor y experiencias anteriores del cliente, se han definido
acciones enfocadas a retener a los mejores clientes, aumentar su sa-
tisfacción e incrementar su fidelidad a la compañía.

ACCIONISTAS
· Una vez al año se celebra una reunión específica para los inverso-
res, denominada Día del Inversor. La Dirección de la Compañía, in-
cluido el Presidente Ejecutivo, realiza igualmente visitas a inversores
y recibe a analistas.

Mantenimiento de aviones de Iberia.

“2004 fue un año no exento de dificultades en 
el que logramos salir airosos, un paso más en
nuestra ruta para conseguir la satisfacción de
nuestros clientes y la creación de valor.” 
FERNANDO CONTE, presidente

· Es miembro, desde hace varios años, de la Asociación para la
Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), ad-
herida a la European Advertising Standards Alliance.
·Formaliza acuerdos de colaboración con 60 universidades e ins-
tituciones de formación nacional e internacional. Cooperación
educativa y sistema de becas. 
· La web interna de Iberia es galardonada con el premio al “Mejor
Proyecto Social” en la segunda edición del premio “Portal del Em-
pleado”, organizado por el Observatorio de la Comunidad Interna,
en el que intervienen el Instituto de Empresa, Capital Humano e
Infopress.
· Iberia Regional / Air Nostrum es distinguida con la Palma de Oro
a la Excelencia Sostenida. Este premio le fue otorgado por la Aso-
ciación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA).
· Iberia forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
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IBM

FILOSOFÍA Nuestra misión es transformar el potencial de las tecnologías de la información en valor para los clientes,
desarrollando e implantando soluciones que resuelvan sus problemas de negocio.

· IBM factura en el año 2004 96.500 millones de dólares, con un be-
neficio neto de 8.400 millones de dólares. 
· Cuenta con más de 319.000 empleados en 170 países.
· Encabeza en 2004, y por duodécimo año consecutivo, la lista de las
patentes registradas por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados
Unidos, con un total de 3.248 patentes.
· Continua en 2004 implantando las normas de Conducta Comercial
de la compañía establecidas para garantizar que todos los empleados
cumplan con la ley y las buenas prácticas éticas, asegurando que las
relaciones con clientes, inversores, compañeros y las comunidades
se cimentan en la confianza.

·Acuerdo firmado con la Fundación Encuentro para la realización de pro-
yectos educativos conjuntos, con el objetivo de prestar apoyo a los tra-
bajadores de la enseñanza.
· Renovación del acuerdo con la Fundación Atapuerca: por cuarto año
consecutivo, se renueva el acuerdo de colaboración por el que la Com-
pañía diseña un innovador sistema informático inalámbrico que permite
a los excavadores registrar los datos de los hallazgos arqueológicos de
forma inmediata en una base de datos instalada en un servidor, redu-
ciendo errores en su trascripción.
· TryScience. “Comunidad de museos” conectados en Internet. El obje-
tivo, tanto de la web www.tryscience.org como de los kioscos interacti-
vos, es el acercamiento del mundo de las ciencias a los escolares (de 8
a 16 años) y al público en general. En España, el primer Kiosco ha sido
instalado en la Casa de las Ciencias de La Coruña.
· World Community Grid.  Es una iniciativa voluntaria mundial, basada en
el uso de la capacidad de proceso no utilizada de los ordenadores per-
sonales de particulares y empresas para crear una red global que per-
mita la investigación de enfermedades, desastres naturales y problemas
medioambientales.
· Extensión del programa KidSmart a colegios de las Comunidades de
Murcia, Cataluña y Extremadura. KidSmart es un centro informático de
aprendizaje, diseñado para niños entre 3 y 6 años y que incorpora un
software educativo específico. Su objetivo es acabar con la llamada “bre-
cha digital” en comunidades de escasos recursos y dar soporte al des-
arrollo de un sistema innovador de aprendizaje mediante el uso de las
tecnologías de la información. Además, se han instalado 13 pupitres en
las unidades de oncología pediátrica de trece hospitales españoles, en
colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. 
· “On demand community”. Programa mundial que tiene como objetivo
apoyar las actividades voluntarias de sus empleados. IBM proporciona a
las personas que trabajan en la Compañía las herramientas y los recur-
sos tecnológicos necesarios para dar apoyo técnico a las organizacio-
nes en las que ofrecen sus servicios de voluntariado, bien sea en cole-
gios, bien en organizaciones sin ánimo de lucro.
· “Egipto Eterno”. Proyecto desarrollado por IBM y el Gobierno egipcio
para facilitar el acceso mundial a 5.000 años de historia de nuestra Hu-
manidad y cuatro períodos culturales juntos. Incluye una página web,
guías digitales de mano y el acceso a la información a través del teléfono
móvil.

· IBM EMEA (Europe, Middle East, África) recibe en 2004 el “Chair-
man’s Environmental Award”, el mayor premio interno que IBM con-
cede a la excelencia medioambiental.
· Por cuarto año consecutivo, IBM ocupa el primer puesto del ránking
del “Annual Environment Index” convocado por “Business in the En-
vironment, Index of Corporate Environmental Engagement”.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
·Grupo de Seguridad e Higiene en el trabajo, que promociona el bien-
estar físico y mental de los empleados para asegurar el cumplimiento
de la legislación, gestionando los riesgos relacionados con la salud en
el lugar de trabajo.
· Creación de un entorno de trabajo basado en el respeto al individuo,
la puesta en marcha de fórmulas para lograr un mayor equilibrio en-
tre vida profesional y personal y el fomento a la diversidad de géne-
ros. En junio de 2004, IBM España recibió el “Premio Empresa Fle-
xible”.
· IBM ha puesto en marcha iniciativas destinadas a promover el des-
arrollo profesional de la mujer y compatibilizar su trabajo con su vida
personal. Por ellas, la revista Working Mother ha reconocido a IBM
varios años entre las 10 mejores empresas en las que trabajar.
· Segunda edición de las becas “Abriendo caminos” dirigidas a estu-
diantes universitarios de carreras técnicas y que sufran cualquier tipo
de discapacidad. Las becas consisten en 500 horas de trabajo en
prácticas en la Compañía y el regalo de un ordenador portátil.
· Desde septiembre de 2004, funciona en España un grupo de gays,
lesbianas, bisexuales y transexuales.
· IBM España ocupa el quinto lugar en la clasificación de programas
de Colaboración con Empleados, según el informe elaborado por la
Fundación Empresa y Sociedad. 

· En septiembre, IBM fue reconocida por la Agencia Estadounidense
de Protección Ambiental (EPA) como uno de los 20 mejores lugares
de trabajo para empleados que se trasladan a diario a su puesto. Este
programa reconoce a las empresas que contribuyen a la disminución
del tráfico y la contaminación atmosférica. 
· Cinco edificios de IBM situados en los Estados de Nueva York, New
Jersey y Conneticut han sido reconocidos como “Best Workplaces for
commuters”.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información facilitada por la propia compañía.

En junio de 2004, IBM España recibe el Premio
Empresa Flexible por sus políticas de
conciliación y de ayuda a sus trabajadores.

El superordenador español Mare Nostrum, instalado en la UPC.
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INDITEX

FILOSOFÍA Mejora en las condiciones de la actividad desarrollada en los países proveedores, implicando en esta respon-
sabilidad común a gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales y ONG.

· Fomento de la participación de los accionistas en las decisiones de
la empresa. En 2004 Inditex aprueba en su Junta General de Accio-
nistas la eliminación del mínimo de acciones para asistir a la Junta.

· Proyectos de desarrollo comunitario. A través de “Entreculturas Fe
y Alegría” (red de educación popular) en Argentina supuso una inver-
sión de 212.629 euros, en Brasil 347.441 euros, en Perú 1.020.361
euros, en Venezuela 721.449 euros. A través de la Fundación Caro-
lina (gestionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español para
la cooperación con Iberoamérica) 180.212 euros (aportación com-
prometida). A través de Unirisco (programa de emprendedores)
500.000 euros (aportación comprometida). Todos ellos de acuerdo
con los objetivos educativos del Marco de Acción Dakar de la UNESCO. 
· Proyectos de emergencias-SINGRA (para paliar los daños causa-
dos por la catástrofe del “Prestige”) a través de Cruz Roja Española:
inversión de 600.000 euros. Proyectos de emergencias-tsunami en
Indonesia, la India, Sri Lanka y Tailandia a través de Cáritas Española:
inversión 1.000.000 de euros.
·Proyectos de patrocinio y mecenazgo. En colecciones de arte 57.070
euros; en otros espacios educativos y culturales 669.726 euros; en
actividades divulgativas en España y América Latina 75.000 euros, y
en participación en grupos de trabajo europeos y desarrollo de mode-
los de normalización y verificación 8.000 euros. 
· Promoción del Pacto Global de Naciones Unidas en España.
· Creación de la Cátedra Inditex en la Universidad de La Coruña con
el objetivo de promover y difundir el estudio y desarrollo de la Respon-
sabilidad Social Corporativa, entendida como el compromiso de las
empresas de aplicar criterios de buen gobierno, desarrollo social sos-
tenible y protección del medio ambiente.

· Consecución del 100% de implantación y certificación de nuestro
Sistema de Gestión Medioambiental, conforme a la norma ISO 14001.
·Avance en la obtención del certificado Oeko-tex Standard 100, con-
seguido en un 24% de las prendas de 0 a 16 años.
· Optimización en el uso de energía eólica y solar y planificación de
nuevas instalaciones para 2005.
· Formación y sensibilización de los equipos de trabajo de las sedes
centrales, centros logísticos y fábricas en materia medioambiental.
· Implantación del Modelo de Gestión Sostenible de Tiendas llevando
a cabo auditorías internas medioambientales en el 40% de las tien-
das en España, y otra serie de evaluaciones en todos los países en
los que Inditex tiene presencia.
· Inicio de la implantación del sistema de indicadores en las tiendas de
todas las cadenas, lo que permite disponer de datos del consumo
energético y de agua para facilitar luego su control.
· Plan de eficiencia energética y de control de emisiones a fin de re-
ducir las emisiones asociadas a procesos de combustión.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Planes de formación continua y programas de identificación y poten-
ciación del talento de los propios empleados. Programa de incorporación
de jóvenes con potencial directivo siguiendo un plan de carrera individua-
lizado en colaboración con escuelas de negocio de varios países. 
· Aumento de la contratación estable. En 2004, el crecimiento neto de
empleo fue del 20% y los contratos indefinidos crecieron un 24,9%
(25.000 contratos indefinidos nuevos). El 70% de los empleados tiene

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de Sostenibilidad 2004 de Indi-
tex.

contrato fijo.
· Consolidación del área de Vigilancia de la Salud con medios ajenos,
desarrollando protocolos específicos por riesgo y tarea, mediante planes
de emergencia y la formación de las plantillas de Inditex, las cadenas y
los centros logísticos en España.
· Inversión en proyectos de capital social interno y externo para la pro-
moción del respeto a los derechos humanos, laborales y la igualdad de
género entre los trabajadores de Inditex en Perú y Marruecos. En 2004
las acciones ascendieron a 341.142 euros.

ACCIONISTAS
· Adaptación en 2004 de la página web corporativa a los requisitos de
estructura e información contenidos en la Ley 26/2003 de 27 de julio
(Ley de Transparencia) y en la Circular 1/2004 de 17 de marzo de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores para ofrecer una mayor trans-
parencia.
· Cualquier inversor particular puede dirigirse a la Oficina del Accionista
si quiere obtener información detallada sobre la evolución del negocio y
la estrategia futura. 

PROVEEDORES
· Inditex exige a todos sus proveedores el cumplimiento del Código de
Conducta de Fabricantes y Talleres Externos de la la Business Social
Compliance Initiative (BSCI), aprobada por Inditex en 2001. Este código
recoge una serie de principios básicos que garantizan el respeto a los de-
rechos humanos de los empleados de las fábricas y talleres de los pro-
veedores. En 2004, tras la auditoría, Inditex reduce a la mitad el número
de proveedores, pasando de 2.662, al inicio del ejercicio, a 1.318, a 31
de enero de 2005.

CLIENTES
· Eliminación del uso de pieles en respuesta a la preocupación de mu-
chos clientes respecto a la utilización de piel de pelo en las prendas. Me-
dida llevada a cabo en el 100% de las tiendas desde enero de 2005.
· Formación continuada de la totalidad de los equipos de tienda en Aten-
ción al Cliente.
· Mantenimiento de los canales a disposición del público para atender a
cualquier solicitud de información, sugerencia, queja o reclamación.

Tienda del grupo Inditex en Beirut.

“Los principios que rigen el compromiso 
de Inditex en materia de Responsabilidad
Corporativa son la buena fe, el diálogo 
y la transparencia.” 
AMANCIO ORTEGA GAONA, presidente
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3) Reducción del consumo de recursos naturales: reducción global
del 1% de la energía eléctrica consumida por persona en un año. Ob-
jetivo alcanzado:
- Reducción del 6,21% de la ener-
gía eléctrica consumida por per-
sona, respecto al año 2003.
4) Implantación y Certificación de
un Sistema de Gestión Medioam-
biental según la norma UNE EN
ISO 14001 (1996) y EMAS. Obje-
tivo alcanzado:
- El 13 de mayo de 2004 se obtuvo
el Certificado de Inscripción en el
Registro Europeo EMAS, como
complemento a la obtención de la
norma ISO 14001 en noviembre del
año anterior.
5) Se elabora un Manual de Bue-
nas Prácticas Medioambientales en
relación a la oficina, servicios y procesos, uso del agua y la energía y
problemas medioambientales. Por otro lado, la empresa establece
un plan de emergencia medioambiental respecto a accidentes po-
tenciales con repercusión en el entorno. 

INDRA

FILOSOFÍA La misión de la compañía es ser la aliada del cliente en el uso intensivo de Tecnologías de la Información. La
RSC se centra en la innovación y la buena relación con los públicos, así como con las instituciones que cultivan y desarro-
llan el conocimiento, y con las comunidades en las que actúa.

· En el ejercicio 2004, Indra publica el preceptivo informe Anual de
Gobierno Corporativo exigido por la Ley de Transparencia, en el for-
mato establecido por la CNMV. 
· En 2004 se modifican los estatutos sociales a fin de incorporar a su
redacción la regulación relativa al uso por parte de los accionistas de
medios electrónicos y de comunicación a distancia para el ejercicio de
sus derechos de asistencia, representación y voto en las juntas ge-
nerales que se han puesto en práctica por primera vez en la Junta Ge-
neral ordinaria celebrada el 26 de junio de 2005.
· En 2004, Indra lleva a cabo una profunda renovación del contenido
de su web corporativa, incluyendo amplia y detallada información des-
tinada a los accionistas e inversores sobre materias económico-finan-
cieras, de Gobierno Corporativo y de Responsabilidad Corporativa. En
esta revisión también se establecen los mecanismos para que la web
corporativa sirva como canal de comunicación adicional a la Oficina
del Accionista.

· Indra se marca como principal objetivo de su Responsabilidad Corpo-
rativa la innovación, pues cree que es la mejor propuesta de valor que
puede aportar a la sociedad. Indra realiza la mayor parte de su actividad
en el sector de Tecnologías de la Información. Hace años eligió ser una
empresa principalmente orientada al desarrollo de tecnología y solucio-
nes propias; ello ha exigido ser una empresa innovadora, para lo que ha
dedicado, en los últimos cinco años, 350 millones de euros a I+D+i, así
como poner especial acento y prioridad en el desarrollo de talento en
nuestros recursos humanos y en nuestra organización.
· Fomento de las relaciones con Instituciones del Conocimiento. Indra
lleva colaborando con la Universidad española más de 25 años de forma
continua, fomentando de esta manera el I+D+i en diferentes terrenos.
Durante el año 2004, Indra ha mantenido más de 100 colaboraciones
con 30 departamentos universitarios. Las principales instituciones con
las que Indra ha colaborado son: las Universidades Politécnicas de Ma-
drid y Cataluña, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Pon-
tificia de Comillas y la Universidad Pompeu Fabra .
· Expansión de la red de Centros de Desarrollo Tecnológico a fin de fo-
mentar el desarrollo económico en las áreas donde opera Indra. En 2004
se puso en funcionamiento la unidad de Centros de Desarrollo de Indra
para potenciar la descentralización de la producción basada en méto-
dos de gestión de industrialización de la producción de software. Actual-
mente, la red de colaboración de Centros de Desarrollo se extiende a
Madrid, Málaga, Buenos Aires, Badajoz y Salamanca.

· Indra implanta un Sistema de Gestión Medioambiental basado en
los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001 y del Reglamento
761/2001 de la UE de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS). 
· Para cumplir este compromiso se fijaron unos objetivos medioam-
bientales para 2003-2004, que se alcanzan durante 2004:
1) La reducción de generación de Residuos Urbanos (RU): cálculo
del parámetro a medir y reducción global del 2% de la generación de
RU de papel en un año (papel por persona). Objetivos alcanzados:
- Reducción del 26,06% del papel generado como residuo.
- Campaña de sensibilización en la compañía a través de la indr@web
y el correo electrónico. 
2) Reducción del consumo de materias primas: reducción global por
persona del 2% en un año del uso del papel blanco pasando al pa-
pel de características más ecológicas. Por ello, realizan la compra de
papel conforme a certificaciones medioambientales Nordic Ecolabe-
lling- CIGNE BLANC e ISO 8706. 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Programa de conciliación de la vida personal y profesional. Su ob-
jetivo es contribuir al desarrollo del proyecto vital de los empleados
ofreciendo soluciones que ayuden a minimizar, de forma progresiva,
los problemas derivados de la necesidad de conciliar vida laboral, fa-
miliar y personal. Se implantan políticas de conciliación de tiempo o
flexibilidad, y de servicios y apoyo profesional.

PROVEEDORES
· Encuesta de Satisfacción de Proveedores y Marco de Relación de
Indra con sus proveedores. En el año 2004, y como consecuencia
del Plan de Gestión de Responsabilidad Corporativa desarrollado por
la compañía, se definen los Principios Marco de Relaciones con Pro-
veedores, y se ponen en marcha herramientas de consulta y valora-
ción periódica, como son las encuestas practicadas a proveedores.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de su Memoria de Responsabilidad Corpora-
tiva 2004 y los datos facilitados por la propia compañía.

“La visión de nuestra responsabilidad corporativa
es la de ser una empresa innovadora, y del
conocimiento en las relaciones con sus públicos
internos y externos.”
Memoria de Responsabilidad Corporativa

OTROS

Memoria RSC de Indra.

· Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
· Premio Best European Business en “Innovación”. 
· Premio Gobierno Corporativo y Transparencia Informática 2004,
otorgado por la Fundación de Estudios Financieros (FEF) y Recole-
tos.
· Vinculación a otras agrupaciones para la investigación y el desarro-
llo empresarial, como la Fundación Real Instituto Elcano, la Asocia-
ción Española de la Calidad, la Asociación del Progreso a la Direc-
ción, AENOR, Círculo de Empresarios, Forética y la Fundación Insti-
tuto de Empresa. 
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- Agricultura y Sostenibilidad.
- Donaciones y programas con la comunidad.
- Medio ambiente.
- Buen gobierno e integridad.
- Nutrición, salud y bienestar
- Nuestra gente.
-Calidad y seguridad alimentaria

KRAFT FOODS ESPAÑA

FILOSOFÍA Ayudar a las personas de todo el mundo a alimentarse y vivir mejor, y su misión "ser reconocida como la com-
pañía de alimentación de más éxito de España”. Sus valores son: innovación, calidad, seguridad, respeto, integridad, recep-
tividad, que se concretan en algunos principios operativos: innovación, pasión, agilidad, espíritu de equipo y confianza.

· Durante 2004, Kraft continúa con su plan de implantación del Có-
digo de Conducta e Integridad. El Código está disponible en 13 idio-
mas, y su versión abreviada, en 29 lenguas distintas. En este periodo,
más de 60.000 empleados de la compañía en todo el mundo recibie-
ron formación sobre el código y su aplicación.

·En 2004, la promoción de hábitos alimentarios saludables se convierte
en una de las áreas prioritarias de los programas de donaciones que
Kraft realiza, dentro de su programa global “Kraft Cares”.
·Dentro de esta área prioritaria, Kraft Foods España inicia con Cruz Roja
Juventud un programa de educación en hábitos alimentarios saludables
en la escuela. Este programa llevó diversas actividades de promoción
de la alimentación saludable a más de 1.000 escolares de 156 centros
educativos de tres Comunidades Autónomas.
· Con la Fundación IUVE, Kraft Foods España pone en marcha un pro-
grama de hábitos saludables en sus centros que atienden a escolares
hijos de inmigrantes; se desarrolló en los centros de la Fundación IUVE
en Madrid, Valencia y Barcelona.
· La lucha contra el hambre es otra de las áreas prioritarias para Kraft,
que en 2004 colabora con varios Bancos de Alimentos de España en-
tregando 37.000 kg de productos de sus marcas.
· Kraft también apoya varias casas-refugio de víctimas de violencia do-
méstica, gestionadas por Cruz Roja Española, ocupándose de su pre-
supuesto de alimentación.

· En 2004, Kraft Foods unifica a nivel global los sistemas de protec-
ción ambiental de sus divisiones estadounidense e internacional. Para
ello creó el llamado “Kraft Environmental Roadmap”, un programa a
cinco años que tiene el objetivo de convertirse en un marco armoni-
zado para las actividades medioambientales de Kraft. 
· Uno de los objetivos de este Roadmap es que todas las plantas de
producción de la división internacional de Kraft Foods hayan conse-
guido la certificación medioambiental ISO 14001 en el año 2006.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Durante 2004, Kraft incorpora diversas mejoras a su programa “Kraft
Flex”, que ayuda a sus empleados a conciliar mejor la vida familiar y
profesional. A los beneficios ya existentes (flexibilidad de hora de en-
trada y salida, en los periodos vacacionales, plazas de garaje durante
el embarazo, jornada intensiva los viernes y en verano, vales de co-
mida, agencia de viajes), se añadieron durante este año:
-Posibilidad de disponer de un periodo de descanso laboral sin remu-
neración, de hasta dos meses, en función de la antigüedad del em-
pleado
-Ampliación a dos años de la posibilidad de excedencia por cuidado
de hijos.
-Tickets guardería.
-Posibilidad de disfrutar de medios días de vacaciones.
-Acuerdos con distintas empresas (escuelas infantiles, bancos, gim-
nasios, etc.) que ofrecen descuentos o condiciones preferentes a em-
pleados de Kraft.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
· Desarrollo del apartado “Responsibility” de la web de www.kraft.com,
en el que se resumen las actuaciones de responsabilidad corporativa
de Kraft Foods a nivel global en sus vertientes principales:

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de los datos facilitados por la dirección de Co-
municación de Kraft Foods España.

“Nuestra visión es ayudar a las personas de todo
el mundo a alimentarse y vivir mejor.”

OTROS

Proyecto de difusión de hábitos alimentarios saludables.

· En 2004, Kraft Foods España fue reconocida por el Best Place to
Work Institute como uno de los 25 mejores entornos laborales del
país.
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LA CAIXA

FILOSOFÍA La misión de La Caixa es fomentar el ahorro y realizar una aportación decidida a la sociedad destinada 
a la cobertura, flexible y adaptada, de las necesidades financieras y sociales básicas.

· Aprobación, a finales del año 2004, del Plan Estratégico de la Obra
Social, que aumenta hasta un 25% del beneficio neto de todo el
Grupo la dotación a la Obra Social en los próximos tres años. El Plan
prioriza las actividades socioasistenciales, en temas como: la mar-
ginación, la integración social y laboral, o la dependencia de las per-
sonas mayores y de otros colectivos, hasta el punto de que en el
año 2007 llegarán a representar cerca del 72% del presupuesto
total de actividades
· En los últimos cinco años, La Caixa ha destinado 915 millones de
euros a su Obra Social.
· La Caixa está adherida al Programa de las Naciones Unidas para
Iniciativas Financieras (UNEP-FI).

· Implantación de un sistema
de gestión medioambiental,
inicialmente aplicable a los ser-
vicios centrales de Barcelona,
pero que se irá ampliando al
resto de la Organización; cer-
tificado según la Norma ISO
14001 y el sistema comunita-
rio de gestión y auditoría am-
biental EMAS 761/2001.
· Difusión y protección de la naturaleza a través de la Obra Social: una
convocatoria anual de ayudas dirigidas a proyectos medioambienta-
les. Asignados 1,4 millones de euros para 41 proyectos.
· Catorce operaciones de carácter medioambiental que han supuesto
para la entidad un desembolso total de 146,7 millones de euros.

· 870 operaciones de microcrédito aprobadas por un importe total
de 12,5 millones de euros.
· Participación en tres proyectos emprendedores con más de me-
dio millón de euros invertidos.
· Convenios ya firmados con ayuntamientos, promotores y propie-
tarios privados que permitirán construir más de 1.000 viviendas ase-
quibles en el trienio 2004 - 2007.
· Lanzamiento del portal Intégrate XXI. Constituye una iniciativa de
marcado contenido social destinada a la plena integración de los
nuevos residentes en nuestro país.
· Convocatorias de ayudas 2004 en el ámbito socioasistencial: 17,2
millones de euros destinados a 869 proyectos.
· Lanzamiento de la Libreta Básica como producto para evitar la ex-
clusión financiera, exenta de comisiones de mantenimiento, admi-
nistración y domiciliación de servicios básicos (gas, agua, electrici-
dad, teléfono, colegios y tributos).
· Desarrollo de un Programa Club Estrella, producto para mayores,
en el cual el segmento de la tercera edad puede beneficiarse de
ventajas financieras.
· La Caixa tenía firmadas, a finales de 2004, 49.452 operaciones
de financiación de vivienda protegida con el Ministerio de Fomento,
con una cuota de participación de casi el 7%.
· Los donativos realizados a las ONG en 2004 ascienden a 285.988
euros.
· En 2004 se han impulsado 16 nuevos proyectos de investigación
biomédica con una dotación total de 1,8 millones de euros.
· La Fundación La Caixa impulsa la ayuda a los niños hospitaliza-
dos a través de un servicio de atención educativa a domicilio y del
programa de atención social y educativa Aulas Hospitalarias.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

TRABAJADORES
· 21.720 empleados altamente preparados y formados. Más del 75%
con estudios universitarios.
· El 47% de las promociones internas en 2004 ha sido para mujeres.
· Programa FOCUS en el que, en las 20 ediciones realizadas, han in-
tervenido 460 directivos, tanto de la red territorial como de los servi-
cios centrales, con el objetivo de compartir y reforzar las sinergias para
afrontar con éxito el Plan Estratégico 2004-2006.
· Todos los programas de formación de La Caixa se realizan a través
de dos canales: el presencial, que a lo largo de 2004 ha supuesto un
total de 281.603 horas, y el e-learning, a través de la plataforma
Virt@ula, mediante el cual se han realizado más de 31.000 acciones
formativas.
· El Programa de Desarrollo Profesional (PDP) es la herramienta on-
line a través de la cual los empleados de La Caixa analizan sus cono-
cimientos, capacidades y expectativas de futuro.
· Los trabajadores gozan de diversos beneficios sociales, como ayu-
das al estudio, ayudas por hijo, condiciones financieras varias, póliza
sanitaria de seguro, plan de pensiones y ayuda por defunción, entre
otras.

CLIENTES
· A la red tradicional de cajeros automáticos se han añadido nuevos
canales, como: la banca telefónica, el canal Internet y, más reciente-
mente, la telefonía móvil en todas sus modalidades (SMS, WAP) o la
televisión digital. Bajo el lema ‘Estamos siempre’, La Caixa se compro-
mete a estar siempre al lado de sus clientes, ofreciendo un servicio de
calidad 24 horas al día, todos los días del año.
· El Índice de Satisfacción de los Clientes (ISC), a través de 227.000
encuestas, obtiene una valoración media superior a 8, en una escala
de 0 a 10.
· La Caixa pone a disposición de sus clientes varios canales como el
teléfono de atención al cliente, el sistema de cartas al director gene-
ral y el correo electrónico. Otros canales son el Defensor de Cliente
de las cajas de ahorro catalanas y el Servicio de Atención al cliente
(de nueva creación en 2004 y con carácter oficial).

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de Responsabilidad Social 2004
de La Caixa.

Cosmocaixa, en Barcelona.

“La honestidad, la confianza, la solidaridad y
el compromiso social son valores asumidos
por generaciones de empleados que acaban
formando parte de nuestra forma de ser.” 
Presentación del Informe de RSC 2004

· La Caixa ha adecuado el sistema de gestión de prevención de
riesgos laborales a la norma OHSAS 18001.
· La Caixa colabora con el Banco Europeo de Inversiones (BEI)
para la financiación de proyectos de la pequeña y mediana em-
presa (pyme).

· Ocho proyectos de difusión e información ambiental, como la inicia-
tiva de WWF ADENA destinada al desarrollo e implantación de códi-
gos de buenas prácticas que permitan la gestión sostenible de los al-
cornocales españoles. La dotación total de estos proyectos ha sido de
326.400 euros.
· Talleres y divulgación científica en los centros CosmoCaixa Barce-
lona y CosmoCaixa Madrid. 

MEDIOAMBIENTAL
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LARCOVI

FILOSOFÍA Nuestra política de gestión se basa en los principios de gestión transparente y de calidad, información 
exhaustiva, desarrollo económico sostenible y responsabilidad social respecto a cualquier derecho en la materia.

· La constitución de Larcovi como Sociedad Anónima Laboral hace
que los empleados posean más del 70% del capital de la empresa;
fórmula que permite a los trabajadores accionistas participar en la
Junta General y en los resultados económicos obtenidos.

· Aportación del 0,7% de los beneficios destinados a la cooperación
para el desarrollo. En 2004, proyecto de formación durante tres años
en cooperativismo y habitabilidad de técnicos angoleños.
· Promoción y gestión de viviendas y residencias para colectivos es-
pecíficos a fin de facilitar el acceso a la vivienda. El 49% de las vivien-
das de Larcovi en desarrollo en 2004 son protegidas.
· Promoción y mantenimiento de un parque propio de 1.000 vivien-
das destinadas a alquiler protegido.
· Rehabilitación de edificios y barrios para recuperar entornos urba-
nos degradados. La remodelación del Barrio de Beurko, que supone
la construcción de 1.240 viviendas sobre un antiguo barrio afectado
por aluminosis, recibe en 2004 el Premio Asprima-Salón Inmobiliario
de Madrid a la mejor actuación en vivienda libre. Además se entrega-
ron 266 viviendas correspondientes a la primera fase de la promoción.
· Participación en diversos actos culturales y publicaciones, entre los
que destaca el patrocinio junto a otras entidades del XXV Aniversario
de los Ayuntamientos Democráticos, organizado por la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Considera necesario:
· Conocer la incidencia sobre el medio ambiente de sus actividades.
·Investigar y trabajar en el desarrollo de productos inmobiliarios con
medidas bioclimáticas y viviendas con calificación energética que mi-
nimicen la producción de residuos y el consumo de energía.
· Implantar sistemas de formación y sensibilización del personal en la
defensa del medio ambiente. 
· Establecer cauces internos de comunicación sobre la repercusión
de su actividad en el entorno, y emplear métodos de trabajo que evi-
ten, minimicen o controlen el impacto medioambiental.
· Exigir a los proveedores idéntico compromiso con el cumplimiento
de la normativa.
Objetivos medioambientales logrados por Larcovi en 2004:
· Descenso del 33% en el consumo de material de oficina respecto a
2003. Un logro que supera el objetivo del 5% planteado en los obje-
tivos medioambientales de 2004.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Comunicación ágil y participativa que permite la mejora continua de la
gestión gracias al mantenimiento de una comunicación bidireccional con
los empleados mediante el boletín interno. ‘Plan de Acogida’ para facili-
tar la integración de los nuevos trabajadores y los comunicados internos. 
·Creación del Foro Permanente, coordinado por el Departamento de Re-
cursos Humanos, destinado a la aportación de ideas de los trabajadores.
· Organización anual de las fiestas de Verano y Navidad.
· Creación de un catálogo de formación abierto a los empleados. 
· Creación del Plan de Beneficios sociales (cuya implantación se prevé a
lo largo de 2005), que incluye acciones como el aumento de la baja por
maternidad, o Plan de Beneficios Sociales sobre producto, sin discrimi-
nación por jerarquía.

ACCIONISTAS
·Oferta de una información corporativa exhaustiva, transparente y actua-
lizada; muestras de ello son el resumen de resultados y la página web cor-
porativa.

PROVEEDORES
· Hincapié en la calidad y el cumplimiento de los plazos, así como en las
medidas de protección del medio ambiente requeridas por el Sistema de
Gestión Medioambiental.

CLIENTES
· Atención al cliente mediante el departamento de Calidad, encargado de
gestionar sus sugerencias, quejas y requerimientos.
· Información al cliente actualizada sobre el estado de las promociones; a
la entrega de la vivienda el cliente recibe el Libro del edificio, que incluye
un manual de uso y mantenimiento, los derechos y obligaciones de los
propietarios...
· Realización periódica de estudios de satisfacción del cliente.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de Sostenibilidad 2004 de Lar-
covi.

· Reducción del 4,5% en el consumo eléctrico respecto a 2003.
· Descenso del 22,5% en el consumo de agua respecto a 2003.
· Diseño de promociones que minimicen el consumo de energía, la
emisión de gases contaminantes y el impacto.
· Exigencia a los proveedores y contratistas del cumplimiento de las
medidas de protección medioambiental en la fase de obra.
· En 2004, Larcovi comienza a utilizar su metodología Planeta Verde
para calificar la idoneidad medioambiental de las promociones. Este
sistema supervisa cada promoción en las fases de anteproyecto, pro-
yecto básico, proyecto de ejecución y obra. Obtienen clasificación me-
dioambiental 624 viviendas correspondientes a diez promociones. El
proceso de calificación abarca todas las fases de cada promoción por
lo que, una vez terminadas, recibirán la calificación definitiva “Planeta
Verde”.

Página web de Larcovi.

“Nuestro lema es ecología, 
tecnología y humanidad.”
JESÚS MARTÍN DE PRADO, presidente

· Certificación del Sistema de Gestión Ambiental por AENOR, según
la norma UNE-EN ISO 14001:1996, y por la creación del Sistema
de Evaluación Medioambiental “Planeta Verde”.
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· Asesoramiento a ganaderos y agricultores en las tareas de limpieza
de residuos procedentes del ganado, recomendando, fomentando e
incentivando económicamente la creación de fosas asépticas de re-
siduos para su posterior recogida. Tras su depuración, éstos pueden
ser reutilizados como fertilizantes. También se incentiva, con los pro-
gramas de Seguridad Alimentaria, que el agua y otros factores me-
dioambientales se gestionen de tal forma que se minimice el riesgo
de transmisión de contaminantes en la leche.

LECHE PASCUAL

FILOSOFÍA Independencia, calidad, responsabilidad y reglamentación del acceso a los órganos de gobierno, son las bases
del grupo y su doble dimensión como “empresa familiar” y “familia empresaria”, estructurada a través de un 
conjunto de compromisos económicos, medioambientales y de responsabilidad social.

·Reinversión del 100% de los recursos generados, con el fin de con-
seguir un crecimiento sostenible y una rentabilidad a medio y largo
plazo.
· Autorregulación y control empresarial mediante la adhesión a códi-
gos de autoconducta que en 2004 afectan a la actividad publicitaria,
la comunicación on-line, el control de calidad y autenticidad de los ali-
mentos, la seguridad alimentaria y fomento de hábitos de consumo
saludables.
· Cumplimiento del Código Ético del comercio electrónico.

· Participación en la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Pre-
vención de la Obesidad, creada en 2004 por el Ministerio de Sanidad y
Consumo.
· Potenciación de programas de educación nutricional y de apoyo a ac-
tividades deportivas a través de patrocinios, entre los que destaca el Pro-
grama de Apoyo al Deporte Olímpico Español (ADO), el patrocinio de
la Vuelta Ciclista a España Junior, o la Michelin Junior Bike, los XV Jue-
gos Mediterráneos en Almería; y en 2005, la Vuelta al Mundo a Vela y
la Copa de América.
· Convenio marco de colaboración con la Fundación para la Investiga-
ción Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de cara a des-
arrollar proyectos de investigación, actividades docentes y de divulga-
ción científica de los avances relacionados con el mundo de la nutrición. 
· Patrocinio de la Cátedra Leche Pascual Alimentación y Salud del Co-
legio Universitario San Pablo CEU, que se ocupa de la investigación so-
bre nutrición y tecnología de los alimentos. 
· Acciones a favor de diversas organizaciones sin ánimo de lucro cuya
finalidad es la lucha contra determinadas enfermedades, como la Fun-
dación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas
y la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo.
· Patrocinador oficial del Fórum Universal de las Culturas Barcelona
2004.
· Patrocinador oficial de Xacobeo 2004. 

· Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) ba-
sado en la norma de referencia ISO 14001. 
·Apuesta por nuevos proyectos de cogeneración como fuente de ener-
gía principal, reduciendo así el impacto medioambiental gracias al aho-
rro energético de combustible global y la consiguiente reducción de
emisiones contaminantes a la atmósfera. La reducción de emisiones
a la atmósfera de CO2 gracias a la cogeneración fue de 19.000 to-
neladas en 2004. 
· Tratamiento específico de los residuos sólidos de las aguas tratadas
por las nuevas plantas depuradoras. Los fangos procedentes de la
depuración son procesados y utilizados como sustitutivo del abono
químico.
· Inicio del proyecto para una gestión integral de residuos de las fábri-
cas. En 2004 se desarrolla un proyecto dirigido al tratamiento de las
pieles y pulpa de las naranjas de zumo, que las convertirá en alimento
del ganado.
· Colaboración con el Sistema Integrado de Gestión de Residuos de
Envases Domésticos, a fin de garantizar canales de distribución ade-
cuados para que los envases se recojan y lleguen en condiciones ade-
cuadas al reciclador.
· Mejora del diseño de los envases de agua mineral que aumenta su
reciclabilidad. En 2004 se sustituye totalmente el PVC por el PET,
menos contaminante. Proyectos que reducen progresivamente el ta-
maño de cartón de los briks.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL
TRABAJADORES
· Priorización de la creación de empleo en las distintas Comunidades
Autónomas en las que actúa, gracias a lo cual se ha logrado triplicar el
número de puestos de trabajo desde 1990, alcanzando en 2004 una
plantilla de más de 4.300 personas.
· Oferta gratuita a todos los empleados de seguros de vida y accidente
con prestaciones por fallecimiento, invalidez permanente absoluta, gran
invalidez e invalidez permanente total, por cualquier causa, accidente la-
boral y accidente no laboral, y seguros de asistencia sanitaria. 

PROVEEDORES
· Potenciación del desarrollo del medio rural  de acuerdo con las direc-
trices fijadas por la Unión Europea en la Agenda 2000, mediante la me-
jora de las explotaciones agrícolas: programas de apoyo y asesoramiento
al sector agropecuario; garantía de inocuidad y calidad en los produc-
tos alimenticios aplicando el Programa de Seguridad Alimentaria de cer-
tificación en origen, acorde con las nuevas políticas comunitarias. In-
gresos equitativos y estables de los agricultores y ganaderos; asesora-
miento en prevención
de riesgos medioam-
bientales; paliación
del éxodo rural y con-
solidación de la es-
tructura económica y
social del ámbito rural
fomentando activida-
des complementarias
o alternativas, gene-
radoras de puestos de
trabajo, gracias a las
investigaciones con
nuevas variedades
agrícolas y el aumento
de áreas de cultivo;
mejora de la calidad
de vida, y las condiciones de trabajo, ofreciendo igualdad de oportuni-
dades al financiar avances de las ganaderías con las que opera.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria 2004 de Responsabilidad So-
cial Corporativa del Grupo Leche Pascual.

“La calidad en todos los productos es una de 
las características fundamentales del Grupo 
Leche Pascual, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de sus consumidores.”
Extraído de la página web corporativa

OTROS

Velero patrocinado por Leche Pascual.

·2004 Accésit de los IV Premios a la Mejor Empresa Alimentaria 2003
en la modalidad de “Medio Ambiente”, otorgado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
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TRABAJADORES
· Apuesta por la promoción y facilitación de la conciliación de la vida
familiar con el trabajo, que incluye una serie de pequeñas ventajas
adicionales. Por ejemplo, las empleadas embarazadas tienen derecho
a párking especial cercano a las entradas/salidas, servicio médico en
las instalaciones…
· Sistema de transporte colectivo gratuito que cubre las principales
ciudades y rutas desde
las que se desplaza el
personal y en los dife-
rentes horarios de en-
trada y salida, con las
consiguientes ventajas
añadidas al no utilizar
vehículos individuales.
· Subvención de los co-
medores en la sede de
la organización. El em-
pleado paga un 30% del
precio del menú.
· Promoción de la esta-
bilidad en el trabajo. En
2004, el 64% de traba-
jadores tiene contrato
indefinido.
· Fomento de la igualdad de oportunidades: en 2004, un 67,34% de
cargos directivos de Mango son mujeres.
· Política activa y de diálogo permanente en materia de riesgos labo-
rales. Un equipo especializado está en comunicación continua con los
empleados, asesorando y manteniendo una política activa de forma-
ción. Durante el año 2004 se forma en estos aspectos a 2.773 per-
sonas de nuestra plantilla.
· Política de formación permanente. El departamento de Formación
atiende tanto las necesidades técnicas (idiomas, ofimática, merchan-
dising...) como humanas (crecimiento personal, valores, gestión de
equipos...). De toda la formación realizada en 2004, la formación es-
pecífica organizada por el equipo interno representa 60.043 horas y
participan 1.865 personas.

PROVEEDORES
·Colaboración a largo plazo. Promoción del diálogo permanente, aná-
lisis y planificación conjunta de todos los aspectos de la producción,
así como del control de calidad realizado en las propias fábricas o ta-
lleres de producción a través de los técnicos de la empresa.
· Verificación del cumplimiento del Código de Conducta por parte de
los proveedores mediante controles y auditorías de seguimiento re-
alizados por el departamento de Control Interno (Auditoria Social). 

MANGO

FILOSOFÍA Tratar de desarrollar y aplicar un comportamiento ético y sostenible en todos nuestros ámbitos de influencia,
tanto internos como externos, ya que la responsabilidad abarca toda la cadena de suministro.

·Generación de un empleo neto, en la media de empleados, de 591
personas en 2004. En el ámbito de las franquicias, el incremento
de empleo neto es de unas 850 personas.
· Mango tiene establecido un Código de Conducta basado en las
directrices y recomendaciones de la OIT de obligado cumplimiento
por parte de todos los empleados y proveedores.

· Colaboración con Setem, como coordinadora de la Campaña Ropa
Limpia en España, mediante un acuerdo firmado en el año 2002 de
cooperación mutua y transparencia.
· Colaboración con Intermón Oxfam mediante la participación en di-
ferentes estudios y seminarios en relación al sector textil.
· Colaboración asimismo con la People for the Ethical Treatment of
Animals (PETA) a través de la información sobre la política, los pro-
cedimientos y los compromisos de Mango en estos aspectos. To-
das las pieles que utiliza provienen de animales destinados a la ca-
dena de alimentación humana. 
· Colaboración con la Fundación NATURA en la renovación y am-
pliación de un centro de salud en Mumba luma (Zambia).
· Participación, junto con SSIM (Servicio Solidario y Misionero de
los Capuchinos de Cataluña y Baleares) en la construcción en Co-
lombia del Centro Nutricional Padre Pío Pietrelcina, para niños huér-
fanos de la violencia desplazados por el conflicto armado. 
· Mango colabora en 2004 con la  Fundación Internacional Josep
Carreras en programas de financiación del Registro Español de Do-
nantes de Médula Ósea (REDMO).
· Participación en los programas de integración de la Fundación In-
tegra, cuyo objetivo es buscar empleo a colectivos excluidos o con
riesgo de exclusión.
· Participación en la construcción de un centro social y en una es-
cuela primaria en Kinshasa (Congo) junto con la Fundación PRO-
ACIS (Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús).
· Colaboración con la Fundación GABA (Grupo de Autoayuda Bu-
limia y Anorexia) que se dedica a la prevención, tratamiento e inves-
tigación de la conducta alimenticia.
· Donación de ropa a diferentes organizaciones con finalidades so-
lidarias. El total de prendas donadas durante 2004 asciende a
1.712.852.

· Mango se encuentra en el proceso de obtención de la certifica-
ción ISO 14001. Prevé obtenerla entre finales del año 2005 y prin-
cipios de 2006.
·Cambio progresivo de los elementos de iluminación para lograr un
menor consumo de energía. En 2004 se realizan 134 proyectos en
tiendas. La variación de consumos con el cambio de sistema su-
pone una reducción del 20% respecto a 2003. 
·Adaptación de la iluminación a las tensiones locales, lo que repre-
senta un ahorro en el consumo de un 3% en las tiendas afectadas. 
· Minimización del embalaje y del etiquetado de las prendas con el
objetivo de ahorrar papel. También se reciclan los embalajes usa-
dos.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

ACCIONISTAS 
·Diálogo permanente con los accionistas y administradores, así como
con la dirección de la organización a través de unos encuentros de-
nominados ‘Si yo fuera Presidente’.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de Sostenibilidad 2004
de Mango.

“En este mundo globalizado, todos esperamos que
las empresas, de manera voluntaria, gestionen sus
actividades con responsabilidad y transparencia”
ENRIC CASI, director general

OTROS

Mango colabora en la campaña Ropa Limpia.

· Participación en diferentes conferencias y seminarios (aproxima-
damente 30 en 2004). Los temas más frecuentemente tratados
son los relacionados con la política de Responsabilidad Social Cor-
porativa de Mango.
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MAPFRE

FILOSOFÍA Mapfre asume en su actuación los principios de independencia, responsabilidad social, ética, humanismo,
crecimiento empresarial y patrimonial, globalidad e innovación, vocación multinacional, descentralización y máximo
aprovechamiento de sinergias 

· Mapfre dispone desde 2000 de un Código de Buen Gobierno que
ha sido revisado en 2005.
· Mapfre publica el Informe de Gobierno Corporativo que incluye
información de todos los aspectos relacionados con el Gobierno
de la Empresa, tanto de Corporación Mapfre, como entidad coti-
zada, atendiendo al cumplimiento estricto de la legislación vigente,
como de Mapfre Mutualidad, entidad matriz del Sistema Mapfre,
esta ultima con carácter voluntario y como compromiso basado en
la transparencia.
·Mapfre desarrolla un Sistema de Gestión de Riesgos, que se basa
en la gestión integrada en todos los procesos de negocio de la en-
tidad, y en la adecuación a los objetivos estratégicos.
· En 2004 se crea la dirección general de Comunicación y Res-
ponsabilidad Social como refuerzo del compromiso de Mapfre en
este ámbito y también para ser eficiente con los compromisos que
adquiere, entre otros, los derivados del Pacto Mundial.

·Mapfre desarrolla su acción social a través de sus seis Fundaciones.
Durante el año 2004 sus Fundaciones realizan 2.290 actividades, y
colaboran con 680 instituciones en el mundo. Además se  ha publi-
cado un Informe Anual 2004 de Fundaciones Mapfre.
· Colaboración en la formación e integración social de 25 niñas aco-
gidas en la Casa Albergue “Amor y Vida” de las Madres Terciarias Ca-
puchinas de Bogotá (Colombia).
· Colaboración con la II Expedición de Cirugía Ortopédica y Trauma-
tológica en Camboya, financiando los gastos de un equipo de médi-
cos españoles.
· Aportación de recursos como ayuda a la financiación de diversas
instituciones benéficas enfocadas en la medicina, en Paraguay.
· Convocatoria de las pruebas de acceso a la Universidad para ma-
yores de 25 años.

· Mapfre ha iniciado en 2004 una política coordinada de atención al
Medio Ambiente para el conjunto del Grupo, a cuyo efecto se ha crea-
do un departamento específico integrado en la dirección de Seguri-
dad y Medio Ambiente del Sistema. Elaboración de un Plan de Actua-
ción y un Sistema de Gestión Medioambiental.
· El Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Mapfre pone en
marcha el Centro Cesvi Recambios donde se recogen automóviles
procedentes de siniestros que van a ser dados de baja y se desconta-
minan mediante el vaciado y recuperación de fluidos y componentes
peligrosos. CESVIMAP cuenta además con una certificación basada
en la norma ISO 14001.
· Seguro de Responsabilidad Civil medioambiental: la Póliza de Res-
ponsabilidad Civil por Contaminación cubre daños y perjuicios por la
introducción o dispersión de materias o sustancias. 
· Colaboración en el VII Congreso Nacional de Medio Ambiente (CO-
NAMA) organizado por el Colegio Oficial de Físicos, la Universidad
Unión Profesionales y el Instituto de Ingeniería de España. 
· Aportación a la gestión medioambiental en el sector industrial
mediante la elaboración de Guías Básicas de Medio Ambiente y Be-
cas de Investigación. 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· La vigilancia de la seguridad y salud de los empleados es un as-
pecto importante. En este último año se han realizado 208 evalua-

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de Responsabilidad Corpora-
tiva 2004 de Mapfre y el Informe Anual 2004 Fundaciones Mapfre.

“La gestión debe inspirarse en un sentido de
servicio a la sociedad en general, un adecuado
desarrollo y progreso de ésta.” 
Informe anual 2004 Fundaciones Mapfre

·Mapfre presta especial interés a la situación de su personal jubilado. En
el año 2004, como primera fase de estudio y análisis de sus necesida-
des, se ha elaborado y difundido una encuesta dirigida a todos los jubi-
lados de España (112 cuestionarios enviados y 60 respuestas recibi-
das), que se ha complementado con visitas para estudiar los casos sus-
ceptibles de ayuda.

ciones y revisiones de ries-
gos de seguridad, higiene
y ergonomía con su corres-
pondiente planificación
preventiva.
· Mapfre fomenta el uso del
portal interno como princi-
pal canal de comunicación
con sus empleados. El nú-
mero de consultas recibi-
das a través del buzón de
Recursos Humanos en España es de 4.942.
· A lo largo del ejercicio 2004, en las entidades españolas se han
impartido 276.000 horas de formación, con un promedio de 27 ho-
ras por empleado, destinando a esta actividad una cifra equivalente
al 1,4% de los costes de empresa por empleado.
· El Centro Internacional de Formación de Directivos (CIFD), activo
desde junio de 1999, organiza 44 seminarios de carácter corpora-
tivo con un total de 20.317 horas lectivas.
· Proyecto Horizonte, programa de formación gradual dirigido a jó-
venes empleados con potencial de desarrollo.

CLIENTES
·Mapfre tiene establecidos los siguientes canales de comunicación:
Red Mapfre (comunicación directa y personalizada a través de sus
más de 2.700 oficinas en España), Portales Mapfre y Oficina Map-
fre en Internet, y Call Centers.
· Mapfre cuenta con un departamento central de Reclamaciones,
que atiende las quejas y reclamaciones de todos los usuarios de sus
servicios, además de con la Comisión de Defensa del Asegurado.

MEDIADORES
· Delegados y agentes: la relación con ellos es directa y se desarro-
lla mediante reuniones periódicas y visitas programadas a las ofici-
nas de los delegados. Además cuentan con un servicio de atención
especial a través de las plataformas telefónicas,  donde  pueden rea-
lizar todo tipo de consultas y recibir orientación técnica y comercial. 

PROVEEDORES
· La relación con los proveedores se articula a través de platafor-
mas telefónicas, propias o concertadas, líneas telefónicas espe-
cíficas y plataformas en Internet para colectivos específicos. Se
ha desarrollado una aplicación que utiliza las plataformas de en-
vío de mensajes cortos (SMS) y de transmisión de datos GPRS
de Telefónica Móviles.

Torre Mapfre, en Barcelona.
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MC DONALD’S

FILOSOFÍA Trabajar teniendo presente que la responsabilidad implica comprender las perspectivas y necesidades 
de los clientes y demás partes importantes interesadas; colaborar con expertos a fin de entender cuestiones y 
oportunidades; e instar a la gente a participar y conducirse conforme a los valores esenciales.

· El plan comercial de Mc Donald’s se estructura alrededor de cinco
factores encaminados, cada uno de ellos, a una actuación de respon-
sabilidad corporativa: Productos, Gente, Lugar, Precio y Promoción.
· La empresa cuenta con un Comité de Responsabilidad Corporativa,
que actúa directamente sobre el desempeño de Mc Donald’s como
una organización responsable ante la sociedad.
· Mc Donald’s está incluida en las listas Fortune 500. 

· Funcionamiento de criterios medioambientales en el programa de
control de calidad agropecuria (Mac Donald’s Agricultural Assu-
rance Program).  
· Protección de bosques tropicales. La política establece que Mc
Donald’s no comprará carne procedente de bosques tropicales o
de tierras deforestadas recientemente. Esta norma forma parte de
las especificaciones para los proveedores de carne desde 1989.
· Programas de ahorro energético y reducción de residuos en los
centros y restaurantes de la compañía.

· Continuación del programa Ronald Mc Donald House Charities
(RMHC), con iniciativas destinadas a la acogida de niños en riesgo
de marginación y su formación de cara a su introducción en el mundo
laboral. Hay en marcha más de 200 programas de RMHC.  
· Apoyo económico a distintas causas, especialmente las que bene-
fician a los niños: programa de fútbol comunitario en el Reino Unido,
investigación del cáncer infantil en Brasil y diccionarios para niños
necesitados en China.
· La empresa logra reunir cerca de 30 millones de dólares durante
los últimos dos Días Mundiales del Niño al donar una parte de las ven-
tas de productos a entidades benéficas.
· Continuación del proyecto Ronald Mc Donald Care Mobile. Mediante
una flota de unidades móviles se da atención sanitaria, odontológica
y educativo-económica a niños necesitados. La iniciativa en 2004 se
lleva a cabo en Estados Unidos y Nueva Zelanda. 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· Las Normas de conducta comercial de Mc Donald’s constituyen el
marco fundamental para la ética comercial de los empleados. Estas
normas se aplican a los empleados de Mc Donald’s en todo el mundo.
Establecen los valores esenciales, comunican expectativas básicas,
brindan pautas sobre las normas cuando se trata de temas legales
o éticos importantes, e identifican recursos internos adicionales.  Es-
tas normas abarcan derechos humanos, igualdad de oportunidades,
protección contra el acoso, la salud y seguridad de los empleados,
la prevención de los conflictos de intereses y el uso inapropiado de
información interna, la competencia justa y antimonopolio, las prohi-
biciones contra los sobornos, las actividades políticas, la confiden-
cialidad y la conservación de registros financieros y demás registros
comerciales.
· Formación y coaching dirigido al empleado con el fin de desarro-
llar sus potencialidades. 
· La Hamburger University ofrece cursos para gerentes de restau-
rantes, propietarios, operadores y empleados corporativos en siete
campus alrededor del mundo.
· Mc Donald’s posee una Dirección de Diversidad que se encarga de
controlar la pluralidad de etnias, género y grupos sociales en la com-
pañía.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información elaborada a partir del Mc Donald’s Mundial. Informe de Res-
ponsabilidad Corporativa 2004.

CLIENTES
· Como consumidores de
productos alimentarios, la
empresa quiere demostrar
su compromiso a través del
programa mundial Go Ac-
tive!, que fomenta los de-
portes comunitarios entre
sus clientes. Se añade,
además de todo ello, la pro-
moción de la caminata
como punto de partida del bienestar, y el trabajo de Ronald Mc Do-
nald para motivar a los niños a ponerse activos.
· Desde 2003, la cadena en España ofrece a sus clientes la posibi-
lidad de crear sus propios Happy Meals, y así brindar flexibilidad y
variedad.
· Se estrena en Estados Unidos el Happy Meal para adultos. Éste
combina los tres elementos de una vida equilibrada, una ensalada
Premium y una botella de agua más un folleto de Step with It! del fi-
siólogo Bob Greene, y un podómetro con el cual los clientes pueden
contar la cantidad de pasos que dan por día.
· La cadena de Mc Donald’s en Francia invita a varios de sus clien-
tes a visitar a manera de “inspectores” las instalaciones de sus pro-
veedores de patatas, carne, pollo, trigo y ensaladas.

PROVEEDORES
· En asociación con la organización Conservation International y di-
versos proveedores, se elaboran una serie de pautas que dan un
marco para asignar prioridades a los esfuerzos de responsabilidad
social con los proveedores. En ese código aparecen cuestiones como:
el compromiso por el bienestar de los empleados de las empresas
proveedoras; un uso responsable del consumo de los recursos me-
dioambientales; minimización de deshechos, residuos y pesticidas;
trato digno a los animales de granja, entre otras. 
· Control del cumplimiento del anterior código mediante evaluacio-
nes externas; y fomento de un proceso continuo de perfecciona-
miento mediante el entrenamiento y la exigencia de planes de me-
jora. Para 2004 se programan 1.550 evaluaciones de calidad de los
proveedores.
· Programa de certificación que exige a los proveedores que certifi-
quen que utilizan alimentos para ganado sin harina de huesos o carne
de ganado o de algún otro rumiante.

MUNDO ACADÉMICO / PROFESIONAL
· Mc Donald’s se asocia a expertos en el campo de la nutrición y el
ejercicio físico tanto del mundo académico-universitario como pri-
vado.

Casa Ronald McDonald.

“La continuidad de nuestro éxito depende sólo de
nuestra responsabilidad como compañía. Ser
responsables no es sólo nuestra herencia, es 
parte integral de nuestra estrategia comercial.” 
CHARLIE BELL, presidente y director ejecutivo

· Patrocinio de eventos, como los Juegos Olímpicos, el Día de la
Carrera Olímpica y la Copa Mundial de Fútbol. 
· Retirada progresiva de los juguetes con baterías de mercurio de
tamaño micrométrico.
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MSD (MERCK, SHARP & DOHME)

FILOSOFÍA MSD propugna la promoción y comercialización ética y responsable de sus productos, por su 
convencimiento de que los medicamentos son para ayudar a los pacientes que puedan beneficiarse de ellos.

· Merck, Sharp & Dohme (MSD) es el nombre con el que opera en
España la compañía farmacéutica americana Merck & Co. Actual-
mente emplea en España a más de 1.400 personas.
· MSD España participa en diversas asociaciones empresariales y
profesionales como Farmaindustria (asociación patronal).
· Es socio fundador de Forética.

· Programa de salud y mujer. MSD España patrocina estudios y jorna-
das informativas sobre la salud de la mujer, a fin de promover la reduc-
ción de las desigualdades de salud por razón de género.
· Participación en programas de acceso a fármacos en países africa-
nos, para enfermos de sida y oncocercosis (ceguera de los ríos), en
colaboración con iniciativas de Naciones Unidas, la Fundación Gates,
diversos gobiernos (Botsuana, Rumanía...) y varias empresas.
· MSD también promueve la acción social contra el sida en nuestro
país a través de la Fundación para la Investigación y la Prevención del
SIDA en España.
·Desarrolla, en colaboración con DHL, un programa de donación mun-
dial de medicamentos destinados al tratamiento de la filariasis, del que
se benefician también inmigrantes residentes en España.
· MSD ha sido promotor del Centro Especial de Empleo SERMES-
Planificación, que favorece la inserción laboral y social de discapaci-
tados, mediante empleo de alto nivel de dedicación. Fruto de ello es la
creación con discapacitados de la primera compañía de servicios de
investigación clínica en España. 
·Programa ‘Las Ventajas de Permanecer en el Colegio’, dirigido a alum-
nos de entre 11 y 13 años con potencial riesgo de abandonar sus es-
tudios. Los cursos son impartidos por voluntarios del grupo MSD.

· MSD España lleva a cabo acciones, como: el control desde la gene-
ración de los residuos, la formación continua de los empleados, la apli-
cación de auditorías medioambientales e inspecciones, la selección
y control de las entidades gestoras y de eliminación de residuos, el
fomento del reciclado y valorización de los residuos y la gestión de
los residuos domésticos reciclables de los empleados.
· MSD España desarrolla anualmente los proyectos ‘La ruta de las ci-
güeñas’ y ‘Ruta Botánica’, y programas de reforestación en colabora-
ción con asociaciones civiles de su entorno. 
· MSD España participa en el programa ‘Vecino Preferido’ desarro-
llando y apoyando la creación de comités locales para el fomento de
las actividades y cultura medioambiental, junto con asociaciones pro-
fesionales. 
·MSD España participó en el programa de voluntariado ‘Prestige’, co-
laborando en la reposición ecológica de la costa de Galicia.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Todos los empleados reciben formación específica sobre los valores
y normas de MSD España, incluso antes de su incorporación. 
· Programa de liderazgo para empleados. De igual manera, los emple-
ados de MSD España son animados a su propio perfeccionamiento
laboral, mediante el desarrollo de sus capacidades en el ámbito de una
empresa que busca la mejor gestión del talento de sus trabajadores.
· Programa de integración de la diversidad. MSD España desarrolla
programas para la igualdad de oportunidades de sus empleados, in-
clusión laboral, respeto al individuo y a su capacidad de contribución y
plena utilización del talento.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información a partir de los datos facilitados por MSD. 

· Implantación de sistemas
de gestión en la prevención
de riesgos laborales, forma-
ción continua de los emple-
ados, desarrollo de audito-
rías e inspecciones internas
y externas, e implantación
de programas específicos.
· Iniciativas sobre flexibili-
dad laboral (horarios de en-
trada y salida compatibles con las atenciones familiares), teletrabajo,
flexibilidad en las vacaciones, planes de compensación competitivos y
universales, planes de beneficios sociales, planes de participación en
la compañía, y diversas facilidades adicionales (comedor, servicio mé-
dico, ayuda familiar...).

CLIENTES
· MSD España promueve el asociacionismo de los pacientes y el ac-
ceso de ellos a la información relevante para su salud. Para ello, patro-
cina servicios de información sanitaria por Internet y promueve diver-
sas reuniones y actividades divulgativas destinadas a este fin. 

ENTORNO CIENTÍFICO
· MSD España colabora con diversas instituciones universitarias y de
investigación en el desarrollo de nuevas líneas de avance científico:
Universidad Pompeu Fabra, el CREST (Barcelona), la Universidad de
Navarra y la Universidad de Santiago (Galicia). 
· MSD promueve (en colaboración con el Gobierno de Cataluña, Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas y Universidad Autónoma
de Barcelona) el Centro de Investigación Cardiovascular de Barcelona.
· Becas Merck concedidas a jóvenes investigadores e investigadores
clínicos.
· MSD España es financiador de cátedras docentes relacionadas con
la investigación del medicamento: Universidad Autónoma de Madrid
(Farmacología Internacional) y Universidad Complutense de Madrid
(Genómica y Proteómica).
· Reuniones universitarias sobre RSC, en colaboración con la Univer-
sidad Complutense de Madrid y la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo, y abiertas a la participación de empresas españolas.

Equipo directivo.

“Nunca deberíamos olvidar que los medicamentos 
son para las personas, no para obtener beneficios.
Éstos vienen después; siempre que lo hemos tenido
presente, han llegado las ganancias.”
GEORGE W. MERCK, 1950

· MSD España dispone de un Centro de Investigación Básica
(CIBE) ubicado en su sede central de Madrid, perteneciente a
Merck Research Laboratorios. El CIBE, en sus cincuenta años de
vida, ha contribuido al descubrimiento de cinco nuevos fármacos
que se han comercializado a nivel mundial, representando impor-
tantes avances terapéuticos.
· Manuales Merck en castellano editados para la divulgación de
la salud. Existen ediciones en español del Manual Merck, Manual
Merck Geriatría, Manual Merck Hogar y Manual 12 de octubre.
· Premio MSD de investigación en ética empresarial. El primero
de esas características en Europa; premia el trabajo de investiga-
ción más destacado en el área de Responsabilidad Social Corpo-
rativa y ética empresarial.
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MRW

FILOSOFÍA Se defende un concepto nuevo de empresa que genera valor incorporando la importancia del equipo, la socie-
dad y el medio ambiente. Esta cultura implica que un componente clave de la misión de la organización reside en colabo-
rar con entidades sin ánimo de lucro que se preocupan por los menos favorecidos.

· Firma del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, mediante el cual
las empresas se comprometen a ir implantando, de forma gradual pero
firme, diez principios referentes a derechos humanos, normas labo-
rales y medio ambiente.

· Factura 474,2 millones de euros e invierte 7,39 millones en activi-
dades de interés general (1,6% de la facturación, de los que 5,93 se
destinan a acción social, 80,4%; 28.000 euros a educación, 0,4%;
1,33 millones a cultura, 17,9%, y 3.550 euros a medio ambiente,
0,05%).
· Certificada con la norma SA8000 de Responsabilidad Social.
· Adheridas al Plan Ayuda 4.042 entidades sociales, más de 6.500
teniendo en cuenta sus delegaciones.
· Un 14,72% de la plantilla en servicios centrales está integrado por
personas con discapacidad, mientras que en las franquicias trabajan
130.
· MRW lanza una serie de pla-
nes gratuitos o con importantes
descuentos para ayudar o cola-
borar en proyectos de organiza-
ciones sociales o grupos de in-
terés social. Entre ellos:
· Plan 2000: inversión de
71.551 euros. Gracias a él,
cualquier persona con alguna
discapacidad dispone de un ser-
vicio gratuito al mes, como emisor o destinatario.
· Plan Amigo: inversión de 11.164 euros. Se realiza el traslado de
perros guía, de rescate y detectores de estupefacientes. También
animales en vías de adopción que procedan de refugios y centros de
acogida.
· Plan Ayuda: inversión de 4,14 millones de euros. Se benefician las
organizaciones que carecen de ánimo de lucro.
· Inversión de un millón de euros en el Plan Ayuda Cultura. Librerías
y editoriales se benefician de hasta un 68% de descuento en sus en-
víos nacionales y de un 20% en los internacionales.
· Realización de diferentes actuaciones con su infraestructura, a tra-
vés del Plan Campañas Solidarias. Por ejemplo, recogida de 1.463
libros en gallego que la Asociación Cultural Fillos de Galicia hace lle-
gar a más de 1.600 personas de origen gallego por todo el mundo;
recogida de 90.000 libros de texto para enviarlos a diferentes países
de Sudamérica.
· Inversión de 5.905 euros en la recogida de material ortopédico.
Durante 2004 se han recogido 203 prótesis, 248 pares de muletas,
99 sillas de ruedas manuales y una eléctrica, 57 bitutores y material
sanitario de diferentes tipos.
· Plan ForUn (Formación Universal): inversión de 274.672 euros.
Permite a los estudiantes, profesores y residentes españoles en el
extranjero recibir de sus familiares directos un envío al mes de forma
gratuita, siempre que el destino del envío sea un centro docente. 
· Plan Mayor: inversión de 3.994 euros. Las personas mayores que
residen en centros geriátricos o residencias pueden recibir de sus
amigos y familiares envíos a nivel nacional de forma gratuita, siem-
pre que el centro o la residencia esté a más de 50 km del origen. 
· Plan Sub-25: inversión de 1,10 millones de euros. Creado para que
los estudiantes de hasta 25 años desplazados de su lugar habitual
de residencia puedan depositar o recibir, en cualquier franquicia MRW,
un envío al mes de sus familiares directos de forma gratuita, desde y
hasta cualquier lugar de Andorra, España, Gibraltar y Portugal. 
· Financiación de hasta el 80% del valor de los cursos de formación

· Inversión de 3.550 euros en el programa “Planta tu árbol”. Por cada
cartucho reciclable recogido, la Fundación Natura recibe 0,5 euros
que destina a su programa de Mejora de los Bosques. 
· Desde 1998 dispone de la certificación ISA 14001 de Medio Am-
biente.
· Actuaciones medioambientales en las oficinas: sensores de luz en
las oficinas para ahorrar energía, control de la segregación de resi-
duos, compra preferible de productos no contaminantes, reciclables
o biodegradables.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Facilita la conciliación entre la vida personal y profesional mediante la
optimización progresiva de los horarios.
· Desarrolla sistemas de gestión de recursos humanos con el objetivo
de optimizar la percepción que el personal tiene de la organización y es-
timular el orgullo de pertenencia a ésta. Por ejemplo, gratificación de
300 euros para el empleado que propone propuestas de mejora en los
procesos y se llevan a cabo.
· El 87% del total de empleados (163 en servicios centrales) tiene un
contrato indefinido.
· Se aplican políticas de selección que permiten optar a todos los pues-
tos de trabajo sin discriminación alguna, disfrutando de las mismas con-
diciones contractuales y salariales que los demás trabajadores y reci-
biendo los mismos beneficios añadidos. 
· Revisión anual de promociones y retribuciones salariales individuales,
de acuerdo con el rendimiento de cada empleado. 
· El 31,9% del colectivo MRW realiza acciones solidarias de forma vo-
luntaria y particular.
· Actuaciones de fomento de la natalidad.

PROVEEDORES
· Contrata en los Centros Especiales de Empleo Femarec e Iniciativas
Sociales (empresas con un 70% de discapacitados en plantilla) el tra-
tamiento y reciclado de los residuos de la compañía.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
· Realiza 195 apariciones en prensa.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información extraída de su última Memoria Anual 2004 y de la web
corporativa.

“Nuestra estructura, basada en el sistema de
franquicias, tiene como factor diferencial la
sostenibilidad de nuestro proyecto empresarial
gracias a la confianza que creamos en el entorno.”
FRANCISCO MARTÍN FRÍAS, presidente

OTROS

Página web de MRW.

· Optimiza el ambiente de trabajo con mejores instalaciones, puestos
de trabajo ergonómicos, nuevos equipos informáticos, salas diáfanas,
gimnasio con monitor, párking privado, biblioteca, sala de ocio-Inter-
net gratuita o comedor.
· Proporciona anualmente de una a tres horas de formación en pre-
vención de riesgos laborales.

solicitados por empleados y realizados fuera de la empresa pero rela-
cionados con su actividad profesional. Se subvencionaron ocho cursos
con una inversión de 6.207 euros.
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CLIENTES
· Novartis ofrece una amplia gama de opciones de tratamientos far-
macológicos: medicamentos de prescripción, protegidos por pa-
tente, productos genéricos de bajo coste, así como marcas del seg-
mento de productos sin receta orientados a mejorar la salud y el
bienestar en general.
· La multinacional farmacéutica ofrece ayuda a través de fondos,
productos y otras medidas, mediante diversos programas de trata-
miento gratuito o de apoyo, para personas sin cobertura médica, así
como para cubrir necesidades específicas en los países en vías de
desarrollo.

NOVARTIS

FILOSOFÍA Desarrollar productos que curen enfermedades, aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de las 
personas. A su vez, quiere proporcionar ayuda, fondos, productos y otras medidas, a través de programas de tratamiento gratuito
o de apoyo a personas sin cobertura médica, así como para cubrir necesidades específicas en los países en vías de desarrollo.

·Novartis forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Fun-
dación Empresa y Sociedad y de Forética.
·Novartis se rige en torno a un código de conducta que funciona desde
1999.
· Observatorio Novartis de Responsabilidad Social Corporativa con la
Universidad Pompeu Fabra.
· Novartis se integra dentro la Fundación Salud, Innovación y Socie-
dad a fin de contribuir al desarrollo, modernización y sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud de España.
· Novartis Farmacéutica cuenta con la Certificación SGE21 de Foré-
tica, siendo la primera compañía multinacional en España en conse-
guirla, en 2002. La certificación se ha renovado en septiembre de
2005
· Novartis practica una Política de Civismo Empresarial, que integra a
su estrategia de trabajo y que es de obligado cumplimiento para su
equipo.

· Novartis contribuye a la lucha contra la malaria, la lepra, la tubercu-
losis, el dengue, a través de ayudas, acuerdos y alianzas con la OMS.
· La empresa cuenta con un Instituto Novartis de Enfermedades Tro-
picales en Singapur.
· La Fundación Novartis para el Desarrollo Sostenible ayuda a los paí-
ses en vías desarrollo.
· Día de la Solidaridad en Novartis en el mes de abril.
· Colaboración en desastres: “Prestige” y víctimas del tsunami en el
sudeste asiático.
· Colaboración con la Fundación Ulls del Món, que cubre necesida-
des oftalmológicas en los países en vías de desarrollo.
· Colaboración con la Fundación ADECCO, que facilita la integración
laboral de discapacitados.
· Organización del Transplantament Sport Club de Catalunya, compe-
ticiones con pacientes transplantados.
· Autobús contra la droga en colaboración con la Comunidad Valen-
ciana.
· Special Olympics Badalona 2004 de Disminuidos Psíquicos.
· Colaboración con la Fundación Arsis de Badalona sobre problemas
sociales del entorno.
· Campaña “Un juguete, una ilusión”, donaciones de juguetes.

· Novartis dispone de las certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001
en el Sistema de Gestión integrado de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente (HSE, siglas en inglés) de la Planta Novartis de Espe-
cialidades Farmacéuticas de Barberà del Vallès, y en la Planta de
producción de alimentos infantiles, productos dietéticos y plantas
medicinales de Nutrition & Santé Iberia de Parets del Vallès.
· Certificación ISO 14001 para la planta de Les Franqueses del
Vallès.
· Novartis cuenta con sistemas de gestión que permiten mante-
ner los niveles de emisiones, efluentes y residuos en un nivel de
sostenibilidad. Las mejoras realizadas en las plantas de tratamiento
permiten una reducción relevante de los sólidos en los efluentes.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Programas de formación, sistemas de previsión social, seguro de
accidentes, participación y trabajo en equipo, integración de disca-
pacitados, promoción profesional, ayudas al personal,...

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la información facilitada por Novartis y de su
memoria anual.

“El civismo empresarial constituye una
responsabilidad fundamental. Nuestra
imagen se juzga por las acciones de los
individuos que la componen.”
DANIEL VASELLA, presidente y CEO

OTROS

Portada de un informe de RSE de Novartis.

· Fórum de las Culturas de Barcelona, patrocinando los diálogos “Salud
y desarrollo, los retos del siglo XXI”.
· Novartis consigue la 6.ª posición en el ránking Great Place To Work
2005 en España, y se posiciona entre los 100 mejores lugares para tra-
bajar en Europa.
· 2º Premio a la Empresa Flexible, en la categoría de grandes empresas.
· El presupuesto de inversión en España en I+D+i en el periodo 2003-
2007 es de 142 millones de euros.
· Participación en foros y debates de gestión ética y responsabilidad
social.
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ZS Brno (República Checa), que en 2004 obtiene distintos reconoci-
mientos por la gestión y ejecución medioambiental en sus actividades,
como el Premio Nacional en el “Premio Salud y Medio Ambiente 2003”,
convocado por Business Leaders Forum.
· En cuanto a formación y sensibilización, OHL imparte formación a su
personal con el objetivo de seguir cumpliendo con su compromiso de
minimizar el impacto ambiental de sus actividades y respetar la legis-
lación medioambiental vigente, mediante la implantación de planes es-
pecíficos de gestión ambiental en todas sus obras. En este sentido,
desarrollan la herramienta “GEMA”, que simplifica la identificación de
requisitos legales ambientales y la definición del control en cada cen-
tro de trabajo.
· En materia de comunicación, el Grupo OHL mantiene una actitud

proactiva estableciendo vías estables con los grupos interesados, des-
tacando, entre otras, las colaboraciones en los Congresos Nacionales
de Medio Ambiente, CONAMA, con la Asociación Española de Nor-
malización y Certificación (AENOR), y en la Plataforma Tecnológica de
la Construcción, en el que lidera la línea estratégica de construcción
sostenible.
· Entre las actuaciones medioambientales relevantes realizadas por
OHL cabe mencionar el diseño y gestión del proyecto Mayakoba, que
OHL desarrolla en Quintana Roo, México, en el que colaboran más de
40 especialistas en medio ambiente de distintos países; los proyectos
de recuperación ambiental y acondicionamiento de cauces contami-
nados, y la construcción y explotación de plantas de tratamiento de
aguas y de desalinización.
· Dentro de los proyectos de I+D+I emprendidos por OHL, con una in-
versión de 2,8 millones de euros en 2004, destacan los ambientales,
como la implantación de un proceso discontinuo de tratamiento bioló-
gico por fangos activos, desarrollado para el tratamiento de aguas ur-
banas e industriales; el desarrollo de una metodología para evaluar la
estabilidad de cubiertas vegetales hidrosembradas...
· Todas las actuaciones realizadas por OHL establecen objetivos me-
dioambientales, los generales del Grupo, y, en los que es posible, ob-
jetivos particulares.

OHL

FILOSOFÍA Progresar en condiciones de sostenibilidad confirma un modelo de creación de valor en el que las políticas de
transparencia generan ventajas para OHL y para el conjunto de la sociedad. 

· El principal compromiso de OHL es la creación de valor a largo plazo.
De este modo, a partir de su compromiso con el buen gobierno, con
la responsabilidad social y medioambiental, con la seguridad y la salud,con
la comunicación fluida con las partes interesadas, con el conocimiento
profundo de los riesgos derivados de su actividad y de sus implicaciones
en el largo plazo, unido a la anticipación de solucionesviables, se cons-
truye el núcleo de su política de sostenibilidad.
· En OHL, por tanto, se trabaja, según la compañía, desde una concep-
ción amplia del riesgo y el desarrollo sostenible, que implica a su activi-
dad económica, a las personas que integran el Grupo, al medio ambiente
sobre el que interviene y, en general, a las comunidades en las que ac-
túa, avanzando más allá de las obligaciones legales. Para ello, ha gene-
rado una cultura empresarial conectada y alerta con el entorno en el que
opera, que confirma un modelo de creación de valor en el que la antici-
pación en el buen gobierno corporativo y en el desarrollo sostenible, ge-
nera ventajas para el Grupo OHL y para el conjunto de la sociedad.

· En el Grupo OHL se desarrollan las actividades en materia de respon-
sabilidad social a través de dos canales: hacia dentro, en relación con el
equipo humano y, hacia fuera, a través de la colaboración con las partes
interesadas, la acción social y las actuaciones de patrocinio y mecenazgo.
· Actuaciones con los trabajadores: Acciones para la formación y desa-
arrollo profesional de los trabajadores como el Plan de Contratación de
Jóvenes Titulados en colaboración con universidades y centros de for-
mación profesional; programas de becas; planes de formación continua;
políticas de conciliación de la vida profesional y laboral e igualdad de opor-
tunidades materializadas en acuerdos firmados con instituciones como
la Fundación Integra; beneficios sociales entre los que destaca el Pro-
grama de Apoyo al Empleado (PAE); plan Estratégico de Prevención con
un sistema propio de gestión.
· Actividades hacia la sociedad: Acción social apoyada en obras y servi-
cios, como la implantación del “Código de Buena Vecindad”, conjunto de
normas de comportamiento y actuación que facilitan una integración más
respetuosa con el entorno social en el que se desarrollan.
· Acción social apoyada en empleados: En 2004, OHL comienza a tra-
bajar con la Fundación Entreculturas en el proyecto “tú puedes ser vo-
luntari@”, enfocado a la promoción del voluntariado social entre los em-
pleados.
· Colaboración con organizaciones sociales: OHL es patrono de la Fun-
dación Empresa y Sociedad y en 2004 colaboró con Cruz Roja Espa-
ñola; Sólo por Ayudar; Solidaridad Internacional; Fundación Nantik Lum;
Ayuda en Acción; Fundación Lealtad, etc.
· Actuaciones de patrocinio y mecenazgo para el fomento de la cultura,
del desarrollo socio-económico y tecnológico: Colaboraciones con la Fun-
dación MACBA; Real Academia de la Lengua; Fundación Teatro Lírico;
Fundación de la Zarzuela Española; Foro de la Nueva Economía, y otras
médicas como con la Fundación Reina Sofía-Alzheimer.
· A nivel internacional, destacan las acciones de apoyo a la educación y
el desarrollo cultural y económico en la República Checa, en Brasil y en
México; así como otros patrocinios en Argentina.

· El respeto al Medio Ambiente y la conservación del entorno natural
representan, según la compañía, una constante en todas las activida-
des del Grupo OHL.
· Por ello, todas las empresas constructoras del Grupo OHL en Es-
paña disponen de un SGMA certificado conforme a la norma UNEEN-
ISO 14001:2004. En cuanto a sus filiales en el extranjero, algunas ya
están certificadas, entre las que cabe destacar OHL Central Europe,

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

· Interno: OHLFINET, canal de gestión y comunicación interna del Grupo
y publicaciones internas, “MOSAICO” y “TECNO”
·Externo: Transparencia informativa con los accionistas a través de la pá-
gina Web www.ohl.es; la Dirección de Relaciones con los Inversores con
teléfono, dirección postal y e-mail específico; Informe anual y Memoria
sobre Desarrollo Sostenible; así como las comunicaciones a la CNMV
por encima de las exigencias de este organismo, el Grupo OHL facilita,
de forma trimestral, una información que refleja fielmente el estado de la
sociedad.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de los datos enviados por la compañía y com-
pletada con la Memoria de Desarrollo Sostenible 2004 de OHL.

“A partir de nuestro compromiso con el buen
gobierno, con la responsabilidad social y
medioambiental, con la seguridad y la salud y con
la comunicación fluida con las partes interesadas,
se construye nuestra política de sostenibilidad.”

OTROS

· El Grupo OHL se encuentra formalmente comprometido con los princi-
pios establecidos por el Pacto Mundial de Naciones Unidas desde el año
2002, compromiso que se ha visto reforzado por la incorporación a la Aso-
ciación Española del Pacto Mundial (ASEPAM) como miembro fundador
en el 2004.
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RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE)

FILOSOFÍA Ser una empresa con una gestión excelente teniendo como directriz el desarrollo sostenible en las 
vertientes económica, medioambiental y social. Todo ello en un marco de transparencia y con la adopción de las mejo-
res prácticas de gobierno corporativo.

· El Consejo de Administración de Red Eléctrica está compuesto
por 11 miembros, 7 de los cuales son independientes. Además
posee un Comité de Auditoría y Nombramientos y otro Comité de
Retribuciones, ambos formados en su mayoría por consejeros in-
dependientes.
· Creación de la Comisión Directiva de Responsabilidad Social
Corporativa.
· Implantación del modelo de excelencia EFQM a todos los nive-
les desde el año 2001. Todas las empresas del Grupo poseen la
triple certificación integrada de los sistemas de gestión de cali-
dad ISO 9001, medio ambiente ISO 14000 y seguridad y salud
laboral OHSAS 18001.
· REE forma parte del Pacto Mundial desde el año 2002. Certifi-
cación de todas las actividades y centros de trabajo de acuerdo
con el estándar SA8000.
· REE entra en 2005 en el Dow Jones Sustainability Indexes
STOXX: incorporación en los índices con una puntuación de 72
puntos sobre 100.

· Forman el Departamento de Medio Ambiente de la empresa 25
personas.
· Certificación de todas las empresas del grupo de acuerdo con la
ISO 14001.
· Empresa registrada en el EMAS desde el 2001.
· REE edita anualmente su Memoria Medioambiental desde el año
1999.
· Estudios de impacto medioambiental en la construcción de todas
las instalaciones, incluidas las no sometidas por ley.
· Convenios con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
con la Fundación Doñana 21, o con la Fundación Entorno, en pro-
yectos de investigación, sensibilización y conservación del entorno
natural.
· Protección de avifauna: colocación de dispositivos salvapájaros
para señalización de líneas. Colocación de plataformas de nidifica-
ción artificiales.

· En 2004 se destinan a actividades en el ámbito de ayuda a la so-
ciedad unos 900 mil euros.
· Actividad educativa con la firma de convenios de cooperación mu-
tua con universidades, y patrocinio de cursos, foros y conferencias.
· Apoyo al desarrollo social y cultural: Convenios con diferentes or-
ganizaciones para el desarrollo de proyectos sociales, culturales y
deportivos (por ejemplo, Fundación Energía sin Fronteras o Funda-
ción Deporte de Alcobendas). 
· REE define algunos de los objetivos sociales de cara a 2005: lan-
zamiento del equipo de voluntariado corporativo integrado por em-
pleados de la empresa, 1ª Semana del deporte solidario y Campaña
de Navidad.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· El porcentaje de mujeres en la plantilla de REE es de un 21,3%,
por encima de los datos del sector.
· Seguridad y salud laboral: certificación OSHAS 18001. Horas de
formación, 4.185. 
· Desarrollo y formación: alcance del programa de formación al 96%
de los empleados. Creación de una Escuela de Operación con re-

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información elaborada a partir de los datos facilitados por REE y de su In-
forme de Responsabilidad Corporativa 2004, que se rige por los índices GRI.

“Cualquier reflexión acerca de cómo avanzar 
hacia un mundo mejor nos lleva a la conclusión de
la necesidad de buscar un equilibrio sostenible.” 
LUIS ATIENZA, presidente

· Sello Oro a la excelencia empresarial (año 2003) y sello “Re-
cognised for Excellence” de la EFQM (año 2004).
· 36 proyectos de I+D+i desarrollados en 2004, con una inver-
sión de 2,4 millones de euros.
· Premio empresa flexible: accésit en la I y II edición de la “Cam-
paña hacia el equilibrio de la vida profesional y personal” (años
2003 y 2004).
· X Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial: ganador
en la modalidad de Calidad Industrial (año 2005). 
· Evaluación del Observatorio de la Responsabilidad Corporativa:
3º puesto en el ránking global, y 2º puesto en el ránking del sec-
tor energía (año 2005).
· Programa Óptima del Instituto de la Mujer: certificación del Pro-
yecto Harmonía (desde el año 1997). 
· Para 2005, REE piensa en la adecuación e incorporación de
las mejoras de gobierno corporativo identificadas en función de
la legislación y las buenas prácticas de empresas líderes. Tam-
bién se aborda el diseño del cuadro de mando de la responsabi-
lidad corporativa y el rediseño del apartado a este tema en la web.

conocimiento universita-
rio. 685 cursos de for-
mación impartidos y 84
horas por empleado. In-
versión sobre gastos de
personal: 5,9%.
· En comunicación, REE
ofrece el Autoservicio
del empleado, revistas
corporativas: Red en lí-
nea y Entrelíneas. La
web interna recibe 492.168 visitas, a la vez que se crean los Obser-
vatorios de Comunicación Interna.
· Beneficios sociales: plan de pensiones, seguros médico y de vida,
tarifa eléctrica especial, préstamos, ticket guardería, ayudas a la prác-
tica de deportes.

PROVEEDORES
· Especificaciones de seguridad y formación a todas las contratas
con la certificación OSHAS 18001.
· Proyecto para 2005: Incorporación de criterios relativos al cumpli-
miento de los principios de responsabilidad corporativa de acuerdo
con los derechos laborales y humanos basados en convenciones y
declaraciones internacionales (trabajo infantil, discriminación, etc.). 

ACCIONISTAS
· Mejora de los canales de comunicación y participación de los ac-
cionistas. En la Junta General correspondiente a 2004 se implantó
el voto electrónico. 
· Encuestas anuales. En 2004, el 96% de los accionistas declaraba
estar satisfecho o muy satisfecho con los servicios prestados por la
oficina de Atención al Accionista.

Señalización con espirales salvapájaros.
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REPSOL YPF

FILOSOFÍA Repsol considera que la sociedad demanda que las empresas realicen una gestión responsable, no sólo en
el aspecto económico-financiero, sino también en cuanto a principios éticos, de forma que se respeten los frágiles
equilibrios sociales y ecológicos de los que depende el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

· El Consejo de Administración de Repsol YPF aprueba el pago de
un dividendo bruto a cuenta del ejercicio 2004 de 0,25 euros por
acción, lo que supone un incremento del 25% respecto al dividendo
a cuenta del ejercicio anterior. 
·La Comisión de Auditoría y Control del Consejo de Administración
asume de manera formal y explícita las funciones de conocer y orien-
tar la política, los objetivos y las directrices de Repsol YPF en el ám-
bito medioambiental y de seguridad. 
· En 2005, por primera vez se publica un Informe de Responsabili-
dad Corporativa, que ha integrado la información del 2004 relativa
al desempeño medioambiental y social, que antes era objeto de in-
formes independientes. El informe ha sido verificado por la KPMG
y se ha llevado a cabo siguiendo las normas ISAE 3000 y AA1000.
· En cumplimiento con la Sarbanes Oxley Act se ha establecido una
aplicación por medio del cual todos los empleados que lo deseen po-
drán hacer llegar a la Comisión de Auditoría y Control de Repsol YPF,
S.A. cualquier comunicación relativa a cuestiones relacionadas con
contabilidad, controles internos sobre contabilidad y auditoría que
afecten al Grupo.

· Durante el ejercicio 2004, la compañía incrementa el número de
centros certificados según ISO 14001. Repsol YPF consigue este
distintivo en la mayoría de sus actividades industriales en el mundo,
suponiendo más de un 99% de sus niveles de producción. 
· En 2004 finaliza el proceso de extracción de 13.700 toneladas
del fuel remanente en los tanques del pecio del buque petrolero
“Prestige”. El proyecto crea un patrón metodológico para actuacio-
nes futuras, por el que Repsol YPF ha sido galardonada con el Pre-
mio Platts de la Energía Global 2004 al mejor Proyecto de Inge-
niería.
· Durante 2004 se desarrollan un total de 689 auditorías de me-
dio ambiente y/o seguridad, de las cuales 431 fueron internas y
152 asociadas a procesos de certificación. 
· A nivel interno, y con el fin de asegurar el cumplimiento de los es-
tándares medioambientales fijados por Repsol YPF, en 2004 crea
la unidad de Verificación de Seguridad y Medio Ambiente cuya fun-
ción es, entre otras, la de constatar el cumplimiento efectivo de la
normativa corporativa y la detección y gestión adecuada de los ries-
gos relevantes.
· Se lanza al mercado argentino YPF GAS XXI, un nuevo combus-
tible ecológico para el sector agropecuario.

· En 2004, Repsol YPF destinó 27 millones de euros a promover
proyectos sociales y culturales. 
· La Fundación Repsol YPF, Fundación YPF y Fundación Repsol
YPF Ecuador colaboran con Repsol YPF y trabajan en líneas es-
tratégicas complementarias y destinan sus recursos principalmente
a la promoción de la investigación científica, el impulso de la pre-
paración académica de los jóvenes y la expansión internacional del
conocimiento a través de la educación y la cultura.
· Por tercer año consecutivo, la empresa colabora con la Fundación
Codespa en el desarrollo de la Red Andina de Turismo Rural.
· A través del voluntariado corporativo de Repsol YPF, con la Funda-
ción Junior Achievement, los empleados de la compañía participan
en tres proyectos: “Nuestra Comunidad”, “Las Ventajas de Permane-
cer en el Colegio” y “Liderazgo Comunitario”.
· La Fundación YPF ha liderado la tercera edición del programa de
voluntariado corporativo en Argentina, Energía Solidaria. 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· En el marco del Plan de Formación de Seguridad se han impartido,
a lo largo del ejercicio 2004, 143.115 horas de formación en segu-
ridad de instalaciones y en los puestos de trabajo, a un total de 8.756
asistentes.
· En la dirección de Quí-
mica se implanta el pro-
yecto novedoso para la re-
ducción de la accidentali-
dad: el proyecto “Acciden-
tes Cero” o “Alfa -0”. Inicia-
tiva global con relación a
las personas que trabajan
en el centro, afectando por
ello tanto al personal pro-
pio de plantilla como al de
las compañías contratis-
tas que trabajan en los
centros.
· En 2004 Repsol YPF ha destinado a la formación y desarrollo de
sus empleados 11,7 milones de euros.
· A partir de los resultados del estudio de clima socio-laboral reali-
zado el año anterior, Repsol YPF inició en 2004 planes de mejora li-
derazgo,  comunicación interna y cooperación entre áreas.

PROVEEDORES
·Repsol YPF establece en sus condiciones de contratación para pro-
veedores requisitos sociales, medioambientales y de seguridad, como
el cumplimiento de cualquier disposición legal en vigor y aplicable, el
seguimiento de la normativa y práctica interna de la firma petrolera y
el pago puntual de los salarios y beneficios o seguros sociales.

ACCIONISTAS
· La web de Repsol YPF pone a disposición de los accionistas e in-
versores información, incluyendo cuestiones de gobierno corpora-
tivo, una amplia referencia a aspectos económico-financieros, segui-
miento bursátil, la Junta General de Accionistas y publicaciones cor-
porativas.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información elaborada a partir de datos facilitados por Repsol YPF y su In-
forme de Responsabilidad Corporativa 2004.

Ayuda a los indígenas en Bolivia.

“Las nuevas características del entorno
económico y social globalizado han creado 
una dinámica ante la cual las empresas
debemos posicionarnos.” 
ANTONI BRUFAU, presidente ejecutivo

· La web corporativa obtiene el sexto puesto en el ránking de 2004
elaborado por el Financial Times y la consultora sueca Hallvars-
son&Halvarsson, que valora los resultados de las encuestas rea-
lizadas a analistas e inversores sobre las webs corporativas de las
157 mayores compañías europeas por capitalización bursátil; y
ocupa el primer puesto entre las del sector energético.
· Repsol YPF forma parte de la International Petroleum Industry
Environmental Conservation Association (IPIECA), el Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas, la Fundación Empresa y Sociedad,
el Foro de Reputación Corporativa, la Fundación Lealtad y la Ex-
tractive Industries Transparency Initiative.
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· La empresa cuenta con procedimientos técnicos y generales, ins-
trucciones técnicas y ficha de gestión de aspectos (FGA) destinados
al proceer diario de sus trabajadores con unos mecanismos y condi-
ciones sostenibles a nivel medioambiental.
· Colaboración con Adena para organizar un concurso en centros co-
merciales con el objetivo de promover entre los niños el amor por la
naturaleza y el respeto por el medio ambiente.

SACYR VALLEHERMOSO

FILOSOFÍA El objetivo es maximizar recursos en el negocio e integrar las actuaciones en la estrategia global a través del
respeto de los derechos humanos, colaboración con colectivos menos favorecidos, preservación del medio ambiente, apli-
cación del gobierno corporativo, transparencia en la comunicación y mejora continua del entorno laboral.

·Sacyr Vallehermoso y su Consejo de Administración cuentan con es-
tatutos y reglamentos transparentes y conformes a las mejores prác-
ticas en el campo del gobierno societario.
·La empresa formalizó durante 2004 un Plan de Responsabilidad So-
cial Corporativa, aprobado por su Comité de Dirección, en el que se
fijan los objetivos y criterios con los que llevar a cabo estas actuacio-
nes a favor de las sociedades y colectivos con los que se relaciona.

· Sacyr Vallehermoso financia diversos equipamientos del nuevo edifi-
cio que albergará en Madrid el centro ocupacional, centro especial de
empleo y centro de día para personas con discapacidad psíquica que
gestiona la Fundación Juan XXIII. Este proyecto se denomina “10.000
m2 de solidaridad” por los 10.000 m2 que tendrá, y dispondrá de capa-
cidad para unas 400 personas. 
·Prinur, empresa constructora perteneciente a Sacyr Vallehermoso que
desarrolla su actividad en Andalucía, lleva a cabo una labor social en co-
laboración con la Junta de Andalucía a través de la asociación Cons-
tructoras Andaluzas por Centroamérica. Con ella se ha construido un
pueblo completo destinado a los afectados por el huracán “Mitch” en El
Cuco (El Salvador): 278 viviendas, pavimentación de las calles, sanea-
mientos y depuración de aguas, escuela, así como otros edificios y áreas
comunes. En febrero de 2005 los trabajos de construcción quedaron
finalizados
·Sacyr Vallehermoso patrocina un conjunto de música de cámara com-
puesta por jóvenes europeos que completan en la Escuela de Música
Reina Sofía su formación musical. 
· Somague realiza la rehabilitación y equipamiento completo de la es-
cuela de primer nivel número 205 en el municipio de Maianga, en Luanda
(Angola).
· Somague patrocinó, del 10 al 20 de junio de 2004, el viaje Lisboa-
Funchal-Lisboa de 90 jóvenes pertenecientes a cerca de 70 asociacio-
nes de inmigrantes reconocidas por el Alto Comisariado para la Inmigra-
ción y las Minorías Étnicas de Portugal, organizado por la Presidencia
del Consejo de Ministros de ese país.
·Donación de maquinaria para las tareas de desescombro y reconstruc-
ción de las áreas afectadas por el maremoto en el sudeste asiático.
· Sacyr colabora con las ONG Entreculturas y Cruz Roja Española en la
campaña “Pon tu móvil donde más se necesita”.
· Colaboración con Ayuda en Acción y Nuevo Futuro con el fin de ela-
borar tarjetas de Navidad.

· Dentro del marco de compromiso de extensión de certificaciones,
se ha realizado el desarrollo, implantación y certificación de Sacyr
Chile, siendo esta la primera empresa constructora española en Chile
certificada según las normas ISO 9001 e ISO 14001. 
· Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Medioambientales
para los empleados, que busca estimular un cambio en la actitud ha-
cia el medio ambiente.
·Se ha desarrollado una aplicación informática que permite gestionar
de una manera global los temas medioambientales, aplicación que ha
sido realizada en su totalidad por SyV, y que permite la integración de
los distintos centros de trabajo, poniendo en relación los datos gene-
rados en cada uno de los emplazamientos, información en tiempo real
para toda la organización y aplicación multiempresa y multipaís.
· Sacyr Vallehermoso, participa en grupos de trabajo; uno de los más
representativos es el correspondiente al Consejo Asesor para la Cer-
tificación de Empresas Constructoras, formado por un conjunto de
empresas asociadas con SEOPAN junto con AENOR.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Se crea en diciembre de 2004 el departamento de Relaciones La-
borales; su finalidad es poder ofrecer un asesoramiento jurídico labo-
ral que garantice el cumplimiento de todas las obligaciones legales en
esta materia, así como la de atender las solicitudes sociales de cara
a conseguir la satisfacción de los empleados.
·138 acciones formativas, con 41.320 horas de formación y 671 tra-
bajadores formados, triplicando el número del último muestreo. La
formación está destinada a varias materias: Administración, Asesoría
Jurídica, Auditoría, Calidad, Contabilidad, Estudios, Ofertas, Instala-
ciones, Finanzas, Hostelería, Idiomas, Informática, Ofimática, Inmo-
biliaria, Laboral, Márketing, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos,
Topografía, Tecnología de la construcción, etc.; se ha incidido, de
forma destacada, en la utilización de las aplicaciones derivadas de la
tecnología de la información y las comunicaciones.

ACCIONISTAS
· El Departamento de Relaciones Institucionales es el que mantiene
una relación directa con analistas e inversores y una atención conti-
nuada a los accionistas físicos a través de la oficina de atención al ac-
cionista minorista. En 2004, este departamento también desarrolla
una política de comunicación incrementando el número de presenta-
ciones, reuniones y contactos con el mercado financiero y los accio-
nistas minoritarios mediante distintos soportes.
· El Departamento de E-Business actualiza toda la información co-
mercial y financiera en la web corporativa del Grupo para que puedan
acceder accionistas, inversores o clientes.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la información facilitada por 
Sacyr Vallehermoso.

“Sacyr tiene un compromiso ineludible con sus
accionistas y clientes, pero tan destacado como
éste son los que la sociedad ha adquirido con las
más de diez mil personas que trabajan en él.”
Extracto del Informe anual

OTROS

Las Flores de Andalucía, desde el aire.

·Sacyr Vallehermoso patrocinó la candidatura olímpica de Madrid 2012
en la categoría Platino, la mayor de las existentes.
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de la organización y en un profundo programa de acogida de los emple-
ados trasladados a Barcelona, desde ayudarles a buscar piso o colegio
para sus hijos, hasta un curso de inmersión en la sociedad y cultura ca-
talanas.
· Se pone en marcha un club para empleados, Club Sanofi-aventis, con
un abanico de iniciativas. de ocio, voluntariado...
· Sanofi-aventis da empleo a unos 684 discapacitados, que represen-
tan el 2,5% de la fuerza de trabajo en Francia. La corporación ofrece
asistencia en cuatro áreas: buscar soluciones para el mantenimiento del
empleo de los discapacitados; promover la igualdad de oportunidades
en las fases de reclutamiento; desarrollo de acuerdos con compañías
especializadas para ofrecer empleo a personas con necesidad de tra-
bajar en entornos de protección, e incrementar la noción de ayuda y pre-
ocupación por los discapacitados en la plantilla.
· La asociación Our Children Matters ofrece ayuda a los hijos de los tra-
bajadores que necesitan apoyo psicológico y moral. Esta iniciativa del
grupo funciona, entre otros, con donaciones de los propios empleados. 

PROVEEDORES
· De acuerdo con su política HSE, Sanofi-aventis controla y actualiza la
información de sus partners en materia medioambiental con el fin de
certificar los buenos procesos en su cadena de valor. 

SANOFI-AVENTIS

FILOSOFÍA Colaborar con toda la organización y liderar el proceso para que la compañía sea, y sea percibida como, una
empresa socialmente responsable, ética y al servicio de la salud, mediante la planificación y realización de acciones y la
cooperación con clientes, tanto internos como externos.

·El grupo participa del Data Monitoring Comitee, un comité de exper-
tos independiente que se basa en la ética médica para valorar los ries-
gos de una prueba clínica, y si es procedente variar los mecanismos
a fin de no llegar a situaciones de riesgo. 
· En junio de 2005, los grandes laboratorios del mundo, entre ellos
Sanofi-aventis, realizan un compromiso para incrementar la transpa-
rencia de los estudios clínicos. Los protocolos de estas investigacio-
nes aparecen expuestos en Internet (www.clinicaltrials.gov).

· Sanofi-aventis España cuenta con una línea de actuación denominada
"Humanidades y Salud" en la que se encuentran dos programas: Club
de Debate Sanitario (el último celebrado con la conferencia de Antonio
Lamela: “Ciudad y Salud”) y Arte, Literatura y Salud (con la conferencia
de Antonio Gala en Sevilla sobre "El Arte de envejecer").
· Las pruebas de vacunas en países en vías de desarrollo permiten a sus
poblaciones disfrutar de los beneficios de los nuevos fármacos experi-
mentados después del período de prueba. Así, Sanofi Pasteur permite
el acceso a redes locales de doctores, educación a familias, sobre todo
en aspectos de higiene, y la creación de equipamientos e infraestructu-
ras tras las pruebas médicas.
· El Grupo mantiene un compromiso en la investigación de enfermeda-
des que no arrojan beneficios, las llamadas unprofitable diseases: se han
desarrollado productos para la fibrosis cística (Colimysine) y antiparasi-
tarios intestinales (Fumagillin).
· Implementación en Francia del programa PERCO, una iniciativa volun-
taria de los trabajadores y empresarios que, junto a los programas públi-
cos, permite una cantidad compensatoria a los que tienen una pensión
disminuida. La intención del Grupo es extenderlo a todos los lugares en
que opera a lo largo de 2005. 
·Sanofi-aventis participa en actividades de promoción económica de zo-
nas en desarrollo, ya sea con la contribución de sus trabajadores o revi-
talizando zonas en las que está presente. 
· El programa “Impact Malaria” supone una inversión de 8,9 millones de
euros en 2005 para la investigación en la erradicación de la enfermedad. 

· La empresa se sirve de guías y estándares (como el internacional
UFAW Handbook) estrictos para limitar el uso de animales en las prue-
bas médicas a través del International Charter on the utilization of La-
boratory Animals. Sanofi-aventis se compromete a limitar la experi-
mentación con seres vivos y buscar métodos alternativos, como las
pruebas celulares o simulaciones y mejorar las condiciones de los ani-
males objeto de prueba clínica. 
· Sanofi-aventis centra los principios de sus programas de Salud, Se-
guridad y Medio Ambiente (HSE policy) en preservar los recursos na-
turales, en particular los no renovables; mejorar en la asunción de los
niveles marcados por Kyoto; practicar un diseño y manufacturación
limpia, garantizando la seguridad de la eliminación de desechos, y eva-
luar y actualizar la información de la seguridad medioambiental de pro-
ductos y procesos. La HSE emplea a 43 trabajadores de áreas espe-
cializadas a fin de cumplir los objetivos del Grupo en esta materia. 
· El grupo cuenta con la certificación ISO 14001 en el control del im-
pacto medioambiental de sus actividades en 24 sedes de 12 países.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Durante los primeros seis meses del año 2005 la Dirección de RSC
de Sanofi-aventis España se ha centrado en el proceso de integración

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de los datos facilitados por Sanofi-aventis y su
Informe de Responsabilidad Corporativa 2004, que se rige por los índices GRI.

“El 80% de la población mundial no tiene acceso
satisfactorio a la medicina. Continuamos con 
nuestro esfuerzo en la lucha contra las enfermedades 
que evitan el desarrollo de los pueblos.”
JEAN FRANÇOIS-DEHECQ, CEO

OTROS

Barcos esperando para salir a faenar en la aldea de Peryakuppam (India).

· Todas las investigaciones del Grupo se realizan de acuerdo con las
Buenas Prácticas Clínicas, con el apoyo de la ética médica y las au-
toridades de la Salud, que proveen de experiencia y guía al desarro-
llo del Grupo: Food and Drug Administration, agencias nacionales eu-
ropeas, el PMDA en Japón, etc.
·El Grupo cuenta con los comités Covalis, para la prevención del riesgo
químico, y Tribios, para el riesgo biológico.
· El grupo implanta en todas sus sedes un programa de acción anual
PASS a fin de monitorizar y reducir los riesgos asociados a la activi-
dad de la empresa.

GILLES CORRE
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accionariado más joven, como alternativa de ahorro/inversión en
acciones Santander.
· Atención específica para accionistas procedentes de Abbey.

TRABAJADORES
· Puesta en marcha de la Ciudad Grupo Santander en Boadilla del
Monte, en la que trabajan 6.500 personas, en una apuesta por la in-
novación, la productividad y el trabajo en equipo.
· Guardería de la Ciudad Grupo Santander, con capacidad para 400
niños.
· El nuevo Centro Corporativo de Formación y Desarrollo se pone
en marcha en la Ciudad Grupo Santander. Sus funciones básicas
son: transmitir la visión, objetivos y valores corporativos del Grupo,
potenciar el liderazgo de los directivos, y apoyar la consecución de
los objetivos de negocio. El 70% de los empleados del Grupo re-
cibe formación.
· A finales de 2004, y sujeto a la aprobación de la Junta General de
Accionistas, se pone en marcha un plan de incentivos a largo plazo
que alcanza a 2.750 directivos del Grupo en todo el mundo y que
permitirá recibir un incentivo adicional si se logra superar a 20 de
los 29 primeros bancos del mundo, tanto en revalorización de la ac-
ción como en crecimiento del beneficio neto por acción.
· Fondo Asistencial Social para los empleados, que en 2004 des-
tinó 1,26 millones de euros para atender a 7.834 peticiones de las
8.808 solicitudes presentadas, correspondientes a gastos sanita-
rios de sus empleados, no cubiertos por Seguridad Social, más pe-
ticiones para ayudas por discapacidades físicas y psíquicas. 
· Grupo Santander desarrolla actuaciones a favor de la igualdad de
oportunidades. En España, por ejemplo, se ha potenciado el Plan
de acción positiva, integrado por 29 medidas destinadas a garanti-
zar la igualdad en el empleo.

CLIENTES
· Proyecto corporativo Banca de Clientes.
· Creación de la Unidad Corporativa de Calidad de Servicio bajo la
dependencia directa del Consejero Delegado.
· En 2004, Grupo Santander inicia la renovación tanto de su página
web corporativa como de sus diferentes webs comerciales, con el
fin de asegurar su accesibilidad a personas con algún tipo de dis-
capacidad auditiva, visual,motora, tecnológica y de aprendizaje.

SANTANDER

FILOSOFÍA Asumir la RSC como un elemento estratégico de gestión, convencidos de que el crecimiento empresarial
está ligado a los compromisos que se mantienen con todos los grupos de interés con los que uno se relaciona, así
como con la sociedad y el medio ambiente.

· La inversión total del Grupo en proyectos de Responsabilidad So-
cial Corporativa en 2004 ha sido de 84,4 millones de euros, un 2,7%
del beneficio neto atribuido.
· Publicación de la 3ª Memoria de RSC: estándar GRI y verificada
por Deloitte.
· SCH forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
· El Grupo se mantiene en los índices DJSI y FTSE4Good y se in-
cluye en el FTSE ISS.
· Actualización Rating Deminor: 8/10.
· Evaluación externa del Consejo por parte de Spencer Stuart.

· Cesión gratuita del mobiliario excedente a las ONG.
· Desarrollo de nuevos programas de microcréditos.
· Planes especiales de medidas a tres años en Brasil, México, Argen-
tina y Chile. La aportación global, para ese periodo de tiempo, es de
113 millones de dólares. Los fondos se orientan a fomentar el Espa-
cio Iberoamericano de la Educación Superior, la modernización tec-
nológica de los centros y la colaboración Universidad-empresa.
· Campaña de márketing con causa con Cruz Roja Española. Se do-
nan 17 centros de emergencias móviles.
· Creación del Centro de Educación Infantil de España con capaci-
dad para atender a 400 niños, en la Ciudad Grupo Santander.
· El Grupo fomenta el empleo a través de los Centros Especiales de
Empleo del Grupo Conecta, entidad de la que el Banco es propieta-
rio del 40%. Grupo Conecta tiene tres Centros Especiales en los que
trabajan 53 discapacitados.

· Aplicación de la herra-
mienta VIDA. Su principal
función es orientar en la
valoración del riesgo me-
dioambiental de las em-
presas, mediante un sis-
tema progresivo que,
atendiendo a la natura-
leza del negocio y sus
magnitudes más relevan-
tes, exige un mayor o me-
nor grado de profundidad en el análisis.
· Certificación medioambiental ISO 14001 en México. El Sistema de
Gestión Medioambiental de México ha dado sus primeros resultados:
el consumo de energía se ha reducido un 30%, y el de agua un 5%.
· Creación del Comité Ambiental del Grupo. Este Comité es respon-
sable de aprobar la política medioambiental, los objetivos y metas a
conseguir, y de lograr la implantación de un sistema de gestión me-
dioambiental eficaz.
· El Grupo firma con el Canal de Isabel II, en diciembre de 2004, el
convenio de suministro de agua reciclada para el riego de las zonas
verdes de la Ciudad Grupo Santander. El Plan de las 3 R (Reducir, Re-
ciclar, Reutilizar) se ha potenciado tras el acuerdo con la asociación
papelera ASPAPEL.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

ACCIONISTAS
· Eliminación del requisito de 100 acciones para asistir a la Junta.
· Voto y delegación por medios telemáticos.
· Plan Joven Accionista: Ligado a la acción Santander y dirigido al

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

Fuente: Información a partir de la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa
2004 del Grupo Santander.  

Patio central del edificio Pereda.

“Estamos obligados a ser eficientes, a crear
valor para nuestros accionistas y a contribuir 
a crear un mundo cada vez mejor.” 
EMILIO BOTÍN, presidente 

· 409 convenios de colaboración con universidades. 812 univer-
sidades adheridas a Universia. Programa Santander Universida-
des, mediante el que subvenciona y colabora institucionalmente
en proyectos docentes, de investigación y tecnológicos de las Uni-
versidades españolas, portuguesas e iberoamericanas.
· Santander cuenta con dos productos solidarios: Santander Res-
ponsabilidad FIM, un fondo ético lanzado en 2003, que invierte
de acuerdo con los valores de la Iglesia Católica; y Santander So-
lidaridad FIM, un fondo solidario que, desde 1999, invierte según
los principios de 22 ONG impulsoras, a las que cede el 40% de
la comisión.

MEDIOAMBIENTAL
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· La mayoría de los trabajadores cuenta en su paquete retributivo, ade-
más de con el sueldo fijo, con ingresos variables en forma de incen-
tivos, primas por productividad...

PROVEEDORES
· La función de compras y logística es parte fundamental de la estra-
tegia de la empresa. Existen unidades de compras y logística en cada
área de negocio y en las fábricas, que son dirigidas y coordinadas por
la Dirección Corporativa de Compras y Logística (DCCL).
· Existe el Manual de Compras aprobado por la Comisión Directiva en
2000, y todos los procesos se revisan y controlan regularmente de
acuerdo con el marco corporativo de procesos (Reference Process
House) en la parte referente a la gestión de la cadena de suministro
y compras estratégicas.
· Desde la DCCL se realiza anualmente el despliegue de objetivos
hacia las unidades de compras y logística tomando como base el mo-
delo EFQM de Excelencia.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
· Utilizan los canales internos de comunicación para incrementar la in-
formación, tanto externa como interna, sobre la reputación corpora-
tiva y favorecer la sensibilidad de los miembros de la organización con
respecto a este intangible. 

SIEMENS

FILOSOFÍA Asumir la responsabilidad corporativa a fin de hacer avanzar la sociedad. “Nuestras ideas, tecnología y 
actividades ayudan a crear un mundo mejor. Estamos comprometidos con los valores universales y el respeto al medio
ambiente como un buen ciudadano corporativo”.

· La posición de Siemens en el MERCO (Monitor Español de Repu-
tación Corporativa), en 2004: puesto 22.º entre las 100 empresas
con mejor reputación, y el 15.º entre los 100 líderes con mejor repu-
tación.
· La puesta en marcha del Plan Estratégico de Reputación Corpora-
tiva (PERCO) se centra en el análisis de los riesgos de reputación de
la compañía; en la difusión interna de todos los aspectos relaciona-
dos con la misma, y en la evaluación de la reputación corporativa en
diferentes grupos de interés.

· Durante el ejercicio 2004, Siemens no recibe denuncias de carác-
ter medioambiental por parte de las Administraciones.
· En 2004 mantiene todos los certificados ISO 14000 y EMAS que
tenía, y amplía con las certificaciones de otros centros, como la fá-
brica de Zaragoza.
· Cuenta con un equipo de catorce auditores en medio ambiente. A
través de un Plan de Auditorías Cruzadas (PAIC), cada colaborador
de una división o centro de producción audita un área diferente a aque-
lla en la que desempeña su trabajo. 
· Siemens participa en la Iniciativa Tragamóvil organizada por ASIME-
LEC: recogida de teléfonos móviles y sus componentes. 
·Es miembro de la Fundación para la gestión medioambiental de apa-
ratos de telefonía móvil. 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

TRABAJADORES
· El 60,8% de los empleados de Siemens recibe formación en el ejer-
cicio 2003/2004. 
· En 2003/2004 ofrece becas a más de 382 estudiantes, de los cua-
les un 12% procede de universidades extranjeras, y un 44% está in-
tegrado por mujeres.
· Se potencia la contratación de mujeres en todas las áreas de nego-
cio. Este hecho se refleja en el incremento tanto en el porcentaje que
hay de mujeres en su plantilla, como en las que participan en progra-
mas de desarrollo directivo: un 26% en 2003-2004.
· Se realizan de forma sistemática encuestas a los empleados con una
cadencia bianual. 
· Siemens tiene convenio propio, con una serie de prestaciones so-
ciales, como: préstamos a empleados, gastos médicos o comple-
mento durante la baja, entre otros.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de Responsabilidad Corporativa
2005 de Siemens en España.

“Las empresas se han posicionado como agentes
con una elevada capacidad de transformación de la
sociedad y el mundo, y en este contexto cobra un
especial sentido la Responsabilidad Corporativa.”
EDUARDO MONTES, presidente

OTROS

Siemens electrifica pueblos de África.

·Pertenece al Club de Excelencia en Sostenibilidad, creado en 2002.
· Siemens AG es incluida por quinto año consecutivo en el Dow Jo-
nes Sustainability Index.
· Mantiene acuerdos de cooperación, patrocinio, donación y mece-
nazgo con diferentes instituciones. 
· Licencia de uso de la marca “Madrid Excelente” (2002).
· Reconocimiento de la Universidad Politécnica de Valencia.
· Premio a la Mejor Aplicación en la feria Móvil Fórum 2003.
· Fábrica Elasa: Empresa Aragonesa del Año (enero 2003).
· Instituto de Empresa, Inforpress y Capital Humano en la II edición
del Premio Portal del empleado 2004, conceden a Siemens el pre-
mio a la Mejor Promoción o Lanzamiento Interno.
·Expansión & Empleo: premio a la Innovación en Recursos Humanos
(2003), por el proceso de identificación y desarrollo de empleados
con potencial.
· Premio de Conciliación del Ayuntamiento de Tres Cantos (2004),
por la promoción de medidas que facilitan el equilibrio de vida perso-
nal y profesional.
· Reconocimiento como Best Practice Europeo a los Programas de
Desarrollo Directivo "Siemens Management Learning" en sus niveles
S4 (2000) y S5 (2005).
· Reconocimiento de Best Practice Europea por el proceso de ase-
guramiento de la empleabilidad interna, por el vínculo entre estrate-
gia de negocio y política retributiva, y por la integración de los e-HR
Services (2004).
· Top+ Award 2004 por parte de Siemens AG, que reconoce a Sie-
mens en España como su filial mejor gestionada entre las más de 190
que existen en el mundo.
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más respetuosa con el entorno. Sol Meliá promoverá la comunicación
a los empleados y clientes sobre las metas, las decisiones adoptadas
y los resultados obtenidos, etc., a través de los diversos medios dis-
ponibles en la empresa. 
- Mejora Continua: Sol Meliá se compromete a revisar de modo per-
manente sus objetivos y metas ambientales con el fin de introducir
avances e innovaciones de modo continuo.
- Optimización y respeto a los recursos: El consumo moderado y efi-
ciente de los recursos naturales y el respeto a los recursos culturales
propios de cada localidad donde esté presente Sol Meliá es el ideal a
ser perseguido y potenciado por todos en la empresa.
- De los 350 hoteles de Sol Meliá, 21 poseen acreditaciones interna-
cionales de gestión medioambiental, y 11 son premiados por su com-
portamiento medioambiental. 

SOL MELIÁ

FILOSOFÍA Planteamiento de la acción social como inversión, no como gasto. Por ello pasa a ser un componente natural
del proceso de creación de valor, integrada en el concepto de empresa socialmente responsable, concepto clave para el
éxito de la empresa.

· La acción social se plantea desde la globalidad del negocio, como
un componente clave de su estrategia, su cultura y su organización,
y está incorporada a los objetivos empresariales de la compañía.
· La coordinación de la acción social se realiza mediante el "Grupo de
Seguimiento" multifuncional, formado por representantes de Comu-
nicación, Recursos Humanos, Compras, Sistemas de Información,
Márketing, Actividades, y de las distintas Áreas de Negocio (Europa,
América Norte, América Sur, Asia y Cuba). 

·Creación del Fondo Solidario Sol Meliá en el marco del Plan de Acción
Social. Todas aquellas personas que realicen una reserva a través de
www.solmelia.com, tras recibir la confirmación de la estancia, podrán
seleccionar un proyecto de cuatro ONG de reconocido prestigio para
que Sol Meliá destine un euro de su Fondo Solidario a la organización
escogida.
· El Plan de Acción Social, aprobado en 2002, coordina los esfuerzos
realizados en los distintos hoteles y sedes corporativas en las activida-
des de ayuda al desarrollo y mejora social.
· El Plan de Acción Social está basado en los siguientes principios: 
- La defensa y aplicación del concepto de "empresa socialmente res-
ponsable".
- Aprovechamiento de la empresarial para lograr un desarrollo ágil y con
resultados de la acción social.
- Preocupación por el nivel de preparación y profesionalidad de las per-
sonas responsables de coordinar la acción social.
- Participación de todos los empleados que así lo deseen en los proyec-
tos de acción social, fomentando para ello la comunicación interna. Esta
comunicación de ideas también se desarrolla a un nivel externo, ya que
Sol Meliá participa en foros de habla de acción social, promoviendo así
el conocimiento de sus actuaciones y compartiendo ideas con otras em-
presas e instituciones.
· Sol Meliá es miembro de la Fundación Empresa y Sociedad, cuya mi-
sión es fomentar la acción social de las empresas presentes en España
como parte natural de su estrategia; y de la Fundación Empresa y Cre-
cimiento, que tiene por objetivo contribuir al desarrollo económico y so-
cial de los países en vías en desarrollo mediante la promoción de la cre-
ación y el crecimiento de sus pequeñas y medianas empresas, como
una contribución efectiva de las compañías españolas con inversiones
en estos países.

·Sol Meliá considera la calidad ambiental la esencia misma del turismo
y, por tanto, factor imprescindible para el éxito del sector. Por ello se
compromete a consolidar su actividad empresarial respetando el me-
dio ambiente, promoviendo la gestión medioambiental como clave en
la filosofía de la empresa, según los siguientes principios: 
- Compromiso general: la actitud más respetuosa con el entorno (na-
tural y cultural) debe ser asumida por sus socios, empleados, clientes
y comunidad en general. 
- Corresponsabilidad: todos los niveles de la empresa deben sentirse
responsables por el tema ambiental. 
- Intercambio y Cooperación: fomentar permanentemente el inter-
cambio de experiencias e informaciones, así como la cooperación ne-
cesaria para el desarrollo de programas y proyectos al respecto, en el
ámbito interno de la empresa, a todos los niveles, y en el ámbito ex-
terno, con las diversas instituciones locales, regionales, nacionales e
internacionales.
- Comunicación efectiva: la información permanente y actualizada en-
tre todos los niveles de la empresa es esencial de cara a una actitud

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
·Sol Meliá destina entre el 0'6 y el 1,5% de los ingresos brutos (en fun-
ción de las necesidades, localización geográfica, etc.) a la formación
continua de sus empleados.

ACCIONISTAS
· Desarrollo de una comunicación fluida a través de la extensa informa-
ción financiera de interés para los accionistas recogida en la página web
corporativa (resultados, estructura del accionariado, reparto de dividen-
dos histórico, informes…). 
· Mantenimiento de una oficina de Relaciones con Inversores que ges-
tiona sus peticiones y propuestas. 

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la página web corporativa y de la Memoria
de Sostenibilidad 2003 de Sol Meliá.

“La acción social es un deber de empresa,
pues todas las corporaciones pueden luchar
desde su posición para evitar las grandes
desigualdades que hay en el mundo.”
Extraído de la Memoria de Responsabilidad Social

OTROS

Página web de Sol Meliá.

· "Premio Empresa y Sociedad 2004" por la Acción Social del Grupo
Sol Meliá. 
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SOS CUÉTARA

FILOSOFÍA Conforme a las exigencias de higiene y seguridad alimentaria, el Grupo asume el compromiso de compati-
bilizar su desarrollo económico con el desarrollo medioambiental y social, de tal manera que le permita alcanzar ven-
tajas competitivas, garantizando a futuras generaciones un entorno próspero y saludable.

· Un equipo de trabajo multidisciplinar desarrolla durante el ejercicio
2004 el Código de Conducta de los Empleados de Grupo SOS, apro-
bado por el Consejo de Administración el día 21 de diciembre de
2004.
· El Presidente, Jesús Salazar, suscribe el Pacto Mundial el 3 de di-
ciembre de 2004, por medio de un escrito de adhesión al Secretario
General de la ONU, Kofi Anan, expresando el compromiso de Grupo
SOS respecto al cumplimiento de los diez principios básicos univer-
sales que sustentan el citado Pacto.
· Grupo SOS elabora su informe anual de Gobierno Corporativo y ha
adapta los contenidos y estructura de la página web respetando las
indicaciones recogidas en la circular 1/2004, de 17 de marzo, de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
· La autoevaluación realizada de acuerdo con el modelo de Excelen-
cia en Sostenibilidad propuesta por el Club de Excelencia en Soste-
nibilidad arroja un resultado global de 620 puntos sobre 1.000.

· Instalación de caudalímetros en el agua de pozo en las fábricas de
Pilas y Alcolea, y contadores para controlar el consumo de combus-
tible utilizado de las calderas de Alcolea. 
· Instalación de sistemas de depuración en la caldera de sólidos de
la fábrica de Andujar, e incremento del sistema de filtraje en la planta
de Algemesí, evitando la emisión de partículas atmosféricas. 
· Construcción de la Planta de Almacén de Residuos Tóxicos y Pe-
ligrosos de Alcolea.
· Mejora de las condiciones de vertido de las aguas procedentes de
la actividad de conserva de aceitunas de la fábrica de Pilas, disgre-
gando las aguas por su salinidad, mejorando la actuación físico-quí-
mica de la estación depuradora y construyendo balsas de evapora-
ción.
· Con la campaña formativa “Doce meses, doce causas sostenibles”,
se entrega cada mes durante un año a cada trabajador un folleto
informativo sobre diferentes temas medioambientales de carácter
práctico.

· Mecanismo de auditorías en Túnez, Guyana Francesa y México para
detectar infracciones del Código Ético de los empleados en los pun-
tos de: derechos humanos, rechazo de la discriminación y el trabajo
infantil, forzoso y/u obligatorio. 
· Estructuración del Plan de Acción Social llamado “Las personas ali-
mentan el desarrollo de la organización”, que contempla programas
de financiación y patrocinio, de integración, programas relacionados
con los productos, de colaboración con los empleados y de comuni-
cación.
· Colaboración con la Fundación FESMAI centrada en la ayuda a la
infancia en América, destinando anualmente 79.100 euros al apoyo
de los proyectos de la Fundación (incrementado un 9,86% respecto
al año anterior).
· Donación de 2.267 kg de galletas destinadas a gente necesitada
de Senegal, en cooperación con el Arzobispado de Dakar y con la in-
termediación de Cáritas.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· El Plan de Acción “Mirar, escuchar y aprender” pretende favorecer
la participación de los grupos de interés de la organización para bus-
car juntos soluciones. El sistema facilita que se conozcan las expec-

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información elaborada a partir de los datos facilitados por Grupo SOS y del
Informe de Sostenibilidad 2004 realizado según los índices GRI.

tativas de los grupos de interés de la organización, informar a ésta de
sus decisiones y promover procesos que aumenten la confianza y la
transparencia.
· Se están revisando las páginas web corporativas a fin de mejorar los
cauces de comunicación de modo que permitan recoger sugerencias
y comentarios sobre RSC en dos direcciones de correo electrónico:
medioambiente@gruposos.com y rsc@gruposos.com.
· Préstamos sin interés o con bajo interés para trabajadores, descuen-
tos en compra de productos, seguro de vida o invalidez, complemen-
tos por incapacidad temporal, acceso a centro deportivo, promoción
de actividades extralaborales y aportación empresarial a planes de
pensiones.
· 2.489 horas de formación sobre Prevención de Riesgos Laborales
en las que han participado 1.418 trabajadores. El presupuesto en ma-
teria de prevención asciende a 456.950 euros. Se ha fijado un pre-
supuesto para 2005 de 1.436.284 euros.
· Programa de desarrollo de habilidades directivas “Semillero de di-
rectivos”.

CONSUMIDORES / CLIENTES 
· Con el fin de tener un contacto más directo con los clientes, SOS
participa en el estudio de orientación al cliente realizado por Qualitas
Hispania. Las necesidades y expectativas de los consumidores son
recogidas y analizadas por el departamento de Márketing. 

ACCIONISTAS
· El servicio de atención al accionista atiende las necesidades y con-
sultas de los analistas e inversores.

Factoría de Galletas Cuétara, empresa del Grupo SOS.

“El compromiso sostenible nos marca la línea a
seguir para ser reconocidos por nuestra actividad 
y desarrollarla en un marco de rentabilidad
económica, social y protección medioambiental.” 
JESÚS I. SALAZAR BELLO, presidente

· Obtención de la certificación ISO 9001:2000 en la planta de ca-
ramelos y dulces de Torrejón, y las certificaciones de seguridad
alimenticia BRC en Alcolea y Dos Hermanas.
· Grupo SOS ha participado como patrocinador en el programa de
becas y ayudas a la investigación Innova 2004 con una aporta-
ción de 3.000 euros aplicada en el proyecto “Reconversión agro-
ecológica por técnicas de algalización de cultivos intensivos”.
· Grupo SOS es socio de la Fundación Empresa Sociedad y forma
parte de la Red Entorno. 
· Grupo SOS cuenta con una Dirección Corporativa de Respon-
sabilidad Social propia que establece y coordina la coherencia de
los Planes de Acción.
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SUN MICROSYSTEMS

FILOSOFÍA Lejos de la búsqueda del beneficio empresarial a corto plazo, las empresas deben incorporar a su gestión
el respeto al medio ambiente y el compromiso con la realidad social como elementos de bienestar y de un crecimiento
sostenible.

· La inversión estimada (p.v.p./potenciales usuarios) en RSE as-
ciende a 249.742.600 euros.
· La política de Corporate Affaires se centra en cuatro campos: for-
mación e investigación, colaboración con Administraciones públi-
cas, mundo solidario (relación con fundaciones y las ONG) y medio
ambiente.
· Sun patrocina la Declaración de Barcelona, documento que re-
coge los principales retos que debe afrontar el software libre en la
próxima década.

·Acuerdo de colaboración con Fundación Natura por el que la ONG
asiste a la compañía en el desarrollo y vigilancia del cumplimiento
del Decálogo Corporativo de Compromisos Medioambientales de
Sun Iberica. 
· Sun dona a la misma Fundación 15.000 euros en especie y ad-
quiere mediante la firma de este convenio la condición de Empresa
miembro del consejo de empresas por la naturaleza de la Funda-
ción, así como el compromiso de colaborar en proyectos o campa-
ñas, como la denominada "Planta tu árbol reciclando cartuchos".

· Sun Microsystems y Médicos
sin Fronteras firman el 22 de ju-
lio de 2003 un acuerdo por el que
la empresa cede gratuitamente
un servidor destinado al soporte
y almacenaje de su web, así
como una licencia de correo
electrónico para sus afiliados.
·El 11 de febrero de 2004 se se-
lla un acuerdo con Médicos del Mundo, por el cual Sun se compro-
mete a realizar una auditoría de los sistemas de la organización a fin
de adecuarlos a sus necesidades, dota tecnológicamente de dos au-
las de Informática de los centros CASSIM/CEREDA pertenecientes
a esta entidad, colabora en sus campañas de difusión y se compro-
mete a participar en la formación del personal informático de Médi-
cos del Mundo permitiendo su acceso gratuito a cursos de Sun.
·En febrero de 2004 se firma un acuerdo de colaboración con la Fun-
dación Telefónica para la formación e-learning de personas mayores
y voluntariado social. Como cliente de Telefónica de España, Sun
cuenta con puntos de su programa por valor aproximado a 18.000
euros y cede sus derechos sobre éstos en favor de Cáritas.
· Sun Microsystems patrocina el Campeonato de Europa de Balon-
cesto en Silla de Ruedas, celebrado entre los días 30 de abril y 4 de
mayo de 2004, a través de las colaboraciones establecidas con el
Grupo Fundosa, integrante del Grupo Once.
· El 4 de junio de 2004 se firma un acuerdo con la Fundación Pen-
teo con el objetivo de participar en sus programas de acceso de la
población marginal a las Nuevas Tecnologías. Sun dona el equipa-
miento de un aula informática, lo instala y se encarga de la formación
de sus responsables para ser utilizado por los jóvenes del barrio bar-
celonés del Raval que participan en los programas de integración de
la sociedad "Braval". 

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· El Matched Giving Program para Empleados, liderado por Sun Mi-
crosystems Foundation, da sus empleados la oportunidad de doblar

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

·Sun firma una serie de acuerdos con entidades académicas para
potenciar  la figura de "Socios Tecnológicos". La Universidad Car-
los III de Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad de Al-
calá, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Sevilla,
Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Granada, Uni-
versidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Deusto son
los partners. El contenido de estos acuerdos incluye la cesión de
todo el software comprendido en "Edusoft Portfolio", a la vez que
se le concede a estas universidades una licencia con fines didác-
ticos de StarOffice y el sistema operativo basado en Linux, "Ja-
vaDesktop".
· En el caso de la Universidad Carlos III, Sun ha donado el hard-
ware necesario para la implementación de la aplicación de ges-
tión integral de la investigación "Eureka", desarrollado por la OCU
(Oficina de Cooperación Universitaria). Y en la Universidad de Sa-
lamanca, se ha cedido parte del hardware necesario para alber-
gar el Banco Nacional de ADN - Proyecto Genoma.
· Sun Microsystems ha entablado un convenio de colaboración
con el Departament d'Ensenyament y el Departament d'Univer-
sitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Ca-
talunya. Mediante este acuerdo se ha creado un Centro de Exce-
lencia denominado CD4.
· Creación de un Portal de Ciencia Colaborativa utilizando la tec-
nología “Grid Computing”.

Fuente: Información elaborada a partir de los datos aportados por Sun Microsystems
y de su Corporate Affairs Project. Memoria de RSC 2004.

la cantidad de dinero que
aporten a las organiza-
ciones de ayuda, sin
ánimo de lucro, que pre-
fieran. Esta iniciativa les
brinda a los empleados
la oportunidad de dar
apoyo a una amplia va-
riedad de instituciones,
grandes y pequeñas, lo-
cales y nacionales.

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
· Sun Microsystem Ibérica y el Ministerio de Educación y Ciencia es-
pañol firman el 24 de junio de 2003 un acuerdo, con el que Sun otorga
a la comunidad educativa española una licencia gratuita del software
Ofimática StarOffice. Actualmente se está renovando y ampliando
esa colaboración. 
· ‘Internet en las Bibliotecas’, proyecto del que se beneficiarán 4.056
bibliotecas públicas, al dotarlas del hardware y software necesarios
para adecuar sus funciones a las posibilidades y ventajas que ofre-
cen las nuevas tecnologías.
·Con la Generalitat Valenciana destaca el acuerdo que permite la dis-
tribución de la Máquina Virtual Java y otro software de desarrollo, den-
tro del programa “Software Lliure” destinado a la comunidad educa-
tiva de la región.

Sede de Sun en España.

Servidor fabricado por Sun.

“La innovación es uno de los identificadores de 
Sun para mantenerse en la vanguardia de las 
nuevas tendencias, a la vez que incorpora a su 
cultura empresarial los conceptos de RSC.” 
Extracto del Corporate Affairs Project. Memoria RSC 2004
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TELEFÓNICA

FILOSOFÍA La aspiración de Telefónica es que sus clientes, empleados, accionistas y sociedades de los países donde
opera, confíen en ella por su capacidad de cumplir los compromisos adquiridos. La responsabilidad es una manera de ges-
tionar el negocio, de generar un impacto positivo con la actividad y ser sostenibles.

· Telefónica reafirma su presencia en el índice FTSE4Good, que uti-
liza criterios ambientales, éticos y sociales.
· Telefónica es incluida en los índices europeo y mundial del Dow Jo-
nes Sustainability Index (DJSI). 
· Telefónica ha sido incluida en el Indice Dow Jones Titans50 de la
Bolsa de Nueva York, en el que están presentes las 50 mayores com-
pañías por capitalización bursátil.

· Telefónica ha participado en la valoración de la herramienta Veri-
ficación del Cumplimiento de los Derechos Humanos (HRCA, Hu-
man Right Compliance Assessment), desarrollada por el Instituto
Danés de Derechos Humanos, con la colaboración de 40 expertos
en materia de DD.HH.
· Telefónica cuenta con una Asociación para el apoyo a las personas
con discapacidad, ATAM, fundada en 1973 por los empleados, la pro-
pia compañía y los representantes de los trabajadores. Hoy en día,
más de 60.000 empleados del grupo (en España) realizan una apor-
tación voluntaria a ATAM a través de su nómina mensual, y la compa-
ñía dobla dicho importe.
· Atento, en 2004, puso en marcha tres Centros Especiales de Em-
pleo (dentro de ATENTO Servicios Integrales de Asistencia y Aten-
ción), para emplear a personas con discapacidades físicas.
· En Latinoamérica, Telefónica comercializó en 2.004 más de 5 millo-
nes de líneas de bajo coste para personas con rentas bajas.
· Fundación Telefónica gestiona el programa de voluntariado corpo-
rativo en todos los países en los que opera.Se contabilizan más de
15.000 horas de trabajo para la sociedad por parte de los emplea-
dos.

· Telefónica establece una normativa interna de Requisitos Medioam-
bientales Mínimos. Se establece que cada una de las empresas o lí-
nea de negocio debe tener un responsable ambiental y definir un com-
promiso de protección del entorno, o política medioambiental, en el
nivel más alto de la organización.
· Aprobación de la política medioambiental de aplicación en las ope-
raciones desarrolladas en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Sal-
vador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uru-
guay y Venezuela.
· Estudio de la repercusión en Telefónica España de la aplicación de
la Directiva sobre Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos.
· Auditorías a las empresas mantenedoras para asegurar el cumpli-
miento de las cláusulas medioambientales de los contratos.
· Telefónica de España edita 10.000 unidades de una Guía de bue-
nas prácticas medioambientales para instaladores de Planta Externa,
que se entrega a las empresas colaboradoras a fin de que sea repar-
tida entre sus empleados, indicando los requisitos que han de cum-
plir en la gestión de los residuos producidos durante el desarrollo de
sus trabajos.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
·Se constituye el Observatorio de Clima, un grupo de trabajo compuesto
por los responsables de clima laboral de las principales empresas de Te-
lefónica. Su misión es analizar y compartir las iniciativas que se están lle-
vando a cabo en el Grupo o en otras empresas para mejorar el clima la-
boral y proporcionar un espacio de debate e innovación que ayude a avan-
zar en la satisfacción de los empleados.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir del Informe Anual de Responsabilidad Corpo-
rativa 2004 de Telefónica.

· Motiva es uno de los cuatro pilares sobre los que se sostiene el pro-
grama estratégico meta:cliente de Telefónica de España, cuyo objetivo
es la mejora de la satisfacción del empleado. Dentro del mismo programa
se han establecido cinco acciones principales que pretenden mejorar el
liderazgo, la participación e implicación de todos, la carrera profesional,
la comunicación y la formación.
· Las horas de formación por empleado equivalente superan las 60, que
se descomponen en 48 horas por directivo, 76 horas por mando inter-
medio y 60 para el resto de la plantilla.
·La Fundación + Familia de cuyo Patronato forma parte Telefónica, des-
arrolla durante 2004 el modelo de Gestión de Empresa Familiarmente
Responsable (EFR -1000).

CLIENTES
· Arranca el Proyecto MADRE
(Mantenimiento Automatizado del
Reglamento), con la misión de pro-
ceder a la recopilación de los re-
quisitos y funcionalidades que de-
berá cumplir la aplicación integrada
por diversos módulos funcionales,
y concebida como una herramienta
de soporte para facilitar la gestión
del proceso de cumplimiento de la
LOPD (Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos) y el Reglamento de
Medidas de Seguridad.
· Se impulsa un grupo de trabajo
interno en Telefónica con el obje-
tivo de elaborar una normativa de
gestión de contenidos dirigida a
adultos, que ha sido aprobada en el ejercicio 2005.
· Se consolida el equipo de atención de abusos en Internet de Telefónica
de España (Centro Nemesys), encargado de atender y gestionar las re-
clamaciones que se reciben de Internet sobre actividades ilícitas, frau-
dulentas, o abusos que realizan desde su red IP.

ACCIONISTAS
· En el ejercicio 2004 fueron atendidas 31.425 consultas sobre la Junta
General de Accionistas en el teléfono gratuito 900 111 004.
· Se celebran reuniones con 591 inversores, de los que 195 fueron con-
tactados en nueve roadshows realizados en los principales países euro-
peos y en Estados Unidos, participando en la mayoría de ellos miembros
de la alta dirección de la compañía.

Sede de Telefónica en España.

“La igualdad de oportunidades, la diversidad, o la
inclusión social son realidades a las que las
compañías no pueden escapar.” 
CÉSAR ALIERTA, presidente ejecutivo

· Premio a la empresa española con mayor transparencia y fiabilidad de
su información corporativa y financiera en Internet, otorgado por la Aso-
ciación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
en su 3ª edición.
· El Grupo Telefónica ha sido seleccionado como el empleador ideal por
los estudiantes de universidades y escuelas de negocios en España, de
acuerdo con el estudio desarrollado por Universum Communications.
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· Reducción del impacto visual en el paisaje en relación a la coloca-
ción de antenas. 

TELEFÓNICA MÓVILES

FILOSOFÍA La responsabilidad corporativa es un compromiso con todos los grupos de interés, materializada en una ges-
tión que integra factores económicos, sociales y medioambientales en la actividad diaria y en la planificación estratégica.
Así se incrementa el valor continuado de la empresa de cara a sus grupos de interés y sociedad en general

·Adopción del Código Ético de Telefónica Móviles, a través de la cons-
titución del Comité de Ética, encargado de aclarar las dudas que se
presenten y resolver las denuncias sobre su incumplimiento; así como
de velar por su difusión y aplicación en todas las actividades de la com-
pañía.
· Adopción como prácticas internas de Buen Gobierno los siguientes
códigos de conducta: el reglamento del Consejo de Administración,
el reglamento interno de conducta del Mercado de Valores, la norma-
tiva sobre registro, comunicación y control de información financiero-
contable y la normativa y auditorías internas de control y cumplimiento.

· La Cátedra Telefónica Móviles en la Escuela Técnica Superior de In-
genieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Ma-
drid celebra en 2004 la IV Jornada de Comunicaciones y Servicios
Móviles bajo el título “El móvil: facilitador de la integración social”.
· Colaboración con el GSM Europa en la celebración de un seminario
sobre salud y medio ambiente y la elaboración de diversos informes
para la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
relativos a campos electromagnéticos/salud.
· Convenio de Colaboración en la “Presentación de la Candidatura
EXPO Zaragoza 2008”.
· Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja y el Club de
Excelencia en Sostenibilidad.
· Convenio de Colaboración con el Govern de les Illes Balears.
· Fomento del uso de las nuevas tecnologías en los colectivos con
riesgo de exclusión en este campo, como los minusválidos o las per-
sonas de más edad.
· Inversión de 2 millones de euros en acción social, plasmada en ini-
ciativas como el convenio entre Aldeas Infantiles SOS y TME para el
apadrinamiento de dos aldeas infantiles (Barcelona y Perú); promo-
ción de la Red Internacional Solidaria como punto de encuentro de ciu-
dadanos, empresas y ONG; patrocinios de eventos deportivos y cul-
turales (equipos profesionales de motociclismo y automovilismo, de la
MoviStar Junior Cup de motociclismo; del ciclo de conciertos “Un mes
de música”; de las jornadas “Foro Mundial Soria 21” sobre Comuni-
cación y Desarrollo Sostenible; del XV Congreso de Estudios de Te-
lecomunicación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Te-
lecomunicación; apoyo al Xacobeo 2004, a la Semana Grande de San
Sebastián y a fiestas patronales de diversas localidades españolas,
entre otros eventos).

· Celebración del VII Congreso Nacional de Medio Ambiente Telefó-
nica Móviles España, y patrocinio de “La Cumbre del Desarrollo Sos-
tenible”.
· Colaboración con la Fundación Entorno, entidad sin ánimo de lucro
cuya misión principal es servir de ayuda a las empresas que quieren
afianzar su compromiso con el medio ambiente a través de la innova-
ción y la exploración de nuevas líneas de actuación.
· Acciones destinadas a lograr una gestión responsable: renovación
del “Certificado de Gestión Medioambiental” conseguido en el año
1998 bajo la Norma UNE EN ISO 14001:96, e incorporación a la e-
comovil.ley.
· Control del consumo de papel, agua, energía eléctrica y combusti-
ble, y realización de campañas de concienciación.
· Participación en iniciativas de reciclaje de teléfonos móviles.
· Acciones formativas para fomentar el respeto al medio ambiente,
como los cursos de acústica ambiental, y de gestión de residuos en
edificios de oficinas.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Inversión de más de 7,8 millones de euros en formación para emplea-
dos, complementada con “sistemas de evaluación del desempeño y el
talento”.
· Creación del programa “Patenta” destinado a estimular y premiar la in-
novación.
· Nuevo convenio colectivo, con medidas para la conciliación de la vida
laboral y personal (excedencia especial para el cuidado de menores de
seis años o con minusvalía); reconocimiento en beneficios vinculados a
las parejas “de hecho”; una futura creación de un grupo de trabajo de
igualdad de oportunidades;
ayudas escolares; seguro
médico complementario; se-
guro de vida; plan de pensio-
nes (la empresa aporta el
4,5% de la retribución fija).
·Medidas de mejora de la se-
guridad (cursos formativos,
campañas de vacunación, re-
visiones médicas, acciones
informativas…)

PROVEEDORES
· Relación basada en la transparencia y el fomento de prácticas respon-
sables.

CLIENTES
· Desarrollo del “Plan Anual de Calidad 2004”, que implica la realización
de estudios de satisfacción de clientes, auditorías de procesos y análisis
de las desviaciones de los objetivos de calidad, que derivan en la crea-
ción de grupos de mejora.
· Mantenimiento del “Centro de Relación con el Cliente (CRC)” que en
2004 gana el “Primer Premio a la Excelencia en el CRC” del sector de
las telecomunicaciones, concedido por la  consultora Izo System. Desde
2004, la atención al cliente se realiza también en árabe, rumano y po-
laco.
· Ampliación de los servicios on-line, como el de consulta de las factu-
ras.
· Promoción de iniciativas “anti-spam”, de control de acceso a conteni-
dos para adultos y de mejora de la seguridad de datos de los clientes.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
· Relación igualmente basada en la transparencia. Para ello mantiene
una “sala de prensa” on-line. 

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de Responsabilidad Corporativa
de Telefónica Móviles 2004.

“Las necesidades y expectativas actuales y
futuras, así como el impacto en las partes
interesadas, son el fundamento de la política de
Responsabilidad Corporativa de la compañía.”
Extraído de la página web corporativa

OTROS

Stand de Telefónica Móviles en el SIMO.

· Telefónica Móviles forma parte de la iniciativa de las Naciones Unidas
Global Compact.
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TETRA PAK

FILOSOFÍA “Un envase debe ahorrar más de lo que cuesta”, éste es el lema que guía las actividades de la empresa y
encierra su concepto de sostenibilidad. Los envases de Tetra Pak permiten el equilibrio necesario entre el objetivo empre-
sarial y el respeto al medio ambiente.

· Cofundador de El Club de Excelencia en Sostenibilidad, creado por un
grupo de grandes empresas que apuestan por el crecimiento sostenido y
trabajan basándose en el desarrollo económico, la integridad medioam-
biental y el bienestar social con un doble objetivo: convertirse en un foro
empresarial de referencia e impulsar el desarrollo sostenible desde el sec-
tor empresarial.
· Tetra Pak pone en marcha el Programa de Excelencia Operativa (OEP),
integrado por los programas de Mejora Operativa y Satisfacción del Cliente.
A través de estos programas se desarrollan nuevas formas de pensamiento
y se define cómo ponerlas en práctica.

· Participación en la elaboración de la Ley de Envases, colabora con
el Ministerio de Medio Ambiente en la búsqueda de nuevas técnicas
de recuperación de materias primas. 
· Colaboración a través de reuniones con ECOEMBES, Sistema In-
tegrado de Gestión, del que Tetra Pak es socio fundador, en la bús-
queda de nuevas técnicas de recuperación de aluminio y polietileno y
reciclaje de los envases usados en España.
· Participación en la implantación de la Agenda 21 para fomentar el
desarrollo sostenible de Arganda del Rey, donde se halla la empresa.
El proyecto incluye la firma de un convenio con el Ayuntamiento en
materia de Medio Ambiente, por el que el Consistorio recibe una sub-
vención anual de 9.000 euros de Tetra Pak. 
· Patrocinio del VI Certamen de Joven Periodismo Ambiental, junto
con la Asociación de Periodistas de Información Ambiental y con la
colaboración de la Fundación EFE. 
· Celebración del certamen escolar “Cuenta con tu Planeta”, galardo-
nado con el Premio Nacional de Educación en 1993, en el que pro-
fesores de toda España presentan proyectos de educación ambien-
tal sobre temas relacionados con consumo, sanidad y medio ambiente.

· La fábrica de Arganda del Rey está registrada en el Sistema de Eco-
gestión y Ecoauditoría Europeo y publica una Declaración Ambiental,
que incluye informa-
ción sobre el Sistema
de Calidad y Medio
Ambiente, los aspec-
tos ambientales sig-
nificativos, evalua-
ción del cumplimien-
to de los objetivos...
La declaración está
verificada por AE-
NOR que comprueba
que el Sistema cum-
ple los requisitos del
Reglamento 761/
2001.
· Realización del
Análisis de los Peli-
gros y Puntos de
Control Críticos
(APPCC) a fin de evitar una posible contaminación. Para ello, se es-
tablece un flujo del proceso, se identifican los peligros asociados a
cada etapa del proceso y los controles requeridos, se establece el ni-
vel de riesgo para peligro basado en la ocurrencia y la gravedad, se
establece el control del proceso y se desarrollan procedimientos ade-
cuados en cada nivel de riesgo, se realizan auditorías internas y se re-

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· Formación continua en temas técnicos relacionados con la produc-
ción, la calidad, el medio ambiente, la prevención de riesgos labora-
les; y las horas de formación destinadas a la implantación del sistema
de calidad total World Class Manufacturing y la nueva Plataforma In-
formática.
· Ventajas sociales: fondo de pensiones, ayudas escolares, seguros
de vida y celebraciones fuera del ambiente laboral para estrechar los
vínculos de amistad.

PROVEEDORES Y CLIENTES
· Mantenimiento de un diálogo fluido y bidireccional; realización de en-
cuestas y entrevistas personales con el fin de confeccionar un índice
de satisfacción.
· Colaboración para desarrollar nuevos proyectos y tecnologías.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de los datos extraídos del Informe de sosteni-
bilidad 2005 (recoge los datos de 2004).

“Creemos en un liderazgo industrial responsable,
que genere un crecimiento rentable en armonía
con la sostenibilidad ambiental y el civismo
empresarial.”
Extraído del Informe de sostenibilidad 2004

OTROS

· Participación en el Programa Global Compact de la ONU. Tetra Pak
se compromete a hacer respetar y fomentar los principios basados en
tres pilares fundamentales: derechos humanos, condiciones labora-
les y medio ambiente.
· En 2004, la fábrica de Tetra Pak de Arganda del Rey recibe la cer-
tificación BCR (British Retailer Consortium) de manos de la entidad
certificadora AENOR. El BRC es un protocolo relativo a la seguridad
e higiene en el material de envase para la industria agroalimentaria,
enfocado principalmente a la prevención de la contaminación física,
química y microbiológica que puede darse desde el material de en-
vase al producto.

visa el análisis de peligros de forma regular.
· Recogida selectiva de residuos en todas las oficinas.
· Cumplimiento con la legislación ambiental vigente, considerada como
punto de partida. 
· Contribución al desarrollo sostenible de la industria de la alimenta-
ción produciendo material de envase que conserva y protege los ali-
mentos a la vez que garantiza la salud y la nutrición del consumidor. 
· Revisión del balance de la actividad industrial, buscando la eficien-
cia energética, el ahorro de agua y de materias primas. 
· Minimización de la producción de residuos, reaprovechando todos
los que sean posibles, y recurriendo a su tratamiento sólo en último
extremo.
· Seguimiento ambiental a los proveedores de materias primas. 
· Grado de consecución de los objetivos de mejora medioambiental
respecto al ejercicio anterior:
- Eliminación total de residuos de corindón al quitar la actividad pro-
ductora.
- Mejora del acondicionamiento de los residuos peligrosos en un 50%.
- Reducción de los niveles de toxicidad en las aguas de vertido al al-
cantarillado público en un 16%.
- Aumento de la formación en materia medioambiental en el 100%
del personal mediante jornadas informativas.

Página web de Tetra Pak.
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TIMBERLAND

FILOSOFÍA Ser una compañía de referencia para las empresas con conciencia social, involucrando plenamente a sus emple-
ados, consumidores y comerciales a fin de crear un impacto social que les proporcione una ventaja estratégica. Pasan de
sus valores a la acción mediante responsabilidad medioambiental, derechos humanos y compromiso con la comunidad.

·Timberland apuesta por la RSC para crear nuevos mercados y opor-
tunidades. La compañía identifica nuevos mercados utilizando la RSC
como ventaja competitiva.
· En 2004 su facturación global alcanza 1.501 millones de dólares. 
· En los últimos 30 años su crecimiento medio es del 29%, con unos
beneficios por acción en torno al 19%.

· Timberland involucra a los consumidores y empleados en acciones de
voluntariado a través del programa “Path of Service”, al que pueden de-
dicar  40 horas anuales de permiso renumerado en servicios comunita-
rios.
· El “Programa Sabático” promueve que los empleados contribuyan de
una forma más profunda y duradera ya que pueden solicitar un permiso
remunerado de máximo seis meses para trabajar en la organización sin
ánimo de lucro que escojan. 
·La compañía tiene un programa de “Donaciones” que ayuda a las ONG
con las que colabora. 
· Escuela Timberland de Vela Adaptada (ETVA): desde el 2000, Tim-
berland esponsoriza la escuela de vela para discapacitados de Sitges-
Barcelona, donde a la vez sus empleados hacen voluntariado involucrán-
dose en el funcionamiento de la escuela.
· ACIDH: Los empleados están comprometidos con varios proyectos
de voluntariado de esta asociación de disminuidos psíquicos leves, así
como en la participación en comisiones de trabajo específicas donde los
trabajadores pueden a disposición de la asociación sus aptitudes per-
sonales y profesionales. En el 2004, pintaron un centro de terapia para
beneficiarios en época de crisis y remodelaron dos centros de trabajo
(peluquería y cocina) donde los alumnos pueden ejercer los oficios apren-
didos.
· Fundación Juvanteny: Los empleados organizan campañas de reco-
gida de juguetes para esta organización que acoge a niños en situación
de riesgo, y participan en acciones de voluntariado mejorando el espa-
cio donde viven y se educan. 

· Los esfuerzos de Timberland se centran en la energía, los productos
químicos y los recursos. Es decir, en las áreas que más les afectan como
organización.
· Timberland trabaja para eliminar su emisión de gases invernadero. A
través de su colaboración con la ONG Clean Air Cool Planet, han im-
plantado diversos programas de energías renovables y de rendimiento
energético que han reducido las emisiones de carbono en aprox. un
15% desde el año 2002 .
·En 2004, gracias a las instalaciones solares de sus dos centros de dis-
tribución estadounidenses, pueden reducir el consumo energético en
un 40% (lo que equivale a evitar que 1.000 toneladas métricas de emi-
siones de carbono lleguen a la atmósfera).
· En la actualidad, las opciones de comprar energía procedente de re-
cursos renovables se limitan a sus instalaciones europeas. 
· Timberland se ha comprometido a retirar de forma progresiva los pro-
ductos químicos nocivos de nuestra cadena de valores. Tan solo en
2004, usan adhesivos de base acuosa en más de 8 millones de pares
de calzado, por lo que eliminan 140 toneladas métricas de productos
químicos nocivos de dicho proceso de fabricación, y han mejorado en
un 30% el rendimiento ambiental de sus curtidurías.
·En el 2004, gracias a un acuerdo de colaboración con Earthwatch Ins-
titute se crea la bota Earthwatch, que requiere un 40% menos de agua
y energía durante el curtido, una suela exterior de goma reciclada en un
30% y una suela central termoplástica reciclada en un 30% sin PVC.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL

TRABAJADORES
· En Timberland intentan fomentar el compromiso de los empleados a
través de trabajos que supongan un desafío, un sueldo competitivo, ser-
vicios a la comunidad y encuentros trimestrales con sus trabajadores
para compartir su rendimiento económico en el marco de una reunión
en la ciudad.
· En el 2004 se centran en fomentar el desarrollo y el crecimiento de
sus líderes; el 47% de los puestos de Senior Manager y superior se cu-
brió con promociones internas, a la vez que se observó una diversidad
de género donde las mujeres alcanzaron el 31% de los puestos de di-
rección.
· La participación de los empleados en la encuesta interna anual es del
70% en 2004. Según los resultados de la encuesta, el 76% de 

PROVEEDORES
· A través de su Código de Conducta, Timberland trabaja con sus pro-
veedores para asegurar que su producto se fabrique en entornos de tra-
bajo justos, seguros y no discriminatorios. La base de este Código es
la declaración universal de Derechos Humanos y la Organización Inter-
nacional del Trabajo. 
· Cuentan con el apoyo de ONG, como Verité y Care, que, además de
auditar a sus proveedores, les ayudan a implantar programas de capa-
citación en materias como salud, nutrición e informática entre otras. 

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información facilitada por la compañía (datos de la organización en todo el
mundo y en nuestro país).

“Nuestro compromiso con la responsabilidad social
se basa en los valores que definen a nuestra
comunidad: humanidad, humildad, integridad y
excelencia...”
JEFF SWARTZ, presidente y CEO

OTROS

Página web de Timberland.

· Fruto de su compromiso social, en 2004 recibió el Premio Conética
a la empresa que se ha distinguido por el desarrollo interno de una po-
lítica económica responsable, el respeto a las emociones internas de
las personas y el tratamiento ético del medioambiente y de la socie-
dad en general.
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TORRASPAPEL

FILOSOFÍA La misión de Torraspapel es crecer en la producción y distribución de papel, con un compromiso de calidad
y servicio que satisfaga las necesidades de nuestros clientes, todo ello desde criterios de rentabilidad económica, res-
ponsabilidad social y sostenibilidad.

· Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU) 
· Los valores corporativos de Torraspapel son: orientación a resul-
tados, orientación al cliente, responsabilidad social, innovación, co-
municación e identificación con la compañía. 

· Torraspapel ha llevado a cabo inversiones con objetivos medioam-
bientales por valor de 100 millones de euros. Y, en los últimos
años, la inversión realizada ha sido de más de 27 millones de eu-
ros en diferentes proyectos de mejora medioambiental.
· Proyectos de reforestación: “Un árbol en tu nombre”. Colabora-
ción con la Fundación Natura en la restauración de un tramo del
torrente de la Vall d'Horta, del río Ripoll en el Parque Natural de
Sant Llorenç del Munt i l'Obac (provincia de Barcelona). Esta zona
se quemó durante los incendios del verano de 2003.  La restau-
ración consigue mejorar el bosque de ribera y, por tanto, el eco-
sistema fluvial en su conjunto mediante la plantación de 4.200 ár-
boles y arbustos. 
· Certificación medioambiental ISO 14001 para las fábricas de
Sant Joan les Fonts (Girona), Almazán (Soria) y Algeciras (Cádiz).
Con ello se consigue certificar seis de las nueve fábricas de To-
rraspapel. Y en 2.005 se han conseguido certificar todas las fá-
bricas.
· Desde junio de 2005, toda la producción de celulosa y papel
cuenta con la ISO 14001. 
· Mejora continua de los procesos en la gestión de los residuos,
aprovechamiento de la energía, control y prevención de la conta-
minación.
· Torraspapel trabaja junto con la Asociación de Fabricantes de
Celulosa Papel y Cartón (Aspapel) como principales impulsores
de la Certificación Forestal Española (CFE), integrada en la Cer-
tificación Forestal Pan-Europea (PEFC). La CFE trata de asegu-
rar una gestión forestal sostenible, manteniendo la biodiversidad,
productividad y regeneración de los bosques, y garantizando su
futuro económico, social y ecológico.

· Proyecto de colaboración con Escuelas de Artes Gráficas: el obje-
tivo de este proyecto es dar a conocer de forma más profunda el pa-
pel y su proceso de fabricación entre el colectivo de estudiantes del
sector. El proyecto va dirigido a escuelas tanto de educación secun-
daria como superior del territorio nacional que impartan cursos en
este ámbito. En la actualidad se ha firmado el acuerdo de colabora-
ción con 29 escuelas repartidas por todo el territorio nacional, y cada
año se benefician más de 4.000 alumnos.
· Donación de papel y colaboración con diferentes organizaciones:
Fundación Talita, Fundación Signes, Palau de la Música, Museo del
Paper de Capellades. Además, cada año se cede papel destinado a
diferentes proyectos sociales, como el catálogo para la subasta de
la Asociación Española Contra el Cáncer, o el Instituto Europeo de
Diseño en 2004.
· Compra de las tarjetas de Navidad a Intermón Oxfam.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· Apartado de “Medio Ambiente” en  la web de la compañía con el fin
de sensibilizar a través de la cultura corporativa a los stakeholders, así
como artículos de contenido ambiental y social en la revista interna. 
· Las actividades de formación en las áreas de tecnología, seguridad

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

· Inversiones en I+d+i para la optimización del proceso produc-
tivo y la racionalización de los recursos medioambientales. 
· Actualmente, todas las fábricas de Torraspapel cuentan con el
certificado de calidad ISO 9001.
· Hasta el 17 de octubre, Francisco Rudilla, director general de
Torraspapel, había ocupado la presidencia del organismo agluti-
nador de las empresas que representan más del 75% de la pro-
ducción papelera: Aspapel.
· Aspapel cuenta con una Memoria de Sostenibilidad del sector
papelero. Recoge magnitudes y preceptos con el fin de lograr ma-
yores grados de sostenibilidad en este negocio concreto.

Fuente: Información elaborada a partir de los datos facilitados por Torraspapel, su
Memoria Medioambiental 2004 y la Memoria de Sostenibilidad Aspapel 2004.

y medio ambiente son continuas para el personal de Torraspapel, con
cursos que van desde la auditoria medioambiental hasta la manipula-
ción de productos químicos. Durante 2004 se an imparten 30.288
horas de formación dedicadas a esta temática.
· Dentro de su política de RR.HH., Torraspapel plasma en su web un
decálogo de capacidades y valores esenciales del trabajador de To-
rraspapel: capacidad de compromiso, dedicación, comunicación in-
terpersonal, trabajo en equipo, innovación, flexibilidad y tolerancia cul-
tural, espíritu de servicio, crecimiento profesional y sensibilización so-
cial.
· La compañía trabaja con Aspapel en un Programa Sectorial de pre-
vención de riesgos laborales, a fin de mejorar los índices de siniestra-
lidad acometiendo un programa de actuaciones conjuntas. Éste in-
cluye el diagnóstico de la situación y la elaboración de un Modelo de
Plan de Prevención de Riesgos Laborales para las instalaciones del
sector, junto con acciones de divulgación, sensibilización y formación,
como la edición de material didáctico y el desarrollo de foros técni-
cos.

CONSUMIDORES
· Desde la Memoria de Sostenibilidad de Aspapel, organismo del que
forma parte Torraspapel, se alude a los consumidores como parte
esencial en las estrategias de las papeleras en el proceso de reciclaje.

Factorías de Torras en Uranga y Amorebieta, Euskadi.

“La sociedad y la industria caminan hacia horizontes
donde priman el respeto y cuidado sobre el medio
ambiente, siendo necesario desarrollar y diseñar 
nuestra actividad bajo criterios de sostenibilidad.”
FRANCISCO RUDILLA, director general ejecutivo

ANUARIO EMPRESA RESPONSABLE 05 |173

173.qxp  03/01/2006  10:17  Página 1

Marcos
173.qxp 03/01/2006 10:17 Página 1

Marcos

Marcos

Marcos



velopment Fund’. Fondo que otorga financiación a pymes en países
en desarrollo que ofrecen productos y servicios de energía sosteni-
ble. En 2004, la inversión es de 4 millones de euros. 

TRIODOS BANK

FILOSOFÍA Triodos Bank tiene como objetivo contribuir a un cambio positivo y sostenible de la sociedad desde el 
sistema financiero

· Triodos Bank no sólo tiene en cuenta los aspectos económico-fi-
nancieros en su práctica bancaria sino también la repercusión so-
cial y medioambiental de su actividad. Éste es el valor que le dife-
rencia, ofreciendo un banco con una visión de la vida económica en
la que la sostenibilidad es el eje central y es capaz de construir una
base sana para el crédito o la inversión.
·Triodos, como banca sostenible, ofrece a los clientes la posibilidad
de involucrarse directamente en la iniciativa empresarial social de
las pequeñas y medianas empresas, y en la gestión socialmente
responsable de las grandes.

·El 21% de los créditos concedidos (porcentajes correspondientes a
datos internacionales) se destina a proyectos de economía social,
como iniciativas artesanales, agrupaciones de empresas, así como ini-
ciativas mercantiles innovadoras y prestación de servicios con valor
social añadido. Destaca la conservación de oficios artesanales o la
asesoría a empresarios noveles. Triodos financia proyectos sociales
como el Programa Integral de Intervención Social de la Asociación
Betel, con el que se ha atendido ya a más de 73.000 personas dro-
godependientes; colabora con la Asociación SER, que tiene como ob-
jetivo contribuir al desarrollo y autorrealización en el campo laboral,
cultural y social de personas con algún tipo de discapacidad psíquica;
o la Casa-Hogar Tobías, una comunidad en la que conviven Ángel, Ma-
ría José y tres de sus hijos, con quince personas necesitadas de cui-
dados especiales, entre otros. 
· Triodos Bank destina el 42% de sus créditos a iniciativas culturales,
como instituciones educativas, de asistencia a personas con discapa-
cidad, sanidad e inserción social; así como a artistas Financia proyec-
tos culturales como el de La Casa Chao do Prao, un centro de turismo
rural, una escuela artística multidisciplinar, una cantina en la que de-
gustar los platos de la tierra…; o la cooperativa La Vila, en el entorno
del Parque Natural del Montseny, que ha rehabilitado una torre de de-
fensa del siglo XII con criterios de bioconstrucción y el uso de ener-
gías renovables. 
· Gestión de microcréditos en países en vías de desarrollo, como por
ejemplo, la institución de microfinanciación PADME. Triodos destina
un 3% de sus créditos a microcréditos y proyectos de comercio justo.
· Desarrollo del proyecto Fondo Triodos Innovation, que asume inver-
siones de empresas sostenibles durante su fase de desarrollo tem-
prano, en ámbitos como la alimentación ecológica, el comercio justo,
la tecnología ambiental, la energía renovable y la salud.

· El 34% de los créditos concedidos (datos internacionales) está des-
tinado a iniciativas medioambientales, como las energías renovables
o la tecnología ambiental.
· Ecodepósito Triodos: el banco sólo invierte en proyectos, empresas
y organismos con objetivos sociales, medioambientales y culturales.
· Promoción de la agricultura ecológica: con ayudas a la financiación
de compañías promotoras de la agricultura y la nutrición ecológica. Es
el caso de Ecoaliment, que ofrece una gama ecológica de derivados
del arroz y otros cereales. 
· Inversión en la construcción de edificios con criterios bioclimáticos,
como el edificio Trasluz de Madrid, que representará a España en la
‘2005 World Sustainable Building Conference’ en Tokio.
· Las actividades de Triodos Bank son CO2 neutras: las emisiones de
CO2 del Banco se compensan con la compra de los llamados Crédi-
tos CO2 en proyectos de forestación sostenible.
· Puesta en marcha del programa ‘Triodos Renewable Energy for De-

ECONÓMICA / CORPORATIVA

SOCIAL Y CULTURAL

TRABAJADORES
·gualdad de oportunidades entre géneros. Triodos cuenta con 133
mujeres y 131 hombres como empleados. En el área de dirección
está más desequilibrado, pues sólo un 32% está integrado por mu-
jeres (17 en este caso). 
· Traslado del grado de desarrollo de la empresa a los trabajadores
a fin de garantizar el buen funcionamiento.
· Formación continua de trabajadores.

ACCIONISTAS E INVERSORES
· La Asociación de Inversores para el Desarrollo Sostenible, ‘vbdo’,
es uno de los aliados de Triodos Bank en los Países Bajos. La aso-
ciación representa los intereses de los inversores que quieren in-
vertir en sostenibilidad. En su nombre, la asociación ‘vbdo’ formula
preguntas críticas a empresas que cotizan en Bolsa acerca de su
política de sostenibilidad.

CLIENTES
· El cliente y su relación con el Banco representan el eje central de
la gestión de Triodos Bank.
· Promoción de la banca relacional poniendo a disposición de sus
clientes diversos canales para la gestión de sus cuentas, desde la
banca telefónica hasta la banca por Internet o correo y un equipo
de gestores especializados.
· Política de gestión transparente de cara a los clientes mediante
reuniones, publicaciones o su página web corporativa.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTAL

Fuente: Información elaborada a partir de la Revista Anual 2004 
de Triodos Bank.

“La banca sostenible puede desarrollarse
tanto en tiempos de bonanza económica como
en tiempos de crisis. No se trata de una moda,
sino de una tendencia a largo plazo.”
PETER BLOM, director general

OTROS

Página web de Triodos Bank.

· Miembro del grupo internacional de Consejeros del Año de Na-
ciones Unidas del Microcrédito. 
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TUBACEX

FILOSOFÍA Se considera necesaria una estrategia ética, de manera que los objetivos empresariales contemplen, asi-
mismo, la atención a las expectativas de los principales agentes con los que se relaciona, con un comportamiento
consciente de su entorno.

· Tubacex forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
· Asimismo forma parte de la Junta Directiva del Círculo de Empre-
sarios Vascos, de la Junta Ejecutiva de CONFEBASK, en  repre-
sentación del Sindicato Empresarial Alavés (SEA); y es miembro de
la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID), de la Asociación de
Empresas de Bienes de Equipo (SERCOBE) y de la Asociación
para el Progreso en la Dirección (APD).
·Colabora también en el programa de empresas avanzadas del Clus-
ter del Conocimiento.

· Durante el año 2004 se han invertido en acciones y equipamiento
medioambiental un total de 3,52 millones de euros.
·La compañía ha reciclado en 2004 más de 74.000 toneladas de cha-
tarra.
· Asimismo, en 2004 se han efectuado un total 19 cursos de forma-
ción destinados a la plantilla sobre impacto medioambiental. En ellos
se ha invertido una cantidad próxima a los 11.000 euros.
· Acería de Alava, S.A., como empresa del sector de producción de
acero del País Vasco, suscribe con la Consejería de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente un acuerdo voluntario para la mejora me-
dioambiental del sector en la Comunidad Autónoma. Se compromete,
en los próximos tres años, a adelantarse y superar las novedades le-
gislativas que van a llegar, estableciendo una cooperación con la Ad-
ministración y dotándose de herramientas de seguimiento.
· En relación con el anterior plan, Acerálava lleva a cabo inversiones,
en 2004 y 2005, de unos tres millones de euros para la adaptación de
sus sistemas de aspiración de humos.
·Acería de Alava está integrada en Acero y Medio Ambiente (ACYMA),
una asociación formada por todas las empresas fabricantes de acero
del País Vasco, que entre otros aspectos vela por la correcta gestión
de los residuos industriales del sector y el medio ambiente.
· Tubacex participa en el Foro Medioambiental de Llodio.

·La compañía aporta durante el ejercicio de 2004 un total de 149.370
euros como colaboración con diversas instituciones de tipo cultural,
deportivo, religioso, etc.
· Tubacex dispone de una colección de arte adquirida a finales de los
años ochenta. En la actualidad, la colección está formada por alrede-
dor de un centenar de obras (Delacroix, Gericault, Tàpies, Miró, entre
otros) que la compañía cede a museos del País Vasco de manera que
puedan ser vistas por los ciudadanos. 
· De hecho, Tubacex forma parte del Patronato de la Fundación del
Museo Guggenheim y es miembro de su Comité de Arte.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL

TRABAJADORES
· Los gastos de personal han ascendido en 2004 a 70,45 millones
de euros frente a los 69,41 millones de euros de 2003.
· Durante el ejercicio de 2004 se han realizado 244 cursos de for-
mación en las distintas empresas del Grupo. A estos cursos han
asistido un total de 2.246 personas. En conjunto se han impartido
21.791 horas lectivas. El número de horas dedicado a formación
por empleado ha ascendido a más de 14.
· Puesta en marcha de “Habilidades de Comunicación” formación
encaminada a mejorar la gestión de sus equipos y la comunicación
de los resultados del procedimiento de evaluación aplicado en Tu-
bacex.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

Fuente: Información extraída de Informe de Responsabilidad Corporativa 2004 de
Tubacex. 

· El Plan de Gestión
Anual en materia de
prevención de riesgos
laborales de 2004 se
estructuró en 821 ac-
tuaciones de la línea
de mando. Su objetivo
estratégico: conseguir
un cumplimiento mí-
nimo del 85%. El cum-
plimiento acumulado
durante 2004 fue del
88%. En conjunto se
han realizado 23 cur-
sos de formación en
temas de seguridad la-
boral y planes de emergencia, a los que han asistido 343 perso-
nas.
· Dentro del programa de “Vigilancia de la Salud” cabe destacar la
realización de reconocimientos médicos con protocolos específi-
cos en función de los riesgos del puesto de trabajo con cumpli-
mientos superiores al 90%, así como la realización de 598 analí-
ticas.
· Se desarrolla un programa de “Prevención de Drogodependen-
cias” con el objetivo de mejorar la salud y calidad de vida de todos
los trabajadores de la empresa, facilitando información, formación
y tratamiento. Este programa se implantará a lo largo de 2005.

CLIENTES
· Para conocer mejor la opinión de los clientes y su grado de satis-
facción respecto al servicio que se les presta desde la compañía,
algunas de las filiales del Grupo realizan encuestas entre sus clien-
tes. Su periodicidad viene siendo trianual, aunque puede variar de-
pendiendo de circunstancias tanto internas como de mercado. Es-
tas encuestas derivan del programa de Gestión de la Calidad To-
tal” que se ha venido desarrollando en la compañía y también de la
nueva edición de las Normas ISO que exigen un sistema de medi-
ción.

ACCIONISTAS
· No existe persona física o jurídica que posea directa o indirecta-
mente un porcentaje de participación igual o superior al 5% del ca-
pital social de la compañía, según consta en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. El capital de Tubacex se encuentra muy
repartido, estimándose que el número de accionistas se sitúa en
torno a los 47.000.

Proceso de producción en Tubacex.

“La empresa no es un fin en sí mismo, sino 
un medio para contribuir a la mejora de la
sociedad, que cada vez le reclama un 
compromiso más amplio.” 
Informe de Responsabilidad Corporativa 2004 de Tubacex

· Tubacex aparece en el ránking de Buen Gobierno en España, según
el estudio elaborado por la revista norteamericana Business Week y
la consultora ISS sobre los mercados de Europa y Asia. El estudio se
realiza con datos de 1.785 empresas. Dentro de las empresas espa-
ñolas, Tubacex ocupa el tercer lugar. 
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UNIÓN FENOSA

FILOSOFÍA Integrar los intereses económicos con el desarrollo sostenible, la gestión ética de los negocios y la acción
social, mediante la búsqueda de oportunidades beneficiosas para la organización y la sociedad.

· Unión Fenosa cuenta con un departamento de Medio Ambiente de-
pendiente de la dirección de Calidad, Medio Ambiente e I+D.
· Se pone en marcha el Centro de Eficiencia Energética para llevar a
cabo asesoramiento, diagnóstico, auditorías y campañas de divulga-
ción entre los sectores domésticos y las pymes.
· A lo largo de 2004, los diversos proyectos llevados a cabo se orien-
tan a mejorar las instalaciones tanto en términos de eficiencia como
de calidad medioambiental.
· Programa ‘Ciudadano Árbol de concienciación y educación me-
dioambiental’, dirigido a los niños. Más de 900 alumnos participan en
2004 en el proyecto. 
· En 2004 se inicia el desarrollo de una nueva herramienta informá-
tica denominada OCEN MA como módulo integrante del sistema
Open Centrales desarrollado por Soluziona.
· La empresa ha implantado el denominado SERA (Sistema de Eva-
luación de Riesgos Ambientales) en el área de Distribución.
· Durante 2004 se mantienen las certificaciones ISO 14001 de to-
das las instalaciones españolas de generación nuclear, hidráulica y
térmica de carbón.
· El Aula CAMID de Medio Ambiente impartió a lo largo de 2004 un
total de 129 cursos de formación, de los que se beneficiaron 1.744
personas del Grupo, con un total de 3.813 horas de formación.
· Con el Instituto de Tecnología Eléctrica de Valencia se lleva a cabo
el estudio y diseño de sistemas de apantallamiento para centros de
transformación frente a campos electromagnéticos.

· La inversión en acción social asciende a 603.680 euros.
· La iniciativa de El Día Solidario es galardonada como ‘Mejor pro-
grama en colaboración con los empleados’ otorgado por la Funda-
ción Empresa y Sociedad. El Día Solidario experimenta un crecimiento
del 16% en afiliados. 
· Desarrollo de proyectos educativos en Colombia. 160.000 euros
para proyectos agroproductivos; inversión de 84.000 euros en pro-
yectos educativos infantiles; donación de material informático, entre
otros.
·Programa de formación profesional de técnicos electricistas en Gua-
temala.
· Proyectos de patrocinio y mecenazgo a través del Patronato de Ac-
tivos Culturales de Unión Fenosa. Más de cuatro millones de inver-
sión en este concepto, destacando el programa orientado a promo-
ver actividades culturales con motivo de la celebración del Xacobeo.

MEDIOAMBIENTAL

otorgar un reconocimiento formal a las personas que a lo largo de su
trayectoria en el grupo Unión Fenosa se distinguen por sus notables
características profesionales y humanas, personas y equipos que ha-
cen más efectivo el trabajo y contribuyen a la mejora del servicio a los
clientes y a la calidad de vida de su entorno . El  Premio Innovatio (ins-
taurado en 1999) a aquellos empleados que destacan en la que des-
tacan en la aportación de ideas que mejoren la tecnología o los pro-
cesos en cualquiera de las actividades y empresas del Grupo.
· El Comité Central de Seguridad y Salud, órgano igualmente parita-
rio, es quien coordina las actividades de los Comités Locales de Se-
guridad y Salud, distribuidos entre las empresas del Grupo, asesorán-
dolos y elaborando estudios y propuestas de medidas preventivas en
aspectos de aplicación a todas las empresas del Grupo.

ACCIONISTAS
· Cuarta posición en el ránking de compañías no incluidas en Euro
Stoxx 50 que más mejoraron su relación con los inversores en 2004
(informe publicado en la revista IR Magazine en septiembre de 2004).
· La empresa cuenta con oficinas de Información al Accionista que
reciben 28.697 contactos en 2004. 

PROVEEDORES
· Unión Fenosa considera imprescindible la cualificación ambiental
de sus suministradores. Por ello dirige sus esfuerzos hacia la certifi-
cación ambiental de sus proveedores correspondiente a la serie UNE-
EN-ISO-14001.
· Los proveedores considerados estratégicos por Unión Fenosa de-
ben registrarse en un Registro Externo de Proveedores, a través del
cual se les solicita información coherente con la iniciativa e+5.
· Mediante los Acuerdos de Calidad Concertada se persigue lograr
una cooperación a largo plazo con los proveedores, que sea el fun-
damento de la mejora continua en la calidad de las prestaciones.

TRABAJADORES
· Unión Fenosa posee su propia Universidad Corporativa que tiene
como misión promover el desarrollo permanente de las personas, ali-
neando su formación con las necesidades de su negocio. A las tareas
de formación se destinaron en 2004, 29 millones de euros… (el resto
del punto igual).
· El Premio C a la Calidad (instaurado en 1990) tiene como objetivo

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

OTROS

SOCIAL

·Unión Fenosa participa activamente en las principales iniciativas na-
cionales e internacionales para desarrollar modelos empresariales
comprometidos con las prácticas responsables, adhiriéndose a las si-
guientes organizaciones: Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global
Compact), Club Excelencia de Sostenibilidad, Fundación Empresa y
Sociedad, Forética e Instituto de Análisis de Intangibles.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de Sostenibilidad 2004 de
Unión Fenosa de acuerdo con los estándares GRI.

Parque eólico de Unión Fenosa.

“Nuestras políticas son posibles gracias a la
implicación de un equipo comprometido en
crear valor y bienestar para todos los grupos
de interés” 
ANTONIO BASAGOTTI, presidente ejecutivo

· Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa y Mostra Unión
Fenosa suponen el apoyo a la creación y la educación artísticas. 
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VODAFONE

FILOSOFÍA El uso responsable de la tecnología es fundamental para que ésta suponga un beneficio para la sociedad.
Las iniciativas de RSC responden a las consultas periódicas realizadas a los grupos de interés, orientadas a determi-
nar tanto sus expectativas como sus percepciones de cómo Vodafone aborda los temas que les preocupan.

· El Grupo Vodafone está incluido en el Dow Jones Sustainability
Index, ocupa el tercer puesto a nivel global y el primero en el sec-
tor de las telecomunicaciones.
· También aparece en el FTSE4Good Index, en el puesto 38.º a ni-
vel global y primero del sector de las telecomunicaciones.
· Vodafone es miembro del World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), Global e-Sustainability Initiative (GeSI) y
del International Business Leaders Forum (IBLF).
· Vodafone ha puesto en marcha las acciones necesarias para el
cumplimiento de los requisitos relativos a gobierno corporativo e in-
formación financiera derivados de  la Ley Sarbanes Oxley, aplica-
ble a las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, como es
el caso del Grupo Vodafone.

·Desde el año 2001, Vodafone España viene participando en la Cam-
paña de Recogida y Reciclaje de Residuos de Telefonía Móvil, promo-
vida por ASIMELEC (Asociación Multisectorial de Empresas Españo-
las de Electrónica y Comunicaciones), conocida también como “Inicia-
tiva Tragamóvil”.
· En el ejercicio 2003-2004 se puso en marcha un Plan de Eficiencia
Energética con el objetivo de mejorar progresivamente la eficiencia
energética de las actividades y reducir el impacto ambiental. Las acti-
vidades desarrolladas como consecuencia de dicho plan han provo-
cado un ahorro del 3,4% del consumo.
-Desde el año 2001 Vodafone España viene participando en la Cam-
paña de Recogida y Reciclaje de Residuos de Telefonía Móvil, pro-
movida por ASIMELEC (Asociación Multisectorial de Empresas Es-
pañolas de Electrónica y Comunicaciones), conocida también como
"Iniciativa Tragamóvil".

· Entre los Productos y Servicios de Alto Valor Social destacan: Me-
dical Guard Diabetes, para controlar los valores de glucemia de pa-
cientes diabéticos. T-Loop que posibilita la comunicación telefónica
móvil a personas con discapacidad auditiva que usan audífonos de
bobina T Blackberry Vodafone Accesible, que permite a las personas
sordas mantener conversaciones de texto a través del teléfono mó-
vil en tiempo real. Mobile Accesibility 2, que adapta el teléfono móvil
a las necesidades de una persona invidente o con capacidad visual
limitada, de forma que cada una de las interacciones con el teléfono
llega al usuario mediante referencia sonora. Vodafone SMS Solida-
rio, es un servicio con ONGs para facilitar la ayuda y movilización a
través del móvil, facilitando su financiación a través de campañas so-
lidarias.
· Los ámbitos de actuación de la Fundación Vodafone España son: 
- Innovación para la Integración: Se ejecutan proyectos de desarrollo
tecnológico, nacionales e internacionales, orientados a las nuevas po-
sibilidades que ofrecen las TIC para ayudar a los colectivos sociales
más vulnerables. Destacan los proyectos de telemedicina y de telea-
sistencia (por ejemplo, para protección de las víctimas de la violencia
de género).
- Formación: contempla la Universitaria y de Postgrado (con masters
y cursos especializados en telecomunicaciones móviles), la impartida
en la "Aulas Fundación Vodafone", y cursos o seminarios. 
- Mecenazgos, tanto de Integración como de Responsabilidad Cor-
porativa.
- Difusión, a través de la cual se realizan numerosas publicaciones, y
se gestiona el Premio Vodafone de Periodismo.
· Vodafone desarrolla y aplica unas Guías de Marketing Responsa-
ble, relativas a las comunicaciones con clientes.

ECONÓMICA / CORPORATIVA

MEDIOAMBIENTAL
OTROS

SOCIAL

Fuente: Información extraída del Informe de Responsabilidad Corporativa 2004-
2005 de Vodafone de acuerdo con los indicadores GRI.

TRABAJADORES
· Vodafone España implanta un Programa de Beneficios Sociales que,
además del Programa de Armonización de la Vida Laboral y Personal,
contempla: Seguro de salud, Plan de Pensiones, Planes de Acciones y
de Opciones sobre Acciones, Préstamos, Seguros de Vida y Acciden-
tes, etc.
· Vodafone España se  anticipa a las medidas legislativas vigentes res-
pecto a la "Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral", aumen-
tando las prestaciones, bien en tiempo o en retribución, a sus emplea-
dos. Esta política del fomento de la armonización de la vida laboral y fa-
miliar tiene su origen en
el amplio porcentaje de
mujeres que hay en la
plantilla, así como en la
media de edades.
· Se lleva a cabo una
Encuesta periódica de
Satisfacción de Emple-
ados tanto global como
local, con una participa-
ción en Vodafone Es-
paña del 93% (media
de participación en todo
el Grupo Vodafone,
89%). El principal resultado es que la Satisfacción de Empleados es
del 79%, un aumento de 8 puntos porcentuales respecto a la encuesta
realizada en 2003.
·El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL)
en Vodafone está sustentado en los principios establecidos en la “Po-
lítica de Prevención de Riesgos Laborales”. Durante el año 2004-2005
se ha actuado en la totalidad de los Centros de Trabajo, difundiendo en-
tre los empleados los planes de autoprotección y las medidas de pre-
vención e instrucciones de actuación en caso de Situaciones de Emer-
gencia.

PROVEEDORES
·Evaluación de los proveedores según los criterios del Código de Com-
pras Éticas (CCE) y la Responsabilidad Corporativa de Vodafone, ba-
sados en los valores de la compañía y en normas internacionales, como
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Principios la-
borales de la OIT y la Declaración sobre los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas.
· Se realiza un Mapa de Riesgos y se implanta un proceso que lleva a
cabo una  evaluación respecto al CCE en los siete proveedores más
críticos.

Colaboración con Manos Unidas.

“La RSC forma parte consustancial de nuestra
cultura y actividad empresarial; entendemos que
es un medio para contribuir, desde nuestra
empresa, al desarrollo sostenible.” 
JOSÉ MANUEL ENTRECANALES, presidente

· Primer Premio del IESE a la Empresa Flexible, por su Programa de
Armonización de la Vida Laboral y Personal
· Cruz Roja Española concede la Medalla de Oro a la Fundación Vo-
dafone España.

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS
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DIRECTORIO][
El primer directorio elaborado en nuestro país en RSE pretende, dada la ingente

cantidad de actores y de tantos niveles distintos (local, nacional, internacional...), dar

un primer paso en el reconocimiento del marco de empresas y 

stakeholders que más están apostando por la RSE en nuestro país. 

De esta manera, se han identificado, por un lado, los responsables de RSE en las

principales empresas y, por otro, sus diversos stakeholders: proveedores de servicios

empresariales, escuelas de negocio, administraciones públicas, fundaciones,

instituciones, ONG, asociaciones, sindicatos, medios de comunicación...

Para confeccionar el directorio, se ha utilizado, además del amplio networking de los

promotores de Media Responsable, otros directorios o monográficos empresariales y

sectoriales editados por organizaciones como Dircom, Apie, Actualidad Ecónomica,
Staff Empresarial, IP Mark, TMP.... Y, especialmente, ha sido de una inestimable ayuda

la desinteresada y generosa colaboración de un gran número de asociaciones y

entidades especializadas o relacionadas con la RSE, además de personas individuales,

que han invitado a participar a sus asociados o contactos en este directorio.
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3M
Máx. Resp.: Michael G. Vale, dir.
general
Resp. RSE/contacto: Francisco
Aguadero, dir. de Comunicación y
de Relaciones Externas
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25.
28027 Madrid
Tel.:: 91 321 63 91
Fax: 91 321 60 02
www.3M.com / www.3M.es
aguadero@3M.com

+VISIÓN 
Máx. Resp.: Arturo Trorró, pres.
Resp. RSE/contacto: Aida Llorca 
Maldonado, 3-5. 
46700 Gandía (Valencia)
Tel.:  96 296 57 78
Fax: 96 296 55 06
www.masvision.es
comunicacion@masvision.es

ABACUS COOPERATIVA
Máx. Resp.: Miquel Àngel Oliva,
director general
Resp. RSE/contacto: Roger
Sunyer, director de Participació
Còrsega, 271, principal. 
08008 Barcelona
Tel.:  93 217 81 66
Fax: 93 237 72 16
www.abacus.es
informacio@abacus.es

ABENGOA
Máx. Resp.: Felipe Benjumea y
Javier Benjumea, presidentes
Resp. RSE/contacto: Cristina
Poole, dircom
Avda. de Buhaira, 2. 41018 Sevilla
Tel.:  95 493 71 11
Fax: 95 493 70 02
www.abengoa.es
abengoa@abengoa.com

ABERTIS
INFRAESTRUCTURAS 
Máx. Resp.: Isidro Fainé,
presidente
Resp. RSE: Sagrario Huelin, jefe
de la Unidad de RSC
Av .Parc. Logistic,12-20. 
08040 Barcelona
Tel.:  93 230 50 00
Fax: 93 230 50 02
www.abertis.com
abertis@abertis.com

ACCIONA
Máx. Resp.: José Manuel
Entrecanales, presidente
Resp. RSE/contacto: Regina
Knaster, directora de RSC
Av. de Europa 18. 
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 663 60 76
Fax: 91 663 28 84
www.acciona.es
acciona@acciona.es

ACCOR HOTELES ESPAÑA
Máx. Resp.: Jean-Louis Claveau,
director general
Resp. RSE: Arancha Fernández,
directora de RR HH
Contacto: Rebeca Avila, dircom
Autopista A-7. Salida 8. 17457
Riudellots de la Selva (Girona)
Tel.:  972 47 71 00
Fax: 972 47 72 96
www.accor.com
rebeca.avila@accor.com

ACEITUNAS
GUADALQUIVIR
Máximo resp. y contacto:
Francisco Escalante, pres.
Responsables RSE: José
Delgado, jefe dto. Medio Ambiente
y Seguridad; Maria del Mar
Escalante, dir. financiera,  RR HH y
Obras Sociales; Ivan Parraga, jefe
dto. Calidad y Seg. Alimentaria
Cno. de la Alcoba, s/n. 41530
Morón de la Frontera
Tel.:  95 585 47 10
Fax: 95 485 25 23
www.agolives.com 
fjescalante@agolives.com

ACERINOX 
Máx. Resp.: Victoriano Muñoz,
pres. y consejero delegado
Resp. RSE: Juan García
Contacto: Carlos Lora, Rel. con
Inversores y Medios de Com.
Santiago de Compostela 100.
28035 Madrid
Tel.:  91 398 52 85
Fax: 91 398 51 95
www.acerinox.es
inversores@acerinoxgroup.com 

ACS 
Máx. Resp.: Florentino Pérez, pres. 
Avda. Pio XII, 102. 28036 Madrid
Tel.:  91 343 92 00
Fax: 91 343 93 23 
www.grupoacs.com
info@grupoacs.com

ACTIVIDADES Y CAUCES
DEL SUR
Máx. Resp.: Leandro Piedra, dir. 
Resp. RSE/contacto: Rafael
Alguacil, director Financiero
Esmeralda, 4.14014 Córdoba
Tel.: 95 743 70 05
www.acsur.com

ADESLAS
Máx. Resp.: Javier Murillo Ferrer,
consejero director general 
Resp. RSE/contacto: Carlos
Eiroa, jefe de Mk. y Com.
Príncipe de Vergara, 110. 
28002 Madrid
Tel.:  91 566 50 00
Fax: 91 411 61 13
www.adeslas.es

ADOLFO DOMÍNGUEZ 
Máx. Resp.: Adolfo Domínguez,
presidente

Contacto: Antonio Estévez
San Cibrao das Viñas, Calle 4
Parcela 8. 32901 Ourense
Tel.:  988 39 87 05
Fax: 988 24 67 61
www.adolfodominguez.es
info@adolfodominguez.es

AF STEELCASE  
Máx. Resp.: Alejandro Pociña,
pres. y consejero delegado
Resp. RSE: José Luis López,
director de Marketing e I+D+i  y
David Martin, director de RR HH 
Contacto: Ana Mª Gonzalo, dircom
Antonio López, 243. 
28041 Madrid
Tel.:  91 475 90 00
Fax: 91 476 07 33
www.af-steelcase.com
afinfo@steelcase.com

AGBAR
Máx. Resp.: Ricardo Fornesa,
pres. ejecutivo
Resp. RSE/contacto: Jordi
Torrents, responsable corporativo
de Reputación Corporativa
Torre Agbar Avenida Diagonal,
211. 08018 Barcelona.
Tel.:  93 342 20 00
Fax: 93 342 26 62
www.agbar.com
comunicacion@agbar.es

AGUAS DE VALENCIA
Máx. Resp.: Alonso Poza, director
general
Contacto: Gonzalo Belenguer,
director de Marketing
Tel.:  96 398 07 82
Fax: 96 386 06 70
www.aguasdevalencia.es
gbelenguer@aguasdevalencia.es

AIRE LIMPIO
Máximo resp. y Resp. RSE:
Tomás Higuero, CEO
Velázquez, 100. 28006 Madrid
Tel.: 91 417 04 28
www.airelimpio.com
airelimpio@airelimpio.com

AIR LIQUIDE ESPAÑA 
Máx. Resp.: Antonio Mª Melchor,
presidente
Pso.de la Castellana, 35. 
28046 Madrid
Tel.:  91 502 93 00
Fax: 91 502 93 18
www.airliquide.es

ALCAMPO
Máx. Resp.: Patrick Coignard,
director general
Responsables de RSE: Mariano
Fernández, dir. de RR II y Elena
Leal, dircom Externa y de RSC
Santiago de Compostela Sur, s/n.
28029 Madrid
Tel.:  91 730 66 66
Fax: 91 739 92 01
www.alcampo.es
prensa@alcampo.es

ALCATEL ESPAÑA 
Máx. Resp.: Alfredo Redondo,
consejero delegado
Resp. RSE/contacto: Jose
Femenía, dircom Externa e Interna
Ramírez de Prado, 5. 
28045 Madrid
Tel.:  91 330 40 00
Fax: 91 330 50 00
www.alcatel.es

ALCOA EN ESPAÑA
Máx. Resp.: Leandro Guillén,
presidente
Resp. RSE/contacto: Clara
Acebes, dircom
Paseo de la Castellana 95, 8ª
planta. 28046 Madrid
Tel.:  91 406 82 00
Fax: 91 406 82 50
www.alcoa.com
clara.acebes@alcoa.com

ALDEASA
Máx. Resp.: Javier Gómez-
Navarro, presidente
Resp. RSE/contacto: Marisa
Guilarte, dircom Institucional
Ayala, 42. 28001 Madrid
Tel.:  91 436 70 00
Fax: 91 575 01 80
www.aldeasa.es
dcomunicacion@aldeasa.es

ALITALIA
Máx. Resp.: Livio Rotta, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Carmen
Orellana, Marketing Services
Pl. Descubridor Diego de Ordás, 3,
3ª planta. 28003 Madrid
Tel.: 9112 174 01
www.alitalia.es

ALLFUNDS BANK
Máx. Resp.: Juan Alcaraz, dir. gral.
Contacto: Alvaro Chocano
Nuria, 57. 28034 Madrid
Tel.:  91 270 95 00
Fax: 91 734 21 10
www.allfundsbank.com
contactar@allfundsbank.com

ALSA
Máx. Resp.: Jorge Cosmen,
presidente
Resp. RSE/contacto: Pablo
Gómara, dircom
Miguel Fleta, 4. 28037 Madrid
Tel.:  91 754 65 06
Fax: 91 754 50 16
www.alsa.es
sccomunicacion@alsa.es

ALSTOM TRANSPORTE 
Máx. Resp.: Antonio Porto,
presidente
Resp. RSE/contacto: Andrés
López, dircom
Pº Castellana, 257. 28046 Madrid
Tel.:  91 334 58 00
Fax: 91 334 58 01
www.alstom.com
direccion_comunicacion@trasport.
alstom.com

DIRECTORIO

Empresas

ABREVIATURAS Máximo Responsable: Máx. Resp. Responsable de RSE: Resp. RSE Responsable de RSE y contacto: Resp. RSE/contactoPresidente: pres. Consejero delegado: CEODirector general: dir. gral. Responsable de
Comunicación/director o directora de Comunicación: dircom; Departamento: depto.Director/a: dir. Relaciones Institucionales: RR IIRelaciones Externas: RR EERelaciones Públicas: RR PP Recursos Humanos: RR HHMárketing y
Comunicación: Mk. y Com. Administración: Adm.
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ALTADIS 
Máx. Resp.: Antonio Vázquez,
consejero delegado
Resp. RSE: Isabelle Ockrent,
director de Comunicación
Eloy Gonzalo 10. 28010 Madrid
Tel.:  91 360 93 25
Fax: 91 360 90 00
www.altadis.com
comunicacion@altadis.com

AMENA 
Máx. Resp.: Berlarmino García,
director general
Contacto: Patricia Tamarit,
gerente Calidad y Medio Ambiente
Avda. Bruselas, 24-26. 28108
Alcobendas (Madrid)
Tel.: 656 155 000
www.amena.com

AMERICAN EXPRESS 
Máx. Resp.: Jorge Gil, pres.
Resp. RSE: Manuel Martínez, VP
de RR HH; Jorge Gil y Connie
Higginson, Resp. de la Fundación 
Contacto: María Quintanal, RR
HH; Tarané Tahbaz, dep. de Com.
Juan Ignacio Luca de Tena, 17.
Edif Crisalis. 28027 Madrid
Tel.:  902 37 56 37
Fax: 91 743 71 62
www.americanexpress.com
tarane.b.tahbaz@aexp.com

AMERICAN NIKE 
Máx. Resp.: Carlos Homedes
Resp. RSE: Teresa Rione
Contacto: Irene Santiago
Garrotxa, 6-8. Mas Blau, 08820 El
Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel.:  93 480 41 00
Fax: 93 478 07 08
www.nikebiz.com

AMPER 
Máx. Resp.: Enrique Used, pres.
Contacto: Alberto Martínez,
director de Comunicación
Marconi, 3. Parque Tecnológico.
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.:  91 724 30 00
Fax: 91 724 30 10
www.amper.es
comunicacion@amper.es

AN. SOCIEDAD
COOPERATIVA
Máx. Resp.: Jesús Sarasa, director
gerente
Resp. RSE: Luis Ceberio, director
de Recursos Humanos 
Campo de Tajonar, s/n. 
31192 Tajonar (Navarra)
Tel.:  948 29 94 00
Fax: 948 29 94 20
www.grupoan.com
an@grupoan.com

ANUDAL
Máx. Resp.: Ana Núñez,
administradora general
Resp. RSE/contacto: Eva
Hernández, Resp. RSE y Mk. 
Carret. Vieja de Pomar. Naves 37-
38. 08916 Badalona (Barcelona)
Tel.:  93 465 02 72
Fax: 93 395 48 07

www.anudal.com
anudal@anudal.com /
info@anudal.com

ANZEVE
Máx. Resp.: Antonio Zerolo, dir.
Contacto: José Blanco, dircom
Colada de Pozuelo, Nave 2.
28925. Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 633 45 53
www.anzeve.com
info@anzeve.com

ARBOL (DISTRIBUCIÓN)
Máx. Resp.: José María Vara, pres.
Resp. RSE: Gonzalo Fernández,
responsable del Comité de RSC
Contacto: Pilar Recuero, dep.Com. 
Forja, 6. 47008 Valladolid
Tel.:  98 341 35 00
Fax: 98 341 35 01
www.grupoelarbol.com
precuero@devacf.es

ARSYS 
Máx. Resp.: Rafael Citoler, CEO 
Resp. RSE/contacto: Alberto
Calvo, dircom
Chile, 54. 26005 
Logroño (La Rioja)
Tel.:  902 115 530
Fax: 941 204 793
www.arsys.es
info@arsys.es

ASCAT VIDA
Máx. Resp.: Juan Carlos Simón
del Potro, dir. gral.  
Resp. RSE/contacto: Gemma
Adeva,  secretaria general
Provença, 398-404.
08025 Barcelona
Tel.:  93 484 60 00
Fax: 93 484 60 02
www.ascat.es
Info_ascat@caixacatalunya.es

ASTELLAS PHARMA  
Máx. Resp.: José María Martín,
director general
Responsables de RSE: Mariló
Domínguez y Margot Kubosh,
responsables de Com. Corp.
Paseo del club deportivo,1, bloque
14, 2ª Planta, 28223. Pozuelo de
Alarcón ( Madrid )
Tel.:  91 495 27 00
Fax: 91 495 27 11
www.astellas.com
marilo.dominguez@es.astellas.com
/ margot.kubosh@es.astellas.com

AUSEBA
Máx. Resp.: Ramón Iglesias, dir. 
Resp. RSE/contacto: Paqui
Beltrán, responsable de RR HH
Urgell 143, 3ª. 08036. Barcelona
Tel.:  93 390 57 00
Fax: 93 452 62 35
www.auseba.es
rrhh@auseba.es

AUTORIDAD PORTUARIA
DE LA BAHÍA DE
ALGECIRAS (APBA)
Máx. Resp.: Manuel Morón, pres.;
José Luis Hormaechea, dir.
Resp. RSE: Olga Gavín, secretaria

de la Comisión Puerto-Comarca;
Gerardo Landaluce, dir. Desarrollo
y Comercial; Eduardo Villalba,
Resp. del gabinete de Presidencia
Contacto: Rocío García, Prensa
Avda. de la Hispanidad nº 2.
11207 Algeciras (Cádiz)
Tel.:  95 658 54 00
Fax: 95 658 54 52
www.apba.es
apba@apba.es

AVÓN COSMETICS
Máx. Resp.: Rui Rodrígues, pres. 
Resp. RSE: Cristina Moya,
gerente de Com. y Mª Carmen
Monzó, dep. de Com. Corp.
Ctra. Madrid-Barcelona. Km.
34.200. 28805 
Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.:  91 887 90 00
Fax: 91 882 11 33
www.avon.es
cristina.moya@avon.com

AYEGUE
Máx. Resp. y Resp. RSE: Eduardo
Cuevas, dir. gral.
Contacto: José Mª Ciarreta,
director de Comunicación
Gallo, s/n. 26560. Autol (La Rioja)
Tel.: 941 39 00 44
www.ayecue.com
dircom@ayecue.com

BANC SABADELL
Máx. Resp.: Josep Oliu, pres.
Resp. RSE: Gonzalo Barettino
Contacto: Antoni Valls
Pl. de Catalunya, 1. 08201.
Sabadell (Barcelona)
Telf.: 93 728 92 89
Fax:  93 727 06 06
www.bancsabadell.com
vallsa@bancsabadell.com

BANC SABADELL VIDA
Máx. Resp.: Ignasi Camí
Sena, 12. Can Sant Joan. 08190
Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel.:  93 728 95 14
Fax: 93 745 19 08
www.sabadellatlantico.com

BANCO DE VALENCIA
Máx. Resp.: José Luis Olivas, pres.
Resp. RSE: Vicente Añón,
secretario del Consejo de Adm.
Contacto: Helena Ortiz, directora
de Comunicacióny Publicidad
Pintor Sorolla, 2 y 4. 
46002 Valencia
Tel.:  96 398 45 00
Fax: 96 398 45 70
www.bancodevalencia.es
helena.ortiz@bancodevalencia.es

BANCO HALIFAX HISPANIA
Máx. Resp.: Alejandro García,
consejero dir. gral.
Contacto: Luzma Piqueres, dep.
de Rel. con los Medios de
Comunicación y RR EE
Pas. Castellana, 86. 
28046 Madrid
Tel.:  91 782 03 00
Fax: 91 782 03 14
www.haliFax:es

BANCO POPULAR 
Máx. Resp.: Angel Ron, 
presidente
Resp. RSE: Javier Zapata,
vicesecretario del Consejo
Velázquez, 34. 28001Madrid
Tel.:  91 520 70 00
Fax: 91 320 20 72
www.bancopopular.es

BANESTO
Máx. Resp.: Ana Patricia Botín,
presidenta
Resp. RSE: Juan Ignacio Elorduy,
dir. gral. adjunto
Avda. Gran Vía de Hortaleza, 3
28043 Madrid
Tel.:  91 338 18 33/91 3381834
Fax: 91 338 25 26
www.banesto.es

BANG & OLUFSEN 
Máx. Resp.: Alberto de Lucio, dir.
gral. España, Francia & Portugal
Contacto: Paola Pezzarini,
asistente de Dirección
Avenida Europa 2. 28108
Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 661 6575
Fax: 91 661 6576

BANKINTER 
Máx. Resp.: Juan Arena de la
Mora, presidente y Jaime
Echegoyen, consejero delegado
Contacto: Blanca Hernanz, dircom
Paseo de la Castellana, 29. 
28046 Madrid
Tel.:  91 339 75 00
Fax: 91 339 74 40
www.ebankinter.com
comunicacion@bankinter.es

BP OIL ESPAÑA
Máx. Resp.: Luis Javier Navarro,
presidente
Contacto: Rafael Aracil, dircom
Av. Bruselas, 36. 28108
Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 414 70 00
www.bp.com/es

BARCLAYS 
Máx. Resp.: Jacobo González-
Robatto, consejero delegado
Resp. RSE: Evelio Acevedo, secr.
del Comité RSC; Manuel Haro,
Acción Social; Bárbara de la
Morena, Igualdad y Diversidad;
Manuel Alonso, Medio Ambiente
Contacto: Rosa Yagüe, directora
de Comunicación y Susana
Ramos,  miembro del dep. 
Pl. Colón, 1. 28046 Madrid
Tel.:  91 336 10 00
Fax: 91 336 19 25
www.barclays.es

BARLOWORLD LOGÍSTICA
Máx. Resp.: Sandalio Honrubia,
gerente
Contacto: Fernando Arjona
Avda. de Madrid, 39. 28500
Arganda del Rey (Madrid)
Tel.:  91 871 26 12
Fax: 91 871 61 66
www.barloworld-logistica.com
info@barloworld-logistica.com
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BARPIMO 
Máx. Resp.: Juan Manuel Ros,
presidente
Resp. RSE: Maite Antoñanzas,
dep. de RRR HH; Noemí Albelda,
directora de Calidad
Contacto: Javier Fernandez, Mk.
San Fernando 116. 26300 
Nájera (La Rioja)
Tel.:  94 141 00 00
Fax: 94 141 01 11
www.barpimo.com
info@barpimo.com

BASELL POLIOLEFINAS
IBÉRICA 
Máximo resp. y contacto: Manuel
Fraga, dir. gral.
Av. Diagonal, 615, 4º. 
08028 Barcelona
Tel.: 93 365 20 00
www.basell.com
info.iberica@basell.com

BASF 
Máx. Resp.: Karl Peter Bercio,
vicepres. y consejero delegado
Resp. RSE: Jesús García, Resp.
Resp. Corporativa y Calidad
Contacto: Helena Vidal 
Ctra. Nacional 340, km. 1156.
43006 Tarragona.
Tel.:  977 25 62 00
Fax: 977 25 62 01
www.basf.es
helena.vidal-alberich@basf.es

BASI 
Máx. Resp.: Nuria Basi, consejera
delegada
Resp. RSE: Rosa María Ramonet
Sant Lluc, 54-6 08918 
Badalona (Barcelona)
Tel.:  93 484 64 01
Fax: 93 484 64 03
www.armandbasi.com
basi@armandbasi.com

BAYER
Máx. Resp.: Francisco Belil
Resp. RSE/contacto: Ignacio
Sánchez-León, dircom
Pau Claris, 196. 08037 Barcelona
Tel.:  93 228 43 57
Fax: 93 228 44 23
www.bayer.es
ignacio.sanchezleon.is@bayer.es

BBK
Máx. Resp.: Xabier de Irala, pres.
Resp. RSE: Jon Mancisidor,
director de Obra Social, Imagen y
Comunicación; Maria Ángeles
Guridi, directora de Calidad
Contacto: María Ángeles Guridi
Gran Vía, 30-32. 48009 Bilbao 
Tel.:  94 401 70 00
Fax: 94 401 73 29
www.bbk.es
info@bbk.es

BBVA
Máx. Resp.: Francisco González,
presidente
Responsables de RSE: Javier
Ayuso, dircom e Imagen; José
Ángel Moreno, dir. Resp. y
Reputación Corporativas; Ángel

Alloza, director de Reputación,
Imagen y Acción Social; Tomás
Conde, director de Gestión e
Información de Sostenibilidad 
Pº Castellana, 81. 28046 Madrid 
Tel.:  91 537 70 00
Fax: 91 374 60 00 
www.grupobbva.com 
rsc@grupobbva.com

BECMA
Máx. Resp.: Rafael Joaquín Pérez,
director general
Resp. RSE/contacto: Sara
Cobos, responsable de Calidad,
Medio Ambiente y Prevención
Atenas, 18 –19. 28813 
Torres de la Alameda (Madrid)
Tel.:  91 886 30 42
Fax: 91 885 38 85
www.becma.es
becma@becma.es

BMW IBÉRICA 
Máx. Resp.: Hendrik von
Kuenheim, pres. ejecutivo
Resp. RSE: David de Juan,
director de Recursos Humanos
Av. de Burgos, 118. 28050 Madrid
Tel.:  91 335 05 05
Fax: 91 335 06 91
www.bmw.es

BNP PARIBAS
Máx. Resp.: Ramiro Mato, director
de Territorio
Resp. RSE/contacto: Julio
Carlavilla,  dircom
Contacto: Carmen González, dpto
de Comunicación
Ribera del Loira, 28. 
28042 Madrid
Tel.:  91 388 82 99
Fax: 91 388 82 47
www.bnpparibas.es
carmen.gonzalez@bnpparibas.com

BODEGA GOSÁLBEZ ORTI 
Máximos responsable: Carlos
Gosálbez,dir. técnico y Estrella Orti,
dir. de Administración y Comercial
Resp. RSE/contacto: Estrella Orti
Real, 14. 28813 
Pozuelo del Rey  (Madrid)
Tel.: 91 872 53 99
www.qubel.com
bodega@bodegagosalbezorti.com

BODEGAS TORRES
Máx. Resp.: Miguel Agustín, pres.
Resp. RSE: Joan Font
Miquel Torres Carbó, 6.
08720 Villafranca del Penedés
(Barcelona)
Tel.:  93 817 74 00
Fax: 93 817 74 44
www.torres.es
mailadmin@torres.es

BOEHRINGER INGELHEIM
ESPAÑA 
Máx. Resp.: Manuel García,
consejero delegado
Prat de la Riba, s/n. 08190 Sant
Cugat del Vallès. Barcelona
Tel:  93 404 51 00
Fax: 93 404 55 80
www.boehringer-ingelheim.es

BOEING INTERNATIONAL
CORPORATION
Máx. Resp.: Pedro Argüelles, pres.
Contacto: Chantal Dorange,
directora de Comunicación
Serrano 67, 5º. 28006 Madrid
Tel.:  91 426 40 40
Fax: 91 426 40 44
www.boeing.es

BON PREU 
Máx. Resp.: Joan Font, dir. gral.
Responsables de RSE: David
Poudevida, jefe del dep. de Mark. y
Comunicación; Gerard Vinyes,
Resp. Calidad y Medio ambiente
Contacto: Anna Mas, periodista
Ctra. C-17 km.73. 08509 Les
Masies de Voltrega (Barcelona)
Tel.:  93 850 25 26
Fax: 93 850 22 67
www.bonpreu.com
bonpreu@bonpreu.es

BORGES
Máx. Resp.: Antonio Pont, pres.
Resp. RSE: Josep Mª Solé,  CEO
Contacto: Núria Balaguer, Mk.
Flix, 29. 43205 Reus (Tarragona)
Tel.:  97 730 90 00
Fax: 97 777 20 52
www.borges.es
corporacion@borges.es

BRITISH AMERICAN
TOBACCO ESPAÑA 
Máx. Resp.: Jean-François
Jouliete, director general
Resp. RSE/contacto: José Pinto,
dir. dep. de Asuntos Corporativos
Orense, 4, 2ª. 28020 Madrid
Tel.:  91 555 19 04
Fax: 91 555 21 85
www.bat.com
paula_milano@bat.com

BSH
ELECTRODOMÉSTICOS
Máx. Resp.: José Longás, dir. gral.
y consejero delegado
Responsables de RSE: José
Angel Rupérez, coordinador de
Medio Ambiente, Seguridad, Salud
Laboral y Propiedad Industrial;
Emy Bagües, jefa Com. Corp.
Avda. de la Industria, 49. 
50016 Zaragoza
Tel.: 97 657 80 00
www.bsh-group.com 
emy.bagues@bshg.com / jose-
angel.ruperez@bshg.com

BT ESPAÑA 
Máx. Resp.: Luis Álvarez, pres.
Resp. RSE: Nieves Feijoo, dir. Mk.
Contacto: Teresa García-Torralba
Salvador de Madariaga nº1,
Edificio Herre. 28027 Madrid 
Tel.:  91 270 80 00
Fax: 91 270 87 15
www.bt.com/globalservices
teresa.garcia-
torralbaiglesias@bt.com

BURGER KING ESPAÑA
Máx. Resp.: José Cil, vicepres. 
Avda. de Europa, 26-Atica VII,
Edificio 7. 28224 Pozuelo de

Alarcón (Madrid)
Tel.:  91 709 12 60
Fax: 91 352 48 52
www.burgerking.es
spainreception@whopper.com

CADBURY SCHWEPPES
BEBIDAS DE ESPAÑA
Máx. Resp.: Ignasi Ricou
Responsables de RSE: Carlos
Cendrós, Susana Budia, Marc
Hernández, Lidia Corpas, Silvia
Villota, Olga García, Antonio
Hidalgo, Macu Devesa, Rosaura
Enguita, Pablo Álvarez
Contacto: Carlos Cendrós
Políg. Ind. Mas Mateu s/n. 08820
El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel.:  93 479 96 00
Fax: 93 478 23 33
www.cadbury.es

CAIXA GALICIA
Máx. Resp.: José Luis Méndez,
director general
Resp. RSE/contacto: Javier
García, secretario general; José
Castro, responsable 
Rúa Nova, 30.15003 A Coruña
Tel.:  98 118 80 22
Fax: 98 122 35 62
www.caixagalicia.es
prensa@caixagalicia.es

CAIXA LAIETANA 
Máx. Resp.: Jaume Boter de
Palau, presidente
Resp. RSE/contacto: Ricardo
Navarro, dircom y Obra Social
Palau, 18. 08301 
Mataró (Barcelona)
Tel:  93 741 75 00
Fax: 93 755 17 22
www.caixalaietana.es 
comunicacio@caixalaietana.es

CAIXA DEL PENEDÉS
Máx. Resp.: Ricard Pagès, dir. gral.
Resp. RSE: Josep Colomer, pres.
y Josep Francesc Cortés, jefe de
Obra Social
Contacto: Marta Albornà, dep. de
Comunicación Corporativa
Rambla de Nuestra Senyora, 2-4.
08720 Vilafranca del Penedès
(Barcelona)
Tel.:  93 891 65 00
Fax: 93 891 66 96
www.caixapenedes.com
atencioclient@caixapenedes.com

CAIXA POPULAR 
Máx. Resp.: Josep Mª Soriano,
director general
Resp. RSE: Rosendo Ortí,
responsable del dep. de Márketing
Contacto: Neus José, dircom
Av. Juan de la Cierva, 9 46980.
Paterna (Valencia)
Tel:  96 131 82 82
Fax: 96 131 81 82
www.caixapopular.es
info@caixapopular.es

CAIXA TARRAGONA
Máx. Resp.: Rafael Jené, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Xavier Bas
director de Obra Social y Com. 
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Plaza Imperial Tárraco, 6. 
43005 Tarragona
Tel.:  977 299 200
Fax: 977 299 250
www.caixatarragona.es
xbas@caixatarragona.es

CAIXA TERRASSA
Máx. Resp.: Francesc Astals, pres.
Resp. RSE: Ramon Flo, secr. gral.
y Xavier Torres-Canals, dircom
Contacto: Xavier Closa, jefe de
prensa
Rambla d'Ègara, 350. 08221
Terrassa (Barcelona)
Tel:  93 739 77 00
Fax: 93 739 77 77
www.caixaterrassa.es
info@caixaterrassa.es

CAIXA SABADELL 
Máx. Resp.: Lluís Brunet, pres.
Contacto: José L. Quijada
Gràcia, 17. 08201 Sabadell
Tel:  93 728 67 00
Fax: 93 727 10 22
www.caixasabadell.es
info@caixasabadell.es

CAJA CÍRCULO
Máx. Resp.: Santiago Ruiz,
director general
Resp. RSE: Rafael Briñas, director
Obra Social y RR II
Av. Reyes Católicos, 1. 
09005 Burgos
Tel.:  94 728 82 00
Fax: 94 728 82 10
www.cajacirculo.es
jrafael.brinas@cajacirculo.es

CAJA DE AHORROS EL
MONTE
Máx. Resp.: José Mª Bueno, pres.
Resp. RSE: Fernando Navarro
Contacto: Agustín Garrido, jefe de
Comunicación y Calidad
Plaza Villasís, 2. 41003 Sevilla
Tel.:  95 459 12 00
Fax: 95 5022 903
www.elmonte.es
dep42300@elmonte.es

CAJA DE AHORROS DE LA
INMACULADA DE ARAGÓN
Máx. Resp.: Fernando Gil, pres.
Resp. RSE/contacto: Agustín
García, responsable de RSC
Pº Independencia, 10. 
50004 Zaragoza
Tel.:  97 671 81 00
Fax: 97 671 83 77
www.cai.es
mgonzalez@cai.es

CAJA DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE
MADRID (CAJA MADRID)
Máx. Resp.: Miguel Blesa, pres.
Resp. RSE: José Luis Chacón,
director de Calidad 
Contacto: Inés Sagrado, prensa
Paseo de la Castellana. 189.
28046 Madrid
Tel.:  902 246 810
Fax: 91 423 94 54
www.cajamadrid.es
isagrado@cajamadrid.es

CAJA DE BURGOS
Máx. Resp.: José María Achirica,
director general.
Resp. RSE: Arturo Domingo,
director de Obra Social
Contacto: Rosa Maria Pérez,
responsable de Obra Cultural
Libertad s/n. Casa del Cordón.
09004 Burgos
Tel.:  94 725 81 00
Fax: 94 725 81 15
www.cajadeburgos.es
depcomercial@cajadeburgos.es

CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES
Máx. Resp.: José Ignacio
Lagartos, dir. gral.
Resp. RSE: Conchita de la Fuente,
directora de Secretaria Técnica
Contacto: Luis Miguel Antolín,
secretario general
San Marcelo 5. 24002 León
Tel.:  98 729 25 00
Fax: 98 729 25 71
www.cajaespana.es

CAJA GRANADA
Máx. Resp.: Antonio María Claret,
presidente
Resp. RSE: Raquel Páiz,
coordinadora de RSC;  Maria Luisa
Fernández, responsable de
Órganos de Gobierno
Carretera Armilla, 6. 
18006 Granada
Tel.: 95 824 45 00
Fax: 95 824 45 64
www.cajagranada.es
info@cajagranada.es

CAJA INSULAR DE
AHORROS DE CANARIAS
Máx. Resp.: Antonio Marrero,
presidente
Resp. RSE/contacto: Magaly
Miranda, jefa de Obra Social
Mayor de Triana, 20. 35002 Las
Palmas de Gran Canaria
Tel.:  92 844 22 44
Fax: 92 247 11 05
www.lacajadecanarias.es
magaly.miranda@lacajadecanarias.es

CAJA NAVARRA
Máx. Resp.: Miguel Sanz,
presidente
Resp. RSE/contacto: Xavier
Erice, responsable de RSE
Avda. Carlos III, 8. 
31002 Pamplona
Tel.: 94 820 87 34
Fax: 94 824 22 08
www.cajanavarra.es
xabier.erize@delfos.can.es

CAJA SEGOVIA
Máx. Resp.: Manuel Escribano,
director general
Resp. RSE: Malaquias del Pozo,
dircom y Obra Social
Contacto: José Antonio Sánchez
Avda. Fernández Ladreda, 8.
40001 Segovia
Tel.:  92 141 50 00
Fax: 92 141 51 60
www.cajasegovia.es
jasanchez@cajasegovia.es

CAJA VITORIA Y ALABA
Máx. Resp.: Gregorio Rojo, pres.
Resp. RSE: Rafael Gómez,
director de Obra Social.
Contacto: Juan José Corcuera,
director de Comunicación
Postas, 13-15. 01004 
Vitoria (Gasteiz)
Tel.:  94 516 20 00
Fax: 94 516 23 62
www.cajavital.es

CAJAMAR
Máx. Resp.: Juan de la Cruz
Cárdenas, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Marcela
Orozco, Fondo Social del gabinete
de Presidencia
Pl. Barcelona 5, 04406. Almería
Tel.: 95 021 03 15
www.cajamar.es
moramirez@cajamar.com

CAJA DEL MEDITERRÁNEO
Máx. Resp.: Vicente Sala, pres.
Resp. RSE: Vicente Soriano, sec.
gral. y Dolores Amante, dir. RSC
San Fernando 40. 03001 Alicante
Tel.:  96 590 50 00
Fax: 96 590 50 44
www.cam.es 
mdamante@cam.es

CAMPOFRÍO
ALIMENTACIÓN
Máx. Resp.: Pedro Ballvé, pres.
Resp. RSE: Alfredo Sanfeliz,
secretario general
Contacto: Lisa Dodge, dep. de
Comunicación
Av. Europa 24 Edif. Torona. 28108
Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 484 27 00
Fax: 91 661 54 70
www.campofrio.es
alfredo.sanfeliz@campofrio.es

CANDY HOOVER
ELECTRODOMÉSTICOS 
Máx. Resp.: Fermín Mendizábal,
director general
Resp. RSE: Salvador Barandiarán,
director de Recursos Humanos
Contacto: Maite Bazán, jefe de
Marketing y Comunicación
Ahumategui Bidea, s/n. Apdo. 29.
20570 Bergara (Guipúzcoa)
Tel.:  94 309 79 00
Fax: 94 303 73 04
www.candy.es
info@candy.es

CANON ESPAÑA 
Máx. Resp.: Emilio de Carvajal,
presidente
Resp. RSE: César López, director
de Recursos Humanos
Joaquín Costa, 41. 28002 Madrid
Tel.:  91 538 45 00
Fax: 91 411 77 80
www.canon.es
info@canon.es

CAPRABO
Máx. Resp.: Josep Manel
Basáñez, pres.
Resp. RSE: Ferran Garcia, director
de Desarrollo y Gestión Corp.

Contacto: Esther Zapater,
coodinadora del dep. de RR II
Ciències, 135. 08908.L'Hospitalet
de Llobregat (Barcelona)
Tel.:  93 260 61 18
Fax: 93 261 60 21
www.caprabo.com
rrii@caprabo.es 

CARLSON WAGONLIT
ESPAÑA
Máx. Resp.: Marino Faccini, pres.
Resp. RSE: Francisco Otegui,
director de Recursos Humanos
Contacto: Pilar González,
directora de Relaciones con los
Medios e Imagen Corporativa
Princesa, nº 3, 4ª planta. 
28008 Madrid
Tel.:  91 540 91 00
Fax: 91 540 91 14
www.carlsonwagonlit.es
marketing@carlsonwagonlit.es

CARREFOUR
Máx. Resp.: Rafael Arias-Salgado,
presidente
Responsables de RSE: Mariano
Rodríguez, dir. Calidad y Desarrollo
Sostenible y Guillermo de Rueda,
director de RR II y de la Fundación
Solidaridad Carrefour
Contacto: Carmen Muñoz, dircom
Campezo, 16. 28022 Madrid
Tel.: 91 301 89 00
Fax: 91 663 47 48
www.carrefour.es
prensa.es@carrefour.com

CASER
Máx. Resp.: Ignacio Eyries, dir.
Resp. RSE: Fernando de Lorenzo,
secretario general
Contacto: Juan Sitges, dir. del
gabinete de dirección general y
Pablo Arce, dep. de Comunicación
Avda. de Burgos, 109. 
28050 Madrid
Tel.:  91 595 50 00
Fax: 91 595 52 92
www.caser.es
parce@caser.es

CASI (COOPERATIVA
AGRÍCOLA SAN ISIDRO)
Máx. Resp.: Francisco J. Bretones
Cra.de Nijar. s/n. 04120 La
Cañada S.U. (Almería)
Tel.:  95 062 60 07
Fax: 95 029 08 63
www.casi.es
correo@casi.es

CATAI TOURS
Máx. Resp.: Matilde Torres,  dir.
Resp. RSE: Fernando Sánchez,
director comercial
Contacto: Susana García, dircom 
Tel.: 639 249 993
www.catai.es
susanagarcia@catai.es

CATALANA DE
TRACTAMENT D'OLIS
RESIDUALS
Máximo resp. y Resp. RSE:
Manel Ribasés, CEO
Contacto: Joana Caldés, secr.

DIRECTORIO
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Responsables de RSE: Carlos
Alcázar, director de RR II; Teresa
Mañueco, dircom Corporativa
Contacto: Carmen Quilis, dep. de
Comunicación Corporativa
Av.del Partenón 12. Campo de las
Naciones. 28042 Madrid
Tel.:  91 337 60 00
Fax: 91 337 68 19
www.cepsa.com
comunicacion@cepsa.com

CESPA
Máx. Resp.: Javier Llansó, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Borja
Martín, director de Calidad y Medio
Ambiente
Avda. Catedral, 6-8. 
08002 Barcelona
Tel.: 93 247 91 00
www.cespa.es
borja.martin@cespa.es

CHOCOVIC
Máx. Resp.: Ramón Rovira,
gerente
Contacto: Marta Costa Montmany,
dep. de Marketing y Comunicación
Ctra. Nacional 152a, Km. 71,3.
08503 Gurb (Barcelona)
Tel.:  93 886 33 33
Fax: 93 889 20 25
www.chocovic.es
info@chocovic.es

CHRISTIAN SALVESEN
GERPOSA
Máx. Resp.: Stephen Macdonald,
dir. gral.
Resp. RSE: Tomás Leiva, director
de RRHH e Inmaculada Collantes,
jefe de Medio Ambiente
Contacto: Beatriz Armijo
Barrio San Martín s/n. 
39011 Santander
Tel.:  94 235 23 54
Fax: 94 233 34 96
www.salvesen.com
infogroup@salvesen.com

CHUPA CHUPS 
Máx. Resp.: Xavier Bernat, dir. gral.
Resp. RSE: Miguel Otero, dircom
Contacto: Rosa Santaner,
secretaria del dircom
WTC Almeda Park, 2. 08940
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel.:  93 495 27 27

Fax: 93 495 27 07
www.chupachups.com
corporate@chupachups.com

CIATESA 
Máx. Resp.: Aurelio García,
director general
Resp. RSE/contacto: Araceli
Sánchez Henares, dir. de RR HH
Tel.:  95 765 23 11
Fax: 95 765 22 12
www.ciatesa.es
ciatesa@ciatesa.es

CIRCULO DE LECTORES
Máx. Resp.: Fernando Carro,
director general
Contacto: Imma Fernández, dep.
de Marketing Directo
Travessera de Gracia, 47- 49.
08021 Barcelona
Tel.:  93 366 02 14 
Fax: 93 366 02 94
www.circulo.es
ifernandez@circulo.es

CIRCUTOR
Máx. Resp.: Ignasi Mier, gerente
Vial Sant Jordi, s/n. 08232
Viladecavalls (Barcelona)
Tel.: 93 745 29 00
Fax: 93 745 29 14
www.circutor.es
central@circutor.es

CIRSA
Máx. Resp.: Manuel Lao,
presidente
Resp. RSE/contacto: Pablo
Llorens, dircom
Cra. Castellar, 298. 08226
Terrassa (Barcelona)
Tel.:  93 739 67 00
Fax: 93 739 65 99
www.cirsa.com
buzon@cirsa.com

CISCO SYSTEMS
Máx. Resp.: Alberto Mazagatos,
dir. gral. en España
Resp. RSE/contacto: Rosa
González, dircom
Av. de la Vega, 15. 28100
Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 201 20 00
Fax: 91 201 20 01
www.cisco.es
reception@cisco.com

CITIGROUP
Máx. Resp.: Sergio de Horna,
Country Officer
Resp. RSE/contacto: Gabriela
Sebastian, dircom
Avda de Europa 19. 28108
Alcobendas, Madrid
Tel.:  91 663 1000
Fax: 91 563 20 06
www.citibank.es
gabriela.sebastiandeerice@citigroup.com

COCA-COLA ESPAÑA
Máx. Resp.: Marcos de Quinto,
presidente
Resp. RSE: Pedro Antonio García,
dir. RR II y Comunicación y dir. de
la Fundación Coca-Cola
Contacto: Carlos Chaguaceda,
director de Comunicación
Corporativa
Josefa Valcárcel, 36. 
28027 Madrid
Tel.:  91 348 17 00
Fax: 91 348 28 71
www.cocacola.es
prensacocacola@eur.ko.com

COLOMER Y MUNMANY 
Máximo resp. y Resp. RSE:
Jaume Alvira, consejero delegado
Contacto: Núria Pacheco,
secretaría
Cra.Roda 70. 
08500 Vic (Barcelona)
Tel.:  93 881 56 00
Fax: 93 881 46 60
www.colomer.es
geren@colomer.es

COLONYA CAIXA
POLLENÇA
Máx. Resp.: Martín Torrandell,
presidente
Resp. RSE: Martín Rotger, coord.
de Ahorro Ético y RSC
Avda. Conde de Sallent 9. 07003
Palma de Mallorca
Tel.:  97 171 35 73
Fax: 97 171 2124
www.colonya.es
mrotger@colonya.es

COMPAÑÍA GENERAL DE
CONSTRUCCIONES 
Máx. Resp.: Manuel Peláez, CEO
Resp. RSE/contacto: Enrique
Peláez, vicepres.; Concha Aldave,

Mallorca, núm. 245, 4º 2ª. 
08008 Barcelona
Tel.: 93 488 19 19
www.cator-sa.com
info@cator-sa.com

CATALANA OCCIDENTE
Máx. Resp.: José María Serra,
presidente
Resp. RSE/contacto: Manel
Farré, dircom
Av. Alcalde Barnils 63. 08190
Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel.:  93 582 05 00
Fax: 93 582 05 60
www.catalanaoccidente.com
mfarre@catalanaocci.es

CEMENTOS LEMONA
Máx. Resp.: José Domingo, pres.
Resp. RSE/contacto: Susana
Mínguez, directora de RR HH
Alameda de Urquijo 10. 
48008 Bilbao (Vizcaya)
Tel.:  94 487 22 00
Fax: 94 487 22 10
www.lemona.com
lemona@lemona.com

CEMENTOS PORTLAND
VALDERRIVAS 
Máx. Resp.: José Ignacio
Martínez-Ynzenga y Cánovas del
Castillo,  consejero delegado
Resp. RSE: Pablo Espeso, dir. gral.
Técnico y Carlos San Félix,
coordinador de Medio Ambiente
Contacto: Carlos San Félix
José Abascal, 59. 28003 Madrid
Tel.:  91 396 01 00
Fax: 91 396 01 70
www.valderrivas.es
csanfelix@valderrivas.es

CEMEX
Máx. Resp.: Lorenzo Zambrano,
presidente
Contacto: María Gil 
Hernández de Tejada, 1. 
28027. Madrid
Tel:  91 377 93 11
Fax: 91 377 95 91
www.cemex.es
info.prensa@cemex.es

CEPSA
Máx. Resp.: Carlos Pérez de
Bricio, presidente y CEO

directorioOK.qxp  02/01/2006  13:37  Página 183

Marcos
directorioOK.qxp 02/01/2006 13:37 Página 183

Marcos

Marcos

Marcos

Marcos

Marcos



dir. de la  Fundación Miguel Peláez
Av. Costa Blanca 139. 03540
Playa de San Juan (Alicante)
Tel.:  96 526 25 22
Fax: 96 526 43 98
www.ecisa.es
central@ecisa.es

COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE
HIDROCARBUROS (CLH)
Máx. Resp.: José Luis López de
Silanes, presidente
Contacto: Francisco García
Tel.:  91774 60 00
Fax: 91 774 60 01
Méndez Álvaro, 44. 28045. Madrid
www.clh.es
fgarciaj@clh.es

COMPUTER ASSOCIATES 
Máx. Resp.: Leo Bensadón,
director general
Responsables RSE: José Antonio
Ramírez, director de RR HH y
Agnés Herrero, dircom
Contacto: Agnés Herrero
Carabela La Niña, 12. 
08017 Barcelona
Tel.:  93 227 81 00
Fax: 93 227 81 01
www.ca.com/es

COMSA 
Máx. Resp.: Jorge Miarnau, pres.
Resp. RSE/contacto: Anna
Sagués, dircom y de la Fundación 
Viriato 47. Edif. Numancia 1.
08014 Barcelona
Tel.:  93 366 21 00
Fax: 93 405 13 40
www.comsa.com
comunicacion@comsa.com

CONDIS
SUPERMERCADOS
Máximo resp. y Resp. RSE: Enric
Ezquerra, dir. gral.
Contacto: Gemma Herrero
Poligon Pla d'En Coll. C/ Mig, 72-
80. 08110 Montcada i Reixac
(Barcelona)
Tel.:  93 565 34 00
Fax: 93 575 232 25
www.condis.es
info@condis.es

CONSUM
Máx. Resp.: Juan Luis Durich, dir. 
Resp. RSE: Carmen Picot,
responsable del área Institucional
Contacto: Teresa Bayarri, dep. de
Comunicación Externa
Av.de Espioca. s/n. 46460 
Silla (Valencia)
Tel.:  96 197 40 11
Fax: 96 121 26 08
www.consum.es
cpicot@consum.es

CONTRATAS Y OBRAS
Máx. Resp.: Fernando Turró,
director general
Resp. RSE: Ángela Mª
Montenegro, dir. RR HH y
Coordinadora del Sistema de
Gestión Éticamente Responsable
Freixa, 6. 08021 Barcelona
Tel.:  93 414 28 14

Fax: 93 200 87 49
www.contratasyobras.com
comiteetico@contratasyobras.com

COOPERATIVA DEL CAMP
D'IVARS D'URGELL 
Máximo resp. y Resp. RSE:
Antoni Pané, dir. gral.
Pl. Bisbe Coll, 9. 25260 
Ivars d'Urgell (Lleida)
Tel.:  97 358 00 00
Fax: 97 358 07 17
www.coopivars.com
info@coopivars.com

COPO DE INVERSIONES
Máx. Resp.: Román Yarza, pres.
Resp. RSE: Alfonso Rivas, director
de Calidad y Organización
Tameiga, 157. 36416 
Mos (Pontevedra)
Tel.: 98 681 05 01
grupo@grupocopo.com

CORPORACIÓN
EMPRESARIAL ONCE
Máx. Resp.: José María Arroyo,
pres. ejecutivo
Resp. RSE: Patricia Sanz, dir.
Corporativa de Coordinación
Organización y RR HH 
Contacto: Enrique Pérez, jefe del
dep. de Com. y Cultura Corporativa
Pechuán 1. 28002 Madrid
Tel.:  91 590 82 00
Fax: 91 590 82 09
www.ceosa.org
com.ceosa@once.es

CORPORACIÓN
FISIOGESTIÓN
Máx. Resp.: Josep Mª Padrosa,
director general
Resp. RSE/contacto: Francesc
Pol, director de RR HH
Av. Diagonal, 351, entr. 
08036 Barcelona
Tel:  93 207 66 57
Fax: 93 207 66 68
www.fisiogestion.com
fpol@fisiogestion.com

CORPORACIÓN UNILAND 
Máx. Resp.: Pedro Ferreras, pres.
Córcega 299. 08008 Barcelona
Tel.:  93 292 20 62
Fax: 93 416 14 81
www.uniland.es
secretaria.general@uniland.es

CORREOS
Máx. Resp.: Jose Damián de
Santiago, pres.
Contacto: Ignacio Tajadura, dep.
de Comunicación
Vía de Dublín 7. Campo de las
Naciones. 28070 Madrid
Tel.:  91 596 30 60
Fax: 91 596 37 72
www.correos.es
comunicacion@correos.es

CORTEFIEL
Máx. Resp.: Gonzalo Hinojosa,
pres. y consejero delegado
Responsables de RSE: Ignacio
Sierra, dir. de Area Corporativa;
María Albarrán, dep. jurídico

Contacto: Belén Ríos, Relación
con Inversores
Av. Llano Castellano 51. 
28034 Madrid.
Tel.:  91 387 34 00
Fax: 91 387 37 43
www.grupocortefiel.com
inversores@grupocortefiel.com

COVIRÁN
Máx. Resp.: Antonio Robles, pres.
Contacto: Manuel Alva
Ctra. Nac. 432, Km. 431. 
18230 Atarfe (Granada)
Tel.:  95 880 83 00
Fax: 95 880 83 19
www.coviran.es

DAMM
Máx. Resp.: Enric Crous, dir. gral.
Resp. RSE: Ainhoa Fornós,
directora de Recursos Humanos
Contacto: Silvia Arcabell
Rosselló, 515. 08025 Barcelona
Tel.:  93 290 92 00
Fax: 93 290 07 25
www.damm.es

DANONE 
Máx. Resp.: Javier Robles, pres.
Resp. RSE: Francisco Martínez
Ríus, director de RR HH
Buenos Aires, 21. 
08029 Barcelona
Tel.:  93 291 20 00
Fax: 93 419 42 13
www.danone.es

DETEA
Máx. Resp.: Rodrigo Charlo, pres.
Resp. RSE: Montserrat Muñoz,
directora general
Contacto: Mercedes Revuelta,
secretaria de Dirección
Avda. Charles Darwin, s/n.
41092 Sevilla
Tel.:  95 400 02 00
Fax: 95 408 12 37
www.grupodetea.com
mrevuelta@detea.com

DIAGEO 
Máx. Resp.: Jonathan Strody,
director general
Resp. RSE/contacto: Adolfo
Aguilar, dep. Asuntos Corporativos
Avda. de las Dos Castillas, 33. 
28224 Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
Tel.:  91 709 12 30
Fax: 91 423 73 58
adolfo.aguilar@diageo.com
www.diageo.com

DHL EXPRESS SERVICIOS 
Máx. Resp.: Felipe Corcuera, pres.
Resp. RSE/contacto: Leire
Arrazola, jefa de comunicación
Cañada Real de las Meninas, 9.
28042 Madrid
Tel.:  91 423 71 00
Fax: 91 423 73 58
www.dhl.es

DINSA 
Máx. Resp.: Luis Miguel Capelli,
director general
Resp. RSE: Angel Garcia, director

de Desarrollo de Negocio
Avda. de la Industria,  26. 28760
Tres Cantos (Madrid)
Tel.:  91 806 65 00
Fax: 91 803 68 68
www.dinsa.es
angel.garcia@dinsa.es

DKV SEGUROS Y
REASEGUROS 
Máx. Resp.: Josep Santacreu,
consejero delegado
Resp. RSE: Miguel García, dircom
y de Relaciones Externas
Contacto: María Mateu, Resp. de
la Unidad de Comunicación
Avda. César Augusto, 33.
50004 (Zaragoza)
Tel.:  97 628 91 00
Fax: 97 628 91 35
www.dkvseguros.com
dkvseguros@dkvseguros.com

DOW CHEMICAL IBÉRICA
Máx. Resp.: Anton Valero, pres.
Resp. RSE: Bernardo Quesada,
líder del Compromiso de Progreso
Contacto: Elena Cermeño, Public
Affairs Dept.
Cerro del Castañar 72. Pta. B.
28034 Madrid
Tel.:  91 740 77 00
Fax: 91 740 77 85
www.dow.com

DRAGO SOLUTIONS
Máx. Resp.: Tomás López, CEO
Resp. RSE: José Enrique
Campos, dir. de RR HH
Contacto: Rubí Ródenas, dircom
Cronos, 63. 28037 Madrid
Tel.:  91 376 88 20
Fax: 91 376 88 21
www.dragosolutions.com
rrodenasb@dragosolutions.com

DURO FELGUERA
Máx. Resp.: Juan Carlos Torres,
presidente
Resp. RSE/contacto: Federico
Alvarez, dep. de Comunicación
Marqués de Santa Cruz 14. Apdo.
341. 33007 Oviedo (Asturias)
Tel.:  98 522 63 83
Fax: 98 521 96 99
www.gdfsa.com
gema@ovd.gdfsa.com

EATON AEROQUIPO
IBERICA 
Máx. Resp.: Juan L. de Navascués
Resp. RSE/contacto: José
Manuel Antigüedad
Via Complutense 109. 28805
Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.:  91 877 05 93
Fax: 91 882 83 21
www.eaton.com
josemantiguedad@eaton.com

E. CIMA
Máximo resp. y Resp. RSE:
Eusebio Cima, dir. gral.
Frederic Mistral, 25. 08226
Terrassa (Barcelona)
Tel.: 93 736 31 20
Fax: 93 783 88 05
ecima@ecima.com

DIRECTORIO
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ECOEMBALAJES ESPAÑA 
Máx. Resp.: José Arcas, pres.
Orense, 4-8ª planta. 28020 Madrid
Tel.:  91 567 24 03
Fax: 91 556 85 67
www.ecoembes.com
general@ecoembes.com

EDICIONES
INFORMATIZADAS 
Máx. Resp.: José Carlos Martínez
Pérez, presidente
Resp. RSE/contacto: María
Martínez Fontana, dircom y REE
Francisco Gervás, 7. 28108
Alcobendas (Madrid). 
Tel.:  91 657 39 40
Fax: 91 661 80 52
maria.martinez@einsa.com

ELCOGÁS 
Máx. Resp.: José D. Bogas, pres.
Resp. RSE: Antonio Romeu,
director de Medios
Ctra. de Calzada de Cva., Km. 27.
13500 Puertolano (Ciudad Real)
Tel.:  92 644 97 00
Fax: 92 641 00 37
www.elcogas.es
aromeu@elcogas.es

EMPRESA MUNICIPAL
PROMOCIÓN MADRID
Máx. Resp.: Arturo Cuervo, director
gerente
Contacto: Manuel Sevilla, dircom
Gran Vía, 42, 8ª 28013 Madrid
Teléfono: 91 701 22 12 / 13
Fax: 91 531 00 74
www.esmadrid.com 

EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES DE
VALENCIA (EMT)
Máx. Resp.: Ramón Ruiz, dir. 
Plaza del Correo Viejo, 5. 
46001 Valencia
Tel.:  96 315 85 00
Fax: 96 392 49 98
www.emtvalencia.es
emt@emtvalencia.es

ENAGÁS
Máx. Resp.: Antonio González,
presidente
Resp. RSE/contacto: Luis
Calderón, dir. RR EE
Pso.de los Olmos 19. 
28005 Madrid
Tel.:  91 709 92 00
Fax: 91 709 93 44
www.enagas.es

ENDESA 
Máx. Resp.: Manuel Pizarro,
presidente
Resp. RSE/contacto: Jesús
Abadía,director de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Ribera del Loira 60. 28042 Madrid
Tel.:  91 213 10 00
Fax: 91 564 54 96
www.endesa.es
jabadia@endesa.es

ENEL VIESGO
Máx. Resp.: Miguel Antoñanzas,
consejero delegado

Contacto: María Avendaño y
Elena Iglesias, dep. de Com.
Medio, 12. 39003 Santander
Tel.:  94 224 60 00
Fax: 94 224 60 34
www.enelviesgo.es
comunicacioninterna-
viesgo@viesgo.es

ENRESA
Máx. Resp.: José Alejandro Pina,
presidente
Resp. RSE/contacto: Jorge
Lang-Lenton, director de la
division de Administración
Emilio Vargas 7. 28043 Madrid
Tel.:  91 566 81 00
Fax: 91 566 81 64
www.enresa.es
jlll@enresa.es

ENUSA INDUSTRIAS
AVANZADAS 
Máx. Resp.: José Luís González,
presidente
Resp. RSE/contacto: Rosario
Arévalo
Santiago Rusiñol, 12.
28040 Madrid
Tel.:  91 347 42 00
Fax: 91 347 42 15
www.enusa.es
dmd@enusa.es

ERCROS
Máx. Resp.: Antonio Zabalza, pres.
y consejero delegado
Contacto: Teresa Conesa, dircom
Avda. Diagonal, 595, 10 planta.
08014 Barcelona
Tel.:  93 439 30 09
Fax: 93 430 80 73
www.ercros.es
ercros@ercros.es

ERICSSON
Máx. Resp.: Jaime Carvajal, pres.
Contacto: Elena Mozao, dircom
Retama, 1. 28045 Madrid
Tel.:  91 339 12 01
Fax: 91 339 21 15
www.ericsson.es
comunicacion@ericsson.es

EROSKI
Máx. Resp.: Constan Dacosta,
presidente
Resp. RSE: Marta Areizaga,
directora de RSC
Contacto: Iosu Sanz, dircom 
Bº San Agustin s/n. 
48230 Elorrio (Vizcaya)
Tel.:  94 621 12 11
Fax: 94 621 12 22
www.grupoeroski.es 
iosusanz@eroski.es

ESTEVE
Máx. Resp.: Rossend Tost, dir. gral.
Responsables de RSE: Carles
Metje, director de Sostenibilidad y
Sílvia Gil-Vernet, subdirectora de
Sostenibilidad
Contacto: Mònica Díaz
Av. Mare de Déu de Montserrat,
221. 08041 Barcelona
Tel.:  93 446 60 00
Fax: 93 347 39 44

www.esteve.es
mdiaz@esteve.es

EULEN 
Máx. Resp.: David Alvarez, pres.
Resp. RSE: Juan Bidaurrázaga,
director de Medios
Contacto: Esther Ainaud, secr.
Gobelas 25-27. 28023 Madrid
Tel.:  91 631 08 00
Fax: 91 631 09 24
www.eulen.com
dcomercial@eulen.com

EUROCHAMP
Máx. Resp.: Mariano Sánchez,
director gerente
Resp. RSE: comité de empresa
formado por 6 miembros
Contacto: Pedro Marín
Ctra.de Calahorra, Km. 1.6. 
26560 Autol (La Rioja)
Tel.:  94 139 00 78
Fax: 94 149 11 42
www.eurochamp.es
eurochamp@eurochamp.es 

EUROMADI
Máx. Resp.: Jaime Rodríguez,
presidente
Resp. RSE/contacto: Magí
Castelltort, subdir. gral.
Laureano Miro, 145. 08950
Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Tel.:  93 473 09 09
Fax: 93 473 49 87
www.euromadi.es

EUROPAC 
Máx. Resp.: José Miguel Isidro,
presidente
Resp. RSE: Ana Pombo, dircom y
Relación con Inversores
Anabel Segura 16. Edif. 3. 28109
Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 490 21 60
Fax: 91 662 47 17
www.europac.es

EUSKALTEL
Máx. Resp.: José Antonio
Ardanza, pres.
Resp. RSE: Francisco Javier
Allende, secr. general 
Contacto: Joseba San Nicolás,
director de medios
Parq. Tecnológico, 809. 
48160 Derio (Vizcaya)
Tel.: 94 401 10 00
Fax: 94 401 10 20
www.euskaltel.es

EXEL
Máx. Resp.: John Allan, CEO 
Resp. RSE: Laura Bolton,
directora de Resp. Corporativa
Contacto: Ana Ruíz, directora de
Marketing y Comunicación
Carretera A-4 Km 31,85. 28340
Valdemoro (Madrid)
Tel.:  91 865 74 00
Fax: 91 865 74 29
www.exel.com

FAMOSA
Máx. Resp.: Manuel Rubiales,
director general

Contacto: Felipe Gómez, dir. Mk.
San Antonio, 8. 3430 
Onil (Alicante)
Tel.: 96 654 46 00
Fax: 96 655 72 24

FAGOR
ELECTRODOMÉSTICOS 
Máx. Resp.: Pablo Mogelos,
director general
Contacto: Begoña Igartua
Barrio San Andrés, 18. 20500
Mondragón (Guipúzcoa)
Tel.:  94 371 91 00
Fax: 94 379 17 12
www.fagor.com

FCC
Máx. Resp.: José Mayor Oreja,
presidente
Resp. RSE/contacto: Julio
Senador, dircom
Avda. General Perón, 36. 
28020 Madrid
Tel.:  91 514 10 00
Fax: 91 514 10 12
www.fcc.es
fcc@fcc.es

FERMAX ELECTRÓNICA
Máx. Resp.: José Fernando
Maestre, presidente
Resp. RSE/contacto: Cristina
Sebastián, gerente
Av. Tres Cruces, 133. 
46017 Valencia
Tel.: 96 377 26 50
www.fermax.com/cm
cm@fermax.com

FERROATLÁNTICA
Máx. Resp.: Juan-Miguel Villar,
presidente
Paseo de la Castellana, 86, 6
Planta. 28046 Madrid
Tel.:  91 590 32 19
Fax: 91 562 82 27
www.ferroatlantica.es
comercial@ferroatlantica.es

FERROMOLINS
Máx. Resp.: Arturo Jiménez, ger.
Contacto: Lidia Cayuela, dir. RR
HH y Medio Ambiente
Llicorelles, 2. 08750 
Molins de Rei (Barcelona)
Tel.: 93 668 43 11
ferromolins@ferromolins.com

FERROVIAL
Máx. Resp.: Rafael del Pino, pres.
Resp. RSE: Amalia Blanco, dircom
y Relaciones Externas
Contacto: Susana Sanjuán,
responsable de Prensa
Príncipe de Vergara, 135. 
28002 Madrid
Tel.:  91 5862819
Fax: 91 556 03 38
www.ferrovial.com
mail@ferrovial.es

FESTINA LOTUS 
Máx. Resp.: Miguel Rodríguez,
presidente
Vía Laietana, 20, 4ª. 
08003 Barcelona
Tel.:  93 486 75 00
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Fax: 93 310 63 38
www.festina.com
marketing@festina.com

FICOSA INTERNATIONAL
Máx. Resp.: José Mª Pujol, pres.
Resp. RSE: Xavier Gispert, dir.
corporativo de RR EE
Gran Vía Carlos III, 98. 
08028 Barcelona
Tel.:  93 216 34 00
Fax: 93 490 10 63
www.ficosa.com
corporate@ficosa.com

FORD ESPAÑA 
Máx. Resp.: José Manuel
Machado, pres. y CEO
Resp. RSE: Eva Vicente, dircom
Contacto: Rocío Zúñiga, coord. de
Prensa y Acción Social
Edificio Miniparc IV. Caléndula, 13.
28109 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 714 52 25
Fax: 91 714 54 74
www.ford.es
prensa@ford.com

FRANCE TELECOM
ESPAÑA 
Máx. Resp.: Antonio Anguita, pres.
ejecutivo
Resp. RSE: Carmen Recio,
responsable de Organización,
Recursos Humanos y Medios 
Contacto: Pilar Serrano, dep. de
Comunicación Externa
Paseo del Club Deportivo, 1.
Edificios 8 y 9. 28223 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.:  91 252 12 00
Fax: 91 252 13 43
www.wanadoo.es
pilar.serrano@es.francetelecom.com

FRANS MAAS
Máx. Resp.: David Ruiz, Area
Manager Spain
Ronda de Ponent, s/n
08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona)
Tel.:  93 374 10 26
Fax: 93 674 24 74
www.fransmaas.com

FREIXENET 
Máx. Resp.: Josep Lluís Bonet,
presidente
Resp. RSE: Pere Bonet, dircom y
Josep M. Barceló, secretario
Joan Sala, 2. 08770 
Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)
Tel.:  93 891 70 00
Fax: 93 818 30 95
www.freixenet.es

FREMAP
Máx. Resp.: Carlos Álvarez, pres.
Contacto: Juan Gabriel
Fernández, dir. de Personal
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, 61.
28220 Majadahonda (Madrid)
Tel.:  91 626 55 00

FUERTES (ELPOZO
ALIMENTACIÓN)
Máx. Resp.: Tomás Fuertes
Responsables de RSE: Manuel

García,  Cristina Ruiz
Contacto: Ana Marín, prensa
Avda. Antonio Fuertes, 1. 30840
Alhama de Murcia (Murcia)
Tel.:  96 863 68 00
Fax: 96 863 67 15
ana.marin@elpozo.com

GAMESA
Máx. Resp.: Alfonso Basagoiti,
presidente
Resp. RSE/contacto: Luis Martín,
secretario general
Parq. Tecnol. de Zamudio edificio
222. 01510 Miñano Menor,
Zamudio (Vizcaya)
Tel.:  94 518 57 19
Fax: 94 518 56 67
www.gamesa.es
gamesa@gamesa.es

GAS NATURAL
Máx. Resp.: Salvador Gabarró,
presidente
Responsables de RSE: Jordi
García, dircom y gabinete de
Presidencia
Av. Portal de l'Angel, 22. 
08002 Barcelona
Tel.:  902 199 199
Fax: 93 402 58 70
www.gasnatural.com
portal@gasnatural.com

GEROGESTIÓN
Máx. Resp.: Benigno A. Maújo,
director general
Resp. RSE/contacto: Jose Mª
Ortiz, dir. Organización y Control
Barcelona, 8. 47008, Valladolid
Tel.:  98 314 00 00
Fax: 98 313 59 19
www.gerogestion.es
gerogestion@gerogestion.es

GESTAM
Máx. Resp.: Laura Moragrega
Resp. RSE: Javier Ariño
Contacto: Laura Moragrega 
Felip María Garín, 4 entlo. A.
46021 Valencia
Tel.:  96 337 45 05
Fax: 96 337 80 05
www.grupogestam.com
l.laura@grupogestam.com

GESTEVISIÓN TELECINCO 
Máx. Resp.: Alejandro Echevarría,
presidente
Resp. RSE: Estefanía Picón,
responsable de RSC
Contacto: Mirta Drago, dircom y
Relaciones Externas
Ctra. Fuencarral-Alcobendas, nº 4.
28049 Madrid
Tel.: 91 396 63 00
Fax: 91 396 64 78
www.telecinco.es

GESTORA DE FONDOS DEL
MEDITERRÁNEO
Máx. Resp.: Enrique Mira-
Perceval, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Leticia
Carratalá
Avd. de Elche 178, 2ª planta A.
03008 Alicante
Tel.:  901 100 072

Fax: 96 590 10 33
www.cam.es/gestimed

GLOBALIA CORPORACIÓN
EMPRESARIAL
Máx. Resp.: Juan José Hidalgo,
presidente
Responsables de RSE: Julio
Muñoz, dir. RR HH y Mª Victoria
Llorente, subdirectora de Acción
Social y Protocolo
Polígono Son Noguera - Carretera
Palma-Llucmajor Km 21,5. 07620
Llucmajor (Baleares)
Tel.:  97 117 81 00
Fax: 97 117 83 52
www.globalia.com
mllorente@air-europa.com

GONZACAR
Máx. Resp.: Marcial Castro,
gerente
Responsables de RSE: Eva María
Iglesias, jefa deAdministración;
Juan Ignacio Ruiz, director de
Postventa; Mario González,
director Comercial
Avda. Cruceiro da Coruña, 236.
15890 Santiago de Compostela
(A Coruña)
Tel.:  98 156 80 40
Fax: 98 157 12 46
www.gonzacar.com
gonzacar@gonzacar.es

GONZÁLEZ BYASS
Máximo resp. y Resp. RSE: Alan
Cordery, dir. gral. 
Contacto: José Argudo
Manuel María González, 12.
11403, Jerez de la Frontera
(Cádiz)
Tel.:  95 635 70 00
Fax:  95 635 70 40
www.bodegastiopepe.com
dre@gonzalezbyass.es

GREMI DE MISSATGERIA
DE CATALUNYA 
Máx. Resp.: Xavier Palos
Contacto: Montse Sánchez
Antonio Ricardos, 14, bajos.
08027 Barcelona
Tel.:  93 408 03 52
Fax: 93 349 19 76
www.missatgeria.org
gremi@missatgeria .org

GUAGUAS MUNICIPALES 
Máx. Resp.: José Andrés Suárez,
director general
Contacto: Gemma Tor Visús,
adjunta a Dirección
Arequipa, s/n. Urbanización El
Sebadal. 35008 Las Palmas de
Gran Canaria
Tel.: 92 830 58 00
Fax 92 846 93 98
www.guaguas.com
direccion@guaguas.com

GYC
Máx. Resp.: Vicente Monsonís
Resp. RSE/contacto: Santiago
Gimeno
La luna nº 3 entlo. 12005
Castellón
Tel.:  96 422 23 50

Fax: 96 423 69 99
www.grupogyc.com
gyc@grupogyc.com

GYD IBÉRICA
Máximo resp. y Resp. RSE: Víctor
Campdelacreu, dir. gral.
Industria, 3-5. 08970
Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.:  93 480 83 03
Fax: 93 373 10 84
www.gi-de.com
info@es.gi-de.com

HALCÓN CERÁMICAS 
Máx. Resp.: Saturnino Montalbo,
dir. gral. y gerente
Resp. RSE: Javier Montalbo,
director de marketing
Camino Foyes Ferraes s/n. 12110
L'Alcora (Castellón)
Tel.:  96 436 73 67
Fax: 96 436 73 28
www.halconceramicas.com

HARINAS VILLAMAYOR
Máximo resp. y Resp. RSE: José
Villamayor, presidente
Zaragoza 12. 22002 Huesca
Tel.:  97 421 06 06
Fax: 97 421 03 35
info@harinerasvillamayor.com

HENKEL IBÉRICA 
Máx. Resp.: Vincenzo Vitelli, pres.
Resp. RSE: Elisenda Ballester, dir.
de Corporate Comunication
Contacto: Mari Carmen Latorre,
dep. de Corporate Communication
Córcega, 480- 492. 
08025 Barcelona
Tel.:  93 290 40 00
Fax: 93 290 46 99
www.henkel.es
maricarmen.latorre@es.henkel.com

HENNES & MAURITZ 
Máx. Resp.: Lex Keijser, Country
Manager Península Ibérica
Resp. RSE: Ingrid Schullström,
directora de RSC 
Contacto: Juanjo Villalba
Pl. Catalunya, 9, 2º 2ª. 
08002 Barcelona
Tel.:  93 260 86 60
Fax: 93 412 19 13
www.hm.com
juanjo.villalba@hm.com

HERO ESPAÑA 
Máx. Resp.: Rene Bänziger,
director gerente
Resp. RSE: Encarna Guirao,
directora de Recursos Humanos
Contacto: Katty Handal,
departamento de Personal
Av. Murcia nº 1. 30820 Alcantarilla
(Murcia)
Tel.:  96 889 89 00
Fax: 96 889 89 56
www.hero.es
encarna.guirao@hero.es

HIDROCANTÁBRICO
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Máx. Resp.: Manuel Menéndez,
presidente
Resp. RSE: Yolanda Fernández,
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directora de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Contacto: Leonor Villa, secretaria
Pl. de la Gesta 2. 33007 
Oviedo (Asturias)
Tel.:  98 523 03 00
Fax: 98 527 59 33
www.hcenergia.com
medioambiente@hcenergia.com

HISPANO CARROCERA
Máx. Resp.: Gerardo Múgica
Jiménez de la Cuesta, CEO
Contacto: Gustavo A. Marqueta-
Siibert Larrayad, responsable de
Estrategia y Com. Corporativa
Camino del Canal, s/n E. 50720
La Cartuja Baja (Zaragoza)
Tel.: 976 720 500
www.hispano-net.com
info@hispano-net.com

HOLCIM ESPAÑA 
Máx. Resp.: Saverio A.Banchini,
consejero delegado
Resp. RSE: Manuel Soriano,
director de Desarrollo Sostenible
Pº de la Castellana, 95. 
28046 Madrid 
Tel.:  91 590 91 00
Fax: 91 555 37 77
www.holcim.es

HEWLETT-PACKARD 
Máx. Resp.: Santiago Cortés, pres.
Vicente Aleixandre, 1. 
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.:  91 6311 733
Fax: 91 634 88 88
www.hp.es

H SANZ
Máx. Resp.: Fernando Sanz,
director general
Cormoranes, 5-9. 
28320. Pinto (Madrid)
Tel.:  91 691 04 78
Fax: 91 69112 74
www.hsanz.com
hsanz@hsanz.com

HULLERA VASCO-
LEONESA
Máx. Resp.: Antonio del Valle,
pres. del Consejo
José Abascal, 48-1ºIzda. 
28003 Madrid
Tel.:  91 442 86 22
Fax: 91 442 42 53
www.sahvl.es
prensa@sahvl.es

IBERDROLA
Máx. Resp.: Ignacio Sánchez,
vicepres. ejecutivo y consejero
delegado
Responsables de RSE: Fernando
Becker, director de Recursos
Humanos y Servicios; José Luis
González-Besada, dircom: Javier
Basagoiti, director de RR II, Luis
Carlos Martínez, director de
Reputación Corporativa y Juan
Felipe Puerta, coordinador de RSC 
Contacto: José Sarrió, dirección
de Reputación Corporativa
Gardoqui, 8. 48008 
Bilbao (Vizcaya)

Tel.:  901 20 20 20
Fax: 91 784 20 55
www.iberdrola.com
informacion@iberdrola.com

IBERIA
Máx. Resp.: Fernando Conte, pres.
Resp. RSE: Luis Díaz, dircom
Velázquez 130. 28006 Madrid
Tel.:  915878787
Fax: 91 5877 00 5
www.iberia.com
infoib@iberia.es

IBM
Máx. Resp.: Amparo Moraleda,
presidenta para España y Portugal
Resp. RSE: Belén Perales, dir. del
área de Responsabilidad Social
Santa Hortensia 26-28. 
28002 Madrid
Tel.:  91 397 66 11
Fax: 91 519 39 87
www.ibm.com/es
ibm_responde@es.ibm.com

ICG MARGE
Máx. Resp.: David Soler
Resp. RSE/contacto: Sandra
González
Valencia, 558 ático 2ª. 
08026 Barcelona
Tel.:  93 244 91 30
Fax: 93 231 08 65
www.logisnet.com
recepcion@logislnet.com

ICI ESPAÑA
Máx. Resp.: Sergi Ruscalleda,
director general
Resp. RSE: Ramon Coll, jefe de
Organización Industrial
Carretera Hostalric a Tossa, Km.
1,8. 08495 Fogars de la Selva
(Barcelona)
Tel.:  93 766 98 00
Fax: 93 766  98 02
www.ici.com
iciesp@ici.com

IFEMA-FERIA DE MADRID
Máx. Resp.: José María Alvarez,
pres. de la Junta Rectora
Resp. RSE: María Martínez, dir. de
Organización y RR HH
Contacto: José Luis Martínez
Feria de Madrid. 28042 Madrid
Tel.:  902 22 15 15
Fax: 91 722 58 01
www.ifema.es
infoifema@ifema.es

IMASA 
Máx. Resp.: Tomás Casado.
Resp. RSE/contacto: Francisco
Javier Redondo 
Palacio Valdés 1 4º dcha. 
33002 Oviedo
Tel.:  98  522 55 22
Fax: 98 522 16 80
www.imasa.com
dcorporativa@imasa.com

INDITEX
Máx. Resp.: Amancio Ortega, pres.
Resp. RSE: Javier Chércoles,
director de RSC
Edificio Inditex, Avda. de la

Diputación, s/n. 15142 
Arteixo (A Coruña)
Tel.:  981 18 54 00
Fax: 981 18 53 65
www.inditex.com
comunicacion@inditex.com

INDO INTERNACIONAL
Máx. Resp.: Antoni Olivilla Cunill,
director general
Contacto: Eulalia Gironés
Sta. Eulalia, 181. 08902
L'Hospitalet (Barcelona)
Tel.:  93 298 26 00
Fax: 93 422 76 18
www.indo.es
indo@indo.es

INDRA 
Máx. Resp.: Javier Monzón, pres.
Resp. RSE: Emma Fernández,
directora de Desarrollo
Corporativo y Marketing
Contacto: Luisa Gómez, Prensa
Av. de Bruselas, 35. 28108
Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 480 97 12
Fax: 91 480 97 31
www.indra.es
rc@indra.es

INDUSTRIA DE TURBO
PROPULSORES
Máx. Resp.: Ricardo Martí,
presidente
Resp. RSE/contacto: Jesús
Murga, director de Calidad y Medio
Ambiente
Parq. Tecnol. de Zamudio. Edif.
300. 48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel.:  94 466 21 00
Fax: 94 466 21 93
www.itp.es
itp@itp.es

INDUSTRIAL QUÍMICA DEL
NALÓN
Máx. Resp.: Manuel G. Cimas,
director general
Resp. RSE: Estanislao Piña
Apartado 153. 33005
Oviedo (Asturias)
Tel.:  98 598 26 00
Fax: 98 598 26 26 
www.nalonchem.com
iqn@nalonchem.com

ING REAL ESTATE
DEVELOPMENT
Máx. Resp.: Angel Rodriguez,
director general
Resp. RSE: Iluminada Olivares
Contacto: Montse Martínez
Génova, 27. 28004 Madrid
Tel.:  91 789 87 00
Fax: 91 787 00 33
www.ingrealestate.com

INGETEAM
Máx. Resp.: Miguel Gandiaga
Contacto: Eduardo Urturi, director
corporativo de Marketing
Parque Tecnológico, 106. 48170
Zamudio (Vizcaya)
Tel.:  94 403 96 99
Fax: 94 403 98 00
www.ingeteam.es
ibatarrita@ingeteam.es

ISASTUR
Contacto: Fernando Losada
Polígono de Silvota, 63. Llanera
33192. Asturias
Tel.:  98 598 01 04
Fax: 98 526 02 75
www.grupoisastur.com        
central@isastur.es

ISDEFE
Máx. Resp.: Miguel Ángel
Pandero y Antonio Rodríguez
Contacto: Carmen Martín Rey,
Resp. Imagen Corporativa
Edison 4. 28006 Madrid
Tel.:  91 411 50 11/91 271 11 55
Fax: 91 271 19 80
www. isdefe.es
general@isdefe.es

ISOFOTÓN
Máx. Resp.: Álvaro Ibarra, pres
Resp. RSE: José Luis Manzano,
director general
Contacto: Dolores Más, secretaria
Montalban, 9. 28014 Madrid
Tel.: 91 531 26 25
www.isofoton.es
isofoton@isofoton

ISOLUX CORSAN 
Máx. Resp.: Luis Delso, pres.
Responsables de RSE: Lino Fojo 
Contacto: Jesús Salgado 
Alcocer, 41. 28021 Madrid
Tel.:  91 467 90 00
Fax: 91 796 58 75
www.isoluxcorsan.com
prensa@isolux.es

ISS FACILITY SERVICES 
Máx. Resp.: Joaquín Borràs,
presidente y director general
Resp. RSE: Ricard Casas, director
de Operaciones y Recursos
Humanos
Contacto: Eulalia Devesa,
directora de Marketing
Alcalde Barnils, 70 1ª Planta.
08174 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)
Tel.:  93 590 30 60
Fax: 93 590 06 27
www.es.issworld.com
info@es.issworld.com

IVECO PEGASO
Máx. Resp.: Piero Bondesan, pres.
y consejero delegado
Resp. RSE/contacto: Alicia
Rubio, Responsable de Relaciones
Externas e Imagen
Av.de Aragón 402. 28022 Madrid
Tel.:  91 325 10 00
Fax: 91 747 47 32
www.iveco.com
alicia.rubio@iveco.com

JAZZTEL
Máx. Resp.: Leopoldo Fernández,
presidente
Avda. de Europa, 14 Parque
Empresarial La Moraleja. 28108
Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 291 72 00
Fax: 91 291 72 01
www.jazztel.com
contact@jazztel.com

ANUARIO EMPRESA RESPONSABLE 05 |187

directorioOK.qxp  02/01/2006  13:37  Página 187

Marcos
directorioOK.qxp 02/01/2006 13:37 Página 187

Marcos

Marcos

Marcos



JT INTERNATIONAL IBERIA
Máx. Resp.: Gustavo Martínez,
director general
Resp. RSE: Jorge Cachinero,
Corporate Affairs Director
Contacto: Pilar Luque
Marqués de Villamagna, 6-8.
28001 Madrid
Tel.:  91 520 00 30
Fax: 91 575 78 66
www.jti.com/espanol/
jorge.cachinero@jt-int.com

KRAFT FOODS ESPAÑA
Máx. Resp.: Manuel Alcolea, dir.
gral. y vicepres.
Resp. RSE/contacto: Ricardo
Hernández, manager de Asuntos
Corporativos
Eucalipto, 25. 28016 Madrid
Tel.:  91 325 47 50
Fax: 91 415 38 71
www.kraftfoods.es

KUTXA CAJA GIPUZKOA
SAN SEBASTIÁN
Máx. Resp.: Carlos Etxepare, pres.
Resp. RSE: Jesús María Alkain,
director de Obra Social y RSC;
Lourdes Arana, jefa de Obra
Social y Cultural; María del
Carmen Ausan, Resp. RSC
Contacto: Rafael López, dep. de
Comunicación
Garibai, 13-15. 20004 Donostia
(San Sebastián)
Tel.:  94 300 10 00
Fax: 94 342 98 28
www.kutxa.net
comunicacion@kutxa.es

L´ORÉAL ESPAÑA
Máx. Resp.: Luis del Valle, pres.
Responsables RSE: Félix López,
director de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente; María Soledad
González, directora de Relaciones
Sociales y Natalia González,
dircom Corporativa
Contacto: Natalia González
Pajaritos, 39. 28007 Madrid
Tel:.  91 364 84 00
Fax: 91 501 32 40
www.loreal.es 

LAFARGE ASLAND
Máx. Resp.: Jean Martin-Saint-
Léon, dir. gral.
Resp. RSE: Pilar Gegúndez, Resp.
de Medio Ambiente y Entorno;
Laura Villaescusa, directora de
Comunicación
Contacto: Laura Villaescusa
Tel.: 91 213 60 00
Fax: 91 579 05 25
Orense, 81. 4ª planta. Madrid
www.lafarge.com
lafarge@lafarge.com

LARCOVI
Máx. Resp.: Jesús Martín, pres.
Resp. RSE: Paloma Vázquez,
directora de Calidad; Luis Enrique
de Alarcón, director de Recursos
Humanos; Susana Gutiérrez,
directora de Marketing
Contacto: Juan Manuel Bermejo,
dep. de Prensa

Carrera San Jerónimo, 21. 
28014 Madrid
Tel.:  91 467 97 00
Fax: 91 467 97 30
www.larcovi.es
prensa@larcovi.es

LAR
Máx. Resp.: Luis Pereda, CEO
Resp. RSE: Pilar Lapetra, Resp.
del Comité de Acción Social 
Serrano 60, 3ª planta. 
28001 Madrid
Tel.:  91 436 04 37
Fax: 91 436 04 38
www.grupolar.com
marketing@grupolar.com

LA CAIXA DE PENSIONS
Máx. Resp.: Ricardo Fornesa, pres.
e Isidro Fainé, dir. general
Resp. RSE: Teresa Algans, Resp.
de Calidad y Reputación
Avda. Diagonal, 621-629. 
08028 Barcelona
Tel.:  93 404 60 00
Fax: 93 339 57 03
www.lacaixa.es

LA SEDA DE BARCELONA 
Máx. Resp.: Rafael Español, pres.
Resp. RSE/contacto: Anna
Amorós, directora de Márketing e
Imagen Corporativa
Avda. Remolar, 2. 08820 
El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel.:  93 467 17 50
Fax: 93 467 17 61
www.laseda.es
laseda@laseda.es

LAS MARISMAS DE
LEBRIJA 
Máx. Resp.: Juan García González,
gerente
Contacto: Francisco Andreu
Polígono Industrial Las Marismas,
parcela 1029. 
41740 Lebrija (Sevilla)
Tel.:  95 597 70 11
Fax: 95 597 70 27
marismas@marismas.com

LECHE PASCUAL
Máx. Resp.: Tomás Pascual, pres.
Resp. RSE: Pilar Pascual
Contacto: Juan Alvarez, dep. de
Relaciones Externas
Avenida de Manoteras, 24. 
28050 Madrid
Tel.:  91 203 55 00
Fax: 91 767 09 83
www.lechepascual.es
j.garcia@lechepascual.com

LIBERTY SEGUROS
Máx. Resp.: Luis Bonell, pres.
Contacto: Ignacio Jiménez, dircom
Externa y Publicidad
Obenque 2. 28042 Madrid
Tel.:  91 301 79 00
Fax: 91 301 79 16
www.libertyseguros.es

LOPESAN
Máx. Resp.: Eustasio López, pres.
Resp. RSE: Cristina del Río
Contacto: Belinda Mireles

Concepción Arenal, 20-2º. 35.006
Las Palmas de Gran Canaria
Tel.:  92 830 32 50
Fax: 92 824 19 25
www.grupolopesan.com
belinda.mireles@grupolopesan.com

LÓPEZ BAENA
Máx. Resp.: Antonio Javier López,
director general
Contacto: José Luis Terrés, dep.
de Administración 
Avda. Andalucía s/n. 
18015 Granada
Tel.:  958 80 68 67
Fax: 958 29 50 20
www.lopezbaena-sa.es
granada@lopezbaena-sa.es

LLADRÓ 
Máx. Resp.: Juan Vicente Lladró,
presidente
Resp. RSE/contacto: Pilar García
P.IndLladró. Cra. Alboraya s/n.
46016 Tabernes Blanques
(Valencia)
Tel.:  96 185 01 77
Fax: 96 185 51 28
www.lladro.com
pgarcia@es.lladro.com

MADERAS NOBLES DE LA
SIERRA DE SEGURA
Máx. resp.: Juan Valero, promotor
y administrador 
Contacto: José Luis Segura, dep.
de Comunicación 
Los Jardines, 6. 02450. 
Riópar (Albacete)
Tel.:  96 743 59 07
Fax: 96 743 54 01
www.maderasnobles.net
central@maderasnobles.net

MANGA FILMS 
Máx. resp.: Luis de Val, pres. 
Resp. RSE: Ignacio Puebla, dir.
general
Contacto: Christian Parra
Balmes, 243, ático. 
08006 Barcelona
Tel.:  93 238 40 30
Fax: 93 238 40 31
www.mangafilms.es
manga@mangafilms.es

MANGO
Máx. resp.: Isak Andic, pres.
Responsables de RSE y
contacto: Nicolás Olivé,  adjunto a
dirección general y Xavier
Carbonell, director de RSC y
director de auditoria de RSC
Mercaders, 9-11. Polígono
industrial Riera de Caldes, 280.
08184 Palau-Solità i Plegamans
(Barcelona)
Tel.: 93 860 22 22
Fax: 93 860 25 33
www.company.mango.com /
www.mango.com
nicolas.olive@mango.com

MANIPULADOS DEL TER
Máx. resp.: Clemente Porras, dir.
general
Contacto: Christian Galí
José Flores, 26. 17840 

Sarrià de Ter (Girona)
Tel.:  972 170 777
Fax: 972 170 780
www.manter.es
manter@manter.es

MANTEROL
Máx. resp.: Nicolás Terol, dir. gral.
Contacto: Juanjo Cerdá,
responsable del dep. de Marketing
Av. Textil, 25-A. 46870 
Onteniente (Valencia)
Tel.:  96 291 60 00
Fax: 96 291 13 30
manterol@manterol.es
www.manterol.es

MANUFACTURAS GRE 
Máx. resp.: Javier del Campo, dir.
general
Resp. RSE/contacto: Borja Acha,
director comercial
Apartado 69. 48100 
Munguia (Vizcaya)
Tel.:  94 674 11 16
Fax: 94 674 17 08
www.gre.es
gre@gre.es

MAPFRE
Máx. resp.: José Manuel Martínez,
presidente
Resp. RSE: Juan José Almagro,
dir. gral. de Comunicación y de
Responsabilidad Social
Contacto: Clara Bazán, Área de
Responsabilidad Social
Carretera de Pozuelo nº 52.
28220 Majadahonda (Madrid)
Tel: 91  581 23 18
Fax: 91 581 83 82
www.mapfre.com
ndelolm@mapfre.com

MAYMÓ COSMETICS
Máx. resp.: Montserrat Maymó,
presidenta
Resp. RSE/contacto: Enric
Albero, gerente
Bolivia, 250. 08020 Barcelona
Tel.: 93 303 29 88
www.maymo.com
maymo@maymo.com

MCDONALD’S 
Máx. resp.: Philippe Walch, pres.
Contacto: Teresa Rincón, dircom
José Bardasano Baos, 9. Edif.
Gorbea. 28016 Madrid
Tel.: 91 566 41 00
Fax: 91 566 41 43
www.mcdonalds.es

MERCADONA
Máx. resp.: Juan Roig, pres.
Valencia 5. 46016 Tabernes
Blanques (Valencia)
Tel.:  96 388 33 33
Fax: 96 388 33 02
www.mercadona.es
sugerencias@mercadona.es

MERCK SHARP AND
DOHME DE ESPAÑA (MSD)
Máx. resp.: Antonio Pérez, dir. gral. 
Resp. RSE/contacto: Regina
Revilla, dir. de RR EE y Com.
Josefa Valcárcel, 38. 
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28027 Madrid.
Tel.: 91 321 03 00
Fax: 91 321 06 49
www.msd.es
comunicacion@merck.com

MERRILL LYNCH 
Máx. resp.: Eva Castillo, pres.
Resp. RSE: Natalia Albert, resp.
de RR HH
Contacto: Ana Mayo, dircom
Plza. Pablo Ruiz Picasso, s/n.
28020 Madrid
Tel.:  91 514 30 00
Fax: 91 514 30 01
www.ml.com
m_reception@ml.com

MICHELIN ESPAÑA
PORTUGAL
Máx. resp.: José Rebollo,
delegado general
Resp. RSE/contacto: Carlos
Javier Moreno, director de la
Fundación Michelin Desarrollo
Polígono El Cabildo, s/n. 
47009 Valladolid
Tel.:  98 335 30 00
Fax: 98 336 92 15/98 335 8198
www.michelin.es

MICROSOFT IBÉRICA
Máx. resp.: Rosa María García,
consejera delegada
Resp. RSE/contacto: Carlos de la
Iglesia, dircom y RSC
Paseo del Club Deportivo, 1
Centro Empresarial La Finca -
Edificio 1. 28223 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.:  91 391 90 00
Fax: 91 391 90 01
www.microsoft.com/spain
carlosi@microsoft.com

MIDAT MUTUA 
Máx. resp.: Josep M. Via, dir. gral.
Contacto: Albert Garriga, dircom
Av. Diagonal, 394-398 
08037 Barcelona
Tel.:  93 457 72 00
Fax: 93 207 50 26
www.midat-mutua.es

MISSATGERS TRÈVOL 
Máximo resp. y Resp. RSE: Enric
Tomas
Contacto: Eduard Sabadell

Antonio Ricardos, 14. 
08027 Barcelona
Tel.:  93 498 80 70
Fax: 93 349 19 76
www.trevol.com

MONTE DE PIEDAD Y CAJA
GENERAL DE AHORROS
DE BADAJOZ
Máx. resp.: José Manuel Sánchez,
presidente
Resp. RSE/contacto: Alejandro
Cano, Responsable de
Responsabilidad Corp. y Com.
Pº San Francisco, 18. 
06001 Badajoz
Tel.:  92 421 40 00
Fax: 92 421 40 73
www.cajabadajoz.es
buzon@cajabadajoz.es

MONTESA HONDA 
Máx. resp.: Masayuki Mukai, pres.
Resp. RSE: José Mª Iturralde,
Corporate Governance Officer;
José Mª Virto, Corporate
Governance Secretary
Mar del Nord, 1. 08130 Santa
Perpetua de Mogoda (Barcelona)
Tel.: 93 574 07 70
Fax: 93 574 32 06 
www.honda.com

MOTOROLA
Máx. resp.: Manuel Torres, pres. 
Contacto: Ignacio Salcedo, dircom
Martinez Villergas, 52. 
28027 Madrid
Tel.:  90 210 00 77
Fax: 91 400 22 50
www.motorola.es
cliente.motorola@telecor.es

MRW
Máx. resp.: Francisco Martín,
director general
Resp. RSE: Esther Martín,
directora de Acción Social
Contacto: Francisco Sosa, dir. de
Relaciones Externas y Natàlia
Viñets, dir. del gabinete de Prensa
Gran Vía, 163-167. 08908
L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 90 230 04 00/93 260 98 00
Fax: 93 260 98 01
www.mrw.es
accionsocial@mrw.es

MUTUA INTERCOMARCAL
Máx. resp.: Josep Maria Calmet,
presidente
Resp. RSE: Lluís Torra, dir.
Márketing, Comunicación y RR II
Avda. Icària-Joan Miró. 08005
Barcelona
Tel.:  93 486 74 50
Fax: 93 486 74 48
www.mutua-intercomarcal.com

NAVANTIA
Máx. resp.: Juan Pedro Gómez,
presidente
Resp. RSE: Jesús Pérez, director
de Recursos Humanos
Contacto: Esther Benito,
responsable de Prensa
Velázquez, 132. 28006 Madrid
Tel.:  91 335 84 00
Fax: 91 335 86 30
www.navantia.es

NESTLÉ ESPAÑA
Máx. resp.: José Arcas, pres. y dir.
general
Resp. RSE: Neus Martínez, jefe de
Relaciones Corporativas y Carlos
Moyano,  especialista en
Comunicación corporativa
Contacto: Carlos Moyano
Av. Países Catalanes 25-51.
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Tel.:  93 480 51 00
Fax: 93 473 64 70
www.nestle.es
prensa.nestle@nestle.es

NEGARRA
Máx. resp.: Roberto Casas,
director gerente
Resp. RSE/contacto: Ainara
Ibarra
Contacto: Ainara Ibarra 
Bº Urkizu, 30. 48140. 
Igorre (Bizkaia)
Tel.:  94 631 18 50
Fax: 94 631 18 51
www.negarra.com

NH HOTELES 
Máx. resp.: Gabriele Burgio, pres.
Resp. RSE: María Cortina,
directora corporativa de
Comunicación y de RR II
Contacto: Renata González, dep.
de Comunicación

Santa Engracia, 120. Edificio
Central, 7ª planta. 28003 Madrid
Tel.:  91 451 97 62
Fax: 91 541 97 20
www.nh-hotels.com
comunicacion@nh-hotels.com

NORTE
Máx. resp.: José Rolando Álvarez,
presidente
Resp. RSE: Juan Carlos de
Frutos, director de RSC
Contacto: Ana Figueiredo, técnico
de Marketing
Pº Arco Ladrillo, 64 portal 2 - 2º of.
4. 47008 Valladolid
Tel.:  90 237 00 07
Fax: 90 237 00 08
www.grupo-norte.es
gruponorte@grupo-norte.es

NOVARTIS ESPAÑA 
Máx. resp.: Jesús Acebillo,
presidente
Responsables de RSE: Fernando
Mugarza, director de
Comunicación Corporativa y Mª
Luisa Benlloch, prensa
Contacto: Mª Luisa Benlloch
Gran Via de les Corts Catalanes
764. 08013 Barcelona
Tel.:  93 306 42 00
Fax: 93 265 73 89
www.novartis.es
comunicacion@novartis.es

NOVO NORDISK PHARMA 
Máx. resp.: Luis Silva
Resp. RSE: Eva Clara Tello,
Marketing Services Manager
Contacto: Cristina Gaarslev
Caleruega, 5 Planta 8ª. 
28033 Madrid        
Tel.:  91 334 98 00
Fax: 91 334 98 20
www.novonordisk.es        
novoes@novonordisk.com        

NUTRAL
Máx. resp.: Alberto Martínez,
director general 
Pol. Ind. Sur. C/ Cobalto 261-263.
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
Tel.:  91 845 88 20
Fax: 91 847 50 69
www.nutral.com
www.kilina.es
nutral@nutral.com
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NUTREXPA 
Máx. resp.: Antonio Martín,
director general
Resp. RSE: Amadeu Blasco,
director de Servicios y Relaciones
Públicas; Josep Maria Orduña,
director de Recursos Humanos
Contacto: Montse Barrera,
secretaría.
Lepanto, 410-414. 
08025 Barcelona
Tel.:  93 290 02 90
Fax: 93 290 03 42
www.nutrexpa.es
info@nutrexpa.es

OBRASCÓN HUARTE LAIN
Máx. resp.: Juan-Miguel Villar,
presidente
Resp. RSE: Mariano Aísa,
vicepres. corporativo
Contacto: Higinio González-Mayo,
director de Innovación y Desarrollo
Gobelas, 35-37 El Plantío. 
28023 Madrid
Tel.:  91 348 41 00
Fax: 91 348 41 41
www.ohl.es
info@ohl.es

OCÉ IBERIA HOLDING
VALORES 
Máx. resp.: Ignacio Esteve,
presidente
Resp. RSE: Philippe Marxuach,
personal; François Vestjens,
Accionistas, corporación y clientes
Osona, 2 Business Park Mas Blau.
08800 El Prat de Llobregat
(Barcelona)
Tel.:  93 484 48 00
Fax: 934 84 48 28 
www.oce.es
informacion@oce.es

ORACLE IBÉRICA 
Máx. resp.: Miguel Milano,
vicepresidente y dir. general
Contacto: Carlos Aldama, director
de Recursos Humanos
José Echegaray 6. Las Rozas.
28230. Madrid
Tel:  90 230 23 02
Fax: 91 631 22 23
www.oracle.es
mildred.laya@oracle.com

ORBERE
Máximo resp. y Resp. RSE: José
Luis Erezuma, director general
Contacto: Inés Astorkia,
secretaria
Islas Canarias 21, 2ª Planta.
48015 Bilbao (Vizcaya)
Tel.:  94 447 60 66 
Fax: 94 447 57 69
www.orbere.com
orbere@orbere.com

PAMODÍN
Máx. resp.: Pere Buchaca, gerente
Resp. RSE/contacto: Josep
Cuñat, adjunto de gerencia
Carretera C-45 Km 10 Polígono 9.
25183 Seròs (Lleida)
Tel.:  97 378 03 50
Fax: 97 378 03 56
www.pamodin.com

PARADORES DE TURISMO
DE ESPAÑA
Máx. resp.: Antoni Costa, pres. y
consejero delegado
Contacto: Iris Ontavilla, adjunta a
la dir. general de Gabinete
Requena, 3, 28013. Madrid
Tel.:  91 516 67 17
Fax: 91 516 66 55
www.parador.es
iris.ontavilla@parador.es

PEUGEOT CITRÖEN
AUTOMÓVILES ESPAÑA
Máx. resp.: Javier Riera, dir. gral.
Responsable de RSE : Pedro
Hortas, dircom
Contacto: Pilar Iglesias, dep. de
Comunicación
Avenida Citroën 3 y 5. 
36210 Vigo (Pontevedra)
Tel.:  98 621 50 00
Fax: 98 629 63 58
www.psa-peugeot-citroen.com 
centrodevigo@mpsa.com

PEUGEOT ESPAÑA 
Máx. resp.: Daniel Rollet, dir. gral. y
consejero delegado
Resp. RSE: François Creuze,
dirección de Personal, Formación,
Gestión y Organización
Contacto: Marta Blázquez, dircom
y Relaciones Externas
Av. de los Toreros 6-8. 
28028 Madrid
Tel.:  91 347 10 00
Fax: 91 347 10 01
www.peugeot.es

PFIZER
Máx. resp.: Emilio Moraleda, pres.
Resp. RSE: Esperanza Guisado,
RR II y Acceso del Paciente
Contacto: Haydeé Aranda
Av. Europa, 20 B. Parque
Empresarial La Moraleja. 28108
Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 490 99 00
Fax: 91 490 97 00
www.pfizer.es 
prensa.prensa@pfizer.com

PHILIP MORRIS SPAIN
Máx. resp.: Marc de Petter,
director general
Resp. RSE: Jacinto Hombravella,
manager Communication and
Public Affairs
Contacto: Mónica Montero
Pº de la Castellana, 216. 
28046 Madrid
Tel.:  91 567 86 00
Fax: 91 567 86 05
www.philipmorrisinternational.com
jacinto.hombravella@pmintl.com

PHILIPS IBERICA 
Máx. resp.: Javier Ramiro, pres.
Resp. RSE: Maite Tarazona,
dir. Comunicación y RR PP
Contacto: Irene Merino
Martínez Villergas, 49. 
28027 Madrid
Tel.:  91 404 22 00
Fax: 91 404 86 03
www.philips.es  
irene.merino@philips.com

PIKOLINOS
INTERCONTINENTAL
Máx. resp.: Francisco Jesús Oliver,
director general
Resp. RSE: Alvaro Sánchez,
dircom y Marketing
Galileo Galilei, 2. Elche Parque
Industrial. 03203 Elche (Alicante) 
Tel.:  96 568 32 31
Fax: 96 568 31 56
www.pikolinos.com

PINTURAS MONTO 
Máx. resp.: Clemente Martín, pres.
Responsables de RSE: Daniel
Martín, dir. gral.; Humbert Colom,
gerente
Contacto: Marian Moreno
Ctra. de la Base Militar s/n.
46069 Marines (Valencia) 
Tel.:  96 164 83 39
Fax: 96 164 83 43
www.montopinturas.com
comercial@montopinturas.com

PPG IBÉRICA
Máx. resp.: Luis Ibañez de la
Chica, pres. y dir. gral.
Contacto: Marta Levy, dircom y
Relaciones Externas
Ctra. Gracia Manresa Km. 19,2
Apartado 22. 08191 
Rubí (Barcelona)
Tel.:  93 586 74 00
Fax: 93 586 75 04
www.ppgiberica.es
iberica@ppg.com

PORT AVENTURA
Máx. resp.: Luis Rullán, pres.
Resp. RSE: Vicenç Veses, director
de Servicios Técnicos 
Av. Alcalde Pere Molas, km 2.
43428 Vila-Seca (Tarragona)
Tel.:  97 777 90 00
Fax: 97 777 90 84
www.portaventura.es
amigos@portaventura.es

PRINCESALISIMO 
Máx. resp.: Jose Andrés García,
gerente
Contacto: Montse Mascarell
Cibeles, 50. 46730 Grau de
Gandía (Valencia)
Tel.:  96 284 38 00
Fax: 96 284 46 15
www.superpatri.com
recepcion@superpatri.com

PRO CARTON ESPAÑA
Máx. resp.: Juan Vila, pres.
Contacto: Olga Roger, dpto.
Comunicación
Gran Via de les Corts Catalanes,
645, 6ª planta. 08010 Barcelona.
Tel:  93 481 31 65
Fax: 93 481 31 73
www.procartonspain.com
spain@procarton.com

PROCTER & GAMBLE
ESPAÑA
Máx. resp.: Juan Pedro
Hernandez, consejero delegado
Avda. del Partenón, 16-18. Campo
de las Naciones.  28042 Madrid
Tel.:  91 722 22 12

Fax: 91 722 22 26
www.pg.com
cabrera.s@pg.com

PRODUCTOS CASADO 
Máx. resp.: José Pedro Casado 
Resp. RSE: Carmen Casado
Antonio de Villegas, 28-30. 47400
Medina del Campo (Valladolid)
Tel.:  98 381 25 20
Fax: 98 381 25 21
www.casado.es

PROSEGUR
Máx. resp.: Helena Revoredo,
pres.; y Eduardo Paraja, CEO
Resp. RSE: Helena Revoredo,
presidenta de la Fundación
Herberto Gut
Contacto: Mercedes Borbolla,
gerente de la Fundación
Pajaritos, 24. 28007 Madrid
Tel.:  91 589 81 00
Fax: 91 589 58 83
www.prosegur.es

PROYCONTEC
Máx. resp.: Francisco Jiménez y
Ángel Bernabé
Contacto: María del Mar Carretero
Pl. De la Fuente, s/n. CN-340 Km
186.3, Urb. Bahía de Marbella.
29603 Marbella (Málaga)
Tel.:  95 276 41 60
Fax: 95 282 76 21
www.proycontec.com
mcarretero@proycontec.com

PUIG BEAUTY & FASHION
Máx. resp.: Javier Cano, pres.
Resp. RSE/contacto: Mamen
Martí, dircom Interna
Trav. de Gracia, 9. 
08021 Barcelona
Tel.:  93 400 70 00
Fax: 93 202 16 01
www.puig.com
mamen.marti@puig.es

QUESERÍAS
ENTREPINARES
Máx. resp.: Antonio Martín, pres.
Contacto: Javier Martín, Dpto.
Marketing
Arca Real, 130. 47008 Valladolid
Tel.:  98 345 77 25
Fax: 983 45 77 27
www.entrepinares.es
entrepinares@entrepinares.es /
jvmartin@entrepinares.es

RAYET
Máx. resp.: Félix Abánades, pres.
Resp. RSE: José Martínez,
director de la Fundación Rayet
Mayor, 27 .19001 Guadalajara
Tel.:  94 924 71 01
Fax: 94 921 73 99
www.gruporayet.com
gruporayet@gruporayet.com

REALIA BUSINESS
Máx. resp.: Ignacio Bayón, pres.
Contacto: María Prieto, directora
de Marketing y de Calidad
Pº de la Castellana, 216, planta
14. 28046 Madrid
Tel.:  91 353 44 00

DIRECTORIO
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Fax: 91 353 44 17
www.realia.es
marketing@realiabusiness.com

RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA
Máx. resp.: Luis Atienza, pres.
Responsables de RSE: Ángel
Ibisate, jefe del dep. de Calidad y
Normativa y Resp. del Sistema de
Gestión de la Resp. Corporativa
Pso.Conde de los Gaitanes 177.
28109 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 659 91 19
Fax: 91 650 45 42
www.ree.es
responsabilidadcorporativa@ree.es

REDONDO Y GARCIA
Máx. resp.: Ignacio Bringas,
Valentin Garcia y Jose Antonio
Garcia, directores
Resp. RSE/contacto: Ignacio
Bringas, director de Compras
y Logística
Area Empresarial Andalucia,
sector 1. 28300 Pinto (Madrid)
Tel.:  91 691 82 20
Fax: 91 691 82 30
www.redondoygarcia.com

REDUR
Máx. resp.: Ángel Lozano, pres. y
fundador
Resp. RSE/contacto: Jesús
Menéndez, director de Marketing
Polígono Redur, Carretera Algete -
Madrid km.2,5. 28110 
Algete (Madrid)
Tel.:  91 620 46 10
Fax: 91 628 31 79
www.redur.es
jesus.menendez@redur.es

RENFE
Máx. resp.: José Salgueiro, pres.
Resp. RSE/contacto: María José
Mediavilla, jefa de gabinete de
Reputación Corporativa y
Alejandro Aparicio, jefe de RSC
Avda. Pío XII, 110. 28036 Madrid
Tel.:  91 300 66 00
Fax: 91 300 73 36
www.renfe.es
rse@renfe.es

RE/MAX ESPAÑA
Máx. resp.: Javier Sierra, pres.

Resp. RSE: Sara Domen,
coordinadora nacional
Contacto: Susana Fernández
Estudio, 3- Aravaca. 
28023 Madrid
Tel.:  91 357 12 44
Fax: 91 357 13 29
www.remax.es

REPSOL YPF
Máx. resp.: Antonio Brufau, pres. 
Resp. RSE: Jaume Giró, dir. gral.
de Comunicación; José María
Pérez, director reputación
Corporativa y Acción social
Pso. de la Castellana 278-280.
28046 Madrid
Tel.:  91 348 80 00
Fax: 91 314 28 21
www.repsolypf.com
responsabilidadcorporativa@repso
lypf.com

RIOMA
Máx. resp.: José Ríos, pres.
Resp. RSE/contacto: Raúl Rios,
gerente
Avda Santa María 22. 14550
Montilla (Córdoba)
Tel.:  95 766 41 56
Fax: 95 765 49 50
www.rioma.com

RIU HOTELS & RESORTS 
Máx. resp.: Carmen Riu
Resp. RSE/contacto: Miguel
Angel Violán, director de
Comunicación
Laud. s/n Urb. Riu Center. 
07610 El Arenal (Baleares)
Tel.:  97 174 30 30
Fax: 97 174 40 71
www.riu.com
maviolan@riu.com

ROYO GROUP  
Máx. resp.: Raúl Royo, director
general
Resp. RSE: Manuel Marí,
responsable de Recursos
Humanos
Contacto: Mª Carmen Royo
Autovía A-3, Km. 344,4. 46930
Quart de Poblet (Valencia)
Tel.: 96 159 76 60
Fax: 96 192 07 51
www.royogroup.com
royo@royogroup.com

SABADELL GRUP
ASSEGURADOR 
Máx. resp.: Fernando
Cuatrecasas, dir. gral.
Resp. RSE: Olga Martí, dep. de
Recursos Humanos; Ramon
Corominas, subdir. gral.
Av. Francesc Macià, 54. 08208
Sabadell (Barcelona)
Tel.:  93 723 81 66
Fax: 93 723 80 30
www.sgaseguros.com
rrhh@sgaseguros.com

SACYR VALLEHERMOSO
Máx. resp.: Luis del Rivero, pres.
Resp. RSE: Ana de Pro, directora
general de RR II y Comunicación
Contacto: María Jesús Panadero
Pº Castellana 83-85. 
28046  Madrid
Tel.:  91 545 50 00
Fax: 91 545 54 28
www.gruposyv.com

SADIEL
Máx. resp.: Jesús Macías, dir. gral.
Contacto: Jorge Bernal, subdir.
general
Isaac Newton, s/n. 41092 Sevilla
Tel.:  95 504 36 00
Fax: 95 504 36 01
www.sadiel.es

SANOFI-AVENTIS ESPAÑA
Máx. resp.: Belén Garijo, directora
general
Resp. RSE/contacto: Antoni
Gelonch, director de RSC
Edificio Torre Diagonal Mar -
Josep Pla, 2. 08019 Barcelona
Tel.:  93 485 94 00
Fax: 93 489 56 93
www.sanofi-aventis.com
antoni.gelonch@sanofi-
aventis.com

SANTANDER
Máx. resp.: Emilio Botín, pres.
Resp. RSE/contacto: Borja
Baselga, director RSC
Ciudad Grupo Santander Arrecife,
2ª planta. 28660 
Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.:  91 289 51 86
Fax: 91 257 01 32
www.gruposantander.com
bbaselga@gruposantander.com

SAPROGAL
Máx. resp.: José Rocha, consejero
delegado
Resp. RSE/contacto: Inés I.
López-Pita
Avda. del Ejército, 2, 2º, 15006 
A Coruña
Tel:  98 118 75 00
Fax: 98 129 37 20
www.saprogal.com
ilopezpita@saprogal.com

SATI GRUPO TEXTIL 
Máx. resp.: Pablo Fisas, pres.
Resp. RSE/contacto: Mónica
Moreno, secretaria de dirección
Cra.Ribas. s/n. 08530 
La Garriga (Barcelona)
Tel.: 93 864 25 00
Fax: 93 864 25 05
www.sati.es

SAUNIER DUVAL DICOSA
Máx. resp.: Carlos Doría, director
Contacto: Carmen Iglesias; Jon
Ander
José Luis Goyoaga, 36. 48950
Erandio (Vizcaya)
Tel.:  94 489 62 00
Fax: 94 489 62 54
www.saunierduval.es

SCHERING ESPAÑA
Máx. resp.: Hans-Joachim
Ohnesorge, dir. gral.
Contacto: Amador Dueñas
Méndez Álvaro, 55.  28045 Madrid
Tel:  91 567 30 00
Fax: 91 467 95 23
www.schering.es

SECOPSA
Máx. resp.: Tomás Prieto, CEO 
Contacto: Silvia Prieto, dep. de
Comunicación Corporativa
Mosén Fenollar, 6 bajo. 
46007 Valencia
Tel.:  96 317 21 02
Fax: 96 317 21 91
www.secopsa.es
silvia.prieto@secopsa.es

SHELL ESPAÑA
Máx. resp.: Javier Ramas, pres.
Río Bullaque, 2. 28034 Madrid
Tel.: 91 537 01 00
Fax: 91 537 03 51
www.shell.es
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SIEMENS
Máx. resp.: Eduardo Montes, pres. 
Resp. RSE: Enrique Torres,
director de Calidad
Contacto: Herbert Lampka,
dircom corporativa
Ronda de Europa, 5. 
28770 Madrid
Tel.:  91 514 80 00
Fax: 91 514 80 06
www.siemens.es

SIFU
Máx. resp.: Albert Campabadal,
presidente
Resp. RSE/contacto: Cristian
Rovira, consejero delegado
Famadas 19-25. 08907
Hospitalet de Llobregat.
(Barcelona)
Tel:  902 15 33 25
Fax: 93 306 52 19
www.gruposifu.com
sifu@gruposifu.com

SIMÓN HOLDING
Máx. resp.: Javier Torra, dir. gral.
Contacto: Assumpta Vidal,
gabinete de Prensa
Diputació, 390-392. 
08013 Barcelona
Tel.:  93 344 08 00
Fax: 93 344 08 07
www.simon.es 
direccion@simon.es

SMOBY ESPAÑA 
Máximo resp. y Resp. RSE: Luis
Romera, dir. gral.
Contacto: Ana Redondo
Polígono Industrial Bassa.
Menoría, parcela, 6.  46190
Ribarroja del Túria (Valencia)
Tel.:  96 166 75 80
Fax: 96 166 89 78
www.smoby.com
ana@smoby.es 

SOCIEDAD FINANCIERA Y
MINERA 
Máx. resp.: Hervé De Saint Pierre,
presidente
Responsables RSE: Francisco
Bravo, director comercial; José
Luis Fernández, director Industrial,
Calidad y Medio Ambiente; Juan
Bueno, director de RR HH
Contacto: Carlos Villasante, dep.
de Comunicación
Vía de los Poblados 1. Ed C, 6ª
planta. 28033 Madrid
Tel.:  90 229 30 31
Fax: 90 236 75 28
www.fym.es
info@fym.es

SOL MELIÁ
Máx. resp.: Gabriel Escarrer,
presidente
Resp. RSE: Jaime Puig, dir. gral.
de Comunicación y RR II
P. Ind. Son Castelló. Gremio
Toneleros, 24. 07009 Palma de
Mallorca (Baleares)
Tel.:  97 122 44 00
Fax: 97 122 44 08
www.solmelia.com
info@solmelia.com

SONAE SIERRA
Máx. resp.: Álvaro Portela, CEO
Resp. RSE: Elsa Monteiro, dircom,
RR II y Medio Ambiente
Contacto: Antonio Pérez del
Pulgar, dir. de RR II de España
Conde de Aranda 14, 3º. 
28001 Madrid
Tel.:  91 575 89 86
Fax: 91 575 79 03
www.sonaesierra.com
global@sonaesierra.com

SONY PICTURES
RELEASING ESPAÑA
Máx. resp.: Ernesto Victoria, pres.
y dir. gral.
Resp. RSE: Ángeles Soler,
directora de Personal Financiero
Contacto: Rafael Suárez, jefe de
prensa
Pedro Valdivia, 10. 28006 Madrid
Tel.:  91 377 71 00
Fax: 91 377 71 29
www.sonypictures.es

SORIGUÉ
Máx. resp.: Joan Castells, pres.
Contacto: Anna París
Alcalde Pujol 4. 25006 Lleida
Tel.: 97 370 61 00
Fax: 97 328 21 61
www.sorigue.com
sorigue@sorigue.com

SOS CUETARA
Máx. resp.: Jesús Salazar, pres.
Resp. RSE/contacto: Manuel
Tejedor, director corporativo de
responsabilidad social
P º Castellana, 51. 3ª planta.
28046 Madrid
Tel.:  91 319 79 00
Fax: 91 319 70 71
www.gruposos.com
rsc@gruposos.com

SPANAIR
Máx. resp.: Enrique Meliá, CEO
Resp. RSE/contacto: Coro y
María Navarro
Aeropuerto de Mallorca. 07611
Palma de Mallorca
Tel.:  97 174 50 20
Fax: 97 149 25 53
www.spanair.com

SP METAL BIEL
Máx. resp.: Alfonso Biel
Resp. RSE: Raul Radigales,
responsable de RR HH
Contacto: S. Mastral
P.I. El Aguila -Avda.Miguel Servet
s/n. 50180 Utebo ( Zaragoza)
Tel.:  97 679 20 30
Fax: 97 679 20 29
www.spmbiel.es

SUN MICROSYSTEMS
Máx. resp.: Adolfo Hernández,
presidente
Resp. RSE: David campos, sec. y
director de Responsabilidad Social 
Contacto: Carmen Martos,
Eduardo Fuentes, Manuel López,
dep. de Comunicación
Serrano Galvache, 56. Centro
Empresarial Parque Norte.  

28033 Madrid
Tel.:  91 767 60 00
Fax: 91 767 61 11
www.sun.es
carmen.martos@sun.com

SUPERMERCADOS
SABECO 
Máx. resp.: Miguel Ganuza, pres. 
Contacto: Cristina Joven, dircom
Externa
Albert Einsten, 9. Pol. Ind.
Villanueva de Gallego. 
50830 Zaragoza
Tel.:  97 618 81 00
Fax: 97 618 06 62
www.sabeco.es
sabeco@sabeco.es

TECNOCASA
Máx. resp.: Angelo Ciacci,
administrador
Contacto: Ana Borrós, dircom
Carretera del Mig, 37. 08940
Cornellá de Llobregat, Barcelona
Tel.:  93 478 19 71
Fax: 93 478 68 91
www.tecnocasa.es
numeroverde@tecnocasa.es

TECNOCOM
Máx. resp.: Luis Solera, pres. y
consejero delegado
Resp. RSE: Juan López Alocén,
dpto. jurídico; Ramón Gutiérrez,
director de Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente
Contacto: Ramón Gutiérrez
Vía de las Dos Castillas 33. Edif. 7
1º C. 28224 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.:  91 778 49 74
Fax: 91 352 97 88
www.tecnocom.biz

TECSIDEL
Máx. resp.: Ramón Recio
Contacto: Teresa Abad
Avda. República Argentina, 6.
08023 Barcelona
Tel.:  93 292 21 10
Fax: 93 292 28 28
www.tecsidel.es
teresa.abad@tecsidel.es

TELDAT
Máx. resp.: Antonio García, pres. 
Contacto: Eva López, dircom
Parque Tecnológico de Madrid
Tres Cantos. 28760 Madrid
Tel.:  91 807 65 65
Fax: 91 807 65 66
www.teldat.es

TELEFÓNICA
Máx. resp.: César Alierta, pres.
Resp. RSE: Alberto Andreu,
subdir. gral. de Reputación, Marca
y RSC
Gran Vía, 28, 3ªpta. 28013 Madrid
Tel.: 91 584 89 30
Fax: 91 532 95 12
www.telefonica.es
prensa@telefonica.es

TELEFÓNICA MÓVILES 
Máx. resp.: Antonio Viana-
Baptista. pres. ejecutivo 

Resp. RSE: Javier Gómez,
director de Responsabilidad
Corporativa y Acción Social
Goya, 24. 28001Madrid
Tel.:  91 423 40 00
Fax: 91 423 44 17
www.telefonicamoviles.com

TELÉFONICA PUBLICIDAD
E INFORMACIÓN  (TPI)
Máx. resp.: Javier Aguilera,
presidente
Responsables RSE: Ana Portillo,
dircom y RR II; Pablo Monjardín,
dir. gral. de Comunicación y
Planificación Operativa.
Contacto: Sergio Sánchez
Avda. Manoteras, 12. 
28050 Madrid
Tel:  91 339 60 00
Fax: 91 339 64 10
www.tip.es
sergio.sanchez@tpi.es

TELSTAR
Máx. resp.: Nathalie Pereira
Contacto: Eva Perelló
Josep Tapiolas, 120. 08226
Terrassa (Barcelona)
Tel.:  93 736 16 00
Fax: 93 785 93 42
www.etelstar.com
telstar@etelstar.com

TETRA PAK HISPANIA 
Máx. resp.: Adolfo Orive, director
general
Resp. RSE: Jaime Santafe, dircom
y Medio Ambiente
Contacto: Marina Sánchez, dircom
Latón, 8. 28500 
Arganda del Rey (Madrid)
Tel.:  91 876 95 00
Fax: 91 876 95 80
www.tetrapak.es
info.es@tetrapak.com

TEXTIL SANTANDERINA
Máx. resp.: Juan María Pares,
pres. y consejero delegado
Resp. RSE/contacto: José
Antonio Mazorra
Av.Textil Santanderina s/n. 39500
Cabezón de la Sal (Cantabria)
Tel.:  94 270 01 25
Fax: 94 270 17 11
www.textilsantanderina.com
ventas@textilsantanderina.com

TEXTPRINT
Máx. Resp. y Resp. RSE: Josep
Espigul, gerente
Plà de l'Estrada s/n. Polígono
Industrial Nord. 08310 
Argentona (Barcelona)
Tel.: 93 756 12 00
Fax: 93 756 1241
textprint@textprint.net

TFM ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA 
Máximo resp. y Resp. RSE: Oscar
Aceves Torrents, gerente
Contacto: Eric Luna 
Gaià 5, Pol. Industrial Pla d’en Coll.
08110 Montcada i Reixac
(Barcelona)
Tel.:  93 575 36 66

DIRECTORIO
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Fax: 93 565 00 57
www.tfm.es
info@tfm.es

THE BODY SHOP
Máx. resp.: Carmen Almagro,
presidenta de Cosmenatura
Padilla,17; 6º Dcha . 
28006 Madrid
Tel.:  91 431 30 71
Fax: 91 431 97 82
www.thebodyshop.es
info@thebodyshop.es

TIMBERLAND ESPAÑA 
Máx. resp.: Jaume Miquel, dir. gral.
Resp. RSE: Anabel Drese, Social
Enterprise European Manager
Via Augusta 200. 
08021 Barcelona
Tel.:  93 240 21 61
Fax: 93 240 21 62
www.timberland.com
adrese@timberland.com

EL TINTER ÀRTS
GRÀFIQUES EDICIONS I
PRODUCCIONS 
Máx. resp.: Angel Panyella,
administrador
Resp. RSE/contacto: Antonia
Barba, directora
La Plana 8. 08032 Barcelona
Tel.:  93 357 00 50
Fax: 93 357 02 66
www.eltinter.com
eltinter@eltinter.com

TINTORERÍAS PRESSTO
Máx. resp.: Alfredo Zamora, pres.
Resp. RSE: Carlos Ruiz, Resp. del
dep. de Acción Social
Contacto: Elisenda Esteso, dep.
de Comunicación
Fuencarral, 121 3º. 28010 Madrid
Tel.:  91 385 82 00
Fax: 91 385 82 01
www.pressto.com
fundacionsocial@pressto.com

TNT EXPRESS
WORLDWIDE 
Máx. resp.: Gonzalo Chico, pres.
Resp. RSE: Marisa Triguero
Ramirez de Arellano 29, 
28043. Madrid
Tel.:  90 211 18 68
Fax: 91 660 60 61
www.tnt.com

TORRASPAPEL
Máx. resp.: Ronald Leonard,
consejero delegado
Resp. RSE/contacto: Santiago
Tesi, director de Marketing
Gran Vía de les Corts Catalanes,
678. 08010 Barcelona
Tel.: 93 482 10 00
Fax: 93 482 11 70
www.torraspapel.es
info@torraspapel.es
ustesi@torraspapel.com

TRIODOS BANK 
Máx. resp.: Esteban Barroso, dir.
general
Resp. RSE: Carlos Bendito,
gerente de Desarrollo de Negocio

Contacto: Ander Díaz, dep. de
Comunicación
José Echegaray, 5- 2º. Parque
Empresarial Las Rozas. 28230
Las Rozas (Madrid)
Tel:  91 640 46 84
Fax: 91 640 54 44
www.triodos.es
mail@triodos.es

TSK
Máx. resp.: Sabino García, pres.
Resp. RSE/contacto: Joaquín
García, dir. Desarrollo Corporativo
Av. Pablo Iglesias, 15. 33205
Gijón (Asturias)
Tel.: 98 513 41 71
Fax: 98 513 42 22
www.tsk.es
tsk@tsk.es

T-SYSTEMS ITC SERVICES
ESPAÑA 
Máx. resp.: Ginés Alarcon, CEO y
director general
Contacto: Carles Peyra, director
de Marketing & Corporate
Governance
Sancho de Ávila, 110-130.
08019. Barcelona
Tel.:  93 501 50 00
Fax: 93 501 53 48
www.t-systems.es
marketing@t-systems.es

TRANSPORTS
METROPOLITANS DE
BARCELONA (TMB)
Máx. resp.: Constantí Serrallonga,
consejero delegado
Resp. RSE: Lluís Forniés, director
RR HHy Calidad
Calle 60, 21-23, Sector A,
Polígono Industrial Zona Franca.
08040 Barcelona
Tel.:  93 2987369
Fax: 93 298 73 00
www.tmb.net

TUBACEX
Máx. resp.: Alvaro Videgain, pres. y
consejero delegado
Resp. RSE: Germán Quijano, dep.
de Desarrollo y Análisis Corp., y
Relaciones con los Inversores
Tres Cruces 8. 01400 
Llodio (Álava)
Tel.: 94 671 93 00
Fax: 94 672 50 62
www.tubacex.com
oficina.accionista@tubacex.es

UNICAJA
Máx. resp.: Braulio Medel, pres.
Resp. RSE: Ángel Fernández, dir.
de la división de Secretaría
Contacto: Salvador Pérez, director
de RR II
Avda. de Andalucía, 10-12. 
2007 Málaga 
Tel.:  95 213 80 00
Fax: 95 213 81 30
www.unicaja.es

UNILEVER FOODS ESPAÑA
Máx. resp.: Luis Mesquita, director
general general
Resp. RSE/contacto: César

Labrador, director de Compras y
Logística
Perú, 84. 08018 Barcelona
Tel.:  93 483 31 00
Fax: 93 266 09 74
www.unilever.es

UNIÓN FENOSA 
Máx. resp.: Pedro López, pres.
Resp. RSE y contacto: Gemma
Giner, dir. de Márketing y de RSC
Avda. San Luis, 77. 28033 Madrid
Tel.:  91 567 60 00
Fax: 91 201 52 60
www.unionfenosa.es
gginer@unionfenosa.es

UNITED BISCUITS IBERIA 
Máx. resp.: Joan Casaponsa,
general manager
Resp. RSE/contacto: Olga
Martínez,  dircom
Pol. Ind. El Reiguer, 12. 08170
Montornés del Vallés (Barcelona)
Tel.:  93 571 91 00
Fax: 93 568 07 37
www.unitedbiscuits.com

URALITA
Máx. resp.: Javier Serratosa, pres.
Resp. RSE: GonzaloValdés,
director corporativo de RR.HH
Contacto: Virginia de la Puerta y
Silvia Cañadas, dep. de
Comunicación Interna
Mejía Lequerica, 10. 
28004 Madrid
Tel.:  91 594 90 00
Fax: 91 593 37 93
www.uralita.com
comunicacion_interna@uralita.com

URIACH
Máx. resp.: Juan Uriach, pres.
Contacto: Jordi González,  dircom
Avda. Camí Reial 51 –57. 08184
Palau-Solitá i Plegamans
(Barcelona)
Tel.: 93 347 15 11
www.uriach.com
corp@uriach.com

VEGA MAYOR 
Máx. resp.: Juan Miguel Floristan,
director general
Resp. RSE: José Mª Garrido,
director de Gestión de la Calidad y
Desarrollo de las Personas
Contacto: Puy Monleón, jefe de
Recursos Humanos
P.I. El olivo, calle 2, nº1. 31320
Milagro (Navarra)
Tel.:  94 840 92 00
Fax: 94 840 90 74
www.florette.com
info@vegamayor.es 

VERTISUB
Máx. resp.: Pilar Almagro, gerente
Resp. RSE/contacto: Maribel
Cabrera, portavoz del Comité de
Ética
Av. Río Ripoll, 19 - Can Masach.
08291 Ripollet (Barcelona) 
Tel.:  93 594 20 90
Fax: 93 692 95 59
www.vertisub.com
vertisub@vertisub.com

VITRI ELECTRO-
METALÚRGICA
Máx. resp.: José Fco. Lasso i
Lucea, director gerente
Resp. RSE: Albert Senyer i
Colomer, director de Calidad,
Medio Ambiente y 
Prevención de riesgos
Contacto: Margarita Verdaguer
Avda. del Castell, s/n. 08570
Torelló (Barcelona)
Tel.:  93 859 64 64
Fax: 93 859 01 63
www.grupvemsa.com
jflasso@vitri.com

VIVA TOURS
Máx. resp.: Enrique Martín-
Ambrosio, dir. gral.
Contacto: Elena González, dep. de
Marketing y Comunicación
Trespaderne, 29. Edif. Barajas I.
28042 Madrid
Tel.:  90 235 33 54
Fax: 91 329 75 15
www.vivatours.es
elena.gonzalezd@vivatours.es

VODAFONE AIRTEL
Máx. resp.: Francisco Román,
consejero delegado
Resp. RSE: José Manuel Sedes,
director de RSC 
Contacto: Esther Monedero,
Assistant del Dep. de RR II y 
Mamen Rodrigo, dept.
Comunicación corporativa
Parq. Empr. La Moraleja. Av. de
Europa 1. 28108 
Alcobendas (Madrid)
Tel.:  607 13 33 33
Fax: 607 13 29 58
www.vodafone.es
responsabilidad@corp.vodafone.es

WINTERTHUR SEGUROS
GENERALES
Máx. resp.: César Bardají, pres. y
consejero delegado
Contacto: Josep Alfonso Caro,
dircom y RR PP
Avenida Diagonal, 575. 08029
Barcelona
Tel.: 90 230 30 12
Fax: 93 363 30 13
www.winterthur.es

YAHOO! ESPAÑA
Máx. resp.: Javier Rodriguez, dir.
general
Contacto: Lola Baños, dircom y
Relaciones Institucionales
María de Molina, 40. 
28006 Madrid
Tel.:  91 411 87 00
Fax: 91 411 88 48
www.yahoo.es
lolab@europe.yahoo-inc.com

ZENA
Máx. resp.: Miguel Ibarrola 
Resp. RSE/contacto: Carmen
Queipo, gerente de Comunicación
Zarzuela, 1. 28023 Madrid
Tel:  91 382 98 00
Fax: 98 534 22 26 
www.zena.com
cquiepo@zena.com
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ESPECIALIZADAS 
EN RSE

BIDEA
Máx. Resp. y Resp. RSE: José
Antonio Lavado, socio director
Av. de les Corts Catalanes, 5-7.
08190 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
Tel.:  93 504 09 67
Fax: 93 504 10 51
www.bideaconsultores.com
jose.lavado@bideaconsultores.com

CONETICA
Máx. Resp.: Silvia Urarte, directora
general
Resp. RSE: Daniel Bonafé, Resp.
del área de RSC y Ana Mur,
consultora de RSC
Contacto: Elisabet Tarrés, Resp.
Comunicación y Prensa.
Aragón, 264, 1º 3ª. 
08007 Barcelona
Tel.:  93 467 83 80
Fax: 93 215 30 44
www.conetica.org
info@conetica.org

CREATING
Máx. Resp.: Miquel Vidal, director
Resp. RSE: Kathrine Raleigh
Provenza, 288,1º 2ª.  
08008 Barcelona
Tel.:  93 487 87 97
Fax: 93 496 17 80
www.creating.es
creating@creating.es

DEVA
Máx. Resp.: Gonzalo Lacalle, socio
presidente
Contacto: Juan Torres
Pl. de las Cortes, 4 8º D
28014 Madrid
Tel.: 91 360 16 63 
www.devacf.es

ETIA
Máx. Resp. y Resp. RSE: Xevi
Agulló, socio fundador
Minerva, 9, 1-3. 08006  Barcelona
Tel.: 93 533 12 51
www.etia.biz 
agullo@etia.biz

FUNDACIÓN + FAMILIA
Máx. Resp.: Jesús Sánchez y
Roberto Martínez 
Resp. RSE: Roberto Martínez
Contacto: Estrella Blasco
Avda. Menéndez Pelayo, 83 1º B.
28007 Madrid
Tel.:  91 434 57 80
Fax: 91 501 48 09
fundacion@masfamilia.org

GOSBAN
Máx. Resp. y Resp. RSE: Alberto
Torrens
Resp. RSE/contacto: Julia
Alberti, dircom y RSC

Aribau, 228, esc. dcha. pral 2ª.
08006 Barcelona
Tel.: 93 539 44 50
www.gosban.com
bcn@gosban.com

KPMG
Máx. Resp.: John M. Scott
Resp. RSE: Julián Martín, socio
dir.; y José Luis Blasco, dir.
Contacto: Ángela Marquina y
Patricia Reverter
Pº de la Castellana, 95. Torre
Europa. 28046 Madrid
Tel.:  91 456 34 00
Fax: 91 555 01 32
www.kpmg.es
info@kpmg.es

OCTAGON BUSINESS
SOLUTIONS
Máx. Resp.: Jonathan Hayes,
socio y dir. de Estrategia
Paseo de Gracia 12, Planta 1ª.
08007 Barcelona
Tel.:  93 293 43 98
Fax: 93 293 43 51
www.octagon.es
jhayes@octagon.es

OPTIMIZA
Máx. Resp. y Resp. RSE: Mª
Glòria Llàtser, socia fundadora
Hipólito Lázaro,19-D, entlo. 3ª. 
08025 Barcelona 
Tel.:  902 885 664
Fax: 902 361 037
www.optimiza.com
info@optimiza.com

PAPIROVOX AMBIENTAL
Máx. Resp. y Resp. RSE: Laura
Magaña, dir. ejecutiva
Tel.:  677 809 626
www.papirovox.com
papirovox@wanadoo.es

PHILANTROPOS
Palacio de Miraflores. Carrera de
San Jerónimo,15 
28014 Madrid 
Tel.: 914547000
phi@philanthropos.es

PRICEWATERHOUSECOOP
ERS (PWC)
Máx. Resp.: José Luis Madariaga,
presidente
Resp. RSE: María Luz Castilla,
Resp. RSC
Contacto: Alfonso López-Tello,
dircom y dir. Imagen
Almagro, 40. 28010 Madrid
Tel.:  91 568 44 00 
Fax: 91 568 42 01
www.pwc.com/es 
pwc.comunicacion@es.pwc.com

PROJECCIÓ
Máx. Resp. y Resp. RSE: Isabel
Montraveta y Ricard Valls, socios
fundadores
Via Augusta, 17-19, 5º1.
08006 Barcelona
Tel.:  93 368 42 90
Fax: 93 368 42 91
www.projeccio.com
imontraveta@projeccio.com

RESPONSABILIDAD
GLOBAL.COM
Máx. Resp. y Resp. RSE: Antoni
Gutiérrez-Rubí, Josep M.
Canyelles, promotores
Contacto: Estrella Blasco
Tel.:  93 488 11 78
Fax: 93 488 20 34
www.responsabilidadglobal.com
inforesponsabilidad@telefonica.net

SOLUZIONA
Máx. Resp.: Honorato López,
presidente
Resp. RSE y contacto: Begoña
Morales, gerente de
Comunicación Interna y RSC;  e
Inmaculada Lorigados, resp. RSC
Parque empresarial La finca.
PºClub deportivo,1. Edificio 4.
28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
Tel.:  91 210 20 00
Fax: 91 210 20 13
www.soluziona.com
comunicacion@soluziona.com

VALORES & MARKETING
Máx. Resp.: Ramon Guardia,
presidente
Resp. RSE: Ismael Vallés, director
general y Juan Mezo, director de
cuentas
Contacto: Ramón Guardia,
presidente
Mandri, 36, ático 1º.
08022 Barcelona
Tel.: 93 211 84 87
Fax 93 205 08 96
www.valoresymarketing.com
vym@valoresymarketing.com

VILLAFAÑE & ASOCIADOS
CONSULTORES
Máx. Resp.: Eduardo Moreno,
director general
Resp. RSE: Aurora Pimentel y
Blanca Vivancos, especializadas
en RSC
Contacto: Blanca Vivancos
Plaza de la Ciudad de Viena, 6, 1ª.
28040 Madrid
Tel.:  91 315 30 65
Fax: 91 314 20 03
www.villafane.com
info@villafane.com

VITALIA CONSULTING
Máx. Resp. y Resp. RSE:
Francisco Bas, socio director
Resp. RSE: Jorge Barrero,
gerente y Antonio López, consultor
Serrano, 56. 28006 Madrid
Tel.:  91 781 49 74
Fax: 91 435 40 76
www.vitalia-consulting.com
direccion@vitalia-consulting.com

WALKING MARKETING
SOCIAL 
Máx. Resp. y Resp. RSE: Antonio
Abellán, director y responsable del
área de RSC y de Proyectos
Sociales
San Pere,  30. Badalona (Bcn)
Tel.: 606 43 28 52
www.walkingms.com
antonio.abellan@walkingms.com

ESPECIALIZADAS EN
MÁRKETING Y
COMUNICACIÓN

Agencias de publicidad

AGUSTÍ & PARTNERS
Máx. Resp.: Francisco Agustí, 
director general
Balmes, 76, 2º 2ª. 
08007 Barcelona
Tel.:  93 467 21 51 
Fax: 93 272 06 85
agusti@agustipartners.com

BARCELONA VIRTUAL
Máx. Resp.: Paul Fleming, pres.
Casp, 45, Ppal. 1º 1ª. 
08010 Barcelona
Tel.:  93 394 48 80 
Fax: 93 394 48 81
www.bvirtual.com 
informacion@bvirtual.com

CASADEVALL PEDREÑO &
PRG
Máx. Resp.: Luis Casadevall y
Salvador Pedreño, pres.
Avda. Tibidabo, 29 Torre. 
08022 Barcelona
Tel.:  93 418 51 18 
Fax: 93 418 06 79

CONCEPTBPMO
Máx. Resp.: Pablo Herrera,
director general
Contacto: María José Cayuela, dir.
de Comunicación
Caballero, 79, 7º. 
08014 Barcelona
Tel.:  93 363 78 40
Fax: 93 410 84 15
www.conceptbpmo.com 
concept@bpmo.es

CONSULTORES DE
PUBLICIDAD
Máx. Resp.: Ángel Riesgo, pres.
Príncipe, 1, 5ª plta. 28012 Madrid
Tel.:  91 702 11 13
Fax: 91 319 83 20
www.grupoconsultores.com

CREATIVOS DE
PUBLICIDAD
Máx. Resp.: Antonio Méndez, pres.
Avda. General Perón, 38, 7º.
28020 Madrid
Tel.:  91 556 62 15 
Fax: 91 556 65 44
www.creativosdepublicidad.com

DELVICO RED CELL
Máx. Resp.: Stanley Bendelac,
presidente
Contacto: Beatriz Fernández,
director de Comunicación
Zurbarán, 16. 28010 Madrid
Tel.:  91 702 89 70 
Fax: 91 310 42 16
www.delvicoredcell.com
info@delvicoredcell.com

DRAFTWORLDWIDE
Máx. Resp.: Pilar García, pres.
Doctor Furquet, 29 Bajo. 
28012 Madrid
Tel.:  91 310 45 49

DIRECTORIO

Proveedores
especializados
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Fax: 91 310 48 40
www.draft.com 
recepcion@draft.es

FCB/TAPSA
Máx. Resp.: Fernando Ocaña,
presidente
Contacto: Marisol Piñero, dircom
Jenner, 3. 28010 Madrid
Tel.:  91 319 04 62 
Fax: 91 310 26 20
www.fcb.com 
mpinero@tapsa.fcb.com

GUERRERO & PARTNERS
Máx. Resp. y contacto: José
Guerrero, pres.
Balmes, 76, 2º 2ª. 
08007 Barcelona
Tel.:  93 467 03 50 
Fax: 93 467 03 51
www.guerrero-partners.com 
guerrero@guerrero-partners.com

IZQUIERDO BEAUMONT
BENNETT
Máx. Resp.: Ildefonso García,
pres.; y Luis Ferrero, vicepres.
Contacto: Isabel Tañá, dircom
Santaló, 10. 08021 Barcelona
Tel.:  93 365 02 00
Fax: 93 365 02 01
www.izquierdobb.com 

JWT
Máx. Resp.: Pepe Chamorro y
Andrés Narbaez, dir. gral.
Resp. RSE y contacto: Verónica
Filgueira, dircom
La Palma, 10. 28004 Madrid. 
Tel.:  91 592 33 00
Fax: 91 592 33 01
www.jwt.es

LOWE & PARTNERS
Máx. Resp.: Luis Echegoyen, CEO 
Pl. Carlos Trías Bertrán, 7, 5ª plta.
28020 Madrid
Tel.:  91 789 33 50 
Fax: 91 789 33 80 / 33 53
www.loweworldwide.com 

PUBLICIS ESPAÑA
Máx. Resp.: José Manuel 
Pardo, presidente
Pº de la Castellana, 83, 9ª. 
28046 Madrid
Tel.:  91 555 84 11

Fax: 91 597 22 47
www.publicis.es 
publicis@publicis.es

PUBLIPRESS - TÉCNICOS
ASOCIADOS
Máx. Resp.: Jesús Perea,
consejero delegado y dir. Medios
Avellanas, 14, 4ºB. 
46003 Valencia
Tel.:  96 391 84 00
Fax: 96 391 14 53
jperea@publipres.com

REMO
Máx. Resp.: Alejandro Rojas, pres.
Serrano, 3, 4ª plta. 28001 Madrid
Tel.:  91 431 92 96
Fax: 91 576 79 09
www.redremo.com 
redremo@redremo.com

RUIZ NICOLI
Máx. Resp.: Pedro Ruiz y Juan de
Andrés-Gayón, copres.
Contacto: Igor Negueruela,
director de Comunicación
Alameda, 22. 28014 Madrid
Tel.:  91 296 16 00 
Fax: 91 296 16 80
www.ruiznicolilineas.com 
igor@ruiznicolilineas.com

SAATCHI & SAATCHI
Máx. Resp.: Antonella Broglia,
consejera delegada
Plza. Santa Ana, 7. 28012 Madrid
Tel.:  91 151 20 00
Fax: 91 151 20 01
www.saatchi.com
contacto@saatchi.es

TANDEM DDB
Máx. Resp.: Juan Campmany,
pres.; y José Maria Rull, dir. gral. 
Contacto: José María Rull, dir. gral.
López de Hoyos, 145. 
28002 Madrid
Tel.:  91 456 44 00 
Fax: 91 456 44 75
www.es.ddb.com
josemaria.rull@es.ddb.com

TBWA ESPAÑA
Máx. Resp.: Fructuoso Moreno,
presidente
Contacto: Susana Martín, dircom
Alfonso XI, 12. 28014 Madrid

Tel.:  91 531 14 65
Fax: 91 523 06 40
www.tbwa.es 
madrid-es@tbwa-madrid.com

TIEMPO / BBDO
Máx. Resp.: Xavier Oliver,
presidente
Rivera del Loira, 4-6, 3ª plta.
28042 Madrid
Tel.:  91 384 00 00
Fax: 91 384 00 10/11
www.tiempobbdo.es
tiempomadrid@tiempom.bbdo.es

VITRUVIO/LEO BURNETT
Máx. Resp.: Miguel Ángel 
Furones, presidente
Duque de Sevilla, 3. 28002 Madrid
Tel.:  91 590 50 00
Fax: 91 590 50 50
www.leoburnett.es 
centralita@leoburnett.es

YOUNG & RUBICAM
Máx. Resp.: Rafael Esteve, pres.
Avda. de Burgos, 21, 9ª plta.
28036 Madrid
Tel.:  91 384 24 00
Fax: 91 384 24 01
www.yr.com
comunicacion_corporativa@es.yr.c
om / informacion@es.yr.com

Agencias de medios

CARAT ESPAÑA
Máx. Resp.: José Luís de Rojas,
consejero delegado
Contacto: Begoña Guerra
Julián Hernández, 15. 
28043 Madrid
Tel.:  91 353 62 00
Fax: 91 350 12 60
www.carat.com
caratspain@carat.com

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y
COMPRA
DE MEDIOS (CICM)
Máx. Resp.: Fernando Ocaña,
presidente
Jenner, 3. 28010 Madrid
Tel.:  91 319 08 00
Fax: 91 310 27 89
www.cicm.es
cicm@cicm.es

EQUMEDIA
Máx. Resp.: Juan Antonio
Rodríguez, dir. gral.
Doctor Esquerdo, 66. 
28007 Madrid
Tel.:  91 400 88 50
Fax: 91 574 40 00
www.equmedia.es
equmedia@equmedia.es

GUERRERO & PARTNERS
Máx. Resp.: José Guerrero,
consejero delegado
Balmes, 76, 2º 2ª. 
08007 Barcelona
Tel.:  93 467 03 50
Fax: 93 467 03 51
www.guerrero-partners.com
guerrero@guerrero-partners.com

MEDIA PLANNING
Máx. Resp. y resp. RSE: Alfonso
Rodés, CEO
Contacto: Ana de Castro, depto.
de Márketing
Avda General Perón, 38, 16ª.
28020 Madrid
Tel.:  91 456 90 00
Fax: 91 555 91 23
www.mpg.com
marketing.spain@mpg.com

MEDIA WORKS
Máx. Resp.: Julio García, dir. gral.
Plza Doctor Letamendi, 37 Ático,
3º y 4º. 08007 Barcelona
Tel.:  93 454 11 14
Fax: 93 453 27 19
mworks@mediaworks.es
jgarcia@mediaworks.es

MEDIAEDGECIA
Máx. Resp.: Antonio Ruiz, pres.
Contacto: Marta Esteban, gerente
de Márketing
Alcalá, 265, 2º Edif. 28027 Madrid
Tel.:  91 405 96 00
Fax: 91 404 14 14
www.mediaedgecia.es
recepcion.madrid@mecglobal.com

MINDSHARE
Máx. Resp.: Jesús Muñoz, pres.
Alcalá, 474, 2ª plta. 28036 Madrid
Tel.:  91 398 35 00
Fax: 91 398 35 01
www.mindshareworld.com
jesus.munoz@mindshareworld.com

Los proveedores ofrecen diversos servicios empresariales que pueden ayudar, dentro de su especialidad, a mejorar las políticas de RSE de las organizaciones y a integrarlas en sus diferentes áreas funcionales. Por ello, están agrupados
en este directorio según las principales áreas de negocio más relacionadas con la RSE: Comunicación, Márketing y Relaciones Institucionales; Recursos Humanos; Calidad y Medioambiente, Legal, Finanzas...
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OPTIMEDIA
Máx. Resp.: Fernando Rodríguez,
consejero delegado
Torre Europa. Pº de la Castellana,
95, plta 20. 28046 Madrid
Tel.:  91 308 05 40
Fax: 91 319 35 67
www.optimedia.es
optimedia@optimedia.es

STARCOM ESTRATEGIA
Máx. Resp.: Lorenzo Ruiz, pres.
Goya, 22, 1ª plta. 28001 Madrid 
Tel.:  91 204 45 00
Fax: 91 204 95 99
www.starcomworldwide.es
starcom@es.starcomww.com

UNIVERSAL McCANN
Máx. Resp.: Manuel Laviña,
consejero delegado
Pº de la Castellana, 165. 
28046 Madrid
Tel.:  91 567 90 01
Fax: 91 570 22 07
www.universalmccann.com
umspain@universalmccann.es

ZENITH MEDIA
Máx. Resp.: José María 
Casero, presidente
Resp. RSE: Agustín Casado,
director general
Contacto: Ana Castro, dir. MK
Paseo de la Castellana, 216, 
plnta 16.  28046 Madrid
Tel.: 91 567 46 00
www.zenithmedia.es
info@zenithmedia.es

ZEUS
Máx. Resp. y resp. RSE:
Alexandre Hermida, socio dir.
Goya 19, 2ºB. 28001 Madrid
Tel.: 91 576 74 84
www.zeusmc.com/es/
zeusmc@zeusmc.com

Agencias de comunicación

AB PUBLIC RELATIONS
Máx. Resp. /contacto: Ana
Baschwitz, pres.
Resp. RSE: Carlos Gessler,
gerente
Océano Índico, 17. 28760 
Tres Cantos. Madrid
Tel.:  91 804 56 72
Fax: 91 804 56 72
www.abpublicrelations.net
info@abpublicrelations.net

ABASCAL COMUNICACIÓN
Máx. Resp.: Teresa Abascal, 
socia directora
Resp. RSE: Carla Cudós
Contacto: Leticia Melgar
Ríos Rosas, 44A, 3ª plta. 
28003 Madrid
Tel.: 91 456 04 44
www.abascalcomunicacion.com
abascalcomunicacion@abascalco
municacion.com

ACH & ASOCIADOS 
Máx. Resp.: Antonio Hernando,
presidente
Resp. RSE: Vicente Beneyto,

director general
Contacto: Elena Gallego,
coordinadora internacional
Paseo Castellana, 140, 6º A.
Madrid
Tel.:  91 745 48 00
Fax: 91 411 06 66
www.ach.es
ach@ach.es

ATKINSON, BERMÚDEZ Y
ASOCIADOS
Máx. Resp.: Isabel Atkinson,
consejera delegada
Travesera de Gracia, 17-21, 5º y
6ª. 08021 Barcelona
Tel.: 93 414 37 37
Fax: 93 201 83 63
www.atkinson-bermudez.com
atkinson@atkinson-
asociados.com

ATENEA
Máx. Resp.: Carlos Sánchez, pres. 
Santander, 3, 2º
28003 Madrid
Tel.:  91 598 98 20
Fax: 91 554 14 22
www.ateneacm.es

BASSAT OGILVY
CONSEJEROS DE
COMUNICACIÓN
Resp. RSE y contacto: Enric
Gómez
Enrique Larreta, 2. 28036 Madrid     
Tel.:  91 398 47 10                               
Fax: 91 398 47 27
www.ogilvy.com
enric.gomez@ogilvy.com

BUSSINES ADVERTISISNG
AND SERVICES SOCIETY
Máx. Resp.: Begoña Bushell,
directora de Marketing
Resp. RSE: Francisco Javier
Perea
Contacto: Susana Bodas
Felix Boix, 9. 28036 Madrid
Tel.:  91 345 70 91
Fax: 91 345 62 77
www.bass-es.com

BEST RELATIONS
Máx. Resp. y resp. RSE: Ignasi
Vendrell
Escuadra, 11, bajo. 28012 Madrid
Tel..: 902 23 78 00
www.bestrelations.com

BURSON-MARSTELLER
Máx. Resp. y resp. RSE: Carmen
Valera, consejera delegada
Contacto: Ana Mª Domingo
Avda. Burgos, 21, 7ª plta,
Complejo Triada, Torre C. 
28036 Madrid
Tel.:  91 384 67 00
Fax: 91 766 59 95
www.bursonmarsteller.es

CITIGATE SANCHIS
Máx. Resp.: José Antonio Lisbona,
pres. y CEO
Contacto: Javier Solís, dir. de
Comunicación Financiera
Tel.: 91 522 10 08
www.citigatesanchis.com

EDELMAN
Máx. Resp.: Jan Södeberg, CEO
en España; y Rosa Matías,
directora general
Passeig de Gràcia, 86, 3ª plta.
08007 Barcelona
Tel.: 93 488 12 90 
Fax: 93 215 07 67 
www.edelman.com

IMPART, GABINETE DE
PRENSA Y
COMUNICACIÓN
Máx. Resp. y contacto: Carlos
Bascones, consejero delegado
Tusset, 36, 1º 3ª. 
08006 Barcelona
Tel.:  93 415 62 62
Fax: 93 292 22 92
www.impart.es
cbascones@impart.es

IC COMUNICACIÓN
Máx. Resp.: Ángeles Pérez, dir.
Carrera de San Francisco,13.
28005 Madrid
Tel.: 91 365 84 94
perezchica@inicia.es

INFORPRESS
Máx. Resp.: Núria Vilanova, pres.
Resp. RSE: David Fernández-
Manzanos, consultor de RSC y
Comunicación Interna
Villaroel, 214, 1º 2ª. 
08036 Barcelona
Tel.: 93 419 06 30
www.inforpress.es
david.fernandez@inforpress.es

HILL AND KNOWLTON
Máx. Resp.: Nidardo Cuadrado,
presidente
Resp. RSE: Miguel Aballe, director
en Madrid y Eloisa Alonso,
directora en Barcelona
Tel.:   93 410 82 63
Fax:  93 439 55 27
jrvilamitjana@hillandknowlton.com

KATHY MATILLA,
CONSULTORES DE
ESTRATEGIAS EN
MANAGEMENT Y
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
Máx. Resp. y responsable de
RSE: Kathy Matilla, consultora y
fundadora
Río de Oro, 4, bjs. 1ª. 
08034 Barcelona
Tel.: 607 83 38 49
kathyms@blanquerna.url.es

LUCA COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
Máx. Resp.: Luis G. Canomanuel,
director general
Ayala, 4, 7º izqda. 28001 Madrid
Tel.:  91 435 17 12
Fax: 91 435 50 75
www.lucacom.es
info@lucacom.es

MAGNUM COMUNICACIÓN
Máx. Resp. y resp. RSE: José
Montero, dir. gral. y resp. RSC
Av. Manuel Siurot, 3 Bq 4, Bajo 6.

41013 Sevilla
Tel.: 95 429 70 52
www.magnumcomunicacion.com

OAK POWER 
Máx. Resp.: María Asenjo
Contacto: Fe Cobo
Plaza de Carballo, 15, 3º 3. 
28029 Madrid
Tel.:  91 378 22 79/91 730 18 97
Fax: 91 730 30 78
www.oakpowergrupo.com
powercomunicacion@powercomu
nicacion.e.telefonica.net

OSTOS & SOLA,
ASESORES DE
COMUNICACIÓN
Máx. Resp.: Antonio Sola y Gloria
Ostos, socios directores
Resp. RSE/contacto: Antonio
Sola
Conde de Peñalver, 52, 4º D.
28006 Madrid
Tel.:  91 309 59 71/72
Fax: 91 309 63 64
www.ostossola.com
antoniosola@ostossola.com

OUTKOM COMUNICACIÓN
Máx. Resp., resp. RSE/contacto:
Begoña Gosch, dir. gral
Quejigo, 75. 28109 
Alcobendas (Madrid) 
Tel.: +34 609 11 19 32
Fax: +34 91 650 73 09
outkom@outkom.com

PLURAL COMUNICACIÓ
Máx. Resp. y resp. RSE: Maria
José Velasco
Contacto: Judith Rico
Av. Sant Francesc, 4, 3º 1ª. 
17001 Girona
Tel.:  97 2222 370
Fax: 97 2219 351
www.pluralcomunicacio.com 
info@pluralcomunicacio.com

SALVIA COMUNICACIÓN
Máx. Resp. y resp. RSE: Antonio
Gigirey, dir.
Zurbano, 41, 1ª planta. 
28010 Madrid
Tel.:  91 310 98 02
Fax: 91 591 43 51
www.salviacomunicacion.com
info@salviacomunicacion.com

SC SALUD Y
COMUNICACIÓN
Máx. Resp. y resp. RSE: Irene
Tato, director gral
Contacto: Alicia Cuñado, dir.
Cuentas
Travesía de los Océanos 46
(chalet). 28760 
Tres Cantos (Madrid)
Tel.:  657 83 20 16
Fax: 91 803 90 75
www.saludycomunicacion.com
info@saludycomunicacion.com

TALP COMUNICACIÓN 
Máx. Resp.: Josep Martín, director
gerente
Resp. RSE/contacto: Patricia
Rovira

DIRECTORIO
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Av. Príncep d'Astúries, 46, 1r 3ª.
08012 Barcelona
Tel.:  93 415 51 51
Fax: 93 415 65 66
www.talp.com
talp@talp.com

TORRES Y CARRERA,
CONSULTORES DE
COMUNICACIÓN
Máx. Resp.: Xurxo Torres, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Paula
Carrera, dir.de Cuentas
Velázquez Moreno, 33, 1º.  
36202 Vigo
Tel.:  98 644 15 70
Fax: 98 644 15 72
www.torresycarrera.com

ULLED ASOCIADOS
Máx. Resp.: Roberto Abad
Resp. RSE/contacto: Cristina
Ruiz
María de Molina, 37, 3º Dcha
Tel.:  91 564 04 96
Fax: 91 411 75 24
www.ulled.com
ulled@ulled.com

Empresas de investigación
de mercado y opinión
pública

ACCESOGROUP
Máx. Resp.: Joan Solà
Resp. RSE/contacto: Jesús
Valbuena
Pº de la Castellana, 184, 2º.Madrid
Tel.:  91 353 15 80
Fax: 91 345 03 26
www.acceso.com
info@acceso.com

AC NIELSEN
Máx. Resp.: José Luis García,
director general
Contacto: Mª José Blanco,
director de Comunicación
Salvador de Madariaga, 1, 7ª plta.
28027 Madrid
Tel.:  91 377 72 00
Fax: 91 377 72 40
www.acnielsen.es
webmaster@acnielsen.es

ANÁLISIS Y SERVICIOS DE
MARKETING (A.S.M.)
Máx. Resp.: Luis Ayuso, pres.
ejecutivo
Contacto: José Manuel Valls,
director de Producción y
Comunicaciones
Tirvia, 6. Edificio Central Bajo.
28040 Madrid
Tel.:  91 207 06 00
Fax: 91 207 06 07
www.grupoasm.com
asm@grupoasm.com

ANÁLISIS SOCIOLÓGICOS,
ECONÓMICOS Y
POLÍTICOS (ASEP)
Máx. Resp.: Juan Díez, presidente
Pº de la Castellana, 173, 5º Izq.
28046 Madrid
Tel.:  91 570 51 07
Fax: 91 579 40 73
www.jdsurvey.net

DBK
Máx. Resp.: Nicasio Ortín, dir. gral.
Contacto: Teresa Rubio, dir. MK
Juan Bravo, 3, Edif. C. 
28006 Madrid
Tel.:  91 435 99 11
Fax: 91 577 37 71
www.dbk.es
info@dbk.es

GALLUP ESPAÑA
Máx. Resp.: Lucía Gómez, dir.
Campo Villanueva, 33, 4ª plta. 
28001 Madrid
Tel.:  91 761 49 50
Fax: 91 761 49 51
www.gallup.es
gallup@gallup.es

GFK EMER MARKET
RESEARCH
Máx. Resp.: Manuel Resurrección,
director general
Luchana, 23, 6ª. 28010 Madrid
Tel.:  91 591 99 40
Fax: 91 445 35 13
www.gfk-emer.com
adhoc@gfk-emer.com /
panel@gfk-emer.com

INFOADEX
Máx. Resp.: Miguel Ángel
Sánchez, presidente
Pº de la Castellana, 91, plta 12.
28046 Madrid
Tel.:  91 556 66 99
Fax: 91 555 44 08
www.infoadex.es
iad@infoadex.es

METRA SEIS
Máx. Resp.: Julio Vidosa, dir. gral.
Contacto: José de Sola, dir.
Comercial y de Márketing
Pº de la Castellana, 86, 2ªplta.
28046 Madrid
Tel.:  91 562 41 45
Fax: 91 411 73 64
www.metraseis.com
metraseis@metraseis.com

MILLWARD BROWN SPAIN
Máx. Resp.: Joao Marques,
Managing dir. Iberia
Contacto: Pilar Pérez, MK dir.
Alcalá, 474. 28027 Madrid
Tel.:  91 325 41 00/10
Fax: 91 325 41 01 
www.millwardbrown.com
info@es.millwardbrown.com

OPTIM MARKETING &
CONSUMER RESEARCH
Máx. Resp. y contacto: Anna
Conesa, dir.
Farnés, 9. 08032 Barcelona
Tel.:  93 439 47 70
Fax: 93 321 71 26
www.optimkt.net
optim@optimkt.net

RESEARCH
INTERNACIONAL
Máx. Resp.: Norman Kurtis, dir.
general
Contacto: Stefan Gajda, gerente
de Investigación
Pº de la Castellana, 149, 7ª y 8ª

plta. 28046 Madrid
Tel.:  91 435 14 82
Fax: 91 576 33 87
www.research-int.com
s.gadja@research-int.com

RUSSELL REYNOLDS
Máx. Resp.: Pedro Goenada, dir.
general
Pº de la Castellana, 51, 3ª plta.
28046 Madrid
Tel.:  91 319 71 00
Fax: 91 310 44 70
www.russellreynolds.com

SIGMA DOS
Máx. Resp.: Carlos Malo, pres.
Cedaceros, 10, 3ª plta. 
28014 Madrid
Tel.:  91 360 10 80
Fax: 91 360 10 70
www.sigmados.com
cmm@sigmados.com

Agencias de marketing
directo

ABSOLUT-MARKETING
PUBLIPOST
Máx. Resp.: José María Cabrera,
director general
Contacto: Angélica Escudero,
directora de Comunicación
Juan Español, 40-42. 
28026 Madrid
Tel.:  91 560 90 30
Fax: 91 559 98 33
www.publipost.com
jmcabrera@publipost.com

CAMERDATA
Máx. Resp.: Ignasi Prats, dir. gral.
Contacto: Lara Pellicer, dircom
Avda. Diagonal, 452, 3ª plta.
08006 Barcelona
Tel.:  902 21 42 21
Fax: 93 415 61 65
www.camerdata.es
informacion@camerdata.es

CP COMUNICACIÓN
PROXIMITY
Máx. Resp.: Joaquín Ramis, pres.
Cardenal Marcelo Spínola, 4, 5ª
plta. 28016 Madrid
Tel.:  91 787 41 00
Fax: 91 787 30 01
www.cp-interactive.com
recepcioncp@cpcom.bbdo.es

FCB DIRECT
Máx. Resp.: Cristina Gallo, dir. gral. 
Príncipe, 1, 6ª. 28012 Madrid
Tel.:  91 360 50 70
Fax: 91 360 11 22
www.fcbdirect.com
direct@madrid.fcb.com

WUNDERMAN
Máx. Resp.: Santiago Alonso,
presidente y dir. gral. en Europa; y
Segundo Casillas, dir. gral. en
España
Avda. de Burgos, 21, 11º. 
28036 Madrid
Tel.:  91 768 44 00
Fax: 91 766 84 24
www.wunderman.es

ZEBRA COMUNICACIÓN
Máx. Resp.: José María Pérez,
presidente
López de Hoyos, 145, 1º. 
28002 Madrid
Tel.:  91 781 87 00
Fax: 91 781 87 01
zebra@rappcollins.es

Agencias de marketing
promocional

ALTA EFICACIA
ESTRATEGIAS
PROMOCIONALES
Máx. Resp.: Maria Fernanda
Sánchez, socia y directora de
Compras; y Begoña Sánchez,
directora de Márketing
Factor, 16, bajo. Plza. de Oriente.
28013 Madrid
Tel.:  91 541 22 22
Fax: 91 541 24 24
www.altaeficacia.com
altaeficacia@altaeficacia.com

MARK LINE OGILVY
Máx. Resp.: Alfonso Álvarez,
consejero delegado
Ochandiano, Edif. 8, 2º Izq. Centro
Empresarial El Plantío. 
28023 Madrid
Tel.:  91 372 89 09
Fax: 91 372 92 15
www.bassatogilvy.com
markline@ogilvy.com

MOLINER
Máx. Resp.: Oscar Moliner,
director general
General Moscardón, 6. 
28020 Barcelona
Tel.: 91 534 11 22
Fax.: 91 534 11 00
www.grupo-moliner.es
madrid@grupo-moliner.es

P.S.M.
Máx. Resp.: Ricardo Mollet,
responsable ejecutivo y consejero
delegado
O´Donnell, 34. 28009 Madrid
Tel.:  91 573 38 03
Fax: 91 409 76 82
www.psm.es
madrid@psm.es

PROMOVIP
Máx. Resp.: Francisco Guitar,
director general
Nicaragua, 48, 3º 1ª. 
08029 Barcelona
Tel.:  93 415 33 00
Fax: 93 416 04 15
www.promovip.com
promovip@promovip.com

SHERIDAN PROMOTIONS
Máx. Resp.: Luis Carrascoso,
director general
Contacto: José Álvarez, director
de Comunicación
Guzmán El Bueno, 133, Edif.
Germania 8ª plta. 28003 Madrid
Tel.:  91 535 00 68
Fax: 91 535 27 15
www.sheridanweb.com
sheridan@sheridanbtl.es
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Agencias de marketing
telefónico

ATENTO ESPAÑA
Máx. Resp.: Evaristo Canete,
consejero delegado
Contacto: Pilar Villarino, dircom
Santiago de Compostela, 94.
28035 Madrid
Tel.: 91 740 68 00
www.atento.com
info@atento.es

FONOSERVICE
Máx. Resp.: Javier Palacio,
director general
Pujades, 77, 4ª plta. 
08005 Barcelona
Tel.:  93 485 05 05
Fax: 93 485 26 08
www.fonoservice.com
fonoservice@fonoservice.com

UNÍSONO SOLUCIONES 
Máx. Resp.: María del Pino,
director general 
Contacto: Noelia Gómez 
Doctor Zamenhof, 22. 
28027 Madrid
Tel.:  902 50 60 00
Fax: 91 825 55 01
www.unisono.es
info@unisono.es

Empresas de identidad
corporativa

FUTUREBRAND
Máx. Resp. y contacto: Ignacio
Linares, dir. gral.
Resp. RSE: Cristina Vicedo, dir.
Estrategia y Consultoría de Marca;
y Jorge Camman, director de
Creación de Marca 
Paseo de la Castellana, 165, 
4 plta. 28046 Madrid
Tel.:  91 567 92 18
Fax: 91 567 92 49
www.futurebrand.com 
ilinares@futurebrand.com

GABINETE TÉCNICO
ECHEVERRÍA
Máx. Resp.: Francisco Echeverría,
director general
Parque Conde de Orgaz. Tato, 22,
Chalet C. 28043 Madrid
Tel.:  91 300 15 99
Fax: 91 300 26 17
www.gt-echeverria.es
gte@gt-echeverria.es

GRUPO K
Máx. Resp.: Xabier Olazabal, pres.
Lagasca, 88, 7ª. 28001 Madrid
Tel.:  91 590 23 60
Fax: 91 435 84 28
www.publicisgrupok.com
info@publicisgrupok.com

LANDOR ASSOCIATES 
Máx. Resp.: Luis Manzano, dir.
ejecutivo
Avda. de Burgos, 17. 
28036 Madrid
Tel.:  91 766 63 69
Fax: 91 766 58 71
www.landor.com

SUMMA COMUNICACIÓ
Máx. Resp.: Conrad Llorens,
consejero delegado
Roger de Llúria, 124, 8ª plta.
08037 Barcelona
Tel.:  93 208 10 90
Fax: 93 459 18 16
www.summa.es
info@summa.es

LINA ORTAS & ASOCIADOS
Máx. Resp.: Lina Ortas
Orense, 27. Esc B. 5º Dcha.
Tel.:  91 735 12 11
Fax: 91 735 12 49
linaortas@linaortas.com

PROVEEDORES DE
RECURSOS HUMANOS

Consultoras de 
recursos humanos

AGRUPA ASESORES EN
RECURSOS HUMANOS
Máx. Resp.: Juan Carlos Riba,
socio director
Muntaner, 318 Pral. 2ª. 
08021 Barcelona
Tel.:  93 241 19 30
Fax: 93 200 56 17
www.agrupa.com
agrupa@agrupa.com

BLC PARTNERS
Máx. Resp.: Francisco Javier
Cantera, presidente 
Resp. RSE: Lourdes Molinero,
socia dir. de BLC Social 
Contacto: Ruth Cabrito, dir.
asociada de BLC Social
La Basílica, 19, 2º A. 
28020 Madrid
Tel.:  91 555 01 46
Fax: 91 555 78 49
www.grupoblc.com
lmolinero@grupoblc.com /
rcabrito@grupoblc.com

CARDONA LABARGA
Máx. Resp.: José María Cardona,
socio dir.
Resp. RSE: Sergio Cardona, socio
director
Contacto: Arantxa Calvo, dir. MK
Ferraz, 40, 5ª plta. 28008 Madrid
Tel.: 91 542 89 51/91 542 29 41
Fax: 91 548 32 46
www.cardonalabarga.com
cl@cardonalabarga.com

FORMACIÓN Y
CONSULTORÍA
Máx. Resp.: José Ignacio Díez,
consejero delegado
Contacto: Carlos Altimiras, dircom
Paseo de Gracia 18, 4º 2ª.
08007 Barcelona
Tel.:  93 412 21 66 
Fax: 93 412 77 57
www.fycsa.es 
fycsa@fycsa.es

GREAT PLACE TO WORK®
INSTITUTE
Máx. Resp. y responsable de
RSE: Montse Ventosa, dir. gral.

Contacto: Emilio Sánchez
Pau Claris, 162-164. Edificio
Financia, 8º 3ª. 08037 Barcelona
Tel.:  93 532 36 69
Fax: 93 532 35 40
www.greatplacetowork.es
info@greatplacetowork.es

GRIKER ORGEMER
Máx. Resp.: Ricardo Esteban, dir.
general
Joaquín Mª López, 23. 
28015 Madrid
Tel.:  91 444 49 29
Fax: 91 444 52 93
www.griker.es
ricardo@griker.es

GRUPO DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
Máx. Resp.: José María Gasalla,
presidente
Contacto: Jennifer Mota, grupo 
de apoyo
Almagro, 22, 7ª plta. 
28010 Madrid
Tel.:  91 391 59 90
Fax: 91 391 59 91
www.grupodo.com
domadrid@grupodo.com

GUXENS & ASOCIADOS
Máx. Resp.: Mireia Guxens,
directora general
Contacto: Montse Fernandez
Aribau 270 primera plta.
08006 Barcelona
Tel.:  93 451 90 96
Fax: 93 45141 24
www.guxens.com
guxens@guxens.com

HAYGROUP
Máx. Resp.: José Ignacio Arraiz,
presidente
Contacto: María Imedio, depto. de
Márketing y Comunicación
Pza. de la Lealtad, 2, 1º. 
28014 Madrid
Tel.:  91 522 28 30
Fax: 91 522 11 30
www.haygroup.es

TMP WORLDWIDE E-
RESOURCING
Máx. Resp.: Montserrat Luquero,
dir. regional
Serrano, 51, 2º dcha. 
28006 Madrid
Tel.:  91 575 44 34 
Fax: 91 575 52 73
www.hudson.com
hudson.madrid@hudson.com

KAIZEN CONSULTORES
Máx. Resp.: Francisco Gordejo,
presidente
Contacto: Argentina Matía, depto.
de Publicidad y Administración
Capitán Haya, 51, 3º Puerta 7.
28020 Madrid
Tel.:  91 570 40 08
Fax: 91 570 97 68
kaizen@infonegocio.com

MAKE A TEAM
Máx. Resp.: Jorge Valdano, pres.
Conde de los Gaitanes, 47-51 

La Moraleja, 28109. 
Alcobendas (Madrid)
Tel.:  902 90 25 92 
Fax: 91 625 24 47
www.makeateam.com 
info@makeateam.com

MÁS VIDA RED
Máx. Resp. y responsable de
RSE: Alberto F. García-Francos,
director general
Castellana, 93, 4º. 28046 Madrid
Tel.:  902 40 84 40
Fax: 911413452
www.masvidared.com
alberto.garciafrancos@masvidared
.com

MERCER HUMAN
RESOURCE CONSULTING
Máx. Resp.: Jordi Pomarol,
director general
Resp. RSE/contacto: Manuel
González, socio 
Paseo de la Castellana, 216.
28046 Madrid
Tel.:  91 456 94 00
Fax: 91 344 91 33
www.mercerhr.es
spain@mercer.com

MONTANER & ASOCIADOS
Máx. Resp.: Joan Manel Montaner,
director general
Contacto: Toni Burgos, dircom
Bori i Fontestà, 21, 1º 2ª. 
08021 Barcelona
Tel.: 93 241 94 94
www.montaner.com

NEWFIELD EUROPA Y
ASOCIADOS
Máx. Resp.: Ana Murillo, pres.
Contacto: Manuel Bermejo,dircom
Julio González Valerio, 6, 1ª.
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tel.:  91 308 31 00
Fax: 91 851 41 98
www.newfieldconsulting.com.es

OFYDE CONSULTORES
Máx. Resp.: Ibón Basterrechea,
director general
Lehendakari, 11, 8º. 48014
Deusto (Bilbao)
Tel.:  94 439 50 19
Fax: 94 427 79 89
www.ofyde.com

PEOPLE MATTERS
Máx. Resp: Alfonso Jiménez:
socio director
Contacto: Luciana di Tullio
Tel.: 91 781 06 80
Fax: 91 781 11 28
Serrano, 21. 28001, Madrid
wwww.peoplematters.es
informacion@peoplematters.es

THE WASHINGTON
QUALITY
Máx. Resp.: Marta Williams,
consejera delegada
Contacto: Ignacio Girón, dircom
Valenzuela, 7. 28014 Madrid
Tel.:  91 531 22 25
Fax: 91 531 23 06
www.wqg.es
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TOWERS PERRIN
Máx. Resp.: Anthony Gennaoui,
director general
Resp. RSE: Marisol García,
directora de Recursos Humanos
Contacto: Pablo Plaza, dir. Mk.
Suero de Quiñones, 42, 5ª.
28002 Madrid
Tel.:  91 590 30 09
Fax: 91 563 31 15
www.towersperrin.com

WATSON WYATT ESPAÑA
Máx. Resp.: Begoña Benito, dir.
Consultoría de Retribución,
Beneficios, Previsión Social e
Inversiones; Manuel de la Rosa,
máx.resp. Área de Seguros Grales;
Julio Koch, Máx. Resp. Área de
Seguros de Vida
Contacto: Henar Pérez, resp. MK
y dircom
Tel.:  91 310 10 88
Fax: 91 310 26 17
www.watsonwyatt.es
informacion@eu.watsonwyatt.com

Escuelas de negocio

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE
ECONOMÍA Y SOCIEDAD
(CIES)
Máx. Resp.: Isabel Vidal
Resp. RSE: Jordi Morrós
Contacto: Anais Herrera
Adolf Florensa, 8. 
08028 Barcelona 
Tel:  93 4335490
Fax: 93 4034650
www.grupcies.com

CENTRO DE ESTUDIOS
SUPERIOR Y TÉCNICO DE
EMPRESA (CESTE)   
Máx. Resp.: José María Marín,
presidente
Resp. RSE: Manuel Badal, dir.
Fundación CESTE
Contacto: José Ángel Niubó,
director de Márketing y Amaya Gil,
dir. de Formación
Pº Infantes de España, 3. 
50012 Zaragoza
Tel.:  97 656 85 86
Fax: 97 656 85 99
www.ceste.es
info@ceste.es

ESADE BUSINESS
SCHOOL 
Máx. Resp.: Carlos Losada,
director general
Resp. RSE: Josep M. Lozano, dir.
del Instituto Persona, Empresa y
Sociedad (IPES)
Contacto: Laura Albareda
Av. Pedralbes, 60-62. 
08034 Barcelona
Tel.:  93 280 61 62
Fax: 93 204 81 05
www.esade.edu /
www.esade.edu/institution/institut
os/ipes/index.php
ipes@esade.edu

ESCUELA COMPLUTENSE
DE ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(ECADE)
Máx. Resp.: Mercedes Leza,
director general
Resp. RSE: José Luis Barceló,
consultor de Comunicación
Príncipe de Vergara,112, 5ª plta.
28002 Madrid
Tel.:  91 563 73 40
Fax: 91 411 07 43
www.ecadeonline.com 
jlbarcelo@ecadeonline.com

ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS (EAE)
Máx. Resp.: Fernando Casado,
presidente
Resp. RSE: Miguel Morán, decano
internacional
Contacto: David Parrado, dir. de
MK; y MªÁngeles Martos, dircom 
Aragón, 55. 08015 Barcelona
Tel.: 902 18 06 33/93 227 80 90
Fax: 93 319 44 36
www.eae.es
eae@eae.es

ESCUELA DE ALTA
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN (EADA)
Máx. Resp.: Irene Vázquez,
presidente
Contacto: Bibiana Camba, RR EE
Aragón, 204. 08011 Barcelona
Tel.:  93 452 08 44
Fax: 93 323 73 17
www.eada.edu
info@eada.edu

ESCUELA DE NEGOCIOS
ABAT OLIBA
Máx. Resp.: Joan Corona
Resp. RSE/contacto: Gabriel
Ginebra
Monestir, 10. 08034 Barcelona
Tel.:  93 252 14 20
Fax: 93 203 04 97
abatoliba.edu
gginebra@uao.es

ESCUELA DE NEGOCIOS
SAN PABLO CEU 
Máx. Resp.: Ramón Gurriarán, dir.
Contacto: Gloria Ostos y Federico
Cuenca, dircom
Carrera San Francisco, 2. 
28005 Madrid
Tel.:  91 354 07 18
Fax: 91 354 07 36
www.en.ceu.es
en@ceu.es

ESCUELA DE
ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL (EOI) 
Máx. Resp.: Félix Santamaría,
director general
Contacto: Alfredo Fernández,
Comunicación e Imagen
Gregorio del Amo, 6. 
28040 Madrid
Tel.:  91 349 56 00
Fax: 91 554 23 94
www.eoi.es
alfredofernandez@eoi.es

ESCUELA SUPERIOR DE
GESTIÓN COMERCIAL Y
MARKETING (ESIC)
Máx. Resp.: Simón Reyes, dir.
Resp. RSE: Carlo Cutropía, resp.
de RR II
Contacto: Vicente Rubira, 
dir. de Publicaciones
Avda. Valdenegrales, s/n. 28223
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.:  91 452 41 00
Fax: 91 352 85 34
www.esic.es

IESE BUSINESS SCHOOL
Máx. Resp.: Jordi Canals, director
general
Resp. RSE: Joan Fontrodona, dir.
académico; Miguel Ángel
Rodríguez, dir. del IESE Center for
Business in Society y Nuria

Chinchilla, dir. del Centro
Internacional Trabajo y Familia
Avda. Pearson, 21. 
08034 Barcelona
Tel.:  93 253 42 00
Fax: 93 253 43 43
www.iese.edu
rodriguezma@iese.edu

INSTITUTE FOR
INTERATIONAL RESEARCH
(IIR ESPAÑA)
Máx. Resp.: Francesca Cattoglio,
directora general
Contacto: Sandra Álvaro, dircom
Fortuny, 6. 28010 Madrid
Tel.:  91 700 48 70
Fax: 91 319 62 18
www.iir.es
salvaro@iirspain.com

INSTITUTO DE EMPRESA -
BUSINESS SCHOOL
Máx. Resp.: Santiago Iñiguez de
Onzoño, decano
Resp. RSE/contacto: Joaquín
Garralda, vicedecano 
de Ordenación Académica
Tel.:  91 568 96 00
Fax: 91 568 97 10
www.ie.edu
joaquin.Garralda@ie.edu

Universidades públicas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BARCELONA
Máx. Resp.: Lluís Ferrer, rector
Contacto: Rafael Grasa,
vicerrector de RR II y
secretario gral
Edifici del Rectorat. 08193
Bellaterra (Barcelona)
Tel.:  93 581 13 36
Fax: 93 581 16 12
www.uab.es 
sec.general@uab.es /
vr.rel.institucionals@uab.es

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
Máx. Resp.: Ángel Gabilondo,
rector
Contacto: Pilar Cuena, dircom
Campus de Cantoblanco, Ctra. de
Colmenar, Km. 15. 28049 Madrid
Tel.:  91 497 46 66
Fax: 91 497 37 91

Un directorio bastante completo de los centros especiales de empleo se puede consultar, por ejemplo, en www.discapnet.es
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www.uam.es
pilar.cuena@uam.es

UNIVERSIDAD CARLOS III
DE MADRID
Máx. Resp.: Gregorio Peces-
Barba, rector
Contacto: Marta Caamiña, dircom
Madrid, 126. Campus de Getafe.
28903 Getafe (Madrid)
Tel.:  91 624 95 00
Fax: 91 624 97 58
www.uc3m.es
caamina@pa.uc3m.es

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE
MADRID 
Máx. Resp.: Carlos Berzosa-
Alonso, rector
Contacto: Isaac García, dircom
Avd. de Séneca, 2. 28040 Madrid
Tel.:  91 394 36 06
Fax: 91 394 33 82
www.ucm.es
gprensa@rect.ucm.es

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
DE HENARES
Máx. Resp.: Virgilio Zapatero,
rector
Contacto: Celia Iglesias, dircom
Pza. de San Diego, s/n. 28801
Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 40 00/91 885 40 67
Fax: 91 885 41 26
www.uah.es
prensa@uah.es

UNIVERSIDAD DE
BURGOS
Máx. Resp.: José
María Leal, rector
Contacto: Ángeles Dobarco, jefa
Gabinete de Prensa
Hospital del Rey, s/n. 
09001 Burgos
Tel.: 94 725 87 00/94 725 88 36
Fax: 94 725 87 36
www.ubu.es
gabpres@ubu.es

UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA
Máx. Resp.: Federico Gutiérrez-
Solana, rector
Contacto: Pepa González, dircom
Avda. de Los Castros, s/n. 39005
Santander (Cantabria)
Tel.: 94 220 15 00/94 220 10 62
Fax: 94 220 10 70
www.unican.es
comuni@gestion.unican.es

UNIVERSIDAD DE GIRONA
Máx. Resp.: Joan Batllé, rector
Contacto: Josep Comas, jefe
Comunicación y RR EE
Plza. Sant Domenec, 3. 
17071 Girona
Tel.: 97 241 80 46/97 241 80 36
Fax: 97 241 80 31
www.udg.edu
gabinet.premsa@udg.es

UNIVERSIDAD DE
GRANADA
Máx. Resp.: David Aguilar, rector

Resp. RSE: Pedro Francés, depto.
de Filosofía
Facultad Psicología Campus de la
Cartuja Universidad de Granada.
18011 Granada
Tel.: 95 824 37 85 /95 824 20 97
Fax: 95 824 30 71
www.ugr.es
pfg@ugr.es

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Máx. Resp.: José María Martínez,
rector
Contacto: José Javier Tejada,
dircom
Avda. de la Paz, 93. 26006
Logroño (La Rioja)
Tel.: 94 129 91 00/94 129 91 22
Fax: 94 129 91 23
www.unirioja.es

UNIVERSIDAD DE LEÓN
Máx. Resp.: Ángel Penas, rector
Contacto: Carlos Vicente Rubio,
director de Comunicación
Avda. de la Facultad, 25. 
24071 León
Tel.: 98 729 10 00/98 729 15 72
Fax: 98 729 16 18
www.unileon.es
prensa@unileon.es

UNIVERSIDAD DE LLEIDA
Máx. Resp.: Joan Viñas, rector
Contacto: Leonor Badía, 
técnica de Prensa
Plza. Víctor Siurana, 1. 
25003 Lleida
Tel.:  97 370 21 24
Fax: 97 370 20 99
www.udl.es
acomunicacio@acm.udl.es

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Máx. Resp.: Adelaida de la Calle,
rectora
Resp. RSE: Ignacio Otero, jefe de
Comunicación Corporativa
Contacto: Carlos de las Heras,
Gabinete de Prensa
Campus de El Egido, s/n. 
29071 Málaga
Tel.: 95 213 10 00/95 213 11 19
Fax: 95 213 26 80/95 213 20 33
www.uma.es
lfg@uma.es

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Máx. Resp.: Juan Vázquez, rector
Contacto: José Antonio
Rodríguez, jefe del Gabinete 
de Prensa
San Franciso, 3. 33003 
Oviedo (Asturias)
Tel.: 98 510 30 00/98 510 40 58
Fax: 98 510 40 85
www.uniovi.es
rector@rectorado.uniovi.es

UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
Máx. Resp.: Enrique Battaner,
rector
Contacto: Ana Sánchez, dircom y
Protocolo
Patio de las Escuelas, 1. 
37008 Salamanca
Tel.: 92 329 44 00/92 329 44 12

Fax: 92 329 44 94
www.usal.es
gabinete@usal.es

UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Máx. Resp.: Senén Barro, rector
Contacto: Luis Celeiro, dircom
Plza. Obradoiro, s/n. Colexio de
San Xerome. 15782 Santiago de
Compostela (A Coruña)
Tel.:  98 156 31 00
Fax: 98 158 85 22
www.usc.es
lceleiro@usc.es

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Máx. Resp.: Miguel Florencio,
rector
San Fernando, 4. 41004 Sevilla
Tel.:  95 455 69 99
Fax: 95 421 12 94
www.us.es

UNIVERSIDAD DE
VALENCIA
Máx. Resp.: Francisco Tomás,
rector
Contacto: Manuel Peris, jefe 
del Servicio de Comunicación 
e Información
Blasco Ibáñez, 13. 46071 Valencia
Tel.:  96 386 41 00
Fax: 96 386 42 24
www.uv.es

UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID
Máx. Resp.: Jesús
Mª Sanz, rector
Contacto: Basilio Calderón,dircom
Palacio de Santa Cruz, 8. 
47002 Valladolid
Tel.:  98 342 30 00
Fax: 98 342 32 66
www.uva.es
comunicacion@uva.es

UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA
Máx. Resp.: Felipe 
Petriz, rector
Resp. RSE: José Mariano Moneva
(Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales)
Contacto: Antonio Peiro, jefe 
de Prensa
Pedro Cerbuna, 12. 
50009 Zaragoza
Tel.:  97 676 10 00
Fax: 97 676 10 03
www.unizar.es

UNIVERSIDAD DEL PAÍS
VASCO
Máx. Resp.: Juan Ignacio Pérez,
rector
Contacto: Pedro Ugarte, Prensa
Barrio Sarriena, s/n. 48940
Lejona (Vizcaya)
Tel.:  94 601 20 00
Fax: 94 601 30 76
www.ehu.es

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
Máx. Resp.: Miguel Carmelo

Resp. RSE: Rosa Rodríguez, José
Luis Casillas, Vicente Serrano
Contacto: Vicente Serrano
Tajo, s/n. 28670 Villaviciosa de
Odón (Madrid)
Tel.:  91 211 52 00
Fax: 91 616 82 65
www.uem.es

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PELAYO
Máx. Resp.: Luciano Parejo, rector
Contacto: Concepción Gómez,
dircom
Isaac Peral, 23. 28040 Madrid
Tel.:  91 592 06 00
Fax: 91 543 08 97
www.uimp.es

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN  A
DISTANCIA (UNED)
Máx. Resp.: Araceli Maciá, rectora
Resp. RSE: Marta de la Cuesta
Bravo Murillo, 38. 28015 Madrid
Tel.:  91 398 60 00 
Fax: 91 398 77 68
www.uned.es
rector@adm.uned.es

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID
Máx. Resp.: Javier Uceda, rector
Resp. RSE: Antonio Pérez, jefe
del Gabinete del rector
Contacto: Emilio López, resp.
Gabinete de Prensa
Ciudad Universitaria, Edif. A
Avda. de Ramiro de Maeztu, 7.
28040 Madrid
Tel.: 91 336 60 00/91 336 62 27
Fax: 91 336 61 73
www.upm.es
prensa@sg.upm.es
/edicion@vga.upm.es

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
VALENCIA
Máx. Resp.: Juan Julià, rector
Contacto: Sonia Martín, asesora 
de Medios de Comunicación
Camino de Vera, s/n. 
46022 Valencia
Tel.:  96 387 70 00
Fax: 96 387 70 09
www.upv.es

UNIVERSITAT JAUME I
Máx. Resp.: Francisco Toledo,
rector
Resp. RSE: Mª Rosario Balaguer,
profesora asociada área Economia
Financiera
Contacto: Francisco Fernández,
dircom y dir. Publicaciones
Campus del Riu Sec. 
12071 Castellón
Tel.: 96 472 88 00/96 472 88 33
Fax: 96 472 88 32
www.uji.es
fbeltran@uji.es

UNIVERSITAT POMPEU
FABRA
Máx. Resp.: Josep Joan Moreso,
rector

DIRECTORIO
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Resp. RSE: Josep Sort, jefe de la
Unidad de Información
Institucional
Contacto: Marc Permanyer,
director de Comunicación y de
Relaciones Externas
Plza. de la Mercé, 10-12. 
08002 Barcelona
Tel.: 93 542 20 00/93 542 21 00
Fax: 93 542 20 94
www.upf.edu
marc.permanyer@upf.edu

Universidades privadas

CENTRO UNIVERSITARIO
FRANCISCO DE VITORIA 
Máx. Resp.: Daniel Sada, rector
Contacto: Isabel Santos, jefe 
de Prensa
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km.
1,800. 28223 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.:  91 709 14 00
Fax: 91 351 17 16
www.ufv.es
info@ufv.es

CENTRO UNIVERSITARIO
VILLANUEVA
Máx. Resp.: Javier Gutiérrez, dir.
general
Contacto: Javier Fernández, dir.
académico
Claudio Coello, 11. 28001 Madrid

Tel.:  91 577 56 66
Fax: 91 435 56 60
www.villanueva.edu
jfernandez@villanueva.edu

UNIVERSIDAD ANTONIO
DE NEBRIJA
Máx. Resp.: Fernando Fernández,
rector
Contacto: Ana Centeno, 
Gabinete del Rectorado
Campus de la Berzosa. c/Hostal,
s/n. 28240 Hoyo de Manzanares
(Madrid)
Tel.:  91 452 11 04
Fax: 91 452 11 11
www.nebrija.es

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Máx. Resp.: Jaime
Orá, rector
Resp. RSE/contacto: Laura
Torres, dircom
Avda. de las Universidades, 24.
48007 Bilbao
Tel.: 94 413 90 00/94 413 90 52
Fax: 94 445 78 54
www.deusto.es
rectorado@deusto.es

UNIVERSIDAD DE
NAVARRA
Máx. Resp.: Ángel José Gómez,
rector
Contacto: Jesús C. Díaz, dir. de

Relaciones con los Medios
Campus Universitario Universidad
de Navarra, s/n. 31009 
Pamplona (Navarra)
Tel.:  94 842 56 00
Fax: 94 842 56 19
www.unav.es
jediaz@unav.es

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
Máx. Resp.: Antonio Bañares,
rector
Resp. RSE: Rosa Rodríguez, resp.
de RSC
Contacto: Carlos Bertrán, dircom
Tajo, s/n. Urb. El Bosque. 28670
Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.:  91 211 55 05
Fax: 91 616 82 56
www.uem.es

UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS
Máx. Resp.: José Ramón Busto,
rector
Resp. RSE: José Luis Fernández,
dir. de la Cátedra Javier Benjumea
de Ética Económica y Empresarial
Contacto: Javier Laquidaín,
dircom
Alberto Aguilera, 23. 28015
Madrid
Tel.: 91 542 28 00/91 540 62 56
Fax: 91 548 45 12

www.upcomillas.es
comunicacion@rec.upcomillas.es

UNIVERSIDAD PONTIFICIA
DE SALAMANCA
Máx. Resp.: Marceliano Arranz,
rector
Resp. RSE: Ángel Galindo, dir.
Servicio de Publicaciones
Contacto: María Rosa Pinto,
vicerrectora de Comunicación
Compañía, 5. 37002 Salamanca
Tel.:  92 327 71 00
Fax: 92 327 71 01
www.upsa.es
vicealumnado@upsa.es

UNIVERSITAT OBERTA DE
CATALUNYA (UOC)
Máx. Resp.: Gabriel Ferraté, rector
Avda. Tibidabo, 39-43. 08035
Barcelona
Tel.: 93 253 23 00
www.uoc.edu
gpremsa@uoc.edu

UNIVERSITAT RAMÓN
LLULL
Máx. Resp.: Esther Giménez-
Salinas, rectora
Contacto: Carles Targa, Com.
Claravall, 1-3. 08022 Barcelona
Tel.:  93 602 22 00
Fax: 93 602 22 49
www.url.edu

directorioOK.qxp  02/01/2006  13:40  Página 201

Marcos
directorioOK.qxp 02/01/2006 13:40 Página 201

Marcos

Marcos

Marcos



Selección / cazatalentos

ALARCÓN & ESPINOSA
Máx. Resp.: Carmen Alarcón,
socia
Velázquez, 55, 6º D. 28001 Madrid
Tel.:  91 781 93 20
Fax: 91 781 93 23
www.alarconespinosa.com

AUGUSTIN, CLARKE &
ASSOCIATES
Máx. Resp.: José Manuel
Rodríguez, pres.
Pº de Recoletos, 18, 4º. 
28001 Madrid
Tel.:  91 435 49 99
Fax: 91 578 39 91
www.augustin-clarke.com
augustin@augustin-clarke.com

DBM OUTPLACEMENT
Máx. Resp.: Fernando de Salas,
presidente
Contacto: Lorena Albella, dircom
Serrano, 41, 6º Oficina 16. 
28001 Madrid
Tel.:  91 436 05 54 
Fax: 91 577 88 11
www.dbm-spain.com
dbm-spain@dbm-spain.com

BOYDEN INTERNATIONAL
SEARCH CONSULTANTS
Máx. Resp.: Jaime Ferrer, Alfredo
Canal y José Enrique Sánchez,
socios dir.
Pº de la Castellana, 12, 2º Dcha.
28046 Madrid
Tel.:  91 577 06 97
Fax: 91 577 28 37
www.boydenspain.com
madrid@boydenspain.com

BPPM
Máx. Resp.: Florentino García de
la Noceda, socio dir.
Caracas, 23, 1º. 28010 Madrid
Tel.:  91 319 03 05
Fax: 91 319 83 48
www.bppm.es
consultores@bppm.es

BRADLEY
Máx. Resp.: Mariona Monso, socia
directora
Rambla de Catalunya, 36, 3º 1ª.
08007 Barcelona
Tel.:  93 487 81 03
Fax: 93 487 01 32
www.bradley.es
bradley@telefonica.net

BRAIN CONSULTORES
Máx. Resp.: Julio López-Amo,
presidente
Entença, 334, 8º 3ª. 
08029 Barcelona
Tel.:  93 439 17 08
Fax: 93 410 80 88
www.transearch.com 
brain@brain.es

EGON ZEHNDER
INTERNATIONAL
Máx. Resp.: Pablo Sagnier, office
manager
Antonio Maura, 8, 2º. 

28014 Madrid
Tel.:  91 521 41 15
Fax: 91 521 21 63
www.egonzehnder.com
ezimadrid@ezi.net

EUROGALENUS
Máx. Resp.: Luis Truchado, socio
director
Avda. de Alberto Alcocer, 7. 
28036 Madrid
Tel.:  91 350 55 56
Fax: 91 350 74 15
www.eurogalenus.com
informacion@eurogalenus.com

GÓMEZ-EGEA
INTERNACIONAL
Máx. Resp.: Manuel Gómez,
director general
Avda. Diagonal, 612, 6º 4ª. 
08021 Barcelona
Tel.:  93 202 21 11
Fax: 93 202 14 19
www.gomez-egea.es
gei@gomez-egea.es

H. NEUMANN
INTERNATIONAL
Máx. Resp.: Carlos Cortés, pres.
Plza. Marqués de Salamanca, 10,
6º y 7º dcha. 28006 Madrid
Tel.:  91436 35 90
Fax: 91 576 71 01
www.neumann-inter.com 
office.madrid@neumann-inter.com

HEIDRICK & STRUGGLES
Máx. Resp.: Luis Zurbano, socio
Edif. Pirámide.  Pº de la Castellana,
31, 1º. 28046 Madrid
Tel.:  91 391 52 56
Fax: 91 319 84 48
www.heidrick.com
madrid@heidrick.com

IBERIAN EXECUTIVE
SEARCH & SELECTION
Máx. Resp.: Gloria Fernández, dir.
Contacto: Cristina Vindel, Com. 
La Basílica, 17, 7º D. 
28020 Madrid
Tel.:  91 702 07 90
Fax: 91 702 07 91
www.iberian-es.com
cristina.vindel@iberian-es.com

KONSAK
Máx. Resp.: Juan José Planes,
presidentre y director de
Comunicación
Pº de Gracia, 116. 
08008 Barcelona
Tel.:  93 292 23 00
Fax: 93 292 23 01
www.konsak.es
konsak@konsak.es

KORN/FERRY
INTERNATIONAL
Máx. Resp.: Carlos Alemany,
managing dir. Iberia Region
Contacto: Mª Jesús García,dircom
Alcalá, 44 2º B. 28014 Madrid
Tel.:  91 701 43 80
Fax: 91 531 20 38
www.kornferry.com
madrid@kornferry.com

MASTER CONSULTING
Máx. Resp.: Santiago Tarín, socio
dir. gral.
Avda. Diagonal, 527, 1º 1ª. 
08029 Barcelona
Tel.:  93 322 13 13
Fax: 93 439 78 88
www.masterconsulting.es
masterbcn@masterconsulting.es

NB NORMAN BROADBENT
Máx. Resp.: José Ignacio
Giménez, dir. gral.
Contacto: Felipe Portocarrero 
& Asociados
Padilla, 1. 28006 Madrid
Tel.:  91 575 12 00
Fax: 91 575 24 48
www.normanbroadbent.es
madrid@normanbroadbent.es

NEUMANN
INTERNATIONAL
Máx. Resp. y responsable de
RSE: Alfredo Brisac, managing dir.
Contacto: Mayte González
Pza. Marqués de Salamanca, 10.
28006 Madrid
Tel.:  91 436 35 90
Fax: 91 576 71 01
www.neumann-inter.com
madrid@neumann-inter.com

PARANGON PARTNERS
Máx. Resp.: Luis de Ugarte,
managing partner
Contacto: Amparo Barrero, dircom
Montalbán, 5, 2 Izq. 28014 Madrid
Tel.:  91 789 86 00
Fax: 91 576 34 12
www.parangonpartners.com

RAY & BERNDTSON
Máx. Resp.: José Medina, pres.
Almagro, 36, 4º Izq. 28010 Madrid
Tel.:  91 209 11 00
Fax: 91 319 24 90
www.rayberndtson.es
madrid@rayberndtson.es

RESEARCH AND
CONSULTING
INTERNATIONAL
Máx. Resp.: Rafael de Corral, pres.
Fernández de la Hoz, 64 Bajo
Dcha. 28010 Madrid
Tel.:  91 442 00 55
Fax: 91 441 45 03
www.research-on-line.com
research@research-on-line.com

RUSSELL REYNOLDS
ASSOCIATES
Máx. Resp.: Pedro Goenaga, socio
director
Contacto: Verónica Labaye,dircom
Pº de la Castellana, 51, 3º. 
28046 Madrid
Tel.:  91 319 71 00
Fax: 91 310 44 70
www.russellreynolds.com
vlabaye@russellreynolds.com

SEELIGER Y CONDE,
AMROP
Máx. Resp.: Luis Conde, dir. gral.
Velázquez, 18, 5ª plta. 
28001 Madrid

Tel.:  91 577 99 77
Fax: 91 577 41 24
www.syc.es
mail.mad@syc.es

SPENCER STUART
CONSEJEROS DE
DIRECCIÓN
Máx. Resp.: Ignacio Gil, pres.
Oquendo, 23, 2ª plta. 
28006 Madrid
Tel.:  91 745 85 00
Fax: 91 561 42 75
www.spencerstuart.com
ssmadrid@spencerstuart.com

TMP EXECUTIVE SEARCH
Máx. Resp.: Santiago Charro,
director general
Pasaje del Dorado, s/n. 
28007 Madrid
Tel.:  91 414 05 00
Fax: 91 414 05 01
www.tmp.com

Selección / Empresas 
de trabajo temporal

ADECCO
Máx. Resp.: Enrique Sánchez,
director general
Resp. RSE: Francisco Mesonero,
dir. gral. de la Fundación Adecco
Contacto: Marina Gómez 
Goya, 29. 28001 Madrid
Tel.:  91 432 56 44
Fax: 91 432 56 71
www.adecco.es
informacion.web@adecco.es

AGIO TT
Máx. Resp.: Dolores Lasaga, dir.
Glorieta de Quevedo, 9, 3º. 
28015 Madrid
Tel.:  91 444 44 60
Fax: 91 446 14 00
www.agio.es
info@agio.es

ALLBECON SPAIN
Máx. Resp. y responsable de
RSE: Juan J. Pardo, dir. gral.
Contacto: Reme García, 
dir. de Márketing
Passeig Pere III, 56, bajos 
Tel.:  93 877 28 99
Fax: 93 877 24 15
www.allbecon.es
reme.garcia@allbecon.es

CREYF´S RECURSOS
HUMANOS
Máx. Resp.: Antonio Arroyo,
director general
Resp. RSE: Rosa Sanahuja
Contacto: Carlos Cobos
Ctra. San Juan de Les Abadesses,
100. 17800 Olot (Girona)
Tel.:  97 227 10 16
Fax: 97 226 36 73
www.creyfs.es / www.solvus.biz
central@creyfs.es.

EUROFIRMS ETT
Máx. Resp.: Miquel Jordà, dir.
gerente
Resp. RSE: Joan Guitart, resp. de
Calidad y RSC

DIRECTORIO
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Pla de l'Estany, 17. 17244 Cassà
de La Selva (Girona)
Tel.:  97 218 10 10
Fax: 97 218 10 11
www.eurofirms.es 
mjorda@eurofirms.es

HUMAN GROUP
Máx. Resp.: Blas
Oliver, dir. gral.
Contacto: Begoña Barrón, dircom
y dir. MK
Orense, 4. 28020 Madrid
Tel.:  91 555 53 53
Fax: 91 556 94 14
www.altagestion.es
marketing@altagestion.es

MANPOWER TEAM ETT
Máx. Resp.: Mª Carmen Mur,
consejera delegada
Contacto: Judit Pinazo y
Montserrat Moliner
Córcega 418. 08037 Barcelona
Tel.:  93 459 18 19
Fax: 93 207 10 10
www.manpower.es
manpower@manpower.es /
judit.pinazo@manpower.es

NORTEMPO ETT 
Máx. Resp.: Bartolomé Pidal,
director general
Contacto: Sabela Romero
Bolivia, 1,1º izq. 15003 A Coruña 
Tel.:  98 114 55 99
Fax: 98 114 52 44
www.gruponortempo.com 
comunicacion@nortempo.com

RANDSTAD
Máx. Resp.: Edwin Schreur, dir.
gral. en España
Resp. RSE/contacto: María Viver,
dir. de la Fundación Randstad
Vía de los Poblados, 9. Edificio
Trianón B, 4 plta. 28033 Madrid
Tel: 902 14 00 00
www.randstad.es 
randstad_espana@randstad.es

SELECT RRHH ETT 
Máx. Resp.: Mª Ángeles Tejada,
consejera delegada
Resp. RSE: Miquel Bonet, dircom
Contacto: Carole Rodríguez
Av. Josep Tarradellas, 114, ent.
08029 Barcelona
Tel.:  902 490 490
Fax: 93 467 74 44
www.select.es
select@select.es

SERVIWORK ETT
Máx. Resp.: Marciano Limones,
director
Ferrer del Río, 3, Esc. A -1º 3ª.
28028 Madrid
Tel.:  91 355 72 75
Fax: 91 356 77 28
www.serviworkett.com

PEOPLE 
Máx. Resp.: Gabriel Soria, pres. y
consejero delegado
Arequipa, 1. Esc. 3, 5ª plta. 
28043 Madrid
Tel.:  91 382 22 30

Fax: 91 382 22 40
www.people-ett.com

VEDIOR
Máx. Resp.: Jesús Fernández,
consejero delegado
Resp. RSE: Ana Gutiérrez, dir. de
RR HH
Aragón, 2, 3ª. 48015 Bilbao
Tel.:  94 448 84 00
Fax: 94 448 84 15
www.evedior.es
dpto-mk@vedior.es

Recolocación

CREADE
Máx. Resp.: Josep Pau
Hortal,pres.
Contacto: Miriam Arreibas, dircom
Santaló, 10, 2º 1ª. 
08021 Barcelona
Tel.:  93 414 34 90
Fax: 93 202 09 21
www.e-creade.com

MOA BPI 
Máx. Resp.: Juan Luis Goujon,
consejero delegado
Contacto: Isabelle Bellés, dircom
Plaza de la Independencia, 5, 2º.
Tel.:  91 431 07 11
Fax: 91 577 08 41
www.moa-bpi.com
moa@moa-bpi.com

PLACEMENT CENTER
Máx. Resp.: Pilar Gómez-Acebo,
presidente
Raimundo Fernández Villaverde,
26, 3º Ofic. 331. 28003 Madrid
Tel.:  91 554 63 25
Fax: 91 553 37 67
placement@infonegocio.com

RIGHT MANAGEMENT
CONSULTING
Serrano, 63, 5ª plta. 28006 Madrid
Tel.:  91 436 42 60
Fax: 91 436 42 61
www.right.com

UNICONSULT
Máx. Resp.: Fernando de Salas,
presidente
Contacto: Arantxa Solís, 
dir. de Márketing
Serrano, 45, 4ª plta. 28001 Madrid
Tel.:  91 436 05 54
Fax: 91 577 88 11
www.uniconsult.es
uniconsult@uniconsult.es

AUDITORAS

AUDIHISPANA
Máx. Resp.: Alberto Ribas, pres.
Tres Torres, 7. Edificio
Audihispania. 08017 Barcelona
Tel.:  93 206 39 00
Fax: 93 206 39 10
www.audihispana.com
bcn@audihispana.com

BDO AUDIBERIA
Máx. Resp.: Alfonso Osorio, pres.
Contacto: María José 
Navarro, prensa

Juan Bravo, 3B. 28006 Madrid
Tel.:  91 436 41 90
Fax: 91 436 41 91 / 92
www.bdo.es
bdo@bdo.es

CONFEAUDITORES
Máx. Resp.: Juan Luis Marchini,
presidente
Avda. Manzanares, 204, bajo.
28026 Madrid
Tel.:  91 548 45 00
Fax: 91 548 30 27
www.confeauditores.com
info@confeauditores.es

GABINETE TÉCNICO DE
AUDITORÍA Y
CONSULTORÍA
Máx. Resp.: Jordi Vila, gerente
Balmes, 89-91, 2º 4º. 08008
Barcelona
Tel.:  93 319 96 22
Fax: 93 310 17 39
gtac@gtac.es

CERTIFICADORAS

ADD WORK SYSTEMS
Máx. Resp.: Jordi Hernández, 
socio consultor
Contacto: Javier Viaño, dircom
Riera de Sant Miquel, 3, ático.
08006 Barcelona
Tel.:  93 238 87 21
Fax: 93 415 78 70
www.addworksystems.com

AENOR
Máx. Resp.: Ramón Naz, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: José Luis
Tejera, dir. Desarrollo Estratégico y
Corporativo
Génova,  6. 28004 Madrid
Tel.:  91 432 60 00
Fax: 91 319 46 83
www.aenor.es 
aenor@aenor.es

ASESORÍA DE SISTEMAS
DE CALIDAD (ASICA)
Máx. Resp.: Jacinto López, 
dir. gerente
Pza. de Asturias, 11, 4ºC. 28529
Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel.:  91 301 16 47
Fax: 91 301 12 69
www.asica.info
asica@asica.info

ATOS ORIGIN
Máx. Resp.: Diego Pavía, dir. gral.
Contacto: Rafael Luís, dircom
Albarracín, 25. 28037 Madrid
Tel.:  91 440 88 00
Fax: 91 754 32 52
www.es.atosorigin.com

APPLUS+ CERTIFICATION
TECHNOLOGICAL CENTER
Máx. Resp.: José Luis Manglano,
director general
Contacto: Ignasi Rojo, dircom
Campus de la UAB. Carretera de
acceso a la Universidad de
Medicina. 08193 
Bellatera (Barcelona)
Tel.:  93 567 20 00

Fax: 93 567 20 01
www.lgai.es 
ctc@applusctc.com

BUROTEC
Máx. Resp.: José Manuel Romero,
dir. gerente
Av. Cardenal Herrera Oria, 32, 6ª.
28035 Madrid
Tel.:  91 376 89 50 
Fax: 91 373 01 52
www.burotec.es
correo@burotec.es

BVQI
Máx. Resp.: Manuel Medina, CEO 
Resp. RSE: Carlos Martín, product
manager de RSC
Contacto: Jesús de Mora, dir.
comercial de Certificación 
Francisca Delgado, 11. 28108
Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 270 22 00
Fax: 91 270 22 76
www.bvqi.es
bvqi@es.bureauveritas.com

DET NORSKE VERITAS
ESPAÑA
Máx. Resp.: Lars Appel
Resp. RSE: Ángela Silvestre y
Albert Canadell
Contacto: Ángela Silvestre
Garrotxa, 10-12. Edificio Oceano.
Parque de Negocios Mas Blau.
08080 Prat de LLobregat
(Barcelona)
Tel.:  93 479 26 00
Fax: 93 478 75 78
www.dnv.es
bar.cert@dnv.com /
angela@silvestremiralles.com /
albert.canadell@dnv.com

DQUALITAS
CERTIFICACIÓN
Máx. Resp.: Javier Baulies, pres.
Resp. RSE: Carlos Olmedilla y
Marta Pascual
Contacto: Marta Pascual, dir.
técnica
Comte Borrell, 318-322, Entl 1-4.
08029 Barcelona
Tel.:  93 363 75 20/902 903 280   
Fax: 93 363 75 21
www.dqcert.com
info@dqcert.com

ECA CERT, CERTIFICACIÓN
Máx. Resp.: Virgilio Sáez, dir. gral.
Resp. RSE: Raquel Salamanca,
dir.a de Calidad; y Lidón Bové,
resp. de Sección
Contacto: Lidón Bové
Terré, 11-19. 08017 Barcelona
Tel.:  93 253 53 30
Fax: 93 253 53 31
www.ecacertificacion.com
central@ecacertificacion.com

FULL AUDIT 
Máx. Resp.: Montserrat Moré,
gerente
Resp. RSE/contacto: Isabel
Jiménez, auditora jefe
Josep Tarradellas, 14, 4ª plta.
08029 Barcelona
Tel.:  93 321 08 88
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Fax: 93 363 18 17
www.fullaudit.es
fullaudit@fullaudit.es

FVA MANAGEMENT
Máx. Resp. y Resp. RSE: Félix
Velasco 
Provenza, 51, 2º 1ª. 08036
Barcelona
Tel.:  619 76 46 45
Fax: 93 410 46 93
perso.wanadoo.es/fvelascoa
fvamanagement@telefonica.net

IMQ
Máx. Resp.: Joan Maties, dir. gral.
Resp. RSE y contacto: Ramiro
Mejía, dir. técnico
Josep Umbert, 92. Edificio Delta.
08400 Granollers (Barcelona) 
Tel.:  90 236 39 02
Fax: 93 870 54 19
www.imqiberica.com
info@imqberica.com

INSPECCIÓN, AUDITORÍA Y
CERTIFICACIÓN (IAC)
Máx. Resp. y resp. RSE: Miryam
Jauregui, directora general
Contacto: Irantzu Ortega
Benidorm, 4. 
48015 Bilbao
Tel.:  94 447 90 65
Fax: 94 447 60 54
www.iacdigital.com
info@iacdigital.com

INTEINCO
Máx. Resp.: Salvador González,
presidente
Serrano, 85, 1º,2º,4º,7º. 
28006 Madrid
Tel.:  91 564 15 12
Fax: 91 411 01 34
www.inteinco.es
inteinco@inteinco.es

ORBERE
Máx. Resp.: José Luis Erezuma,
director general
Resp. RSE: Juan Carlos Delgado,
consultor de E.F.Q.M.
Contacto: Mª Jesús Idigoras,
directora comercial
Islas Canarias 21, 2º 
Tel.:  94 447 60 66
Fax: 94 447 57 69
www.orbere.com
mjidigoras@orbere.net

QUALITAT & MANAGEMENT
Máx. Resp. y Resp. RSE: Irene
Samper, socio gerente
Josep Tarradelles, 120, entlo1.
08029 Barcelona
Tel.: 93 321 09  40
Fax: 93 410 94 60
isamper@qualitatqm.e.telefonica.net

SGS INTERNACIONAL
CERTIFICATIÓN SERVICES
IBÉRICA
Máx. Resp.: Ramón Robles
Contacto: Jesús Moya
Trespaderne, 29. 28042 Madrid
Tel.:  91 313 81 15
Fax: 91 313 81 02
www.sgs.es

STIGA
Máx. Resp.: Carlos Tercero, 
socio director
Contacto: Emilio Jiménez, dir.
López de Hoyos, 141, 3º y 4º.
28002 Madrid
Tel.:  91 300 51 19 
Fax: 91 837 49 65
www.stiga.es
ejr@stiga.es

TÜV SUD MANAGEMENT
SERVICE
Máx. Resp.: José A.Vía, gerente
Contacto: José Luis Garrote, resp.
de Márketing
Gran Vía Carlos III, 84, entlo 2ª.
Edificios Trade, Torre Sur. 
08028 Barcelona
Tel.:  93 490 22 20
Fax: 93 490 29 04
www.tuvglobal.com
www.tuev-sued.com
marketing@tuv-ms.com

VEA QUALITAS
Máx. Resp.: Ángela Laguna,
director general
Resp. RSE y contacto: Ana
Martínez
Pº Fernando el Católico, 35, Pral
Dcha. 50006 Zaragoza
Tel.:  97 630 11 13
Fax: 97 640 12 61
www.veaqualitas.com
veaqualitas@veaqualitas.com

OTROS PROVEEDORES
DE SERVICIOS
EMPRESARIALES

ACCENTURE
Máx. Resp.: Carlos Vidal, pres. y
Vicente Moreno, CEO
Contacto: Luis Vassal'lo,
presidente de la Fundación
Accenture
Pza. de Pablo Ruíz Picasso, s/n.
Torre Picasso. 28020 Madrid
Tel.: 91 596 60 00
Fax: 91 596 75 42
www.accenture.es

AUGERE
Máx. Resp.: Francisco Giménez,
director general
Av. Carlos III, 3-13, Bajos 9.
08340 Barcelona
Tel.: 902 367 768
www.augere.es
augere@augere.es

ALCOR CONSULTORES
Máx. Resp.: Pablo Gonzalo, socio
director
Alberto Alcocer, 46. 
28016 Madrid
Tel.: 91 458 96 90
Fax: 91 458 96 91
www.alcor.es /
www.climalaboral.com
alcor@alcor.es

ALTAIR CONSULTORES
Máx. Resp.: José María Morrondo
y Fernando Mendieta
Contacto: Manuel de Vicente, dir.
comercial

Av. Cuatro, 1.Ciudad Pegaso.
28022 Madrid
Tel.:  91 743 09 60
Fax: 91 743 09 61
www.altairconsultores.com
mail@altairconsultores.com

AMERICAN APPRAISAL 
Máx. Resp.: Erwin Votteler, pres.
Contacto: Alicia Corrales,  dircom
y dir. Márketing
Príncipe de Vergara, 9, 3ª plta.
Madrid
Tel.:  91 436 05 00
Fax: 91 578 16 09
www.american-appraisal.es
aaio@american-appraisal.com

A.T. KEARNEY
Máx. Resp.: Manuel Nó, pres.
Resp. RSE: Carlos Chicano
Contacto: Erika Vallespín
Tel.:  91 557 78 00
Fax: 91 310 22 92
www.atkerney.es

BERBÉS ASOCIADOS
Máx. Resp.: Mary Sol Berbés,
directora
Príncipe de Vergara, 209 A, 1ºB
28002 Madrid
Tel.:  91 563 23 00
Fax: 91 564 35 58
www.berbes.com

CAP GEMINI
Máx. Resp.: Erik Morgan, pres. 
Contacto: Fernando Relinque,
dircom
Anabel Segura, 14 Edificio Cedro.
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 657 70 00
Fax: 91 661 20 19
www.capgemini.es

CÉZANNE SOFTWARE
IBÉRICA
Contacto: Gema Mateo, depto. de
Márketing
Caleruega 67, 7ª plta B
Tel.:  91 768 40 80
Fax: 91 768 40 87
www.cezannesw.com
info@cezannesw.com

CIRCULO DE PROGRESO
Máx. Resp.: María Benjumea,
directora general
Paseo de la Castellana, 70,1ª Plta.
28046 Madrid
Tel.: 91 562 57 84
Fax: 91 562 31 74
www.infoempleo.com

CONSULTORES
QUANTUMLEAP
Máx. Resp. y responsable de
RSE: Rafael Alberto Pérez, pres. y
socio Velázquez, 31, 5º dcha. 
28001 Madrid
Tel.:  91 781 80 90
Fax: 91 781 80 91
www.quantumleap-es.com

COUNSELING &
COMMUNICATIONS
Máx. Resp.: Cesáreo Amezcua,
socio dir.

Ceuta, 14. 28770 Colmenar 
Viejo (Madrid)
Tel.:  91 846 46 16
Fax: 91 846 46 16

DATADIAR.COM
Máx. Resp.: José Manuel Díaz-
Arias, pres.
Contacto: Xavier Gil, dir. de
Publicación e Información
Manises, 3. 28224 Pozuelo de
Alarcón (Madrid)
Tel.:  91 414 55 00
Fax: 91 414 55 01
www.datadiar.com
gil@datadiar.com 

DIAMONDCLUSTER
INTERNATIONAL
Máx. Resp.: Jordi Viñas, pres.
Marina, 16-18. 08005 Barcelona
Tel.:  93 507 90 00
Fax: 93 507 90 10
www.diamondcluster.com

DLA PIPER RUDNICK GRAY
CARY
Máx. Resp.: Kenneth Bonavia,
socio dir. para España
Contacto: Mónica Fernández, dir.
de Márketing para España
Pº de la Castellana, 35. 
28046 Madrid
Tel.:  91 319 12 12 
Fax: 91 788 73 99
www.dlapiper.com
monica.fernandez@dlapiper.com

DMR CONSULTING
Máx. Resp.: Fernando Francés,
presidente
Resp. RSE: José Otero, gerente
Contacto: María Jesús Villa,
dircom
Pº Castellana, 141, 13ª planta,
Edificio Cuzco IV 
Tel.:  91 567 94 00
Fax: 91 567 94 01
www.dmr-consulting.com

DOC6. CONSULTORES EN
RECURSOS DE
INFORMACIÓN
Máx. Resp.: Josep M. Rodriguez,
consejero delegado
Resp. RSE: Adela Alos-Moner,
presidente
Mallorca, 272. Barcelona
Tel.:  93 215 43 13
Fax: 93 488 36 21
www.doc6.es
mail@doc6.es

DRAGO SOLUTIONS
Máx. Resp.: Tomás López,
consejero delegado
Resp. RSE: José Enrique
Campos, dir. de RR HH
Contacto: Rubí Ródenas, dircom
Cronos, 63. 28037 Madrid
Tel.:  91 376 88 20
Fax: 91 376 88 21
www.dragosolutions.com
rrodenasb@dragosolutions.com

ERL CONSULTORES
Máx. Resp.: Miguel Ángel Entrena,
dir. gral.
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ICG MARGE
Máx. Resp.: David Soler
Resp. RSE y contacto: Sandra
González
Valencia, 558, ático 2ª. 
08026 Barcelona
Tel.:  93 244 91 30
Fax: 93 231 08 65
www.logisnet.com
recepcion@logisnet.com

IBM BUSINESS
CONSULTING SERVICES
Máx. Resp.: José Luis Rossi, socio
director
Contacto: María Orgaz, directora
de Comunicación
Santa Hortensia, 26-28. 
28002 Madrid
Tel.:  91 397 66 11 
Fax: 91 519 39 87
www.pwcconsulting.com 
marketing.bcs@es.ibm.com

INFINITY SYSTEM
Máx. Resp.: José Vicente Molera,
dir. gral.
Resp. RSE: Daniela Kominsky, dir.
MK y dircom
N-II, Km 48´5, Parcela 12B,
Poligono Ind. de Cabanillas.
19171 Guadalajara
Tel.:  94 934 91 00
Fax: 94 934 95 65
www.airis-computer.com
marketing@infinity-system.com

INGENIEROS ASESORES
Máx. Resp.: Luis Hernández, pres.
Parque Tecnológico de Asturias.
Parcela 39. 33192 
Llanera (Asturias)
Tel.:  98 598 00 50
Fax: 98 598 00 51
www.ingenierosasesores.com

INSTITUTO DYM
Máx. Resp.: Carlos Clavero
Resp. RSE: Estefanía Clavero
Córcega, 329, 4ªpl. 
08037 Barcelona
Tel.:  93 415 20 20
Fax: 93 238 06 49
www.institutodym.es
mr@institutodym.es

INTECSA-INARSA
Máx. Resp.: Juan Diego, dir. gral.

Orense, 70. 28020 Madrid
Tel.:  91 567 38 00
Fax: 91 567 38 01
www.intecsa-inarsa.es

MAZARS
Máx. Resp.: Antonio Bover,
director
Contacto: Nadia Huguen,
directora de Comunicación
Avda. Diagonal, 609, 10º. 08028
Barcelona
Tel.: 93 405 08 55 
Fax: 93 405 07 70
www.mazars.es 
nhuguen@mazars.es

MAESTRANZA
CONSULTORES
Máx. Resp.: Carlos Carmona,
consejero delegado
Resp. RSE: Rafael Salgueiro,
consejero
Contacto: Cristina Loizaga
Tel.:  95 421 90 99
Fax: 95 422 20 12
www.maestranzaconsultores.com

MARSH
Máx. Resp.: Rafael Merry
Contacto: Roberto Bodegas,
dircom
Pº de la Castellana, 216. 
28046 Madrid
Tel.:  91 456 85 46 
Fax: 91 344 97 99
www.marsh.es 
roberto.bodegas@marsh.com 

MCKINSEY &COMPANY
Máx. Resp.: Enrique de Leyva,
presIidente y consejero delegado
Miguel Ángel, 11. 
28010 Madrid
Tel.:  91 346 58 00
Fax: 91 310 10 76

MINDVALUE
Máx. Resp.: Javier Fernández,
presidente
Resp. RSE: José Aguilar
Contacto: Cristina Hernanz
Diego de León, 16, 5º 14. 
28006 Madrid
Tel.:  91 564 44 56
Fax: 91 564 44 56
www.mindvalue.com
info@mindvalue.com

OCS GLOBAL-CARTEL DATA
Máx. Resp.: Victoria Vega, dir. gral
Contacto: Pilar Rodríguez, dir.a de
Prensa y Televisión
Albasanz, 76, 2º. 28037 Madrid
Tel.: 91 579 08 00

PSICOSOFT
Máx. Resp.: Antonio Peñalver,
director general adjunto
Contacto: Raul Colorado,
responsable de Comunicación
Villanueva, 2
28001 Madrid
Tel.:  91 551 56 40
Fax: 91 551 58 05
www.psicosoft.com

RIBÉ SALAT
Máx. Resp. y responsable de
RSE: Jordi Ribé, CEO
Avda. Diagonal 622, entlo.
08021 Barcelona
Tel.: 93 241 50 50 
Fax: 93 200 59 43
www.ribesalat.com
info@ribesalat.com

ROLAND BERGER
Máx. Resp.: Roland Berger, pres. 
Pº de la Castellana, 140, 3º.
28046 Madrid
Tel.:  91 564 73 61 
Fax: 91 564 72 75
www.rolandberger.com
info@rolandberger.com

SAGE SP
Máx. Resp.: Álvaro Ramírez,
consejero delegado 
Resp. RSE: Luis Frutos, director
de Comunicación y Relaciones
Corporativas
Contacto: Antonia Mª Moreno,
gabinete de prensa
Labastida, 10-12. 28034 Madrid
Tel.: 91 334 92 92
Fax: 91 334 92 88
www.sagesp.com

THINKING HEADS
Máx. Resp. y Resp. RSE: Daniel
Romero-Abreu
Resp. RSE: Paula Pérez 
Caracas, 23. 
28010 Madrid
Tel.: 91 310 77 40
Fax: 91 319 86 35

Paseo de la Castellana, 121, 3º B.
28046 Madrid
Tel.: 91 556 04 70/91 556 04 67
Fax: 91 556 07 80

FUNCORP
Máx. Resp.: Alfonso Acebal,
consejero delegado
Resp. RSE: Cristina Buraya,
director general
Contacto: Sonia García
Gutierrez Solana, 1, 2º. 
28036 Madrid
Tel.:  91 702 09 11
Fax: 91 702 09 26
www.funcorp.es
aacebal@funcorp.es

GAIKER
Máx. Resp.: Ignacio Letona, dir.
general
Parque Tecnológico de Zamudio,
Edif. 202. 48170 Zamudio
(Vizcaya)
Tel.:  94 600 23 23
Fax: 94 600 23 24
www.gaiker.es
mark@gaiker.com

GARRIGUES MEDIO
AMBIENTE
Máx. Resp.: Antonio Baena, 
socio dir.
Resp. RSE y contacto: Jesús de
la Morena, gerente
José Abascal, 45. Madrid
Tel.:  91 514 52 00
Fax: 91 399 24 08
www.garrigues.com

GAVIN ANDERSON IBERIA
Máx. Resp. y Resp. RSE: Eugenio
Martínez, consejero delegado
Marqués de Riscal, 6, 1º B. 
28010 Madrid
Tel.: 91 702 71 70
www.gavinanderson.com 
info@gavinanderson.es

INTERLAB
Máx. Resp.: Carmelo Sáenz,
director general
María Tubau, 4. 28050 Madrid
Tel.:  91 358 96 11
Fax: 91 358 94 82
www.interlab.es
grupointerlab@interlab.es
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ULYSSE EUROGROUP
Máx. Resp.: Pilar Vicente, dir. gral
Resp. RSE: José L. Barceló, dir.
de Desarrollo
Peña Sacra, 1. 28260 
Galapagar (Madrid)
Tel.:  91 858 35 47
Fax: 91 858 35 47
mundofinanciero@telefonica.net

TEMPLE ASESORES
Máx. Resp. y contacto: Inés
Gomis, socio dir. 
Juan Bravo, 4. Madrid
Tel.:  91 781 17 11
Fax: 91 781 17 13
temple@infonegocio.com

UNITED RESEARCH
SERVICES ESPAÑA (URS)
Máx. Resp.: Pedro Verzier, dir.
Resp. RSE: Jaume Riera, jefe del
depto. de Medio Ambiente y
Sostenibilidad; y Begoña
Beneytez, jefa Proyectos de RSC
Contacto: Begoña Beneytez
Méndez Álvaro, 9, 2º. 
28045 Madrid
Tel.:  91 506 47 30
Fax: 91 468 39 53
www.urscorp.com/europe /
www.urscorp.es 

DESPACHOS DE
ABOGADOS

ADARVE 
Máx. Resp.: Juan José García y
Fernando Cornejo, socios
Contacto: Ignacio Zuloaga, dircom
Francisco de Rojas, 2. 
28010 Madrid
Tel.:  91 591 30 58 
Fax: 91 591 30 61
www.adarve.com 
ignacio.zuloaga@adarve.com

ALBORS GALIANO & CO
Máx. Resp.: Eduardo Albors, socio
Velázquez, 53. 28001 Madrid
Tel.:  91 435 66 17
Fax: 91 576 74 23
www.alborsgaliano.com
madrid@alborsgaliano.com

ALLEN & OVERY 
Máx. Resp.: Íñigo Gómez-Jordana
y Graham Donnel, socios dir.
Contacto: Marcos Torres,
Marketing manager
Pedro de Valdivia, 10. 
28006 Madrid
Tel.:  91 782 98 00 
Fax: 91 782 98 99
www.allenovery.com 

ARASA & DE MIQUEL
Máx. Resp.: Josep Arasa, dir.
Av. Pedralbes, 38, plta baja.
08034 Barcelona
Tel.:  93 203 49 50
Fax: 93 205 43 55
www.aradem.com
info@aradem.com

AUREN 
Máx. Resp.: José Luis 
Mezquita, pres.

Mallorca, 260, 4ª planta. 
08008 Barcelona
Tel.:  93 488 04 44
Fax: 93 487 16 44
www.auren.es
abogados@bcn.auren.es

BAKER & MCKENZIE 
Máx. Resp.: Maite Díez, socia dir.
Pº de la Castellana, 92. 
28046 Madrid
Tel.:  91 230 45 00 
Fax: 91 391 51 49
www.bakernet.com
madrid.reception@bakernet.com

B. CREMADES Y
ASOCIADOS
Máx. Resp.: Bernardo Cremades,
presidente
Goya, 18. 2ª plta. 28001 Madrid
Tel.:  91 423 72 00
Fax: 91 576 97 94
www.bcremades.com
bcremades-mad@bcremades.com

BUFETE CABELLO 
Máx. Resp.: Juan José Cabello,
director
Contacto: Silvia López, secretaria
de Dirección
Diputación, 276,1º 2ª.
08009 Barcelona
Tel.:  93 481 71 90 
Fax: 93 481 71 92
www.bufetecabello.com
j.j.cabello@bufetecabello.com

BUFETE CÓRDOBA RODA
Máx. resp.: Juan Córdoba, 
socio dir.
Roger de Lauria, 86-88, pral 1ª.
08009 Barcelona
Tel.:  93 457 40 06 
Fax: 93 207 38 04 
jcordoba@icab.es

BUFETE DÍAZ ARIAS 
Máx. resp.: José Manuel 
Díaz-Arias, pres.
Plaza de las Cortes, 4 -1º Izqda.
28014 Madrid
Tel.:  91 429 45 17
Fax: 91 429 45 05
www.datadiar.com
diazarias@diazarias.com

BUFETE ESCURA 
Máx. resp.: Fernando Escura,
socio dir.
Contacto: Mónica Falguera,
secretaria de Dirección
Londres, 43. 08029 Barcelona
Tel.: 93 494 01 31 
Fax: 93 321 74 89
www.escura.com
escura@escura.com

BUFETE FERNÁNDEZ DEU
Máx. resp. y resp. RSE: Ricardo
Fernández Deu, pres.
Contacto: Patricia Fernández,
dircom
Pau Claris, 151. 4º, 1ª D. 
08009 Barcelona
Tel.:  93 487 99 22
Fax: 93 467 20 10
www.estrategia.es

BUFETE LÓPEZ RODÓ
Máx. Resp.: Juan de la Cruz, 
socio director
Alcalá, 73. 28009 Madrid
Tel.:  91 435 08 81
Fax: 91 435 09 54
www.lopezrodo.com

BUFETE M. VEGA
PENICHET
Máx. resp.: Ignacio Vega Penichet,
socio gerente
Alcalá, 115 -1º dcha. 
28009 Madrid
Tel.:  91 431 55 00
Fax: 91 431 59 38
mvp@mvegapenichet.com

BUFETE PÉREZ DE LA
CRUZ
Máx. resp.: Antonio Pérez de la
Cruz, socio
Velázquez, 51, 5º. 28001 Madrid
Tel.:  91 577 71 12
Fax: 91 577 37 66
www.perezdelacruz.com
bufete@perezdelacruz.com

BUFETE RAMÓN
HERMOSILLA Y
ABOGADOS
Máx. Resp.: Ramón Hermosilla,
presidente
Claudio Coello, 32 -1º Ext. 
28001 Madrid
Tel.:  91 431 48 16
Fax: 91 435 63 66

BUFETE SORROCA
SERRANO
Máx. Resp.: Remei Sorroca y
Primitivo Serrano, socios
Gran Vía de les Corts Catalanes,
617, pral. 08007 Barcelona
Tel.:  93 317 63 63
Fax: 93 317 79 80 
www.bufetsorroca.es
bufetsorroca@bufetsorroca.es

BUFETE TRIAS DE BES
Máx. Resp.: Federico Trías de 
Bes, socio dir.
Pau Claris, 108, pral. 
08009 Barcelona
Tel.:  93 343 59 59
Fax: 93 343 59 50
www.triasdebes.com
bufete@triasdebes.com

CASTRO, SUEIRO &
VARELA
Máx. Resp.: Juan Carlos Castro,
socio fundador
Alcalá, 75,1º. 28009 Madrid
Tel.:  91 577 50 20
Fax: 91 431 59 31
csv@csvabogados.com

CÍRCULO LEGAL
Máx. Resp.: Adalberto Guerrero,
miembro del bufete
Roger de Llúria, 117,1º2ª. 
08037 Barcelona
Tel.:  93 272 47 00
Fax: 93 272 47 01

CLIFFORD CHANCE
Máx. Resp.: Jaime de San Román,

socio director
Pº de la Castellana, 110. 
28046 Madrid
Tel.:  91 590 75 00 
Fax: 91 590 75 75
www.cliffordchance.com

CORTÉS ABOGADOS
Máx. Resp.: Matías Cortés, socio
Hermanos Becquer, 8. 
28006 Madrid
Tel.:  91 563 48 00
Fax: 91 562 73 70
cortesa@cortes-abogados.com

CREMADES & CALVO
SOTELO ABOGADOS
Máx. Resp.: Javier Cremades,
socio fundador
Serrano, 27. -6º Izqda. 
28001 Madrid
Tel.:  91 426 40 50
Fax: 91 426 40 52
www.cremadescalvosotelo.com

CUATRECASAS
Máx. Resp.: Emilio Cuatrecasas y
Rafael Fontana, socios
Contacto: Laura Vidal, depto.Com.
Pº de Gracia, 111. 
08008 Barcelona
Tel.:  93 290 55 00 
Fax: 93 290 55 67
www.cuatrecasas.com 
barcelona@cuatrecasas.com

DAVID MÜLCHI &
ASOCIADOS
Máx. Resp.: David J. Mülchi, socio
Velázquez, 18, 1ºdcha. 
28001 Madrid
Tel.:  91 781 01 97
Fax: 91 577 84 62
www.dmulchi.com
dmulchi.asociados@dmulchi.com

DE ANDRÉS Y ARTÍÑANO
Máx. Resp.: Ignacio de 
Andrés, socio
Velázquez, 90. 28006 Madrid
Tel.:  91 435 97 57
Fax: 91 435 82 27 
www.daya.es
daya@daya.es

ECHECOPAR
Máx. Resp.: Luis Echecopar, 
socio decano
Doctor Fleming, 3. 28036 Madrid
Tel.:  91 458 99 40
Fax: 91 458 99 49
www.echecopar.es
madrid@echecopar.es

ESTUDIO JURÍDICO
ALMAGRO
Máx. Resp.: José Antonio de
Francisco, socio
Carbonero y Sol, 8. 28006 Madrid
Tel.:  91 745 40 10
Fax: 91 411 70 00

ESTUDIO JURÍDICO
CASTELLÓ 66
Máx. Resp.: Joaquín Ruiz, pres.
Castelló, 66 -4º. 28001 Madrid
Tel.:  91 431 44 36/43 61
Fax: 91 577 19 84
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FRÜHBECK, ABOGADOS Y
ECONOMISTAS
Máx. Resp.: Guillermo
Frühbeck, pres.
Marqués de Riscal, 11 -5º. 
28010 Madrid
Tel.:  91 700 43 50
Fax: 91 310 28 82
www.fruhbeck.com
madrid@fruhbeck.com

GARRIGUES ABOGADOS Y
ASESORES TRIBUTARIOS
Máx. Resp.: Antonio
Garrigues, pres.
José Abascal, 41 y 45. 
28003 Madrid
Tel.:  91 514 52 00
Fax: 91 399 24 08
begona.ilardia@garrigues.com

GÓMEZ ACEBO Y POMBO
Máx. Resp.: Fernando Pombo,
socio fundador y pres.
Contacto: Rosaba Rumschisky,
dircom  y dir. MK
Pº de la Castellana, 216. 
28046 Madrid
Tel.:  91 582 91 00
Fax: 91 582 91 78
www.gomezacebo-pombo.com 
abogados@gomezacebo
pombo.com

HISPAJURIS
Máx. Resp.: Fernando Escura,
presidente
Contacto: Javier Casas, dircom
Gurtubay, 6 -bajo. 28001 Madrid
Tel.:  91 426 05 76
Fax: 91 576 06 48
www.hispajuris.es
secretariado@hispajuris.es

IDEA IURIS
Máx. Resp.: José Luis Martín, 
socio dir.
Córsega, 411, 5ª planta. 
08037 Barcelona
Tel.:  93 207 29 90
Fax: 93 208 00 28
www.ideaiuris.com
info@ideaiuris.com

IURIS VALLS
Máx. Resp.: Carlos Valls, socio dir.
Av. Diagonal, 407,1º 2ª. 
08008 Barcelona
Tel.:  93 368 04 20
Fax: 93 237 55 55
www.iurisvalls.com
info@iurisvalls.com

LANDWELL 
Máx. Resp.: Siro A. Arias, socio
nacional
Pº de la Castellana, 53. 
28046 Madrid
Tel.:  91 568 44 00 
Fax: 91 568 42 01
www.pwc.com/es 
pwc.comunicacion@es.pwc.com

LARRAURI & LÓPEZ ANTE
Máx. Resp.: Josu Larrauri, dir. 
Hermosilla, 30. 28001 Madrid
Tel.:  91 431 10 73
Fax: 91 577 07 63

www.larraurilopezante.com
info@larraurilopezante.com

LEGALIA ABOGADOS
Máx. Resp.: Manuel Álvarez-
Cienfuegos y Celso González,
socios
Pº de la Castellana, 23, 1ª plta.
28046 Madrid
Tel.:  91 391 20 66
Fax: 91 310 22 22
www.legalia.com
legalia@legalia.com

LEX
Máx. Resp.: Carlos Suárez,
miembro del Comité Ejecutivo
Pº de la Castellana, 105, 7º izqda.
28046 Madrid
Tel.:  91 555 55 22
Fax: 91 417 53 20
www.lexgrupo.com

MANIEGA & SOLER
Máx. Resp.: José Antonio Soler y
Laura Maniega, socios fundadores
Av. Diagonal, 618, 5ª plta. 
08021 Barcelona
Tel.:  93 414 30 70
Fax: 93 414 17 18
www.maniegasoler.com
maniegasoler@maniegasoler.com

MULLERAT
Máx. Resp.: Ramón Mullerat, socio
Contacto: Ana Lázaro, gerente y
resp. de MK y Comunicación
Av. Diagonal, 640, 4ª plta. 
08017 Barcelona
Tel.:  93 405 93 00
Fax: 93 405 91 76
www.mullerat.com

OSBORNE CLARKE
Máx. Resp.: Tomás Dagá, socio
Av. Diagonal, 477, plta 20. Torre
Barcelona. 08036 Barcelona
Tel.:  93 419 18 18
Fax: 93 410 25 13
www.osborneclarke.es

PÉREZ LLORCA
ABOGADOS
Máx. Resp.: José Pedro 
Pérez-Llorca, pres.
Velázquez, 29 -4º. 28001 Madrid
Tel.:  91 436 04 20
Fax: 91 436 04 30
www.perezllorca.com

URÍA & MENÉNDEZ
ABOGADOS
Máx. Resp.: Rodrigo Uría, socio
Príncipe de Vergara, 187. 
28002 Madrid
Tel.:  91 586 04 00 
Fax: 91 586 04 03 /04
www.uria.com 

FINANZAS

Agencias de Valores /
Valores y Bolsa

ABANTE ASESORES
GESTIÓN
Máx. Resp.: Santiago Satrústegui,
presidente

Contacto: Gadea de la Viuda,
Comunicación
Padilla, 32 Esc. Izda.,1º dcha.
28006 Madrid
Tel.:  91 781 57 50
Fax: 91 578 37 52
www.abanteasesores.com

AGENTES DE BOLSA
ASOCIADOS
Máx. Resp.: Luis Hausmann, 
director general
Avda Diagonal, 453 bis, 6ªplta.
08036 Barcelona
Tel.:  93 270 25 35
Fax: 93 270 29 60
www.agenbolsa.com

CAPITAL MARKETS BOLSA
Máx. Resp.: Federico de la 
Vega, presidente
Ochandiano, 4. 28023 
El Plantío (Madrid)
Tel.:  91 509 62 00
Fax: 91 509 62 11
www.capi.ws

CREDIT AGRICOLE ASSET
MANAGEMENT 
Máx. Resp.: Alfonso Higuero, 
director general
Paseo de la Castellana, 1. 
28046 Madrid
Tel.:  91 432 72 00
Fax: 91 432 75 13

D.L. CORPORATION
Máx. Resp.: Enrique Capella, pres.
Muntaner, 411, Prpal 1ª. 
08021 Barcelona
Tel.:  93 241 32 62
Fax: 93 414 34 20
dlcorp@dlcorporation.com

ESTUBROKER 
Máx. Resp.: Joan Gelonch,
consejero delegado
Avda. Diagonal, 429 entlo. 
08036 Barcelona
Tel.:  902 47 47 55
Fax: 93 238 99 70
www.estubroker.com

EURODEAL 
Máx. Resp.: Carlos Rodríguez,
presidente
Claudio Coello, 22, 1ª Plta. 
28001 Madrid
Tel.:  91 431 10 55
Fax: 91 577 95 07
www.eurodeal.es

GALEAINVEST 2000
Máx. Resp.: Jorge Bergareche,
presidente
Gran Vía, 38. 48009 Bilbao
Tel.:  94 435 45 60
Fax: 94 435 45 61
www.consulnor.com

GESMOSA- GBI
Máx. Resp.: Miguel Ángel
Rodríguez, presidente
Contacto: Marcelo Casadejús, 
dir. de Márketing
Paseo de la Castellana, 69.
28046 Madrid
Tel.:  91 586 93 00

Fax: 91 597 22 83
www.ahorro.com

GESTIÓN DE
PATRIMONIOS
MOBILIARIOS
Máx. Resp.: Ernesto González,
presidente
Miguel Ángel, 16, 1º. 
28010 Madrid
Tel.:  91 319 16 84
Fax: 91 308 36 68
www.gestiondepatrimonios.com
info@gestionpatrimonios.com

HERMES BOLSA 
Máx. Resp.: Luis de Alfonso, pres.
Diagonal, 433 bis. 
08036 Barcelona
Tel.:  93 414 25 18
Fax: 93 201 70 27
www.hermesbolsa.com
informacio@hermesbolsa.com

IBERSECURITIES 
Máx. Resp.: Juan Bastos, pres.
Príncipe de Vergara, 125. 
28002 Madrid
Tel.:  91 782 90 00
Fax: 91 782 91 61
www.ibersecurities.es

INTERBROKERS
ESPAÑOLA DE VALORES 
Máx. Resp.: Antonio Torrella, pres.
Vía Augusta, 200. 
08021 Barcelona
Tel.:  93 240 51 90
Fax: 93 240 51 92
www.interbrokers.com

INVERSIS
INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS
Máx. Resp.: Agustín Trigo,
consejero delegado
Juan de Austria, 4. 
46002 Valencia
Tel.:  96 351 06 25
Fax: 96 352 70 39
www.inversis.com
inversiscentral@inversis.com

MERCADOS Y GESTIÓN DE
VALORES
Máx. Resp.: Rafael Collada,
consejero delegado
Almagro, 21, 4º. 28010 Madrid
Tel.:  91 347 06 00
Fax: 91 347 06 83

MERCHBOLSA 
Máx. Resp.: Joaquín Herrero, pres.
Serrano, 51, 4º dcha. 
28006 Madrid
Tel.:  91 578 02 33
Fax: 91 578 06 37
www.merchbank.es
merchbank.madrid@retemail.es

SGAM IBERIA
Máx. Resp.: Alfonso O´Donnell,
consejero delegado 
Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1, plta 11.
Torre Picasso. 28020 Madrid
Tel.:  91 589 38 09 / 06
Fax: 91 589 38 05 / 50 27
www.sgam.com

Se pueden consultar las diversas instituciones de inversión colectiva (IIC) en la página web http://www.esade.edu/institution/institutos/ipes/. Las fichas publicdas contienen información detallada sobre las IIC, su tipología, la rentabilidad
acumulada o los criterios de preselección de empresas que el fondo aplica. Los expertos del IPES de ESADE actualizan la información periódicamente.
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Entidades de financiación

ANALISTAS FINANCIEROS
INTERNACIONALES
Máx. Resp.: Emilio Ontiveros,
consejero delegado; y Àngel
Bergés, dir. gral.
Españoleto, 19. 28010 Madrid
Tel.:  91 520 01 00
Fax: 91 520 01 21
www.afi.es
afi@afi.es

BANSANDER DE
FINANCIACIÓN
BANSAFINA
Máx. Resp.: Genaro Llampayas, 
dir. gral. 
Costa Brava, 10, 2º. 
28034 Madrid
Tel.:  902 47 80 06
Fax: 91 484 25 30

BMW FINANCIAL SERVICE
IBÉRICA
Máx. Resp.: Domingo
Camaño, pres.
Avda. de Burgos, 118. 
28050 Madrid
Tel.:  91 335 07 00
Fax: 91 506 12 10
www.bmw.es

RENAULT
FINANCIACIONES
Máx. Resp.: Gabriel Gil, dir. gral.
Contacto: Carlos de la Torre, dir.
de Márketing
Maria Tubau, 3. 28050 Madrid
Tel.:  902 13 71 37 
Fax: 91 379 41 15
www.renault.es

SG SOCIETÉ GÉNÉRALE
Contacto: Marta Molina, dircom
Plza. Pablo Ruiz Picasso, 1. Edif.
Torre Picasso. 28020 Madrid
Tel.:  91 589 80 60
Fax: 91 589 38 05
www.socgen.com
marta.molina@socgen.com

Gestoras de Fondos de
Inversión

AHORRO CORPORACIÓN
GESTIÓN. SGIIC
Máx. Resp.: Javier Zoidó, pres.; y
Walter Scherk, dir. gral.
Contacto: Marcelo Casadejús,
dircom y dir. MK
Paseo de la Castellana, 89, 8º.
28046 Madrid
Tel.:  91 586 93 00
Fax: 91 597 34 30
www.ahorro.com

BARCLAYS FONDOS
Máx. Resp.: Antonio Blázquez
Yurrita, presidente
Plza. Colón, 2. 28046 Madrid
Tel.:  91 336 10 00 
Fax: 91 336 10 99

CITIGROUP ASSET
MANAGEMENT
Máx. Resp. : Bernardo Rivero de
Aguilar, resp. de España y Portugal

Contacto: Gabriela Sebastián de
Erice, Comunicación
José Ortega y Gasset, 29. Edificio
Beatriz. 28006 Madrid
Tel.:  91 538 41 00
Fax: 91 538 40 33
www.ssbati.com

CITISOLUCIONES 
Máx. Resp.: Javier García, pres. 
Contacto: Julieta Hope, dir. de
Marketing; y Enrique Gutiérrez,
Comunicación
Villanueva, 5. 28001 Madrid
Tel.:  91 585 27 00
Fax: 91 585 27 50

GESBANKINTER
Máx. Resp.: Carlos Ruiz, pres.; y
Javier Bollaín, dir. gral.
Marqués de Riscal, 11.
28010 Madrid
Te.l:  91 339 78 00
Fax: 91 339 79 11
gesbkrv@bankinter.es
www.bankinter.es

GES. FIBANK, SGIIC
Máx. Resp.: Enrico Melloni, pres.;
Manuel Alfranca, consejero; y
Mario Rapanello, dir. gral.
Entenza, 325-335. 
08029 Barcelona
Tel.:  93 253 54 07
Fax: 93 600 35 01
www.fibanc.com

MUTUACTIVOS SOCIEDAD
GESTORA DE
INSTITUCIONES DE
INVERSIÓN COLECTIVA
Máx. Resp.: Javier Mira, dir. gral.
Contacto: Juan Aznar, dir.
Comercial y resp. MC
Pº de la Castellana, 33, plta 13.
28046 Madrid
Tel.:  91 702 73 20
Fax: 91 308 40 90
www.mutuactivos.com
fondos@mutuactivos.com

SOGEVAL
Máx. Resp.: Juan Bermejo, pres.; y
Rafael Galán, dir. gral.
La Bastida, 11, 3º. 28034 Madrid
Tel.:  91 520 82 00
Fax: 91 577 96 41
www.bancopopular.es

Mercado de valores

BOLSA DE BARCELONA
Máx. Resp.: Joan Hortala, pres.
Contacto: Antonio Giralt, jefe de
Prensa
Paseo de Gracia, 19. 
08007 Barcelona
Tel.:  93 401 35 55
Fax: 93 401 36 25
www.borsabsn.es
estudios@borsabsn.es

BOLSA DE BILBAO
Máx. Resp.: José Luis 
Marcaida, pres.
Contacto: Lander Mendieta,
jefe de Prensa
José María Olabarri, 1. 

48001 Bilbao (Vizcaya)
Tel.:  94 403 44 00
Fax: 94 403 44 30
www.bolsabilbao.es
aargilea@bolsabilbao.es

BOLSA DE MADRID
Máx. Resp.: Antonio J. Zoido, pres.
Contacto: Pablo Malumbres, 
jefe de Prensa
Plaza de la Lealtad, 1. 
28014 Madrid
Tel.:  91 589 23 39
Fax: 91 589 17 64
www.bolsamadrid.es
pmalumbres@bolsamadrid.es

BOLSA DE VALENCIA
Máx. Resp.: Ángel Torre, pres.
Contacto: Lorena Litago, 
jefa de Prensa
Libreros, 2-4. 46002 Valencia
Tel.:  96 387 01 00
Fax: 96 387 01 33
www.bolsavalencia.es
lorenalitago@bolsavalencia.es

BOLSAS Y MERCADOS
ESPAÑOLES (BME)
Máx. Resp.: Antonio J. Zoido, pres.
Contacto: Jaime Sanz, dir. de
Comunicación Corporativa
Plza. de la Lealtad, 1. Juan de
Mena, 2. Palacio de la Bolsa.
28014 Madrid
Tel.:  91 589 13 17 
Fax: 91 589 11 25
www.bolsasymercados.es
news@bolsasymercados.es

Sociedades de Valores

BANESTO BOLSA
Máx. Resp.: Fernando Orteso,
pres. consejero delegado
Mesena, 80. 28033 Madrid
Tel.:  91 338 39 39
Fax: 91 338 90 24
www.banesto.es

ESPÍRITU SANTO
INVESTMENT
Máx. Resp.: Christian Misolini,
consejero delegado
Serrano, 88. 28006 Madrid
Tel.:  91 400 54 00
Fax: 91 435 12 73

BESTINVER
Máx. Resp.: Gloria Alonso, pres.
Juan de Mena, 8. 28014 Madrid
Tel.:  91 595 91 00
Fax: 91 595 91 09
www.bestinver.es
bestinver@bestinver.es

BETA CAPITAL
Máx. Resp.: Paul Peeters, pres.
Serrano, 73. 28006 Barcelona
Tel.:  91 436 56 00
Fax: 91 436 56 04
www.betacapital.es

CAI BOLSA
Máx. Resp.: Tomás García, pres.
Capitán Portolés, 12. 
50004 Zaragoza
Tel.:  97 671 89 99

Fax: 97 671 85 88
www.caibolsa.es

CAJA MADRID BOLSA
Máx. Resp.: Juan Antonio
Fernández, dir. gral.
Serrano,39. 28001 Madrid
Tel.:  91 436 78 00
Fax: 91 436 78 02
www.cajamadridbolsa.es

CORTAL CONSORS
Máx. Resp.: Fabrize Flet, pres. 
Antonio Maura, 5 y 7. 
28014 Madrid
Tel.:  91 209 50 50
Fax: 91 209 50 40
www.cortalconsors.es

CREDIT SUISSE FIRST
BOSTON
Ortega y Gasset, 22-24, 6ª plta.
28006 Madrid
Tel.:  91 423 16 00/01
Fax: 423 16 38
www.creditsuissecscb.net

EUROSAFEI
Máx. Resp.: Pedro Urbina, dir.
Goya, 6. 28001 Madrid
Tel.:  91 436 91 00
Fax: 91 311 91 63

FINANDUERO
Máx. Resp.: Juan Ignacio María
Crespo, dir.
Ortega y Gasset, 20. 
28006 Madrid
Tel.:  91 432 54 21
Fax: 91 432 54 04
www.cajaduero.es

FINECO
Máx. Resp.: Daniel Ardanza, pres.
Ibañez de Bilbao, 9, bajo. 
48009 Bilbao (Vizcaya)
Tel.:  94 400 03 00
Fax: 94 400 03 43
www.fineco.com
fineco@eukalnet.net

GAESCO BOLSA
Máx. Resp.: Pedro Perelló, pres.
Villanueva, 11. 28001 Madrid
Tel.:  91 431 56 06
Fax: 91 576 29 37
www.gaesco.com
gaescomadrid@gaesco.com

INTERMONEY VALORES
Máx. Resp.: Ramón Moreno, pres.
Plza Pablo Ruiz Picasso, 1. Edif
Torre Picasso. 28020 Madrid
Tel.:  91 432 64 00
Fax: 91 432 64 51
www.grupocimd.com

INVERCAIXA VALORES
Máx. Resp.: Manuel Menéndez,
presidente
María de Molina, 6. 28006 Madrid
Tel.:  91 557 69 00
Fax: 91 557 69 40 

INVERSEGUROS
Máx. Resp.: Alberto de la Puente
consejero delegado
Pedro Muñoz Seca, 4. 
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28001 Madrid
Tel.:  91 426 38 20
Fax: 91 577 75 14
www.inverseguros.es

JPMORGAN SOCIEDAD DE
VALORES
Máx. Resp.: Emilio Saracho, pres.
José Ortega y Gasset, 29. 
28006 Madrid
Tel.:  91 516 12 00
Fax: 91 516 16 16
www.jpmorgan.com

LINK SECURITIES
Máx. Resp.: Rufino Gallego, 
dir. gral. 
Juan Esplandiú, 15, bajos. 
28007 Madrid
Tel.:  91 504 06 12
Fax: 91 504 40 46
www.linksecurities.com

MAPFRE INVERSIÓN
Máx. Resp.: Víctor Bultó,
presidente
General Perón, 40, Portal C-3º.
28020 Madrid
Tel.:  91 581 37 00
Fax: 91 581 37 66
www.mapfreinversion.com

MEDIACIÓN BURSÁTIL
Máx. Resp.: Carlos Fernández,
presidente
Eduardo Dato, 23. 28010 Madrid
Tel.:  91 319 49 45
Fax: 91 310 14 60

MERCAGENTES
Máx. Resp.: Julio Gallo, presidente
Gran Vía, 2 -5º. 48001 
Bilbao (Vizcaya)
Tel.:  94 661 22 22
Fax: 94 423 56 81
www.mercagentes.es
mercagentes@mercagentes.es

MERCAVALOR
Máx. Resp.: Pablo de Diego,
presidente
Contacto: Roberto Iglesias, dir.
gral. y dircom
Avda. Brasil, 7, 6ª plta. 
28020 Madrid
Tel.:  91 770 98 70
Fax: 91 556 47 91 
mvsb@sinix.net

MORGAN STANLEY
Máx. Resp.: Juan Gandarias y
Javier Arruti, consejeros
delegados
Serrano, 55. 28006 Madrid
Tel.:  91 412 11 00
Fax: 91 435 76 18
www.morganstanley.com

MUTUACTIVOS
Máx. Resp.: Javier Mira, dir. gral.
Pº de la Castellana, 33. 
28046 Madrid
Tel.:  91 702 73 20
Fax: 91 308 40 90
www.mutuactivos.com

NORBOLSA
Máx. Resp.: Agustín Garmendia,
consejero dir. gral.
Navarra, 5, 2ª plta. 48001 
Bilbao (Vizcaya)
Tel.:  94 435 50 50
Fax: 94 424 50 70
www.norbolsa.es

RENTA 4
Máx. Resp.: Juan Carlos 
Ureta, pres.
Contacto: Pilar Reguera,
Comunicación
Paseo de la Habana, 74. 
28036 Madrid
Tel.:  91 384 85 00
Fax: 91 384 85 07
www.r4.com

SANTANDER INVESTMENT
BOLSA
Máx. Resp.: Antonio J. Zoido,
pres.; Juan Manuel San Román,
consejero delegado
Contacto: Marta Batanero,
secretaria de consejero delegado
Avda. Cantabria, s/n. 28660
Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.:  91 289 33 33
Fax: 91 289 33 33
mbatanero@gruposantander.es

UBS SECURITIES ESPAÑA
Máx. Resp.: Eduardo Serra, pres.
Contacto: Susana Escrigüela,
Comunicación
Fortuny, 18. 28010 Madrid
Tel.:  91 436 90 50
Fax: 91 436 90 51
www.ubs.com

URQUIJO BOLSA Y
VALORES
Máx. Resp.: Fernando Mazzuchelli,
presidente
Príncipe de Vergara, 131. 
28002 Madrid
Tel.:  91 337 20 00
Fax: 91 337 25 08
www.bancourquijo.es

VENTURE FINANZAS 
Máx. Resp.: Guillermo Palacios,
consejero delegado
Paseo de la Castellana, 41, 4ª plta.
28046 Madrid
Tel.:  91 789 33 33
Fax: 91 789 33 30

ASOCIACIONES
ESPECIALIZADAS 
EN RSE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CONTABILIDAD Y
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS (AECA)
Máx. Resp: José Barea, pres.
Resp. RSE: Pedro Rivero, pres. de
la Comisión de RSC; José Luis
Lizcano, dir. gerente; y José
Mariano Moneva, coordinador de
la Comisión de RSC
Contacto: Juan Izaga, RR II; José
Luis Lizcano
Alberto Aguilera, 31. 
28015 Madrid
Tel.:  91 547 44 65 
Fax: 91 541 34 84
www.aeca.es
info@aeca.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ÉTICA DE LA
ECONOMIA Y DE LAS
ORGANIZACIONES (EBEN
ESPAÑA)
Máx. Resp: José Luis Fdez., pres.
Alberto Aguilera, 23. 28015 Mad.
Tel.  91 542 28 00
Fax 91 559 65 69
www.eticaed.org
jlfernandez@cee.upco.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FUNDACIONES
Máx. Resp: Carlos de Borbón,
pres. de Honor
General Castaños, 4, 4ª. 
28004 Madrid
Tel.:  91 310 63 09
Fax: 91 576 16 01
www.fundaciones.org
edelrio@fundaciones.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DEL PACTO MUNDIAL
(ASEPAM)
Máx Resp: Salvador García-
Atance, presidente
Contacto: Inés Ruiz de Arana e
Isabel Garro.
Paseo de la Castellana, 7, 3ª Pl.
28046 Madrid
Telf.: 913421306
asociacion@pactomundial.org
www.pactomundial.org

CONF. EMPRESARIAL
ESPAÑOLA DE LA
ECONOMÍA SOCIAL
(CEPES)
Máx. Resp: Marcos de Castro,
presidente
Resp. RSE: Marcos de Castro y
Carmen Comos, coord. gral. 
Contacto: Carmen Comos 
Vallehermoso 15, 1ª planta.
28005 Madrid
Tel.:  91 593 04 12
Fax: 91 448 73 93
www.cepes.es 
info@cepes.es

CLUB DE EXCELENCIA EN
SOSTENIBILIDAD
Máx. Resp: Eduardo Montes, pres.
Ronda de Europa, 5. 
28760 Tres Cantos (Madrid).
Tel.:  91 514 92 51
Fax: 91 514 92 68
Charo.fernandez@siemens.com
patriciarzquin@siemens.com
www.clubsostenibilidad.org

CONFEDERACIÓN
EMPRESARIAL ESPAÑOLA
DE ECONOMÍA SOCIAL
(CEPES) 
Máx. Resp: Marcos de Castro,
presidente
Resp. RSE/contacto: Carmen
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Comos, coordinadora general
Vallehermoso, 15, 1º Madrid
Tel.: 91 593 04 12
www.cepes.es
info@cepes.es

FORÉTICA
Máx Resp: Fernando Mugarza,
pres.; Germán Granda, dir. gral.
Contacto: Laura Maure, resp.Com.
Príncipe de Vergara, 40, dpdo, 1ª
izq. 28001. Madrid.
Tel.:  91 576 25 31
Fax: 91 576 60 40
www.foretica.es
foretica@foretica.es

FORO DE REPUTACIÓN
CORPORATIVA
Máx. Resp: Ángel Alloza y María
Such, coordinadores
c/ Príncipe de Vergara, 110.
28001 Madrid
www.reputacioncorporativa.org

FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD
Máx. Resp: María Artola, dir. gral.
Resp. RSE: Ignacio Montes, dir. de
Administración y RR HH
Fortuny, 7. 28010 Madrid
Tel.:  91 121 09 20
Fax: 91 121 09 39
www.fundacion-biodiversidad.es
biodiversidad@fundacion-
biodiversidad.es

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y
DESARROLLO
Máx. Resp: Víctor Viñuales, dir.gral
Resp. RSE: Eva Ramos, dir. del
Programa de Economía y RSC;
Aranzazu Romero, resp. de análisis
de RSC; Jesús Llaría, resp. de
investigación ; Alberto Sanz, resp.
de asesoramiento 
Plaza San Bruno, 9 , Oficina 1.
50001 Zaragoza
Tel.:  97 629 82 82
Fax: 97 620 30 92
www.ecodes.org
ecodes@ecodes.org

FUNDACIÓN EMPRESA Y
SOCIEDAD
Máx. Resp: Francisco Abad,
director general.
Contacto: Mariola Arlandos,
responsable de Comunicación
Goya,15. 28001 Madrid
Tel.: 91 435 89 97
www.empresaysociedad.org
info@empresaysociedad.org

FUNDACIÓN ENTORNO,
EMPRESA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Máx. Resp: Cristina Gª-Orcoyen
Tormo, directora gerente
Monte Esquinza 30, 6º dcha,
28010 Madrid
Tel.:   91 575 63 94
Fax:  91 575 77 13
info@fundacionentorno.org
www.fundacionentorno.org 

FUNDACIÓN LEALTAD
Máx. Resp: María Ortega

Jaramillo, directora general
Contacto: Mercedes Guinda, resp.
de Marketing y Comunicación
Plaza de la Lealtad, 3, 4ª. 
28014 Madrid
Tel.:  91 789 01 23
Fax: 91 789 01 20
web: www.fundacionlealtad.org

OBSERVATORIO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA 
Máx. Resp: Orencio Vázquez
Contacto: Susana Díez
Av. Cardenal Herrera Oria, 378.
Edificio b. 28035 Madrid
Tel.:  665 606 305
Fax:  91 510 23 97
www.obrsc.org
obrsc@ecosfron.org

PROFESIONALES POR LA
ÉTICA
Máx Resp: Jaime Urcelay, pres.
Juan Bravo, 58-60. 28006 Madrid
Tel..: 91 402 27 21
Fax: 91 309 32 28
info@profesionalesetica.com
www.profesionalesetica.com

MINISTERIOS

MINISTERIO DE
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Máx. Resp: Jordi Sevilla, ministro
Contacto: Joan Navarro, dir. del
Gabinete
Pº de la Castellana, 3. 28071 Mad.
Tel.:  91 273 10 00
Fax: 91 319 24 48
www.map.es

MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN
Máx. Resp: Elena Espinosa, min.
Contacto: Manuel Rossi, dir. del
Gabinete
Pº Infanta Isabel, 1. 28071 Madrid
Tel.:  91 347 50 00
Fax: 91 468 68 88
www.mapya.es

MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y
COOPERACIÓN
Máx. Resp: Miguel Ángel
Moratinos, ministro
Resp. RSE y miembro del Foro
de Expertos: Carmen Coll,
asesora del gabinete de la
Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional
Contacto: Javier de Sancho, dir.
del Gabinete
Serrano Galvache, 26.
28071Madrid
Tel.: 91 379 83 00
www.mae.es

MINISTERIO DE CULTURA
Máx. Resp: Carmen Calvo,
ministro
Contacto: Adoración Herrador,
dir.a del Gabinete
Pza. del Rey, 1. 28071 Madrid
Tel.:  91 701 70 00

Fax: 91 521 42 00
www.mcu.es

MINISTERIO DE DEFENSA
Máx. Resp: José Bono, ministro
Contacto: Roberto López, dir. de
Gabinete
Pº de la Castellana, 109. 
28071 Madrid
Tel.:  91 395 50 00
Fax: 91 597 13 66
www.mde.es
gabinetedeprensa@oc.mde.es

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA
Máximos responsables: Pedro
Solbes, ministro; Javier Burgos,
secr. gral. de Hacienda; David
Vegara, secretario de Estado de
Economía
Resp. RSE y miembro del Foro
de Expertos: Juan Enrique
Grafolph, subdir. gral de
Ordenamiento Jurídico Económico
de la dir. gral de Política Económ.
Contacto: María Jesús Luengo,
dircom
Alcalá, 9. 28071 Madrid
Tel.:  91 595 80 00
Fax: 91 595 84 65
www.mineco.es
gabinete.prensa@meh.es

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA
Máx. Resp: María Jesús San
Segundo, ministra
Contacto: María Jesús Serviá,
directora del Gabinete
Alcalá, 34. 28071 Madrid
Tel.:  91 701 80 00
Fax: 91 701 86 00
www.mec.es

MINISTERIO DE FOMENTO
Máx. Resp: Magdalena Álvarez,
ministra
Contacto: Celso González
González, dir. del Gabinete
Nuevos Ministerios. Pº de la
Castellana, 67. 28071 Madrid
Tel.:  91 597 70 00
Fax: 91 597 85 02
www.mfom.es
fomento@fomento.es

MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y
COMERCIO
Máx. Resp: José Montilla,
ministro; Joan Trullén, secetario
general de Industria
Resp. RSE y miembros del Foro
de Expertos: Mónica Vázquez,
subdir.a general de Apoyo a la
PYME y Agustín Mainar, subdir.
gral de Inversiones Exteriores. 
Contacto: Isaías Táboas, dir. del
Gabinete
Pº de la Castellana, 160. 
28071 Madrid
Tel.:  91 349 40 00
Fax: 91 457 80 66
www.mcyt.es

MINISTERIO DE JUSTICIA
Máx. Resp: Juan Fernando López

Aguilar, ministro
Contacto: Faci Peñate, dircom
San Bernardo, 45. 28071 Madrid
Tel.:  91 390 22 47/91 390 22 38
Fax: 91 390 22 68
www.justicia.es
prensa@sb.mju.es

MINISTERIO DE
PRESIDENCIA
Máx. Resp: María Teresa
Fernández de la Vega, ministra y
portavoz del Gobierno
Contacto: Ángeles Puerta, dircom
Complejo de la Moncloa. 28071
Madrid
Tel.: 91 335 35 35
www.mpr.es

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
Máximos responsables: Cristina
Narbona, ministra; María del
Carmen Martorell, secretaria
general de Medio Ambiente;
Antonio Serrano, secr. gral. para el
Territorio y la Biodiversidad; Arturo
Gonzalo, secr. gral. para la
Prevención de la contaminación y
el Cambio climático
Resp. RSE y miembro del Foro
de Expertos: María José Gómez,
jefa del Gabinete del secr. gral.
para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio
Climático
Contacto: Juan Manuel de la
Torre, dir. del Gabinete
Nuevos Ministerios. Pza. San Juan
de la Cruz, s/n. 28071 Madrid
Tel.:  91 597 60 00
Fax: 91 597 63 49
www.mma.es

MINISTERIO DE SANIDAD
Y CONSUMO
Máximos responsables: Elena
Salgado, ministra; Fernando
Lamata, secr. gral. de Sanidad
Resp. RSE y miembro del Foro
de Expertos: María Dolores
Bañares, subdir.a general de
Normativa y Arbitraje del
Consumo.
Contacto: María Tena, director del
Gabinete
Pº del Prado, 18-20. 28071 Mad.
Tel.:  91 596 10 00
Fax: 91 596 15 47
www.msc.es

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
Máximos responsables: Jesús
Caldera, ministro; Valeriano
Gómez, secr. gral. de empleo 
Resp. RSE y miembros del Foro
de Expertos: Juan José Barrera,
dir. gral de Economía Social, del
Trabajo Autónomo y del Fondo
Social Europeo;  María Luisa Leal.
subdir.a general Adjunta de
Fomento y Desarrollo Empresarial
y Registro de Entidades; Pilar
González, jefa de Área de la
Subdir. General de Ordenación
Normativa de la Dir. General de
Trabajo; y Francisco Alonso,
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consejero de Trabajo y Asuntos
Sociales de la Unión Europea.
Contacto: Julio Pérez, director del
Gabinete
Nuevos Ministerios, Agustín de
Bethencourt, 4. 28071 Madrid
Tel.:  91 363 00 00
Fax: 91 553 40 33
www.mtas.es

MINISTERIO DE VIVIENDA
Máx. Resp: María Antonia Trujillo,
ministra
Contacto: María José López
González, dir. del Gabinete
Pº de la Castellana, 112. 
28071 Madrid
Tel.:  91 728 40 04
Fax: 91 728 40 25
www.mviv.es
portal.vivienda@mviv.es

MINISTERIO DEL
INTERIOR
Máx. Resp: José Antonio Alonso,
ministro
Contacto: Miguel Ángel Muñoz,
dircom y RR EE de Oficina de
Relaciones Informativas y Sociales
Pº de la Castellana, 5. 28071 Mad.
Tel.:  91 537 10 00
Fax: 91 537 11 77
www.mir.es

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES,
FAMILIAS Y
DISCAPACIDAD
Máx. Resp: Amparo Valcarce,
secretaria de Estado
José María Robles Prado, dircom
Nuevos Ministerios, Agustín de
Bethencourt, 4. 28071 Madrid
Tel.:  91 363 00 86
Fax: 91 363 05 34
www.mtas.es/sgas/default.htm
mdurantezl@mtas.es

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TELECOM. Y PARA LA
SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
Máx. Resp: Francisco Ros,
secretario de Estado
Contacto: Juan Junquera, dir. del
Gabinete
Capitan Haya, 41. 28071 Madrid
Tel.:  91 346 15 00
Fax: 91 346 15 55
www2.setsi.mityc.es

SECRETARÍA GENERAL DE
POLÍTICAS DE IGUALDAD
Máx. Resp: Soledad Murillo,
secretaria general
Nuevos Ministerios, Agustín de
Bethencourt, 4. 28071 Madrid
Tel.:  91 363 52 44/45/46
Fax: 91 363 05 34

COMUNIDADES
AUTONOMAS

CONSEJO DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE CEUTA
Máx. Resp: Juan Jesús Vivas,
presidente

Consejero de Economía: Emilio
Carreira Ruiz
Pza. de África, s/n. 51001 Ceuta
Tel.:  95 652 82 00
Fax: 95 651 44 70
www.ciceuta.es
presidencia@ciceuta.info

CONSEJO DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA
Máx. Resp: Juan J. Imbroda,
presidente
Consejero de Economía: Daniel
Conesa Mínguez
Contacto: José Carlos Ruiz, jefe
del Gabinete de Comunicación
Pza. de España, 1. 52001 Melilla
Tel.:  95 269 91 00
Fax: 95 269 92 30
www.melilla.es
prensa@melilla.es

CONSEJO DE GOBIERNO
DE MURCIA
Máx. Resp: Ramón Luis Valcárcel,
presidente
Consejera de Economía:
Inmaculada García Martínez
Contacto: José Antonio Ruiz, secr.
gral. de la Presidencia y portavoz 
Palacio de San Esteban. Acisclo
Díaz, s/n. 30071 Murcia
Tel.:  96 836 20 00
Fax: 96 836 25 47
www.carm.es

CONSEJO DE GOBIERNO
DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
Máx. Resp: Vicente Alberto
Álvarez, pres.
Consejero de Economía: Jaime
Rabanal García
Contacto: Carmen Santos
Santirso, prensa de Presidencia
Suárez de la Riva, 11. 33071
Oviedo (Asturias)
Tel.:  98 510 67 67
Fax: 98 510 67 81
www.princast.es
vaareces@princast.es

DIPUTACIÓN GENERAL DE
ARAGÓN
Máx. Resp: Marcelino Iglesias,
presidente
Consejero de Economía:
Eduardo Bandrés
Contacto: Manuel Gracia, dircom
Pº María Agustín, 36. 
50071 Zaragoza
Tel.:  97 671 40 00
Fax: 97 671 41 81
www.aragon.es
cido@aragon.es

GENERALITAT DE
CATALUNYA
Máx. Resp: Pascual Maragall,
presidente
Consejero de Economía: Antoni
Castells
Contacto: Jaume Cleries, director
Oficina de Comunicación 
Palau de la Generalitat. Pza. de
Sant Jaume, 4. 08002 Barcelona
Tel.:  93 402 46 00

Fax: 93 302 63 45
www.gencat.net
gbm_redactors.presidencia@genc
at.net / president@gencat.net

GENERALITAT VALENCIANA
Máx. Resp: Francisco Camps,
presidente
Consejero de Economía: Gerardo
Camps Devesa
Contacto: Pilar Carbonel, dir. gral.
de relaciones informativas 
Pza. Manises, s/n. 46001 Valencia
Tel.:  96 386 61 00
Fax: 96 386 35 97
www.gva.es
sec.comunicacion@gva.es

GOBIERNO DE CANARIAS
Máx. Resp: Adán Martín,
presidente
Consejero de Economía: José
Carlos Mauricio
Contacto: Miguel Becerra,
portavoz del gobierno; Daniel
Cerdán, viceconsejero de
Comunicación; Flora Marimón,
dir.a general de Relaciones
Informativas.
Avda. José Manuel Guimerà, 5.
38071 Santa Cruz de Tenerife 
Tel.:  92 845 21 00
Fax: 92 845 21 44
www.gobiernodecanarias.org
comunicacion@gobiernodecanari
as.org

GOBIERNO DE CANTABRIA
Máx. Resp: Miguel Ángel Revilla,
presidente
Consejero de Economía: Ángel
Agudo
Contacto: Julián López, jefe del
Gabinete de Prensa
Casimiro Sainz, 4. 39003
Santander (Cantabria)
Tel.:  94 220 71 01
Fax: 94 220 71 59
www.cantabria.es
lopez_j@gobcantabria.es

GOBIERNO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Máx. Resp: Esperanza Aguirre,
presidenta
Consejero de Economía:
Fernando Merry del Val
Contacto: Isabel Gallego,
directora general de Medios de
Comunicación
Puerta del Sol, 7.  28013 Madrid
Tel.: 91 580 20 70
Fax: 91 580 20 75
www.madrid.org

GOBIERNO DE LA RIOJA
Máx. Resp: Pedro Sanz,
presidente
Consejero de Economía: Juan
José Muñoz
Contacto: Flor Raposo, directora
de la Oficina del Portavoz
Vera del Rey, 3. 26071 
Logroño (La Rioja)
Tel.:  94 129 11 14
Fax: 94 129 12 23
www.larioja.org
flor.raposo@larioja.org

GOBIERNO DE NAVARRA
Máx. Resp: Miguel Sanz Sesma,
presidente
Consejero de Economía:
Francisco José Iribarren Fentanes
Contacto: Gerardo Huarte, jefe
del Gabinete de Prensa
Palacio de Navarra. Avda. Carlos
III, 2. 31002 Pamplona (Navarra)
Tel.:  94 842 77 00
Fax: 94 822 76 73
www.cfnavarra.es
gobiernodenavarra.prensa@cfnav
arra.es

GOBIERNO VASCO 
Máx. Resp: Juan José Ibarretxe,
lehendakari
Consejera de Hacienda y Adm.
Pública: Idoia Zenarrutzabeitia 
Contacto: Joseba García
Bengoechea, secr. gral. de
comunicación
Navarra, 2. 01007 Vitoria-Gasteiz 
Tel.:  94 501 79 00
Fax: 94 501 78 32
prensa-comun@ej-gv.es
www.euskadi.net

GOVERN DE LES ILLES
BALEARS
Máx. Resp: Jaume Matas, pres.
Consejero de Economía: Luís
Ramis d’Aireflor
Contacto: Joan Martorell, director
general de Comunicación
Llotja de Mar, 3 (Consolat de la
Mar). 07012 Palma de Mallorca
Tel.:  97 117 65 68
Fax: 97 117 71 18
www.caib.es

JUNTA DE ANDALUCÍA
Máx. Resp: Manuel Chaves, pres.
Consejero de Economía: José
Antonio Griñán Martínez
Contacto: Enrique Jesús Cervera,
portavoz del Gobierno
Avda. de Roma, s/n. Palacio de
San Telmo. 41013 Sevilla
Tel.:  95 503 55 00
Fax: 95 503 55 94
www.juntadeandalucia.es
secportavoz@juntadeandalucia.es

JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN
Máx. Resp: Juan Vicente Herrera,
presidente
Consejero de Economía: Tomás
Villanueva Rodríguez
Contacto: Ignacio Javier
Ariznavarreta, dircom
Pza. de Castilla y León, 1. 
47008 Valladolid
Tel.:  98 341 11 19
Fax: 98 341 12 69
www.jcyl.es

JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA-LA MANCHA
Máx. Resp: José Mª Barreda, pres.
Consejero de Economía: María
Luisa Araujo
Contacto: Mª Mercedes Pastor,
directora general de
Comunicación
Palacio de Fuensalida. Pza. del
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Conde, 5. 45002 Toledo
Tel.:  92 526 59 00
Fax: 92 526 76 19
www.jccm.es

JUNTA DE EXTREMADURA
Máx. Resp: Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, presidente
Consejero de Economía: Manuel
Amigo Mateos
Contacto: Andrés Mateos, jefe del
Gabinete de Prensa
Pza. del Rastro, s/n. 
06800 Mérida (Badajoz)
Tel.:  92 400 34 75
Fax: 92 400 34 15
www.juntaex.es
comunicacion@prs.juntaex.es

XUNTA DE GALICIA
Máx. Resp: Emilio Pérez Touriño,
presidente
Consejero de Economía: José
Ramón Fernández
Edificios Administrativos. San
Caetano, s/n. 
15704 Santiago de Compostela 
Tel.:  98 154 54 00
Fax: 98 154 12 52
www.xunta.es
gabinete@xunta.es

PARTIDOS POLÍTICOS

AGRUPACIÓN HERREÑA
INDEPENDIENTE
Máx. Resp: Tomás Padrón, pres.
La Constitución, 4. 38900
Valverde El Hierro (Tenerife)
Tel.:  92 255 11 34/92 255 17 74
Fax: 92 255 12 38
ahi@arrakis.es

ASAMBLEA MAJORERA 
Máx. Resp: Víctor Alonso,
coordinador general
La Venta, 6. 35600 Fuerteventura
Tel.:  92 885 07 98
Fax: 92 853 15 91
www.majorera.com/asamblea
asamblea@majorera.com

CANDIDATURA UNITARIA
DE TRABAJADORES
Máx. Resp: Juan Manuel Sánchez,
coordinador
Miguel del Cid, 34. 41002 Sevilla
Tel.:  95 490 33 36

CENTRO CANARIO
NACIONALISTA (CCN)
Máx. Resp: Lorenzon Olarte, pres.
Resp. RSE: Román Rodríguez,
miembro de la Subcomisión
Parlamentaria en RSE
Juan de Quesada, 20. 35001 Las
Palmas de Gran Canaria
Tel.:  92 833 11 62
Fax: 92 833 23 50
www.centrocanario.com
centrocanario@hotmail.com

CHUNTA ARAGONESISTA
(CHA)
Máx. Resp: Bizén Fuster, pres.
Contacto: Chesus Yuste,
secretario de Comunicación
Conde de Aranda, 14-16 1º.

50003 Zaragoza
Tel.:  97 628 42 42
Fax: 97 628 13 11
www.chunta.com
sedenacional@chunta.com

COALICIÓN CANARIA
Máx. Resp: Paulino Rivero, pres.
Galcerán, 7-9. Edificio El Drago 1º.
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel.:  92 227 97 02
Fax: 92 228 09 57
www.coalicioncanaria.com
cualicion@infonegocio.com

CONVERGENCIA
DEMOCRÁTICA DE
CATALUNYA (CDC)
Máx. Resp: Jordi Pujol, pres.
Resp. RSE: Carles Campuzano,
miembro de la Subcomisión
Parlamentaria en RSE
Contacto: David Madí Cendrós,
secretario ejecutivo de
Comunicación y Estrategia.
Córcega, 331-333. 08037 BCN
Tel.:  93 236 31 00
Fax: 93 236 31 20
www.convergencia.org
cdc@convergencia.org

ESQUERRA REPÚBLICANA
DE CATALUNYA (ERC)
Máx. Resp: Josep-Lluís Carod-
Rovira, pres.
Resp. RSE: Jordi Ramón,
miembro de la Subcomisión
Parlamentaria en RSE
Contacto: Anna Murgadas, Prensa
Villarroel, 45 Entlo. 08011 BCN
Tel.:  93 453 60 05
Fax: 93 323 71 22
www.esquerra.org
premsa@esquerra.org
info@esquerra.org

EUSKO ALKARTASUNA 
Máx. Resp: Begoña Errazti, pres.
Contacto: Alberto Gartzia, Prensa
Camino de Portuetxe, 23 1º.
20018 San Sebastián 
Tel.:  94 331 13 77
Fax: 94 331 13 61
www.euskoalkartasuna.org
gipuzkoa@euskoalkartasuna.org

INICIATIVA CANARIA
Máx. Resp: José Carlos Mauricio,
coordinador
Buenos Aires 24, Bajo. 
35002 Las Palmas de G. Canaria
Tel.:  92 836 31 42
Fax: 92 838 03 56
cclucia@terra.es

INICIATIVA PER
CATALUNYA-VERDE (IC-V)
Máx. Resp: Joan Saura, pres.
Contacto: Dolors Camats, Prensa
Ciutat, 7. 08002 Barcelona
Tel.:  93 301 06 12
Fax: 93 412 42 52
www.ic-v.org
iniciativa@ic-v.org

IZQUIERDA REPÚBLICANA
Máx. Resp: Isabelo Herreros,
secretario general

Contacto: Joaquín Rodero,
secretario de Organización
Meléndez Valdés, 33 1º Dcha.
28015 Madrid
Tel.:  91 543 69 30
Fax: 91 543 76 49
www.izquierdarepublicana.org
info@izquierdarepublicana.org

IZQUIERDA UNIDA (IU)
Máx. Resp: Gaspar Llamazares,
coordinador general
Resp. RSE: Ángel Pérez, miembro
de la Subcomisión Parlamentaria
en RSE
Contacto: José Francisco Mendi,
responsable de Prensa
Olimpo, 35 (Semiesquina c/
Silvano). 28043 Madrid
Tel.:  91 722 75 00
Fax: 91 388 04 05
www.izquierda-unida.es
org.federal@izquierda-unida.es

PARTIDO ANDALUCISTA
Máx. Resp: Julián Álvarez, secr.
general
Contacto: Isabel Donado,
secretaria nacional de Com.
Vidrio, 32. 41003 Sevilla
Tel.:  95 450 21 57
Fax: 95 421 04 46
www.partidoandalucista.org
prensa@partidoandalucista.org

PARTIDO COMUNISTA DE
ESPAÑA (PCE)
Máx. Resp: Francisco Frutos,
secretario general
Contacto: Ginés Fernández,
secretario de Comunicación
Olimpo, 35. 28043 Madrid
Tel.:  913 00 49 69
Fax: 913 88 47 44
www.pce.es
administracion@pce.es

PARTIDO DE ACCIÓN
SOCIALISTA (PASOC)
Máx. Resp: Alonso José Puerta,
secretario
Contacto: Segundo Martín, jefe de
la Oficina de Prensa
Espoz y Mina, 5 1º. 28012 Madrid
Tel.:  91 532 89 94
Fax: 91 522 69 51
www.pasoc.es

PARTIDO DE
INDEPENDIENTES DE
LANZAROTE (PIL)
Máx. Resp: Celso Betalicot, pres.
García Escamez, 158. 35500
Arrecife de Lanzarote
Tel.:  92 880 63 53
Fax: 92 880 75 36

PARTIDO NACIONALISTA
VASCO (PNV)
Máx. Resp: Josu Jon Imaz, pres.
Resp. RSE: Emilio Olabarría,
miembro de la Subcomisión
Parlamentaria en RSE
Contacto: Luis Alberto Aranberri,
director del Gabinete de Prensa
Ibáñez de Bilbao, 16. 
48001 Bilbao (Vizcaya)
Tel.:  94 403 94 00

Fax: 94 403 94 12
www.eaj-pnv.com
prentsa@eaj-pnv.com

PARTIDO POPULAR (PP)
Máx. Resp: Mariano Rajoy, pres.
Resp. RSE: Miguel Barrachina,
Carlos Mendiguchía, José Eugenio
Azpiroz, miembros de Subcomisión
Parlamentaria en RSE
Contacto: Belén Bajo, dircom
Génova, 13, 28004 Madrid
Tel.:  91 557 73 00
Fax: 91 308 55 87
www.pp.es
atencion@pp.es

PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
Máx. Resp: José Luís Rodríguez
Zapatero, secretario general
Resp. RSE: Jesús Membrado,
María Soledad Pérez y Ramón
Jáuregui, miembros de Subcom.
Parlamentaria en RSE
Contacto: Carlos Hernández,
dircom
Ferraz, 70. 28008 Madrid
Tel.:  91 582 04 44
Fax: 91 582 04 22
www.psoe.es

UNIÓ DEMOCRÁTICA DE
CATALUNYA (UDC)
Máx. Resp: Josep Antoni Duran i
Lleida, pres. del Comité de Gob.
Contacto: Joana Ortega, portavoz
y secretario de Com. e Imagen
Travessera de Gracia, 17-21 Ático.
08021 Barcelona
Tel.:  93 240 22 00
Fax: 93 240 22 01
www.uniodemocratica.org

UNIÓN DEL PUEBLO
MELILLENSE (UPM)
Máx. Resp: Daniel Conesa, pres.
Ejército Español, 7 1º Dcha.
52001 Melilla
Tel.:  95 268 17 91
Fax: 95 268 46 77
www.lanzadera.com/melilla

UNIÓN DEL PUEBLO
NAVARRO (UPN)
Máx. Resp: Miguel Sanz, pres.
Contacto: Javier de la Merced,
jefe de la Oficina de Prensa
Pza. Príncipe de Viana, 1 4ª.
31002 Pamplona (Navarra)
Tel.:  94 822 72 11
Fax: 94 821 08 10
www.upn.org

INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS
INTERNACIONALES 

ASAMBLEA DE LAS
REGIONES DE EUROPA
Máx. Resp: Ricardo Illy
Contacto: Bárbara Thauront, jefa
de Prensa y Comunicación
Bureaux Europe-20 Place des
Halles. F-67000 Estrasburgo (Fra)
Tel.:  0033 388 22 07 07 
Fax: 0033 388 75 67 19
www.a-e-r.org 
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ASOCIACIÓN PARA LAS
NACIONES UNIDAS EN
ESPAÑA (ANUE)
Máx. Resp: Marina Bru, presidenta
Responsable RSE: Josep Maria
Canyelles, asesor
Contacto: Àngels Mataró,
directora
Fontanella 14, 1-1. 08010 BCN
Tel.:  93 301 39 90
Fax: 93 317 57 68
www.anue.org
info@anue.org

BANCO EUROPEO DE
INVERSIONES
Máx. Resp: Philippe Maystadt
Contacto: Juan Manuel Sterling,
Relaciones con los medios España
100, Boulevard Konrad Adenauer.
L-2950 Luxembourg
Tel.:  003 52 43 79 31 22 
Fax: 003 52 43 77 04
www.bei.org 
info@bei.org

BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO (BID) 
1300 New York Avenue. N.W.
Washington D.C. 20577 EUA.
Tel.:  00 202 623 10 00
Fax: 00 202 623 30 96
webmaster@iadb.org

BANCO MUNDIAL EUA
1818 H Street N.W. Washington
D.C. 20433 EUA
Tel:  00 202 477 10 00
Fax: 00 202 477 63 91
www.worldbank.org
mtuck@worldbank.org

BANCO MUNDIAL EUROPA
Máx. Resp: Rachel Winter-Jones,
Consejero RREE para Europa Sur
66, Avenue D'léna. 75116 Paris
(Francia)
Tel:  00 33 1 4069 30 28
Fax: 00 33 1 4069 31 71
www.worldbank.org
jones@worldbank.org

COMISIÓN EUROPEA
Máx. Resp: José Manuel Durao
Barroso, presidente
Contacto: Reijo Kemppinen,
portavoz
Rue de la Loi-Wetstraar 200. B-
1049 Bruselas (Bélgica)
Tel.:  003 22 29 91 11 
Fax: 003 22 29 19 70

COMISIÓN EUROPEA
REPRESENTACIÓN EN
ESPAÑA
Máx. Resp: José Luis González,
director
Contacto: Tomás Jiménez, Prensa
Pº de la Castellana, 46. 
28046 Madrid
Tel.:  91 423 80 00 
Fax: 91 577 29 23
www.euroinfo.cce.es 
tomas.jimenez@cec.eu.int

COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO
Máx. Resp: Roger Briesch, pres.

Contacto: Martin Westlake, jefe de
la División de Comunicación
B-1000 Bruselas (Bélgica)
Tel.:  003 22 54 696 83 
Fax: 003 22 54 697 64
www.esc.eu.int 
martin.westlake@esc.eu.int

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA SECRETARÍA
GENERAL
Máx. Resp: Javier Solana,
secretario general.
Contacto: Hans Brunmayr, dir. gral
de la DGF Prensa, Comunicación
y Protocolo
Rue de la Loi, 175.
B-1048 Bruselas (Bélgica)
Tel.:  003 22 28 562 34 
Fax: 003 22 28 573 97

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS (FEMP)
Máx. Resp: Francisco José
Vázquez, presidente
Contacto: Jesús Díez, dir. del
departamento de Comunicación
Nuncio, 8. 28005 Madrid
Tel.:  91 364 37 00 
Fax: 91 365 54 82
www.femp.es
femp@femp.es

FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL
Máx. Resp: Rodrigo Rato, director
gerente
700, 19 h Street, N.W. Washington
D.C. 20431 EUA
Tel:  00 202 623 73 00/00 202
623 70 00
Fax: 00202 623 46 61/623 62 20
www.imf.org

ORGANIZACIÓN DE
PAÍSES EXPORTADORES
DE PETRÓLEO (OPEP) 
Máx. Resp: Purnomo Jusgiantoro,
secretrio general
Obere Donaustrasse, 93 A. 
1020 Viena (Austria)
Tel:  00 43 1 2 111 22 79
Fax: 00 43 1 2 14 98 27
www.opec.org
prid@opec.org

ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE COMERCIO
154, rue de Lausanne Centre
William Rappard. 
1211 Ginebra (Suiza)
Tel:  00 41 22 739 51 11
Fax: 00 41 22 731 42 06
www.wto.org

ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO
ECONÓMICO
2, Rue Andre Pascal, F 75775
Paris Cedex 16 (Francia)
Tel:  00 33 1 4524 82 00
Fax: 00 33 1 4524 85 00
www.oecd.org

PARLAMENTO EUROPEO
Máx. Resp: Patrick Cox, pres.

Contacto: Sergio Guccione, dir.
gral de la DG 3, Información y
Relaciones
Rue Wiertz. Batriment Space
Leopold. B-1047 Bruselas (Bél)
Tel.:  003 22 28 421 11 
Fax: 003 22 28 449 71

OFICINA DEL
PARLAMENTO EUROPEO
EN ESPAÑA
Máx. Resp: Fernando Carbajo,
director
Contacto: María Teresa Calvo,
responsable de Relaciones
Institucionales, Prensa y
Documentación
Pº de la Castellana, 46 5ª y 6ª.
28046 Madrid
Tel.:  91 436 47 47 
Fax: 91 577 13 65
www.europarl.es 
epmadrid@europarl.eu.in

REPRESENTACIÓN DE
ESPAÑA EN OTROS
ORGANISMOS
Avda. General Perón, 32. 
28020 Madrid
Tel.: 91 555 80 87

REPRESENTACIONES DE
ESPAÑA EN OTROS
ORGANISMOS: FAO Y PMA
Largo del Lombardi, 21. 
00186 Roma (Italia)
Tel.: 00 3906 687 87 62/00
3906 686 95 39
Fax: 00 3906 687 30 76
repfaoes.agri@iol.it

REPRESENTACIÓN DE
ESPAÑA EN NACIONES
UNIDAS
345 East 46th Street, 9 th Nueva
York N.Y. EUA
Tel.:  00 1212-661 10 50
Fax: 00 1212 949 72 47
www.spainun.org
spain@spainun.org

REPRESENTACIÓN DE
ESPAÑA EN LA ORG. DE
LOS ESTADOS
AMERICANOS (OEA)
17th Street & Constitution Ave.
NW. Washington D.C. 20006 EUA
Tel.:  00 202 458 30 00
Fax: 00 202 332 68 89

REPRESENTACIÓN DE
ESPAÑA EN LA UNESCO 
Máx. Resp: Luis Ramallo, pres.
Avda. de Juan XXIII, 5. 
28040 Madrid
Tel:  91 533 96 39
Fax: 91 535 14 33

CONSEJOS DE 
LAS CÁMARAS 
DE COMERCIO

CAMERDATA
Máx. Resp: Arturo Virosque, pres.
Avda. Diagonal, 452, 3º. 
08006 Barcelona
Tel.: 90 221 42 21
www.camerdata.es

CAMERFIRMA. SISTEMA
DE CERTIFICACIÓN
DIGITAL DE LAS CÁMARAS
Máx. Resp: Fernando Gómez,
presidente
Príncipe de Vergara, 55, 7º A.
28006 Madrid
Tel.:  91 411 96 61
Fax: 91 561 07 89
www.camerfirma.com
info@camerfirma.com

CAMERPYME
Máx. Resp: Ignacio María
Echeberría, presidente
Ribera del Loira,12. 28042 Madrid
Tel:  91 590 69 76
Fax: 91 590 69 08
www.camerpyme.com
info@camerpyme.com

CONSEJO ANDALUZ DE
CÁMARAS OFICIALES DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓN DE
ANDALUCÍA
Máx. Resp: Antonio Ponce, pres.
Arquímedes, s/n. Edif. Csea. Isla
de la Cartuja. 41092 Sevilla
Tel.:  95 448 89 25
Fax: 95 448 89 75
www.camarasandalucia.org
camarasandalucia@camarasandal
ucia.org

CONSEJO DE CÁMARAS DE
ARAGÓN
Máx. Resp: Manuel Teruel, pres.
Pº Isabel La Católica, 2. 
50009 Zaragoza
Tel.:  97 630 61 61
Fax: 97 635 98 52
www.camarazaragoza.com
secretaria@camarazaragoza.com

CONSEJO DE CÁMARAS
OFICIALES DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Máx. Resp: Arturo Virosque, pres.
Plaza de Alfonso el Magnánimo,
12, 1º 2ª. 46003 Valencia
Tel.:  96 353 40 72
Fax: 96 353 40 73
www.camarascv.org
consejocamarascv@camerdata.es

CONSEJO GENERAL DE
CÁMARAS OFICIALES DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓN DE
CATALUÑA
Máx. Resp: Miquel Valls, pres.
Avda. Diagonal, 452-454. 
08006 Barcelona
Tel.:  93 416 94 57
Fax: 93 416 93 01
www.cambrescat.es
consell@cambrescat.es

CONSEJO REGIONAL DE
CÁMARAS DE
COMERCIMO E INDUSTRIA
DE CASTILLA LA MANCHA
Máx. Resp: José María Fernández,
director gerente
Ital.ia, 113. Centro de Negocios.
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45005 Toledo
Tel.:  92 528 55 34
Fax: 92 528 55 35
camarasclm@teleline.es

CONSEJO REGIONAL DE
CÁMARAS DE
COMERCIMO E INDUSTRIA
DE CASTILLA Y LEÓN
Máx. Resp: Valentín Fernández.-
Soto, director
Pza. San Juan Bautista de la Salle,
2. Entrplta. 47006 Valladolid
Tel.:  98 337 48 59 / 12
Fax: 98 337 49 69
www.cocicyl.es
cocicyl@cocicyl.es

CONSEJO REGIONAL DE
CÁMARAS DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE CASTILLA
LA MANCHA
Máx. Resp: Fernando Jeréz,
presidente
Italia, 113. Centro de Negocios.
45005 Toledo
Tel.:  92 528 55 34
Fax: 92 528 55 35
camarasclm@teleline.es

CONSEJO REGIONAL DE
CÁMARAS E INDUSTRIA DE
CASTILLA Y LEÓN
Máx. Resp: Manuel Vidal,
presidente
Pza. San Juan Bautista de la Salle,
2 Entrepl. 47006 Valladolid
Tel.:  98 337 48 59 / 12
Fax: 98 337 49 69
www.cocicyl.es
cocicyl@cocicyl.es

CONSEJO SUPERIOR DE
CÁMARAS
Máx. Resp: José Manuel
Fernández, presidente 
Contacto: Miguel Robledo, Área
Comunicación
Ribera del Loira, 12. 28042 Mad.
Tel:  91 590 69 00 /902 100 096
Fax: 91 590 60 08
www.camaras.org
csc@cscamaras.es

EUSKO GANBERAK
(CONSEJO DE CÁMARAS
VASCAS)
Máx. Resp: Ignacio María
Echeberría, presidente
Gran Vía, 13. 
48001 Bilbao
Tel.:  94 470 65 00
Fax: 94 443 61 71
www.camaranet.com

INSTITUTO CAMERAL PARA
CREACIÓN Y DESARROLLO
DE LA EMPRESA.
FUNDACIÓN INCYDE
Máx. Resp: Nicolás Henríquez,
director general
Ribera del Loira, 12. 
28042 Madrid
Tel.:  91 590 69 66
Fax: 91 590 69 60
www.camaras.org
incyde@cscamaras.es

SINDICATOS

CENTRAL SINDICAL
INDEPENDIENTE
Y DE FUNCIONARIOS (CSI-
CSIF)
Máx. Resp: Domingo Fernández,
presidente nacional
Contacto: Eugenio Rematosa,
secretario nacional de Com.
Fernando El Santo, 17, 1º. 
28010 Madrid
Tel.:  91 319 75 15/917 02 29 57
Fax: 91 308 50 96
www.csi-csif.es
relaciones.institucionales@csi-
csif.es / prensa@csi-csif.es

CONFEDERACIÓN DE
CUADROS Y
PROFESIONALES
Máx. Resp: Ignacio Navasqüés,
presidente
Vallehermoso, 78, 2ª plta. 
28015 Madrid
Tel.:  91 534 83 62 / 66 72
Fax: 91 534 05 14
www.confcuadros.com
comunicacion@confcuadros.com

CONFEDERACIÓN
GENERAL DEL TRABAJO
(CGT)
Máx. Resp: Eladio Villanueva,
secretario general
Contacto: Miguel Gómez, Prensa
Sagunto, 15, 1º. 28010 Madrid
Tel.:  90 219 33 98
Fax: 91 445 31 32
www.cgt.es
spcc.cgt@cgt.es

CONFEDERACIÓN DE
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES DE
CASTILLA Y LEÓN
Máx. Resp: José Luis Martín, pres. 
Resp. RSE/contacto: José Jesús
Arroyo, asesor de comunicación; y
Carlos Parra, secretario general
Acera de Recoletos, 18, 1ª. 
47004 Valladolid
Tel.:  98 321 20 20
Fax: 98 321 72 42
www.cecale.es 
secretaria@cecale.es

FEDERACIÓN DE
SERVICIOS FINANCIEROS
Y ADMINISTRATIVOS DE
CCOO (COMFIA)
Máx. Resp: María Jesús Paredes 
Resp. RSE/contacto: Francisco
Baquero
Pza. Cristino Martos, 4, 7ª Plta.
28015 Madrid
Tel.:  91 540 92 82
Fax: 91 548 28 10
www.comfia.net / www.comfia.info

CONFEDERACIÓN
INTERSINDICAL GALEGA
(CIG)
Máx. Resp: Xesús Eladio Seixo,
secretario general
Contacto: Paula Castro, Prensa
Rúa Miguel Ferro Caaveiro, 10, 2º.
15703 Santiago de Compostela 

Tel.:  98 156 43 00
Fax: 98 157 10 82
www.galizacig.net
comunicacion@galizacig.net

CONFEDERACIÓN
SINDICAL DE COMISIONES
OBRERAS (CC.OO.) 
Máx. Resp: José María Fidalgo,
secretario general
Contacto: Luis María González,
coord. de Com.; y Fernando
Lezcano, secretario de Com.
Fernández de la Hoz, 12. 
28010 Madrid
Tel.:  91 702 81 06 / 07
Fax: 91 702 80 30
www.ccoo.es
prensa@ccoo.es

EUSKAL LANGILEEN
ALKARTASUNA ELA / STV
Máx. Resp: José Elorrieta,
secretario general
Contacto: Juan Antonio Korta,
responsable de Prensa
Barrainkua, 13. 48009 Bilbao 
Tel.:  94 403 77 00
Fax: 94 403 77 66
www.ela-sindicatua.org
prentsa@elasind.org

SINDICATO DE OBREROS
DEL CAMPO Y DEL MEDIO
RURAL DE ANDALUCÍA
(SOC)
Máx. Resp: Diego Cañamero,
secretario general
Avda. Blas Infante, 4, 8º. 
41011 Sevilla
Tel.:  95 427 14 55
Fax: 95 427 14 60
www.soc-andalucia.com

SINDICATO
INDEPENDIENTE ANPE
Máx. Resp: Juan Miguel Molina,
presidente nacional
Contacto: Francisco Javier
Carrascal, secretario de Info.
Carretas, 14 -5º A. 28012 Madrid
Tel.:  91 522 90 56
Fax: 91 522 12 37
www.anpe.es

UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES (UGT)
Máx. Resp: Cándido Méndez,
secretario general
Contacto: Antonio Ordóñez, jefe
de Oficina de Prensa; y José
Javier Cubillo, secr. de Org. y Com.
Hortaleza, 88. 28004 Madrid
Tel.:  91 589 76 31
Fax: 91 589 76 33
www.ugt.es
aordonez@cec.ugt.org

UNIÓN SINDICAL OBRERA
(USO)
Máx. Resp: Benito López,
secretario general
Contacto: José Vía, Prensa
Príncipe de Vergara, 13, 7ª plta.
28001 Madrid
Tel.:  91 577 41 13
Fax: 91 577 29 59
www.uso.es

ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES  
Y NO LUCRATIVAS

ACCIÓN CONTRA EL
HAMBRE
Máx. Resp: José Luis Leal, pres.
Contacto: Olivia Acosta, Prensa
Caracas, 6 1º. 28010 Madrid
Tel.:  91 391 53 00
Fax: 91 391 53 01
www.accioncontraelhambre.org
ach@achesp.org

ALTO COMISIONADO DE
LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS REFUGIADOS
(ACNUR)
Máx. Resp: Carlos Boggio,
representante en España
Contacto: Karin de Grujil, oficial
de Información Pública
Avda. General Perón, 32, 2º Izq.
28020 Madrid
Tel.:  91 556 35 03
Fax: 91 417 53 45
www.acnur.org
spama@unhcr.ch

ASOCIACIÓN PARA LA
DEFENSA DE LA
NATURALEZA DE EN
GUERRA (ADENE)
Máx. Resp: José María Simón,
presidente
Resp. RSE/contacto: Miguel T.
Chirlaque, vicepres.
Camino Fuente Cáñez s/n. 
46810 Enguera (Valencia)
Tel.:  96 222 49 28
www.adene.es
adene@adene.es

ALDEAS INFANTILES SOS
DE ESPAÑA
Máx. Resp: Juan Belda, pres.
Contacto: Gracia Escudero,
director de Comunicación
Lorenzo Solano Tendero, 3. 
28043 Madrid
Tel.:  91 388 45 49
Fax: 91 388 67 47
www.aldeasinfantiles.es

AMNISTÍA
INTERNACIONAL
Máx. Resp: Esteban Beltrán,
director
Resp. RSE: Yolanda Román,
responsable de Relaciones
Institucionales y Política Exterior
Contacto: Ángel Gonzalo, Prensa
Fernando VI, 8, 1º izqd. 
28004 Madrid 
Tel.:  91 310 12 77
Fax: 91 319 53 34
www.es.amnesty.org
info@es.amnesty.org

ANESVAD
Máx. Resp: José Luis Gamarra,
presidente
Resp. RSE: Ainhoa Ibarguren
Henao, 29. 48009 Bilbao
Tel.:  90 211 88 00
Fax: 94 441 07 39
www.anesvad.org
anesvad@anesvad.org
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ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN POR LA
PAZ
Máx. Resp: Pamela O’Malley, pres.
Santa Isabel, 15 2º dcha. 
28012 Madrid
Tel.:  91 468 49 31
Fax: 91 539 71 41
www.acpp.com
acpp@acpp.com

ASOCIACIÓN ESPIRITUAL
MUNDIAL BRAMA
KUMARIS 
Máx. Resp: Miriam Subirana,
presidenta
Resp. RSE: Francisco Ramírez,
Guillermo Simó, Blanca Bacete y
Enrique Simó.
Contacto: Guillermo Simó
Diputación 329, bajos.
Tel.:  93 487 7667
Fax: 93 487 7638
www.aembk.org
aembk@aembk.org

ASOCIACIÓN ALCORES 
Máx. Resp: Carlos Fco. Díaz, pres.
Contacto: Cristina Hidalgo
Plaza de las Monjas, 13, 1º B.
21001 Huelva
Tel.:  95 928 16 74
Fax: 95 928 16 74
www.asociacionalcores.org
correo@asociacionalcores.org

ASOCIACIÓN EDAD
DORADA MENSAJEROS DE
LA PAZ 
Máx. Resp: Ángel García,
presidente
Contacto: Ana de la Calle, Prensa
Plza. General Vara del Rey, 9.
28005 Madrid
Tel.:  91 364 39 40
Fax: 91 366 05 98
www.edaddorada.tsai.es
edaddorada@tsai.es

ASOCIACIÓN ESPAÑA CON
ACNUR
Máx. Resp: Pablo Santolaya,
presidente
Cedaceros, 9, 3º dcha. 
28014 Madrid
Tel.:  91 369 06 70
Fax: 91 369 10 69
www.eacnur.org

ASOCIACIÓN PARA LA
AYUDA A LOS PRESOS
ESPAÑOLES EN EL
EXTRANJERO (A.P.E.X.)
Máx. Resp y contacto: Joaquin
Bravo, presidente
Nuñez de Balboa, 116. Oficina
438. 28006  Madrid
Tel..:  91 561 23 24
Fax : 91 561 49 38
www.apexmadrid.org

ASOCIACIÓN PRO
DERECHOS HUMANOS DE
ESPAÑA (APDHE)    
Máx. Resp: Manuel Ollé, pres.
José Ortega y Gasset, 77 2º A.
28006 Madrid
Tel.:  91 402 23 12
Fax: 91 402 84 99
apdhe@telefonica.net

AYUDA EN ACCIÓN
Máx. Resp: Rafael Beneyto,
director general
Contacto: Cali Hornos, dircom
Enrique Jardiel Poncela, 6, 1ª plta.
28016 Madrid
Tel.:  90 240 24 04
Fax: 91 532 84 02
www.ayudaenaccion.org
informacion@ayudaenaccion.org

COMISIÓN ESPAÑOLA DE
AYUDA AL REFUGIADO 
Máx. Resp: Delia Blanco, pres.
Avda. General Perón, 32, 2º dcha.
28020 Madrid
Tel.:  91 555 42 69
Fax: 91 597 23 61
www.cear.es

COMISIÓN NACIONAL DE
COOPERACIÓN
ESPAÑOLA CON LA
UNESCO
Máx. Resp: Luis Ignacio Ramallo,
presidente
Pº Juan XXIII, 5. 28040 Madrid
Tel.:  91 554 35 16
Fax: 91 535 14 33
hispaunesco@aeci.es

COMISIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN DE MALOS
TRATOS A LAS MUJERES
Máx. Resp: Consuelo Abril, pres.
Almagro, 28 Bajo. 28010 Madrid

Tel.:  91 308 27 04
Fax: 91 319 36 19
comision@malostratos.org

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Máx. Resp: Juan Manuel Suárez
Contacto: Milagros Mateos
28023  El Plantío (Madrid)
Tel.:  91 335 46 17
Fax: 91 335 45 12
www.cruzroja.es

DENTISTAS SIN
FRONTERAS (DSF)
Máx. Resp: Antonio Bascones,
presidente
Contacto: Álvaro Díaz, Prensa y
Relaciones Públicas
Boix y Morer, 6 -1º. 28003 Madrid
Tel.:  91 533 42 12
Fax: 91 534 58 60
dentistasinfronteras@hotmail.com

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Máx. Resp: Theo Oberhuber,
coordinador general 
Contacto: José Luis García,
coordinador de Comunicación
Marqués de Leganés, 12 -bajo.
28004 Madrid
Tel.:  91 531 23 89 
Fax: 91 531 26 11
www.ecologistasenaccion.org

ECONOMISTAS SIN
FRONTERAS (ESF) 
Máx. Resp: Regino Gamallo Amat,
presidente; y Carlos Díaz, director
Resp. RSE: Orencio Vázquez,
coordinador del área; y Beatriz
Fernández, técnico
Contacto: Cristina Prieto,
secretaría técnica
Av. América, 33- 7º B. 28002 Mad.
Tel.:  91 510 23 96
Fax: 91 510 23 97
www.ecosfron.org
ecosfron@ecosfron.org

FARMACÉUTICOS MUNDI
Máx. Resp: Jesús Bellver, pres.
Contacto: Yolanda Ansón, dircom
Avda. Albufera, 58. 
46910 Alfafa (Valencia)
Tel.:  90 201 17 17
Fax: 96 375 56 95
www.farmamundi.org
info@farmamundi.org

ASOCIACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DEL
MALTRATO AL HIJO
(FILIUM)
Máx. Resp: Juan Pundik,
presidente
Asura, 95. 28043 Madrid
Tel.:  91 388 61 19 
Fax: 91 759 82 81
filium@arrakis.es

FUNDACIÓN CATALANA DE
L’ESPLAI
Máx. Resp: Josep Gassó, pres.
Resp./contacto: José Manuel Gil,
director general
Dolors Almeda, 19-21 08940
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 474 42 51
Fax: 93 474 07 05
www.esplai.org
fundacio@esplai.org

FUNDACIÓN ESPLAI
Máx. Resp: Josep Gassó,
presidente
Resp./contacto: José Manuel Gil,
director general
Dolors Almeda, 19-21 08940
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 902 190 611
Fax: 93 474 07 05
www.fundacionesplai.org
fundacion@esplai.org

FUNDACIÓN HOGAR DEL
EMPLEADO (FUHEM)
Máx. Resp: Enrique Benedicto,
presidente ejecutivo
Contacto: Ana Belén Martín,
director de Comunicación
Duque de Sesto, 40. 
28009 Madrid
Tel.:  91 431 02 80
Fax: 91 578 33 13
www.fuhem.es
fuhem@fuhem.es

FUNDACIÓN ICIL
Máx. Resp: Miquel Valls,
presidente
Contacto: Manuel Carrillo, dircom
Orense, 10. 2ª plta. Puerta 11.
28020 Madrid
Tel.:  91 417 65 83
Fax: 91 417 65 84
www.icil.org
fundacion@icil.org
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FUNDACIÓN INTERVIDA
Máx. Resp: Juan Manuel Costa,
director nacional
Resp. RSE: Inma Serra,
responsable de Acción Social
Contacto: Claire Martel, asistente
Dir. Nacional
Pujades, 77-79, 4ª plta. 
08005 Barcelona
Tel.:  93 300 11 01
Fax: 93 309 68 68
www.intervida.org
intervida@intervida.org

FUNDACIÓN INVEST FOR
CHILDREN 
Resp. RSE: Ana de Sentmenat,
Project Manager 
Contacto: Anna Mora
Via Augusta, 200. 08021 BCN
Tel.:  93 240 57 50
Fax: 93 240 57 55
www.investforchidren.org

FUNDACIÓN
NEXOEMPLEO 
Máx. Resp: Juan Eugenio
Monsalve, presidente
Nuestra Señora de la Luz, 44.
28025 Madrid
Tel.:  91 525 55 69 
Fax: 91 461 32 41
www.webempleo.org

FUNDACIÓN PARA LAS
RELACIONES
INTERNACIONALES Y EL
DIÁLOGO EXTERIOR
(FRIDE)
Máx. Resp: Mariano Aguirre, Silvia
Hidalgo y Richard Youngs,
miembros del comité de Dir.
Felipe IV, 9 1º dcha. 28014 Madrid
Tel.:  91 522 25 12
Fax: 91 522 73 01
www.fride.org
fride@fride.org

FUNDACIÓN TOMILLO
Máx. Resp: Javier Lantero, pres.
Contacto: Marta de Lucas, dircom
Serrano, 136. 28006 Madrid
Tel.:  91 561 16 04
Fax: 91 563 97 84
www.tomillo.es
fundacion@tomillo.es

GREENPEACE ESPAÑA 
Máx. Resp: Juan López de Uralde,
director ejecutivo 
San Bernardo 107, 1º. 28015 Mad 
Tel.:  91 444 14 00  
Fax: 91 447 15 98
www.greenpeace.es
informacion@greenpeace.es

INTERMÓN OXFAM
Máx. Resp: Arianne Arpa, dir. gral.
Resp. RSE: Isabel Kreisler
Contacto: Adela Farré, Prensa
Roger de Llúria, 15. 08010 BCN
Tel.:  93 482 07 00
Fax: 93 482 07 07
www.intermonoxfam.org
info@intermon.org

JUSTICIA Y PAZ 
Máx. Resp: Isabel Cuenca,

presidenta; y Fernando Oliete,
secretario general
Contacto: Marcela Pesantez,
secretaría y Comunicación
Rafael de Riego, 16, 3º dcha.
28045 Madrid
Tel.:  91 506 18 28
Fax: 91 506 19 05
www.juspax-es.org
juspax@juspax-es.org

LIGA ESPAÑOLA PRO-
DERECHOS HUMANOS
Máx. Resp: Francisco José
Alonso, pres. nacional
Hermosilla, 114 Bajo A. 
28009 Madrid
Tel.:  91 401 96 95
Fax: 91 401 96 95
www.ligaproderechoshumanos.org

MANOS UNIDAS
Máx. Resp: Ana Álvarez, pres.
Contacto: Begoña Burgos, resp.
del Área de Comunicación
Barquillo, 38, 3º. 28004 Madrid
Tel.:  91 308 20 20
Fax: 91 308 42 08
www.manosunidas.org
info@manosunidas.org

MÉDICOS DEL MUNDO 
Máx. Resp: Teresa González, pres.
Contacto: Carmen Gayo, dircom
Andrés Mellado, 31 Bajos. 
28015 Madrid
Tel.:  91 543 60 33
Fax: 91 543 79 23
www.medicosdelmundo.org

MEDICUS MUNDI
Máx. Resp: Félix Fuentenebro, dir.
Contacto: Imanol Iríbar, dircom
Lanuza, 9 Local. 28028 Madrid
Tel.:  91 319 58 49 
Fax: 91 319 57 38
www.medicusmundi.es
federacion@medicusmundi.es

ONG DE LIBROS PARA EL
MUNDO
Máx. Resp: Juan Torres, pres.
Contacto: Paloma Izquierdo,
directora de Comunicación
Luna, 19, Local 3. 28004 Madrid
Tel.:  91 522 62 11
Fax: 91 522 62 11
www.nodo50.org/librosparaelmun
dolibrosmundo@retemail.es

ORGANIZACIÓN NACIONAL
DE CIEGOS ESPAÑOLES
(ONCE)
Máx. Resp: Miguel Carballeda,
presidente
Contacto: Antonio Mayor, director
de Comunicación e Imagen
José Ortega y Gasset, 18. 
28006 Madrid
Tel.:  91 436 53 00
Fax: 91 436 53 53 / 45 09
www.once.es
dircoi@once.es

REPORTEROS SIN
FRONTERAS 
Máx. Resp: María Dolores
Masana, presidenta; y Rafael

Jiménez, secretario general
Resp. RSE/contacto: Florence
Turbet-Delof, dircom
Palacio de la Prensa. Plza Callao,
4, 10ºB. 28013 Madrid
Tel.:  91 522 40 31
Fax: 91 523 37 00
www.rsf.org
rsf-es@rsf.org

PRO CARTON ESPAÑA 
Máx. Resp: Juan Vila, presidente
Contacto: Olga Roger, dpto de
Comunicación
Gran Via de les Corts Catalanes,
645, 6ª planta. 08010 Barcelona.
Tel.:  93 481 31 65
Fax: 93 481 31 73
www.procartonspain.com
spain@procarton.com

SAVE THE CHILDREN 
Máx. Resp: Alberto Soteres,
director general
Contacto: Julio Alonso, dircom
Pza. de Puerto Rubio, 28. 
28053 Madrid
Tel.:  91 513 05 00
Fax: 91 552 32 72
www.savethechildren.es

SEDA SOLUBLES 
Parque empresarial de la Moraleja.
Avda. Europa, 24. 
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 484 19 41
Fax: 91 662 44 88
www.sedasolubles.com
sac@sedasolubles.com

SERVICIO GENERAL DE
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 
Máx. Resp: Joaquín Cuetas, pres.
de la Junta del Servicio General
Avda. de Alemania, 9, 3º Izq.
33400 Avilés (Asturias)
Tel.:  98 556 63 45
Fax: 98 556 65 43
www.alcoholicos-anonimos.org
aa@alcoholicos-anonimos.org

SETEM 
Máx. Resp: David Álvarez, director
Contacto: Ana Grau, dircom
Gaztambide, 50. 28015 Madrid
Tel.:  91 549 91 28  
Fax: 91 549 95 72
dalvarez@setem.org

S.O.S. AFRICA
Máx. Resp: Lucre Mba Ndong,
secretaria general
Ronda Universitat, 20, 1º-2ª.
08007 Barcelona
Tel.:  90 242 42 62
Fax: 93 412 03 45
www.sos-africa.org
info@sos-africa.org

TIERRA DE HOMBRES-
ESPAÑA
Máx. Resp: Julia Cárdenas,dir gral
Contacto: Francisco José Esteban,
dircom
Conde de Peñalver, 37, 3º dcha.
28006 Madrid
Tel.:  91 309 04 10
Fax: 91 402 34 65

www.tierradehombres.org
tdh@tierradehombres.org

UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL
Máx. Resp: Consuelo Crespo,pres
Contacto: Elena Crego, dircom
Mauricio Legendre, 36. 
28046 Madrid
Tel.:  91 378  95 55
Fax: 91 314 74 75
www.unicef.es
comunicacion@unicef.es

VOLUNTARIOS EN
ASESORÍA EMPRESARIAL
Máx. Resp.: Josep Buisán, pres.
Contacto: Jaume Marsal
Parc Tecnològic Barcelona Nord
Marie Curie s/n. 08042 BCN
Tel.:  93 291 72 13
Fax: 93 428 21 38
vaecat@yahoo.com

WWF/ADENA
Máx. Resp: Juan Carlos del Olmo,
seretario general
Contacto: Coral García, Comunic.
Gran Vía San Francisco 8-D.
28005 Madrid
Tel.:  913540578
Fax: 91 365 63 36
www.wwf.es
cgarcia@wwf.es

FUNDACIONES

FUNDACIÓN 3M 
Máx. Resp: Fernando Yrazusta
Contacto: Francisco Aguadero
Tel.: 91 321 6391
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25.
28027 Madrid
www.fundacion3M.com
AguaderoFundacion@3M.com

FUNDACIÓN DE AYUDA
CONTRA LA
DROGADICCIÓN (FAD)
Máx. Resp: Ignacio Calderón,
director general
Contacto: Roberto Velázquez,
asesor de comunicación
Avda. de Burgos, 1 y 3. 
28036 Madrid
Tel.:  91 383 83 48
Fax: 91 766 47 91
www.fad.es
psprensa@fad.es

FUNDACIÓN “LA CAIXA”
Máx. Resp: José Vilarasau, pres.
Contacto: Cristina Langarika,
director de Comunicación
Avda. Diagonal, 621-629. Torre II
Planta 8ª. 08028 Barcelona
Tel.:  93 404 60 81
Fax: 93 404 61 16
www.fundacio.lacaixa.es
info.fundacio@lacaixa.es

FUNDACIÓN ALBÉNIZ
Máx. Resp: Paloma O’Shea,
presidente
Contacto: Ángel Rosado, dircom
Barquillo, 6. 28004 Madrid
Tel.:  91 523 04 19
Fax: 91 532 96 61
www.fundacionalbeniz.com
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FUNDACIÓN ALFONSO
MARTÍN ESCUDERO
Máx. Resp: José Ramón Parada,
presidente
Contacto: Rocío Ayudarte, Prensa
Avda. de Brasil, 30. 28020 Madrid
Tel.:  91 597 05 14
Fax: 91 555 40 19
www.fundame.org
fundame@fundame.org

FUNDACIÓN ALTADIS
Máx. Resp: Alberto
Sanjuanbenito, director general
Barquillo, 7, 5º Izq. 28004 Madrid
Tel.:  91 531 52 75
Fax: 91 532 80 67
www.altadis.com/es/cultura/fund
acion.html
fundacion@altadis.com

FUNDACIÓN AMIGOS DEL
MUSEO DEL PRADO
Máx. Resp: Carlos Zurita, pres.
Contacto: Gemma Muñoz, Prensa
Ruiz de Alarcón, 21 Bajo. 
28014 Madrid
Tel.:  91 420 20 46
Fax: 91 429 50 20
www.amigosmuseoprado.org

FUNDACIÓN ANTONIO DE
NEBRIJA
Máx. Resp: Manuel Villa, rector
Hostal, s/n. Campus de la
Berzosa. 28240 Hoyo de
Manzanares (Madrid)
Tel.:  91 452 11 01
Fax: 91 452 11 11
www.nebrija.es
ibalson@nebrija.es

FUNDACIÓN BBVA
Máx. Resp: Francisco González,
presidente
Contacto: Javier Fdez., dircom
Pº de Recoletos, 10. 28001 Mad.
Tel.:  91 374 54 00
Fax: 91 374 85 22
www.fbbva.es
informacion@fbbva.es

FUNDACIÓN CAIXA
CATALUNYA
Máx. Resp: Álex Susana, directora
gerente
Provenza, 261-265. 
08008 Barcelona
Tel.:  93 484 59 00
Fax: 93 484 58 89
www.fundacioncaixacatalunya.org
fcc@funcaixcat.org

FUNDACIÓN CAIXA
GALICIA
Máx. Resp: Mauro Varela, pres.
Rua Nueva, 30. 15003 A Coruña
Tel.:  98 118 80 00
Fax: 98 118 80 01
www.fundacioncaixagalicia.org
fundacion@caixagalicia.es

FUNDACIÓ CAIXA
SABADELL 
Máx. Resp: Lluís Brunet, pres.
Contacto: Joan Carles Sunyer
Font, 1-25. 08201 Sabadell (BCN)
Tel.:  93 725 95 22

Fax: 93 727 80 47
fcaixasabadell.org
fundacio@caixasabadell.es

FUNDACIÓN CAJA MADRID
Máx. Resp: Miguel Blesa, pres.
Contacto: Juan Astorqui, dircom
Pza. San Martín, 1. 28013 Madrid
Tel.:  91 379 23 59
Fax: 91 379 20 20
www.fundacioncajamadrid.es
consultasfundacion@cajamadrid.es

FUNDACIÓN CAJA VITAL
KUTXA
Máx. Resp: Gregorio Rojo, pres.
Contacto: Juan José Corcuera,
director de Comunicación
Postas, 13-15. 
01004 Vitoria (Álava)
Tel.:  94 516 21 55
Fax: 94 516 21 90
www.cajavital.es
obrasocial@cajavital.es

FUNDACIÓN CANAL
Máx. Resp: Eva Tormo, dir.gerente
Contacto: Susana Díaz, subdir.a y
gerente de RR EE y Com.
Mateo Inurria, 2. 28036 Madrid
Tel.:  91 545 15 07
Fax: 91 545 14 22
www.fundacioncanal.es
fundacioncanal@cyii.es

FUNDACIÓN CARLOS DE
AMBERES  
Máx. Resp: Catherine Geens, dir.a
Resp. RSE: Ana Embid,
responsable del depto de Com.
Claudio Coello, 99. 28006 Madrid
Tel.:  91 435 22 01        
Fax: 91 578 10 92
www.fcamberes.org
fca@fcamberes.org

FUNDACIÓN CAROLINA
Máx. Resp: Leire Pajín, presidenta
de la Junta Rectora
Reyes Católicos, 4. 28040 Madrid
Tel.:  91 533 61 77
Fax: 91 583 84 35
www.fundacioncarolina.es

FUNDACIÓN COCA-COLA
ESPAÑA
Máx. Resp: Juan Soto, pres.
Contacto: Enrique Lores, directora
de Marketing
Ctra. N-VI, Km. 16,500. 28230
Las Rozas (Madrid)
Tel.:  91 631 16 00
Fax: 91 631 18 30

FUNDACIÓN CIFF 
Máx. Resp: Manuel Gala, pres.
Resp. RSE: Juan Carlos Gómez,
gerente; y Mariola Marco,
responsable de  MK  y Com.
Contacto: Mariola Marco
Conde de Serrallo, 4. 28029 Mad.
Tel.:  91 535 7696 
Fax: 91 733 1124
www.ciff.net
info@ciff.net

FUNDACIÓN COSO
Máx. Resp: José Luis Boronat,

presidente
Contacto: Lourdes Bretones,
directora de Comunicación
Mar, 26 2º 4ª. 46003 Valencia
Tel.:  96 392 29 47
Fax: 96 392 06 82
www.fundacioncoso.org
coso@fundacioncoso.org

FUNDACIÓN COTEC
Máx. Resp: Juan Mulet, dir.
general
Contacto: José Luís Carrascosa,
dircom
Plaza del Marqués de Salamanca,
11, 2º Izda. 28006 Madrid
Tel.:  91 436 47 74
Fax: 91 431 12 39
www.cotec.es

FUNDACIÓN DE LOS
FERROCARRILES
ESPAÑOLES (FEF)
Máx. Resp: Carlos Zapatero,
director gerente
Contacto: Pilar Lozano, dircom
Santa Isabel, 44. 28012 Madrid
Tel.:  91 151 10 25
Fax: 91 151 10 66
www.vialibre.org
vlibre@ffe.es

FUNDACIÓN EFE
Máx. Resp: Álex Grijelmo,pres.
Espronceda, 32, 3ª Plta. 
28003 Madrid
Tel.:  91 346 71 72
Fax: 91 346 71 75
www.fundacionefe.es
fundacion@efe.es

FUNDACIÓN ENDESA
Máx. Resp: Rodolfo Martín, pres.
Alfonso XII, 26. 28014 Madrid
Tel.:  91 209 19 10
Fax: 91 532 92 55
www.endesa.es/fundacionendesa
fundacion@endesa.es

FUNDACIÓN ESCUELA
SUPERIOR DE
RELACIONES PÚBLICAS
Máx. Resp: Antonio Noguero,
presidente
Urgell, 187 (Recinto Universidad
Industrial). 08036 Barcelona
Tel.:  93 321 54 62
Fax: 93 410 04 02
www.esrp.net
esrp@esrp.net

FUNDACIÓN ESTUDIOS
SOCIOLÓGICOS (FUNDES)
Máx. Resp: Rafael Ansón,
secretario general
Serrano, 17 2º Dcha. 
28001 Madrid
Tel.:  91 432 18 10
Fax: 91 578 27 16
www.fundes.es
fundes@fundes.es

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA
Máx. Resp: Joan Comella, dir.  
Contacto: Domingo Malmierca,
director de Comunicación

Rosario Pino, 14-16. 28020 Mad.
Tel.:  91 425 09 09
Fax: 91 571 21 72
www.fecyt.es
fecyt@fecyt.es

FUNDACIÓN FORUM
AMBIENTAL
Máx. Resp: Ramón Roca, pres.
Resp RSE/contacto: Carles
Mendieta, director
Av. Maria Cristina s/n. Palau de la
Metal·lúrgia. Pl. Espanya. 
08004 Barcelona
www.forumambiental.org
info@forumambiental.org

FUNDACIÓN GENERAL DE
LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE
MADRID
Máx. Resp: Carlos Berzosa, pres.
Contacto: Lourdes Navarro
Donoso Cortés, 65. 28015 Madrid
Tel.:  91 394 63 96
Fax: 91 394 63 97
www.fundacionucm.es
lnavarro@pas.ucm.es

FUNDACIÓN GERMÁN
SÁNCHEZ RUIPÉREZ. 
Máx. Resp: Antonio Basanta, dir.
general y vicepresidente
Pº de Eduardo Dato, 21. 
28010 Madrid
Tel.:  91 700 28 40
Fax: 91 700 28 58
www.fundaciongsr.es
sgsr.madrid@fundaciongsr.es

FUNDACIÓN IBERDROLA
Máx. Resp: Íñigo de Oriol, pres.
Serrano, 26 1º plta. 28001 Madrid
Tel.:  91 784 21 21
Fax: 91 784 21 76
www.fundacioniberdrola.org
fundacioniberdrola@iberdrola.es

FUNDACIÓN INVERSIÓN Y
AHORRO RESPONSABLE
Máx. Resp y Resp. RSE: Pedro
Manuel Sasia, director
Contacto: Itziar Sobrino 
Santa María,  9. 48005 Bilbao
Tel.:  94 415 34 96
Fax: 94 415 42 86
www.fiare.org
info@fiare

FUNDACIÓN INSTITUTO DE
APOYO Y PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO (IPADE) 
Máx. Resp: Juan Manuel
Toledano, pres. del Patronato
Resp. RSE/contacto: Cecilia
Carballo
Altamirano 50, 1º. 28008 Madrid
Tel.:  91 544 86 81
Fax: 91 543 22 56
www.fundacion-ipade.org    
ccarballo@fundacion-ipade.org

FUNDACIÓN JIMÉNEZ
DÍAZ. CLÍNICA NUESTRA
SEÑORA DE LA
CONCEPCIÓN
Máx. Resp: Luis Guinea, director
médico

Para obtener más información de éstas y otras fundaciones, se puede acudir a la página web de la Asociación Española de Fundaciones (www.fundaciones.org)
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Contacto: Julio Fernández, jefe
del dpto de Comunicación
Avda. Reyes Católicos, 2. 
28040 Madrid
Tel.:  91 550 48 00
Fax: 91 544 26 36
www.fjd.es
fjd@fjd.es

FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA
Y GASSET
Máx. Resp: Antonio Garrigues,
presidente
Contacto: David Gómez, dircom
Fortuny, 53. 28010 Madrid
Tel.:  91 700 41 19
Fax: 91 700 35 30
www.ortegaygasset.edu

FUNDACIÓN JUAN MARCH
Máx. Resp: Javier Gomá, director
gerente
Castelló, 77. 28006 Madrid
Tel.:  91 431 75 42
Fax: 91 576 34 20
www.march.es
webmaster@mail.march.es

FUNDACIÓN LUIS VIVES
Máx. Resp: José Manuel Fresno,
director general
Contacto: Carolina de la Paz,
directora de Comunicación
Pza. de Oriente, 7 Bajo Izq. 
28013 Madrid
Tel.:  91 540 08 78
Fax: 91 541 90 52
www.fundacionluisvives.org

FUNDACIÓN MAPFRE
Máx. Resp: José Á. Fernando, dir.
Ctra. de Pozuelo-Majadahonda,
Km. 3,500. 
28220 Majadahonda (Madrid)
Tel.:  91 626 55 07
Fax: 91 581 21 42

FUNDACIÓN MARCELINO
BOTÍN
Máx. Resp: Rafael Benjumea,
director gerente
Contacto: Isabel Cubria, Prensa
Pedrueca, 1. 39003 Santander
Tel.:  94 222 60 72
Fax: 94 236 04 94
www.fundacionmbotin.org
prensa@fundacionmbotin.org

FUNDACIÓN MOA 
Máx. Resp: Claude Paoli, pres.
Resp. RSE: Belén Ferrer, dir.a de
la Fundación
Tel:  91 431 07 11
Fax: 91 577 08 41
www.fundacionmoa.org
fundacion@fundacionmoa.org

FUNDACIÓN ONCE
Máx. Resp: Carlos Rubén
Fernández, presidente
Contacto: Montserrat Balas, dir.a
de Cooperación y Comunicación
Sebastián Herrera, 15. 
28012 Madrid
Tel.:  91 506 88 88
Fax: 91 539 34 87
www.fundaciononce.es
dae@fundaciononce.es

FUNDACIÓN PARA EL
ANÁLISIS Y LOS ESTUDIOS
SOCIALES (FAES)
Máx. Resp: José Mª Aznar, pres.
Juan Bravo, Edif. 3 C, 7º. 
28006 Madrid
Tel.:  91 576 68 57
Fax: 91 575 46 95
www.fundacionfaes.org
fundacionfaes@fundacionfaes.org

FUNDACIÓN PEDRO
BARRIÉ DE LA MAZA
Máx. Resp: Carmela Arias, pres.
Contacto: Suzana Mihalic, dircom
Cantón Grande, 9. 
15003 A Coruña
Tel.:  98 122 15 25
Fax: 98 122 44 48
www.fbarrie.org
info@fbarrie.org

FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE
ASTURIAS
Máx. Resp: José Ramón Álvarez,
presidente
Contacto: Rubén Vifil, Prensa
General Yagüe, 2. 33004 Oviedo 
Tel.:  98 525 87 55
Fax: 98 524 21 04
www.fpa.es
info@fpa.es/prensa@fpa.es

FUNDACIÓN PFIZER
Máx. Resp: Emilio Moraleda, pres.;
y Esperanza Guisado, directora
Contacto: Maite Hernández,
coordinadora y jefe de RR II
Avda. Europa, 20 B. Parque
Empresarial La Moraleja. 
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 490 99 00
Fax: 91 490 97 15
www.fundacionpfizer.com

FUNDACIÓN RAMÓN
ARECES
Máx. Resp: Isidoro Álvarez, pres.
Contacto: Manuel Azcona, Prensa
Vitruvio, 5. 28006 Madrid
Tel.:  91 515 89 80
Fax: 91 564 52 43
www.fundacionareces.es

FUNDACIÓN REY
ALFONSO HENRIQUES
Máx. Resp: Javier Herrero, pres.
de la Comisión Ejecutiva Delegada
Contacto: Sonia Viñuela, resp. de
Relaciones con Medios de Com.
Avda. Nazareno de San Frontis,
s/n. 49027 Zamora
Tel.:  98 053 50 52
Fax: 98 053 28 43
www.frah.es
frah@frah.es

FUNDACIÓN SANTANDER
CENTRAL HISPANO
Máx. Resp: Javier Aguado,
director gerente
Contacto: Francisco Javier
Expósito, dircom
Serrano, 92, 2ª y 3ª. 28006 Mad.
Tel.:  91 781 51 50
Fax: 91 781 51 60
www.fundacion.gruposantander.com
fundacionsch@gruposantander.com

FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Máx. Resp: César Alierta, pres.
Contacto: Almudena Bermejo,
directora de Comunicación
Gran Vía, 28. 28013 Madrid
Tel.:  91 584 23 00
Fax: 91 531 71 06
www.fundacion.telefonica.com

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD-EMPRESA
Máx. Resp: Arsenio Huergo, pres. 
Contacto: Soledad Pastor,
directora de Formación 
Serrano Jover, 5, 6º y 7º. 
28015 Madrid
Tel.:  91 548 98 60
Fax: 91 547 06 52
www.fue.es
info@fue.es

FUNDACIÓN VICENTE
FERRER
Máx. Resp: Jordi Folgado, dir. gral
Contacto: Mercè Garcia, resp. de
Relaciones con Empresas 
París, 71, 3 . 08029 Barcelona
Tel.:  93 419 02 68 
Fax: 93 321 19 70 
www.fundacionvicenteferrer.org

FUNDACIÓN VODAFONE
Máx. Resp: José Luis Ripoll,
director general
Contacto: Pepe Romero, Com.
Avda. Europa, 1. 28108 Parque
Empresarial La Moraleja.
Alcobendas (Madrid)
Tel.:  607 13 26 49
Fax: 607 13 29 33
www.fundacion.vodafone.es

FUNDACIÓN WINTERTHUR
Máx. Resp: Jaime de Marichalar,
presidente
Contacto: Giuseppe Gamucchi,
director
Avda. Diagonal, 575. 08029 BCN
Tel.:  93 290 14 41
Fax: 93 290 14 01
www.winterthur.es/fundacion
fundacion@winterthur.es

ASOCIACIONES DE
CONSUMIDORES

ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DE SERVICIOS
BANCARIOS (AUSBANC
CONSUMO)
Máx. Resp: Luis Pineda, pres.
Contacto: Luis Pineda
Calle Altamirano, 33. 
28008 Madrid
Tel.:  91 541 61 61
www.ausbanc.es
ausbanc@ausbanc.com

CONF. DE ASOCIACIONES
DE CONSUMIDORES
Y USUARIOS (CECU)
Máx. Resp: María Rodríguez, pres.
Contacto: Antonio López, dircom
Cava Baja, 30, Esc. Secundaria.
28005 Madrid
Tel.:  91 364 02 76
Fax: 91 365 03 97
www.cecu.es

INSTITUT CATALÁ DEL
CONSUM
Máx. Resp: Josep Tous, dir.
Contacto: Santiago Báguena,
resp. del Gabinete de Com.
Gran Vía Carlos III, 105, 1ºB.
08028 Barcelona
Tel.:  93 330 98 12
Fax: 93 330 93 11
www.iconsum.org
icc@iconsum.org

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
Y USUARIOS (OCU)
Máx. Resp: José María Múgica,
director nacional
Contacto: Ileana Izverniceau,
adjunta de Comunicación
Albarracín, 21. 28037 Madrid
Tel.:  91 300 00 45
Fax: 91 754 38 70
www.ocu.org
informacion@ocu.org

UNIÓN DE
CONSUMIDORES DE
ESPAÑA (UCE)
Máx Resp: José Mª Roncero, pres.
Contacto: Dacio Alonso, portavoz
General Elorza, 53-bajo. 
33002 Oviedo
Tel.:  98 521 09 57
p_garcia@netcom.atodavela.com

ASOCIACIONES
PROFESIONALES

AGRUPACIÓN CLUSTER
DEL CONOCIMIENTO EN
GESTIÓN EMPRESARIAL
Máx. Resp: Monica Moso, dir.
Resp. RSE/contacto: Olga
Gómez, resp. Área Transferencia e
Intercambio de Conocimiento
Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edif. 101 48170 Zamudio 
Tel:  94 420 9809
Fax: 94 420 9516
www.portaldelagestion.com 
ogomez@clusterconocimiento.com

ASOCIACIÓN
COMUNITARIA DE
ARBITRAJE Y MEDIACION
(ACAM)
Máx. Resp: Miguel Ángel Gimeno,
pres.; Ignacio de Górgolas, dir. gral;
y Ela Blasco, secretaria
Resp. RSE/contacto: Luis Javier
Sánchez, dircom, RR II y RSE
Claudio Coello, 19, 1º
Tel.:  902 22 22 84
Fax: 902 22 22 81
www.arbitraje-acam.org
comunicacion@arbitraje-acam.org

ASOCIACIÓN DE
AGENCIAS DE
MARKETING DIRECTO E
INTERACTIVO (AGEMDI)
Máx. Resp: Pablo Alzugaray, pres.  
Contacto: Pilar Sánchez, asistente
de Comunicación y Márketing
Avda. Diagonal, 437, 5ª. 
08036 Barcelona
Tel.:  93 240 27 20
Fax: 93 201 29 88

DIRECTORIO
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www.agemdi.org 
info@agemdi.org

ASOCIACIÓN DE
AGENCIAS
DE MEDIOS (AM)
Máx. Resp: José Carlos Gutiérrez,
presidente
Capitán Haya, 51 3º Of. 3. 
28020 Madrid
Tel.: 91 294 88 11 / 14
Fax: 91 294 87 19
www.agenciasdemedios.com 
am@agenciasdemedios.com

ASOCIACIÓN DE
COMPAÑÍAS
AUDIOVISUALES
MULTIMEDIA
Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN (ACAMIT)
Costa Rica, 32. 28016 Madrid
Tel.:  91 343 00 92
Fax: 91 350 35 63
www.acamit.org/intro.htm

ASOCIACIÓN DE
DIRECTIVOS
DE COMUNICACIÓN
(DIRCOM)
Máx. Resp: Borja Puig, pres.
Argensola, 30, 4º Dcha. 
28004 Madrid
Tel.:  91 702 13 77
Fax: 91 702 13 78
www.dircom.org
informacion@dircom.org

ASOCIACIÓN DE GESTIÓN
DE DERECHOS
INTELECTUALES (AGEDI)
Máx. Resp: Carlos Grande, pres. 
Pintor Juan Gris, 4, 2º Izq. 
28020 Madrid
Tel.:  91 555 81 96
Fax: 91 555 95 92
www.agedi.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE AGENCIAS DE
EVENTOS (AEAE)
Máx. Resp: Juanjo Duelo, pres.
Escuelas Pías, 49. 08017 BCN
Tel.:  93 200 10 13
Fax: 93 200 47 82
www.aeae.org
comunicacion@aeae.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE AGENCIAS DE
MARKETING
PROMOCIONAL (AEMP)
Máx. Resp: Pablo Muñoz, pres.
Bidasoa, 16, 1ºB. 28002 Madrid
Tel.:  91 562 26 53
Fax: 91 561 08 20
www.aemp.es 
aepm@aepm.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE AGENCIAS DE
PUBLICIDAD (AEAP)
Máx. Resp: Miguel Ángel
Bañuelos, presidente
Sagasta, 26, 4º Izq. 28004 Madrid
Tel.:  91 447 75 77
Fax: 91 447 78 81
www.aeap.org 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE COMERCIO
ELECTRÓNICO (AECE)
Máx. Resp: Juan Pablo Lázaro,
presidente
Avda. Diagonal, 437 5º 1ª. 
08036 Barcelona
Tel.:  93 240 40 70
Fax: 93 201 29 88
www.fecemd.org 
fecemd@fecemd.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE DIR. Y DESARROLLO DE
PERSONAS (AEDIPE)
Máx. Resp: Antonio Barba, pres.
Resp. RSE: Roque Sáez, pres. de
la Agrupación territorial Norte
Contacto: Eva Triviño, dircom
Moreto, 10, Bajo Izq. 28014 Mad.
Tel.:  91 420 06 12
Fax: 91 420 08 94
www.aedipe.es
aedipe@aedipe.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ESTUDIOS DE
MERCADO,
MARKETING Y OPINIÓN
(AEDEMO)
Máx. Resp: Luis Pistoni,
presidente
Contacto: Juan José Ibáñez,
coordinador de Comunicación
Entença, 332-334, 8º 5ª. 
08029 Barcelona
Tel.:  93 363 10 50
Fax: 93 363 10 56
www.aedemo.es 
jibanez@aedemo.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
(AEPSAL)
Máx. Resp: Manuel Fernández,
presidente
València, 438; Entresol 1a 
08013 Barcelona
Tel.:  93 244 44 75 
Fax: 93 244 40 01
www.aepsal.com
manel.fernandez@aepsal.com

ASOCIACIÓN DE GRANDES
EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL (AGETT)
Máx. Resp: José Ramón Caso,
presidente y Francisco Aranda,
director general
Contacto: Celia Serrero, directora
de Comunicación
Pº de la Castellana, 121, Esc.
Dcha. 7º D. 28046 Madrid
Tel.:  91 598 06 74
Fax: 91 556 12 75
www.agett.com
corporativo.agett@agett.com

ASOCIACIÓN DE MARCAS
RENOMBRADAS
ESPAÑOLAS (AMRE)
Máx. Resp: Ana Ruiz, directora de
Comunicación
Ayala, 11. 28001 Madrid
Tel.:  91 426 38 43
Fax: 91 426 38 69
www.brandofspain.com

ASOCIACIÓN DE MEDIOS
PUBLICITARIOS DE
ESPAÑA (AMPE)
Máx. Resp: José Manuel Rodrigo,
presidente
Pº de Eduardo Dato, 11, 2º dcha.
28010 Madrid
Tel.:  91 308 18 53
Fax: 91 308 28 04
www.ampeweb.com 
mediospublicitarios@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE
PUBLICIDAD EXTERIOR
(AEPE)
Máx. Resp: Luis Teulón,
presidente
General Yagüe, 5 Esc. Centro 8º C.
28020 Madrid
Tel.:  91 555 06 72
Fax: 91 556 27 28
aepe@teleline.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ANUNCIANTES (AEA)
Máx. Resp: Fernando Valdés, pres.
Contacto: Elena Pérez, dir. com
Pº de la Castellana, 121, 8º C Esc.
Izq. 28046 Madrid
Tel.:  91 556 03 51
Fax: 91 597 04 83
www.anunciantes.com 
aea@anunciantes.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE EMPRESAS DE
PRODUCTOS DE MARCA
(PROMARCA)
Máx. Resp: Ramón Taix, pres.
Profesor Walksman, 10. 
28036 Madrid
Tel.:  91 457 78 05
Fax: 91 457 71 66

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
AUDITORES Y
VERIFICADORES
AMBIENTALES (ANAVAM)
Máx. Resp: Trinidad Bausela,
presidenta
Hilarión Eslava, 55. 7º 4ª.
28015 Madrid
Tel.:  91 544 77 55
Fax: 91 544 77 55
www.anavam.com
info@anavam.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CALIDAD
Máx. Resp: Salvador Olivas,
director general
Resp. RSE/contacto: Arantxa
Gomez, miembro del
departamento de Formación
Claudio Coello, 92. 28006 Madrid
Tel.:  91 575 27 50
www.aec.es
aec@aec.es

ASOCIACIÓN GENERAL DE
EMPRESAS DE
PUBLICIDAD (AGEP)
Máx. Resp: Ángel del Pino,
presidente
Gran Vía, 57. 28013 Madrid
Tel.:  91 547 94 58
Fax: 91 559 13 08
www.agep.es 

ASOCIACIÓN PARA LA
AUTORREGULACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN
COMERCIAL
(AUTOCONTROL)
Máx. Resp: Félix Muñoz, pres.
Conde de Peñalver, 52, 1º C-D.
28006 Madrid
Tel.:  91 309 66 37
Fax: 91 402 98 24
www.autocontrol.es
autocontrol@autocontrol.es

CLUB DE CREATIVOS DE
ESPAÑA (C de C)
Máx. Resp: Miguel García, pres.
San Bernardo, 13, 6º Dcha. 28015
Madrid
Tel.:  91 541 03 68
Fax: 91 541 03 68
www.clubdecreativos.com 
info@clubdecreativos.com

CLUB DE DIRIGENTES DE
MARKETING
DE MADRID
Máx. Resp: Ángel Ruiz, pres.
Princesa, 1. Torre de Madrid, 6º. Of.
16. 28008 Madrid
Tel.:  91 548 49 15
Fax: 91 542 37 88
www.intern-e-t.com/cdm.htm 
cdmm@mx3.redestb.es

CLUB DE MARKETING DE
BARCELONA
Máx. Resp: Juan Carlos Serra,
presidente
Ronda de Sant Pere, 19-21, 7º 5ª.
08010 Barcelona
Tel.:  93 488 01 28
Fax: 93 488 30 64
www.clubmarketingbarcelona.com 

COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS DE
MADRID
Máx. Resp: José Enrique Hours,
presidente
Resp. RSE/contacto: Mª Pilar
Riaza, gerente de Calidad y RSC
Santa Engracia, 31. 28010 Madrid
Tel.:  91 406 84 00
Fax: 91 406 84 63
www.cofm.es
cofm@cofm.es

COL•LEGI OFICIAL
D'ENGINYERIA EN
INFORMÀTICA DE
CATALUNYA
Máx. Resp: Juan José Giménez,
decano
Resp. RSE: Alfons Rubio, gerente
Contacto: Eva Rius, secretaria
técnica
Aragó, 186, 2º 4ª . 
08011 Barcelona
Tel.:  93 451 64 94
Fax: 93 51 25 57
www.coeic.org 
secretaria@coeic.org

COL.LEGI DE PUBLICITARIS
I RELACIONS PÚBLIQUES
DE CATALUNYA
Máx. Resp: Ildefonso García,
decano
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Rambla Catalunya, 84 Ppal. 1ª B.
08008 Barcelona
Tel.:  93 451 30 69
Fax: 93 488 05 55
www.colpublirp.com
info@colpublirp.com

CONSEJO GENERAL DE
ASOCIACIONES
DE PROFESIONALES DE
RELACIONES
PÚBLICAS DE ESPAÑA
Máx. Resp: Ana Baschwitz, pres. 
Velázquez, 124, 2º Dcha. 
28006 Madrid
Tel.:  91 563 04 14
Fax: 91 411 64 66
www.abpublicrelations.net
informacion@abpublicrelations.net

CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS DE
ECONOMISTAS
Máx. Resp: Fernando González-
Moya, presidente
Contacto: José Manuel López,
director de Comunicación
Claudio Coello, 18, 1ª. 
28001 Madrid
Tel.:  91 432 26 70
Fax: 91 575 38 38
www.economistas. org
consejogeneral@economistas.org

FEDERACIÓN DE
COMERCIO
ELECTRÓNICO Y
MARKETING DIRECTO
(FECEMD)
Máx. Resp: Juan Pablo Lázaro,
presidente
Contacto: Laura Herrero,
directora de Márketing y Com.
Avda. Diagonal, 437, 5ª. 
08036 Barcelona
Tel.:  93 240 40 70 
Fax: 93 201 29 88
www.fecemd.org 
fecemd@fecemd.org

FEDERACIÓN DE
EMPRESAS
DE PUBLICIDAD (FNEP)
Máx. Resp: Ángel del Pino, pres.
Gran Vía, 57, 9º E. 28013 Madrid
Tel.:  91 547 94 58
Fax: 91 559 13 08
www.fnep.es
fnep@fnep.es

UNIÓN DE TELEVISIONES
COMERCIALES
ASOCIADAS (UTECA)
Máx. Resp: José Manuel Lara,
presidente
Maldonado, 4, Bajo C. 
28006 Madrid
Tel.:  91 575 97 78
Fax: 91 577 67 54
www.uteca.com
uteca@uteca.com

ASOCIACIONES
EMPRESARIALES

AJE CONFEDERACIÓN
Máx. Resp: Pau Collado, pres.
Contacto: Charo Gómez, dircom

Diego de León, 22, 3º Dcha.
28006 Madrid
Tel.:  91 435 09 05
Fax: 91 575 45 64
www.ceaje.es
ajeconfederacion@ceaje.es

ASOCIACIÓN DE DIR.ES DE
PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA DE
ESPAÑA (ADPCE)
Máx. Resp: Emilio A. Pina, pres.
Contacto: Belén Etxebarria
Avenida de Filipinas 26, 1º. 
28003 Madrid
Tel.:  91 534 70 98
Fax: 91 534 71 12
www.asoc-adpce.es   
adpce@asoc-adpce.es

ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS
CONSULTORAS EN RR PP
Y COMUNICACIÓN
(ADECEC)
Máx. Resp: Agustín de Uribe, pres.
Muntaner, 267, 2º 2ª. 
08021 Barcelona
Tel.:  93 240 21 71
Fax: 93 240 21 68
www.adecec.com
adecec@adecec.com

ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS DE
INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS DE LA
OPINIÓN PÚBLICA
(ANEIMO)
Máx. Resp: Enrique Domingo,pres.
Velázquez, 146. 28002 Madrid
Tel.:  91 411 06 85
Fax: 91 562 38 09
www.aneimo.com
aneimo@aneimo.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CODIFICACIÓN
COMERCIAL (AECOC)
Máx. Resp: José Bonmatí, dir.
Contacto: Nuria de Pedraza,
director de Comunicación
Ronda General Mitre, 10. 
08017 Barcelona
Tel.:  93 252 39 00
Fax: 93 280 21 35
www.aecoc.es
npedraza@aecoc.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE LEASING (AEL)
Máx. Resp: Tomás Pérez, pres.
Contacto: Blanca García, Prensa
Claudio Coello, 3, 3º Izq. 
28001 Madrid
Tel.:  91 426 07 78
Fax: 91 578 29 92
www.ael.es

ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL PARA LA
PROTECCIÓN DE LAS
PLANTAS (AEPLA)
Máx. Resp: Enrique Portús, pres.
Contacto: Ángela López, dircom
Almagro, 44, 4º Dcha. 28010 Mad.
Tel.:  91 310 02 38
Fax: 91 319 77 34

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FABRICANTES DE
SUSTANCIAS
Y ESPECIALIDADES
FARMACÉUTICAS
GENÉRICAS (AESEG)
Máx. Resp: Guillermo Tena, pres.
Velázquez 102, 7ª. 28006 Madrid
Tel.:  91 781 10 15
Fax: 91 781 11 04
www.aeseg.es
aeseg@aeseg.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PATOLOGÍAS
MITOCONDRIALES
(AEPMI)
Máx. Resp y contacto: Ly Hafner,
presidente
Dr. Pedro de Castro, 2, portal 3 , 6º
Tel.:  95 442 03 81
aepmi@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS
DE ELECTRÓNICA,
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES
DE ESPAÑA (AETIC)
Máx. Resp: Jesús Banegas, pres.
Príncipe de Vergara, 74, 4ª. 
28006 Madrid
Tel.:  91 590 23 00
Fax: 91 411 40 00
www.aetic.es
aetic@aetic.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FABRICANTES DE
CARTÓN ONDULADO 
Máx. Resp: Carro Marina,
secretario general.
Capitán Haya, 56, 3º D. 
28020 Madrid
Tel.:  91 571 17 02
Fax: 91 572 24 03
www.afco.es
afco@afco.es

ASOCIACIÓN
MULTISECTORIAL
DE EMPRESAS (AMEC)
Máx. Resp: Josep Torrents, pres.
Gran Vía de les Corts Catalanes,
684 P. Ppal. 08010 Barcelona
Tel.:  93 415 04 22
Fax: 93 416 09 80
www.amec.es
asoc@amec.es

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EMPRESAS DE INTERNET
(ANEI)
Máx. Resp: Miguel Ángel Errasti,
presidente
Contacto: Javier Aspíroz, dircom
Palacio de Miraflores. Carrera de
San Jerónimo, 15. 28014 Madrid
Tel.:  90 218 13 56
Fax: 91 454 70 01
www.a-nei.org
prensa@a-nei.org

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
GRANDES EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN (ANGED)
Máx. Resp: Javier Millán-Astra,

director general
Contacto: Beatriz Navarro, dircom
Velázquez, 24, 5º Dcha. 
28001 Madrid
Tel.:  91 522 30 04
Fax: 91 522 61 25
www.anged.es
anged@anged.es

ASOCIACIÓN DE LA
PRENSA DE VALLADOLID
Máx. Resp: José Jesús Arroyo,
presidente
Resp. RSE/contacto: José Jesús
Arroyo, pres.; y José Luis Arranz,
secretario general
Ferrari, 1, 3º. Valladolid
Tel.:  98 338 02 63/607 30 92 57
Fax: 98 338 02 63
www.periodistasvalladolid.org
apv@periodistasvalladolid.org

ASOCIACIÓN DE
PROMOTORES
CONSTRUCTORES DE
ESPAÑA (APCE)
Máx. Resp: Guillermo Chicote,
presidente
Diego de León, 50. 28006 Madrid
Tel.:  91 562 40 33
Fax: 91 562 40 35
www.apce.es
apce@apce.es

ASOCIACIÓN
MULTISECTORIAL DE
EMPRESAS ESPAÑOLAS
DE ELECTRÓNICA
Y COMUNICACIONES
(ASIMELEC)
Máx. Resp: Luis Pérez, pres.
Contacto: Salvador Molina, dircom
Orense, 62 Local. 28020 Madrid
Tel.:  91 417 08 90
Fax: 91 555 03 62
www.asimelec.es
solina@asimelec.es

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE ENTIDADES DE
FINANCIACIÓN (ASNEF)
Máx. Resp: Salvador Casanovas,
presidente
Contacto: Blanca García, Prensa
Pº de la Castellana, 128. 
28046 Madrid
Tel.:  91 590 28 40
Fax: 91 562 12 30
asnef@asnef.com

ASOCIACIÓN DE FERIAS
ESPAÑOLAS
Máx. Resp: Francisco Javier de
Galiana, presidente
Resp. RSE/contacto: Higinio
Marcos, secretario general
General Pardiñas, 112 Bis. 
28006 Madrid
Tel.:  91 562 10 22
Fax: 91 564 42 73
www.afe.es
afe@afe.es

ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO
Máx. Resp: Francisco José
Alcaraz, presidente
Resp. RSE/contacto: Unai
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Urruela
Apdo. Correos 53.195. 
28080 Madrid
Tel.:  91 594 07 99
Fax: 91 594 20 71
www.avt.org
prensa@avt.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE BANCA (AEB)
Máx. Resp: José Luis Leal, pres.
Velázquez, 64. 28001 Madrid
Tel.:  91 789 13 11
Fax: 91 789 13 10
malonso@aebanca.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE EJECUTIVOS DE
FINANZAS
Máx. Resp: César Arranz, pres.
Núñez de Balboa, 58, 5º Dcha.
28001 Madrid
Tel.:  91 435 89 10
Fax: 91 575 08 35
www.aeef-ejecutivos.com
asociacion@aeef-ejecutivos.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE LA INDUSTRIA
ELÉCTRICA (UNESA)
Máx. Resp: Íñigo de Oriol, pres.
Contacto: Antonio Petit, director
de Comunicación y RR EE
Francisco Gervás, 3. 28020 Mad.
Tel.:  91 567 48 00
Fax: 91 567 48 87
www.unesa.es
info@unesa.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CALIDAD (AEC)
Máx. Resp: Salvador Olivas,
director general
Contacto: Mercedes Lavandeira,
dircom y Congresos
Claudio Coello, 92. 28006 Madrid
Tel.:  91 575 27 50
Fax: 91 576 52 58
www.aec.es
mlavandeira@aec.es

ASOCIACIÓN PARA EL
PROGRESO DE LA
DIRECCIÓN
Máx. Resp: Enrique Sánchez,
director
Contacto: Margarita Rubio, dircom
Montalbán, 3, 2º y 6º. 
28014 Madrid
Tel.:  91 532 01 12
Fax: 91 521 55 25
www.apd.es

ASOCIACION PARA LA
DEFENSA DEL TURISMO
(ASDETOUR)
Máx. Resp: Luis Gutiérrez-
Maturana, presidente
Resp. RSE: Juan José García y
José Fernando Cornejo 
Contacto: Irene Romero, abogada
responsable
Francisco de Rojas, 2, 1º dcha.
28010 Madrid
Tel.:  91 591 27 51/902 01 29 29
Fax: 91 445 08 02
www.asdetour.com 
info@asdetour.com 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
FABRICANTES DE PASTA,
PAPEL Y CARTÓN
(ASPAPEL)
Máx. Resp: Francisco Rudilla,pres.
Avda. de Baviera, 15. 
28028 Madrid
Tel.:  91 576 30 03
Fax: 91 577 47 10
www.aspapel.es

ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DE SERVICIOS
BANCARIOS (AUSBANC)
Máx. Resp: Luis Pineda, pres.
Contacto: Cholo Hurtado, dircom
Altamirano, 33. 28008 Madrid
Tel.:  91 559 29 55
Fax: 91 540 13 04
www.ausbanc.com
coordinacion@ausbanc.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE USUARIOS DE
TELECOM. (AUTEL)
Máx. Resp: Leandro Pérez, pres.
Lagasca, 36, 2º G. 28001 Madrid
Tel.:  91 432 32 20
Fax: 91 432 32 21
www.autelsi.es
autel@autel.es

ASOCIACIÓN DE
INSTITUCIONES DE
INVERSIÓN COLECTIVA Y
FONDOS DE PENSIONES
(INVERCO)
Máx. Resp: Mariano Rabadán,
presidente
Contacto: Mercedes Macías, jefa
de Prensa
Príncipe de Vergara, 43, 2ª.
28001 Madrid
Tel.: 91  431 47 35
Fax: 91 578 14 69
www.inverco.es
mmacias@inverco.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE RECUPERADORES DE
PAPEL Y CARTÓN
(REPACAR)
Máx. Resp: Fernando Fiol, pres.
Maldonado, 64, 2º Izq. 
28006 Madrid
Tel.:  91 401 19 94
Fax: 91 401 86 31
www.repacar.org
repacar@repacar.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CONSULTORAS DE
OUTPLACEMENT (AECO)
Máx. Resp: Juan Luis Goujón,pres.
Cea Bermúdez, 10, 10ºA. 
28003 Madrid
Tel.:  91 553 75 58
Fax: 91 553 74 58
www.rrhhmagazine.com/aeco
aeco@rrhhmagazine.com

ASSOCIACIÓ COORD.
CATALANA D'EMPRESES
D'INSERCIÓ (ACEI)
Máx. Resp: Víctor Manuel López,
presidente
Contacto: Dolors Reig
Plaça Bonsuccés, 7, ent. 8. BCN

Tel:  93 317 37 99
Fax: 93 412 00 36
www.acei-cat.org
coordinacio@acei-cat.org

CADENA DE ONDAS
POPULARES ESPAÑOLAS
Máx. Resp: Bernardo Herráez,
consejero delegado
Resp. RSE/contacto: Esther
Jiménez, dir.a de Márketing
Alfonso XI, 4
Tel.:  91 595 12 00
Fax: 91 309 02 48
www.cope.es
postmaster@cope.es

CÍRCULO DE ECONOMÍA -
CLADEMARK
Máx. Resp: Francisco Alba, pres.
Avda. Maissonave, 20, 2º Izq.
03003 Alicante
Tel.:  96 514 36 26
Fax: 96 514 35 68
clademark@ctv.es

CÍRCULO DE
EMPRESARIOS
Máx. Resp: Claudio Boada, pres.
Serrano, 1, 4ª. 28001 Madrid
Tel.:  91 578 14 72
Fax: 91 577 48 71
www.circulodeempresarios.org
comunicacion@circulodeempresar
ios.org

CLUB GESTIÓN DE
CALIDAD
Máx. Resp: Juan Liquete, dir. gral
Contacto: Isabel Aizpún, dircom
Avenida de Burgos, 19, 1º. 
28036 Madrid
Tel.:  91 383 62 18
Fax: 91 302 82 58
www.clubcalidad.es
iaizpun@clubcalidad.es

CONF. DE ASOCIACIÓNES
EMPRESARIALES DE
BALEARES (CAEB)
Máx. Resp: José Oliver, pres.
Contacto: Francisca Díaz, Prensa
Aragón, 215, 2º. 07008 P.Mallorca
Tel.:  97 170 60 14
Fax: 97 147 83 83
atmon@caeb.es

CONF. DE EMPRESARIOS
DE ANDALUCÍA (CEA)
Máx. Resp: Santiago Herrero,pres.
Contacto: Antonio Lorca, Prensa
Centro de Servicios Empresariales
de Andalucía. Isla de la Cartuja.
41092 Sevilla
Tel.:  95 448 89 00
Fax: 95 448 89 11
www.cea.es
cea@cea.es

CONF. ESPAÑOLA DE
CAJAS DE AHORROS
(CECA)
Máx. Resp: Juan R. Quintás
Resp. RSE: José Mª Méndez,
secretario general; y Carlos
Balado, jefe de Obra Social y RR II
Contacto: Inés García-Pintos
Alcalá, 27. 28014 Madrid

Tel.:  91 596 50 00
Fax: 91 596 55 56
www.ceca.es
rsc@ceca.es

CONF. ESPAÑOLA DE
CENTROS DE ENSEÑANZA
(CECE)
Máx. Resp: Isabel María Bazo,
presidenta
Contacto: Cuqui Fuertes 
Marqués de Mondéjar, 29-31, 1ª.
28028 Madrid
Tel.:  91 725 14  75
Fax: 91 726 11 17
www.cece.es
cece@cece.es

CONF. ESPAÑOLA DE
DIRECTIVOS Y
EJECUTIVOS (CEDE)
Máx. Resp: Isidro Fainé, pres.
World Trade Center, Moll de
Barcelona, s/n. Edif. Norte 1ª.
08039 Barcelona
Tel.:  93 508 81 45
Fax: 93 508 81 46
www.directivoscede.com
asoc-dir@aed96.es

CONF. EMPRESARIAL
DE MADRID (CEIM)
Máx. Resp: Gerardo Díaz, pres.
Contacto: Francisco Ochoa,
director de Comunicación
Diego de León, 50. 28006 Madrid
Tel.:  91 411 53 17
Fax: 91 562 75 37
www.ceim.es
fochoa@ceim.es

CONF. EMPRESARIAL
VASCA (CONFEBASK)
Máx. Resp: Miguel Lazpiur, pres.
Resp. RSE: José Guillermo Zubía,
secretario general
Contacto: Mercedes Bayón,
directora de Comunicación
Gran Vía 45, 2º. 48011 Bilbao
Tel.:  94 402 13 31         
Fax: 94 402 13 33
www.confebask.es
mbayon@confebask.es

CONF. ESPAÑOLA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA (CEPYME)
Máx. Resp: Jesús Bárcenas,
presidente
Contacto: Carlota Domínguez,
dir.a de la Revista El Empresario
Diego de León, 50, 3ª. 28006 Mad
Tel.:  91 411 61 61
Fax: 91 564 52 69
www.cepyme.es
cepyme@cepyme.es

CONF. ESPAÑOLA
DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (CEOE)
Máx. Resp: José Mª Cuevas, pres.
Contacto: Gonzalo Garnica,
director de Comunicación
Diego de León, 50. 28006 Madrid
Tel.:  91 566 34 00
Fax: 91 564 42 47
www.ceoe.es
comunicacion@ceoe.es
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CONF. ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES DEL
METAL
Máx. Resp: Carlos Pérez, pres.
Contacto: Ángel Luis Rodríguez,
director de Comunicación
Príncipe de Vergara, 74, 5ª. 
28006 Madrid
Tel.:  91 562 55 90
Fax: 91 563 57 58
www.confemetal.es
comunicacion@confemetal.es

DESIGN FOR ALL
FOUNDATION
Máx. Resp: Imma Bonet,
executive patron
Resp. RSE/contacto: Pascal
Guillén, Communication dir.
Av. Marquès de Comillas, 13.
Recinte Poble Espanyol. 
08038 Barcelona
Tel.:  93 470 51 18
Fax: 93 371 76 49
www.designforall.org
pguillen@designforall.org

FEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE LA
RIOJA (FER)
Máx. Resp: Julián Doménech,
presidente
Resp. RSE: Emilio Abel de la Cruz
Contacto: Rocío Bazán y Manuel
Alonso Lizarza
Hermanos Moroy, 8, 4ª plta.
26001 Logroño (La Rioja)
Tel.:  94 127 12 71
Fax: 94 126 25 37
www.fer.es
fer@fer.es

FEDERACIÓN
EMPRESARIAL DE LA
INDUSTRIA QUÍMICA
ESPAÑOLA (FEIQUE)
Máx. Resp: Francisco Belil, pres.
Resp. RSE/contacto: Juan
Antonio Labat, dircom y RR II
Hermosilla, 31. 28001 Madrid
Tel.:  91 431 79 64
Fax: 91 576 33 81
www.feique.org
www.quimicaysociedad.org
info@feique.org

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE MUJERES DIRECTIVAS,
EJECUTIVAS,
PROFESIONALES Y
EMPRESARIAS (FEDEPE)
Máx. Resp: Pilar Gómez-Acebo,
presidenta
Modesto Lafuente, 51 Of. 12.
28003 Madrid
Tel.:  91 533 87 15
Fax: 91 533 87 15
usuarios.iponet.es/fedepe
fedepe@iponet.es

FEDERACIÓN
EMPRESARIAL
DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
ESPAÑOLA (FEIQUE)
Máx. Resp: Francisco Belil, pres.
Contacto: Juan Antonio Labat,
director de Comunicación y RR II

Hermosilla, 31, 1º Dcha. 
28001 Madrid
Tel.:  91 431 79 64
Fax: 91 576 33 81
www.feique.org
info@feique.org

FEDERACIÓN
EMPRESARIAL
DE INDUSTRIAS GRÁFICAS
DE ESPAÑA (FEIGRAF)
Máx. Resp: Arsenio Huergo y
Bernardo Gómez, copres.
Barquillo, 11, 4º Dcha. 28004 Mad
Tel.:  91 522 72 49
Fax: 91 532 67 45
www.feigraf.es
feigraf@feigraf.es

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE INDUSTRIAS DE LA
ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS (FIAB)
Máx. Resp: Arturo Gil, pres.
Contacto: Isabel Lorenzo, dircom
Diego de León, 44, 1º. 
28006 Madrid
Tel.:  91 411 72 11
Fax: 91 411 73 44
www.fiab.es
fiab@fiab.es

FEDERACIÓN NACIONAL
DE EMPRESAS DE
PUBLICIDAD
Máx. Resp: Ángel del Pino
Resp. RSE/contacto: José
Antonio Lombardo, secretario gral.
Gran Vía, 57 9º E. 28013 Madrid
Tel.:  91 547 94 58
www.fnep.es
fnep@fnep.es

FORO DE LA INDUSTRIA
NUCLEAR ESPAÑOLA
Máx. Resp: Santiago San Antonio,
director general
Resp. RSE/contacto: Piluca
Núñez, directora de Comunicación
Boix y Morer, 6, 3ª plta. 
28003 Madrid
Tel.:  91 553 63 03
Fax: 91 535 08 82
www.foronuclear.org
correo@foronuclear.org

FUNDACIÓN PARA LA
ÉTICA DE LOS NEGOCIOS Y
LAS ORGANIZACIONES -
ÉTNOR
Máx. Resp: Emilio Tortosa, pres.
Resp. RSE: Roberto Ballester,
gerente
Contacto: María Tortosa
Av. Navarro Reverter, 10 – 8.
46004 Valencia
Tel:  96 334 98 00
Fax: 96 335 35 04
www.etnor.org
fundacion@etnor.org
rballester@etnor.org

FUNDACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN EN LA
GESTIÓN Y EL LIDERAZGO
DESDE LOS VALORES
Máx. Resp, Resp. RSE y
contacto: Isabel Salsamendi 

Zientoetxe, 11. 48993 Getxo 
Tel.:  94 491 22 51
www.tarazaga.com/figeva
informacion@tarazaga.com

INSTITUTO DE ANALISIS
INTANGIBLES
Máx. Resp.: Antonio López,
presidente y Adrián Cordero,
director general 
Mateo Inurria, 27. 28036 Madrid
Tel.: 91 359 77 14
Fax: 91 703 00 62
www.institutointangibles.com
info@institutointangibles.com

GRUPO DE
RESPONSABLES DE
FORMACIÓN DE ENTIADES
FINANCIERAS (GREF)
Máx. Resp.: Francisco Segrelles,
presidente
Ramonet, 52. 28003 Madrid
Tel.: 91 302 12 36
Fax: 91 766 84 95
www.gref.org
gref@eresmas.net

SOCIEDAD ECOLÓGICA
PARA EL RECICLADO DE
ENVASES DE VIDRIO
Máx. Resp: Javier Puig, dir. gral; y
Enric Crous, presidente
Contacto: Yolanda González, dir.a
del depto de RR II y Comunicación
Hermanos Bécquer, 10, 1ªplanta.
28006 Madrid
Tel.:  91 411 83 44
Fax: 91 411 83 45
www.ecovidrio.es / Niños y
Educadores:
www.reciclavidrio.com 
info@ecovidrio.es

UNIÓN DE COOPERATIVAS
MADRILEÑAS
DE TRABAJO ASOCIADO
Máx. Resp: Rubén Villa,
presidente
Contacto: Virgina del Peso, coord.
del Gabinete de Comunicación
Valverde, 13, 4ª. 28004 Madrid
Tel.:  91 532 24 88
Fax: 91 522 59 80
www.ucmta.org

UNIÓN PROFESIONAL
Máx. Resp: Gonzalo Múzquiz,
secretario
Resp. RSE: Carmen Muñoz,
dircom; y Carolina López, dpto de
Comunicación
Lagasca, 50, 3ºB. 28001 Madrid
Tel.:  91 578 42 38 / 9
Fax: 91 575 86 83
www.unionprofesional.com 
up@unionprofesional.com 

CONF. DE COOPERATIVAS
AGRARIAS DE ESPAÑA
(CCAE)
Máx. Resp: Eduardo Baamonde,
director general
Agustín de Bethencourt, 17, 4ª
plta. 28003 Madrid
Tel.:  91 535 10 35
www.ccae.es
ccae@ccae.es

CONF. ESPAÑOLA DE
HOTELES Y
ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS (CEHAT)
Máx. Resp: José Guillermo Díaz,
presidente
Orense, 32. 28020 Madrid
Tel.:  90 201 21 41
Fax: 91 556 73 61
www.cehat.com 
cehat@cehat.com

CONF. ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (CEOE)
Máx. Resp: José María Cuevas,
presidente
Contacto: Gonzalo Garnica,
director de comunicación
Diego de León, 50. 28006 Madrid
Tel.:  91 566 34 00
Fax: 91 562 25 62
www.ceoe.es
comunicacion@ceoe.es

CONF. REGIONAL
EMPRESARIAL
EXTREMEÑA (CREEX)
Máx. Resp: Antonio Masa, pres.
Resp. RSE/contacto: Juan
Manuel Arribas, secr. gral.
Castillo de Feria s/n. 
06006 Badajoz
Tel.:  92 428 61 61
Fax: 92 428 62 53
www.creex.es
creex@creex.es

FARMAINDUSTRIA
Máx. Resp: Humberto Arnés
Resp. RSE/contacto: Julián
Zabala y Beatriz Deza
Serrano, 116. 28006 Madrid 
Tel.:  91 515 93 50
www.farmaindustria.es 
prensa.farmaindustria.es   

ORGANISMOS VARIOS

AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (AECI)
Máx. Resp: Juan Pablo de la
Iglesia, secretario general
Contacto: Begoña Portero,
consejera técnica de Com.
Avda. Reyes Católicos, 4. 
28040 Madrid
Tel.:  91 583 81 00 / 01 / 02
Fax: 91 583 83 10 / 83 46
www.aeci.es
infoaeci@aeci.es

CENTRO DE INFORMACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA ESPAÑA
Máx. Resp: Carlos Jiménez, oficial
encargado
Avda. General Perón, 32 1º.
28020 Madrid
Tel.:  91 555 81 42
Fax: 91 597 12 31
www.onu.org

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN PARA LA
PAZ (CIP-FUHEM)  
Máx. Resp: Manuela Mesa, dir.a

DIRECTORIO
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Contacto: Ana Belén Martínez,
directora de Comunicación
Duque de Sesto, 40. 28009 Mad.
Tel.:  91 576 32 99
Fax: 91 577 47 26
www.fuhem.es
cip@fuhem.es

CENTRO DE
COMUNICACIÓN
INVESTIGACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN ENTRE
EUROPA-AMÉRICA LATINA
Máx. Resp: Manuel Gómez, dir.
Contacto: Javier Ochoa,
coordinador de Comunicación
Blasco de Garay, 94 5º dcha.
28003 Madrid
Tel.:  91 553 84 88
Fax: 91 598 51 80
www.cideal.org

AGENCIA DE PROTECCIÓN
DE DATOS
Máx. Resp: José Luís Piñar, dir.
Jorge Juan, 4. 28001 Madrid
Tel.:  90 110 00 99
www.agpd.es
secretaria@agpd.es

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
Máx. Resp: Luis Pedroche,
director general
Contacto: Julio José Lesmes,
subdirector general de
Comunicación Externa
San Enrique, 26 Oficinas
Centrales. 28020 Madrid
Tel.:  91 583 12 95
Fax: 91 583 11 49
www.agenciatributaria.es
comext.dopri@aeat.es

ATENEO DE MADRID
Máx. Resp: José Luís Abellán,
presidente
Contacto: Olga López, directora
de Comunicación
Paseo del Prado, 21. 
28014 Madrid
Tel.:  91 429 17 50/91 429 62 51
Fax: 91 429 79 01
www.ateneodemadrid.com
prensaateneo@telefonica.net

BIBLIOTECA NACIONAL
Máx. Resp: Rosa Regàs, directora
general
Contacto: Mª Luisa Cuenca, jefa
de Difusión
Pº de Recoletos, 20-22. 
28071 Madrid
Tel.:  91 580 78 76
Fax: 91 577 56 34
www.bne.es
infocooperacion@bne.es

BOLETÍN OFICIAL DEL
ESTADO (BOE)
Máx. Resp: Carmen Gomis,
directora general
Avda. de Manoteras, 54. 
28050 Madrid
Tel.:  91 384 15 00
Fax: 91 538 21 21
www.boe.es

CENTRO DE ESTUDIOS
JURÍDICOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA (CEJAJ)
Máx. Resp: José Luís González,dir.
Ciudad Universitaria, s/n. 
28071 Madrid
Tel.:  91 455 16 70
www.mjv.es

CENTRO DE ESTUDIOS Y
EXPERIMENTACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
Máx. Resp: Ángel Carlos Aparicio,
dir. gral
Contacto: Aurelio Ruiz, dir. de
Gabinete Técnico
Alfonso XII, 3 y 5. 28014 Madrid
Tel.:  91 335 75 00
Fax: 91 335 72 22
www.cedex.es
aurelio.ruiz@cedex.es

CENTRO DE
INVESTIGACIONES
ENERGÉTICAS,
MEDIOAMBIENTALES Y
TECNOLÓGICAS (CIEMAT)
Máx. Resp: Juan Antonio Rubio,
director general
Contacto: Isabel Redondo,
responsable de la Unidad de Com.
y Relaciones Públicas
Avda. Complutense, 22. Edificio 1.
28040 Madrid
Tel.:  91 346 63 55/91 346 60 00
Fax: 91 346 67 40
www.ciemat.es
isabel.redondo@ciemat.es

CENTRO DE
INVESTIGACIONES
SOCIOLÓGICAS (CIS)
Máx. Resp: Fernando Villaspín,
presidente
Contacto: Mercedes Carabantes,
directora de Comunicación
Montalbán, 8. 28014 Madrid
Tel.:  91 580 76 00
Fax: 91 531 81 31
www.cis.es
mcarabantes@cis.es

CENTRO PARA EL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (CDTI)
Máx. Resp: Maurici Lucena, dir. 
Contacto: Juan Carlos Fernádez,
Dir. y Promoción, Estudios y
Servicios Corporativos
Cid, 4. 28001 Madrid
Tel.:  91 581 55 00
Fax: 91 581 55 94
www.cdti.es
prensa@cdti.es
info@cdti.es

CENTRO NACIONAL DE
ENERGÍAS
RENOVABLES (CENER)
Máx. Resp: Juan Ormazabal,
director general
Contacto: Julia Elizalde, jefa de
Comunicación y RR EE.
Ciudad de la Innovación. 31621
Sarriguren (Navarra)
Tel.:  94 825 28 00

Fax: 94 827 07 74
www.cener.com
info@cener.com

COMISIÓN DEL MERCADO
DE LAS TELECOM. (CMT)
Máx. Resp: Elisa Robles, vicepres.
Contacto: Iñigo Helguera, dircom
Alcalá, 37. 28014 Madrid
Tel.:  91 372 43 00
Fax: 91 372 42 08
www.cmt.es
cmt-info@cmt.es

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE
VALORES (CNMV)
Máx. Resp: Manuel Conde, pres.
Contacto: Nieves García, dircom
Pº de la Castellana, 19. 
28046 Madrid
Tel.:  91 585 15 00
Fax: 91 319 33 73
www.cnmv.es

CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA (CEE)
Máx. Resp: Ricardo Blázquez,pres. 
Contacto: Isidro Catela, dir. de la
Oficina de Información
Añastro, 1. 28033 Madrid
Tel.:  91 343 96 00
Fax: 91 343 96 02
www.conferenciaepiscopal.es
conferenciaepiscopal@planalfa.es

CONSEJO DE ESTADO
Máx. Resp: Francisco Rubio, pres.
Mayor, 79. 28013 Madrid
Tel.:  91 516 62 62
Fax: 91 516 62 15
www.consejo-estado.es
sec.pres@consejo-estado.es

CONSEJO DE LA JUVENTUD
DE ESPAÑA
Máx. Resp: Lucía Sala, presidenta
Contacto: Pablo José Martínez,
gerente
Montera, 24, 6ª. 28013 Madrid
Tel.:  91 701 04 20
Fax: 91 701 04 40
www.cje.org
info@cje.org

CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR
Máx. Resp: Maria Teresa Estevan,
presidenta
Contacto: Francisco Morales,
asesor de Comunicación
Justo Dorado, 11. 28040 Madrid
Tel.:  91 346 04 17
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL (CES)
Máx. Resp: Jaime Montalvo, pres.
Contacto: Julio Sánchez, dircom
Huertas, 73. 28014 Madrid
Tel.:  91 429 00 18
Fax: 91 429 41 54
www.ces.es

CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL
Máx. Resp: Francisco José

Hernando, presidente
Contacto: Agustín Zurita, jefe de
Gabinete Prensa
Marqués de la Ensenada, 8.
28071 Madrid
Tel.:  91 700 61 00
Fax: 91 700 63 58
www.poderjudicial.es/CGPJ/defa
ult.asp

CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES
Máx. Resp: Jaime Lissavetzky,
secretario de Estado del Deporte
Avda. Martín Fierro, s/n. 
28040 Madrid
Tel.:  91 589 66 00
Fax: 91 589 66 14
www.csd.mec.es

CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (CSIC)
Máx. Resp: Carlos Martínez, pres.
Contacto: Juan Gómez, dircom
Serrano, 117. 28006 Madrid
Tel.:  91 585 50 00
Fax: 91 411 30 77
www.csic.es
prensa@csic.es

DEFENSOR DEL PUEBLO
Máx. Resp: Enrique Múgica,
defensor del Pueblo
Contacto: Víctor Márquez, jefe del
Gabinete de Prensa
Zurbano, 42. 28071 Madrid
Tel.:  91 432 79 00
Fax: 91 308 11 58
www.defensordelpueblo.es
registro@defensordelpueblo.es /
prensa@defensordelpueblo.es

DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL
SOBRE DROGAS
Máx. Resp: Carmen Moya,
delegada del Gobierno
Contacto: Matilde Duque,
directora de Comunicación
Recoletos, 22. 28071 Madrid
Tel.:  91 822 61 20
Fax: 91 822 61 08
www.msc.es/pnd/index.htm

DIR. GENERAL DE CALIDAD
Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
Máx. Resp: Jaime Alejandre,
director general
Nuevos Ministerios, Pza. San Juan
de la Cruz, s/n. 28071 Madrid
Tel.:  91 597 63 70
Fax: 91 597 59 31
www.mma.es

EMPRESA PARA LA
GESTIÓN DE RESIDUOS
INDUSTRIALES SOCIEDAD
ESTATAL (EMGRISA)
Máx. Resp: José Luís González,
presidente
Contacto: Lope del Almo
Martínez, técnico comercial 
Velázquez, 105, 5ª. 28006 Madrid
Tel.:  91 411 92 15
Fax: 91 564 58 05
www.emgrisa.es

ANUARIO EMPRESA RESPONSABLE 05 |223

directorioOK.qxp  02/01/2006  13:41  Página 223

Marcos
directorioOK.qxp 02/01/2006 13:41 Página 223

Marcos

Marcos

Marcos



ENTITAT DEL MEDI
AMBIENT ÁREA
METROPOLITANA DE
BARCELONA
Máx. Resp: Carles Conill, gerente
Contacto: Anna González, dircom
Calle 62, 16-18. Edif. B Zona
Franca. 08040 Barcelona
Tel.:  93 223 51 51
Fax: 93 223 41 86
www.ema-amb.com
agbatlle@amb.es

FERIA VALENCIA
Máx. Resp: Belén Juste, dir. gral.
Contacto: Ángel Navarro, dir.
Comercial y de Márketing
Avda. de las Ferias, s/n. 
46035 Valencia
Tel.:  96 386 11 00
Fax: 96 363 61 11
www.feriavalencia.com
feriavalencia@feriavalencia.com

FIBES (PALACIO DE
EXPOSICIONES Y
CONGRESOS DE SEVILLA)
Máx. Resp: Luís Prete, pres.
Avda. Alcalde Luis Uruñuela, s/n.
41020 Sevilla
Tel.:  95 447 87 00
Fax: 95 447 87 45
www.fibes.es
general@fibes.es

FIRA DE BARCELONA
Máx. Resp: Agustín Cordón,
director
Contacto: Carles Flo, director de
Comunicación
Avda. Reina María Cristina, s/n.
08004 Barcelona
Tel.:  93 233 26 82
www.firabcn.es
prensa@firabcn.es

INSTITUTO CERVANTES
Máx. Resp: César Antonio Molina,
director
Contacto: José María Martínez
Alonso, jefe de Comunicación y
Prensa
Francisco Silvela, 82. 
28028 Madrid
Tel.:  91 436 76 21
Fax: 91 355 47 21
www.cervantes.es
informa@cervantes.es

INSTITUTO DE
CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA DE CUENTAS
Máx. Resp: José Ramón González
García, presidente
Huertas, 26. 28014 Madrid
Tel.:  91 389 56 00
Fax: 91 429 94 86
www.icac.mineco.es
icac@icac.minhac.es

INSTITUTO DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS
Máx. Resp: Arturo Gil Pérez,
presidente
Castelló, 12, 6ª. 28006 Madrid
Tel.:  91 782 05 80
Fax: 91 562 36 13
www.ieemadrid.com

INSTITUTO DE MAYORES Y
SERVICIOS SOCIALES
(IMSERSO)
Máx. Resp: Ángel Rodríguez,
director general
Avda. de la Ilustración, esq. Ginzo
de Limia, 58. 28071 Madrid
Tel.:  91 363 85 92
Fax: 91 363 85 95
www.seg.social.es/imserso
buzon.imserso@mtas.es

INSTITUTO NACIONAL DE
CONSUMO 
Máx. Resp: Ángeles Mª Heras,
dir.a general de Consumo y
Atención al Ciudadano
Responsablede RSE: Domingo
Roibás, responsable de RSC
Príncipe de Vergara, 54. 
28006 Madrid
Tel.:  91 822 44 00
Fax: 91 822 45 44
www.consumo-inc.es
inc@consumo-inc.es

INSTITUTO NACIONAL DE
EMPLEO (INEM)
Máx. Resp: Valeriano Baillo,
director general
Contacto: Isaac Borja, jefe del
Servicio de Régimen Interior
Condesa de Venadito, 9. 
28027 Madrid
Tel.:  91 585 98 88
Fax: 91 377 58 81
www.inem.es

INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO
Máx. Resp: Ángel Rubio, dir. gral
Torrelaguna, 73. 28027 Madrid
Tel.:  91 363 41 00
Fax: 91 363 43 27
www.mtas.es/insht

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS
(OEPM)
Máx. Resp: María Teresa Mogín,
directora general
Contacto: Pedro Cartagena 
Panamá, 1. 28071 Madrid
Tel.:  91 792 58 04
Fax: 91 349 55 97
www.oepm.es
pedro.cartagena@oepm.es

ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL
TRABAJO (OIT)
Máx. Resp: Juan Felipe Hunt, dir.
Alberto Aguilera, 15 duplicado, 1º.
28015 Madrid
Tel.:  91 758 05 58
Fax: 91 547 44 22
www.ilo.org
madrid@ilo.org

REAL INSTITUTO ELCANO
DE ESTUDIOS
INTERNACIONALES Y
ESTRATÉGICOS
Máx. Resp: Gustavo Suárez, pres.
Contacto: Belén Sánchez,
responsable de la Oficina prensa
Príncipe de Vergara, 51. 

28006 Madrid
Tel.:  91 781 67 70
Fax: 91 426 21 57
www.realinstitutoelcano.org
info@r-i-elcano.org

TRIBUNAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA
Máx. Resp: Luís Berenguer, pres.
Contacto: Antonio Guerra, dircom
del gabinete del presidente
Barquillo, 5. 28004 Madrid
Tel.:  91 568 05 10
Fax: 91 353 05 90
www.tdcompetencia.org
secretaria.pres.@tdcompetencia.org

TURESPAÑA (INSTITUTO
DE TURISMO DE ESPAÑA)
Máx. Resp: Raimon Martínez,
secretario general de Turismo
Contacto: Jordi Casas, Prensa
José Lázaro Galdiano, 6. 
28071 Madrid
Tel.:  91 343 35 00
Fax: 91 343 34 46
www.spain.info
sgturismo@turespain.es

TURGALICIA
Contacto: José Manuel Merelles,
jefe de Prensa
Ctra. de Santiago a Noia, Km. 3.
15896 Santiago de Compostela 
Tel.:  98 154 59 31
Fax: 98 153 75 88
www.turgalicia.es
turgalicia@xunta.es

INSTITUTO ASTROFÍSICO
DE CANARIAS (IAC)
Máx. Resp: Francisco Sánchez, dir.
Contacto: Carmen del Puerto, jefa
de Información y Ediciones
Vía Láctea, s/n. 38200 La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Tel.:  92 260 52 09
Fax: 92 260 52 10
www.iac.es
cpv@ll.iac.es

INSTITUTO CANARIO DE
CIENCIAS MARINAS (ICCM)
Máx. Resp: Octavio Llinas, dir.
Ap. 56. 35200 Telde (Las Palmas)
Tel.:  92 813 29 04 / 00
Fax: 92 813 29 08
www.neptuno.iccm.rcanaria.es
ollinas@iccm.rcanaria.es

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III
Máx. Resp: Francisco Gracia, dir.
Contacto: Cecilia Navascués,
directora de Comunicación
Sinesio Delgado, 6. Pabellón 5.
28029 Madrid
Tel.:  91 822 20 00
Fax:  91 387 78 32
www.isciii.es
direccion@isciii.es

INSTITUTO ESPAÑOL DE
OCEANOGRAFÍA (IEO)
Máx. Resp: Concepción Soto,
directora general
Avda. de Brasil, 31. 28020 Madrid
Tel.:  91 597 44 43

Fax: 91 597 47 70
www.ieo.es
dir.@md.ieo.es

INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y
TECNOLOGÍA AGRARIA Y
ALIMENTARIA (INIA)
Máx. Resp: Mario Gómez, dir. gral
Ctra. de La Coruña Km. 7,5.
28040 Madrid
Tel.:  91 347 40 00
Fax: 91 347 40 54
www.inia.es
direccion.general@inia.es

INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGÍA
Máx. Resp: Francisco Cadarso,
director general
Contacto: José Luís Martín,
responsable del Servicio de
Comunicación e Imagen
Ciudad Universitaria Leonardo
Prieto Castro, 8. 28040 Madrid
Tel.:  91 581 98 82
Fax: 91 581 98 45
www.inm.es

INSTITUTO NACIONAL DE
TÉCNICA AEROESPACIAL
(INTA) 
Máx. Resp: Fernando González,dir.
Contacto: Juan Bautista
Rodríguez, jefe de Prensa
Ctra. de Ajalvir, Km. 4. 28850
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.:  91 520 17 76
Fax: 91 520 16 34
www.inta.es

INSTITUTO PARA LA
DIVERSIFICACIÓN Y
AHORRO DE LA ENERGÍA
(IDAE)
Máx. Resp: Enrique Jiménez
Larrea, director general
Contacto: Adelaida González, jefa
de Comunicación e Imagen
Madera, 8. 28004 Madrid
Tel.:  91 456 49 00
Fax: 91 523 04 14
www.idae.es
comunicacion@idae.es

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Grupos editoriales

GyJ ESPAÑA EDICIONES 
Máx. Resp: Carsten R. Moser,
consejero delegado
Contacto: Isabel Colomina, dir.
de Márketing y Comunicación
Albasanz, 15 Edif. A. 
28037 Madrid
Tel.:  91 436 98 00 
Fax: 91 575 12 80
www.gyj.es 
icolomina@gyj.es

GODÓ
Máx. Resp: Javier Godó, pres.
Contacto: Màrius Carol, dircom
Diagonal, 477. 08036 Barcelona
Tel.:  93 481 22 00 
Fax: 902 18 55 87
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www.grupogodo.net 
redaccion@lavanguardia.es

HACHETTE FILIPACCHI
Máx. Resp: Gerald de
Roquemaurel, presidente
Contacto: Fernando Palacios,
director de Márketing
Avda. Cardenal Herrera Oria, 3.
28034 Madrid
Tel.:  91 728 70 00 
Fax: 91 728 91 44
www.hachette.es 

HYMSA 
Máx. Resp: Pierre Lamuniere,
presidente
Contacto: Antoine Basche, dir. de
Márketing
Muntaner, 40-42. 08011
Barcelona
Tel.:  93 508 70 00 
Fax: 93 454 13 21 

INTERECONOMÍA
Máx. Resp: Julio Ariza, presidente
Contacto: Virginia Muñiz, directora
de Márketing 
Pº de la Castellana, 36-38, 9º y
10º. 28046 Madrid
Tel.:  91 510 91 00 
Fax: 91 577 13 14
www.grupointereconomia.com 

MEDIA RESPONSABLE
Máx. Resp: Marcos González,
periodista y director
Contacto: Dario Fernández
Riera de Premià, 4, entlo. 1.
08330 Premià de Mar (Barcelona)
Tel.:  93 752 47 78
www.empresaresponsable.com
marcosgonzalez@empresarespon
sable.com

NEGOCIOS
Máx. Resp: Juan Pablo de
Villanueva, presidente
Contacto: Esperanza Calderón,
directora de Márketing y
Comunicación
Pantoja, 14. 28002 Madrid
Tel.:  91 432 76 00 
Fax: 91 432 77 65/91 432 77 33
www.negocios.com 
gaceta@negocios.com

PRISA
Máx. Resp: Jesús de Polanco,
presidente
Contacto: Patricia Gómez,
directora de Comunicación
Gran Vía, 32, 6ª. 28013 Madrid
Tel.:  91 330 10 79 
Fax: 91 330 10 38
www.prisa.es
comunicacion@prisa.es

UNIDAD EDITORIAL
Máx. Resp: Jorge de Esteban,
presidente
Contacto: Mariví Casanueva,
director de Comunicación
Pradillo, 42. 28002 Madrid
Tel.:  91 586 48 00 
Fax: 91 586 48 48
www.elmundo.es 
internet@elmundo.es

RECOLETOS
Máx. Resp: Jaime Castellanos,
presidente
Resp. RSE: Eduardo Bendala,
director de Comunicación
Contacto: Eduardo Bendala y
Alberto Muñoz
Paseo de la Castellana, 66. 
28045 Madrid
Tel.:  91 337 32 99
Fax: 91 337 32 00
www.recoletos.es
comunicacion@recoletos.es

REPORTER
Máx. Resp: Marina Specht
Resp. RSE/contacto: Cristina
Manzano
Pº de Recoletos, 16  planta 7ª.
28001 Madrid
Tel.:  91 436 01 38
Fax: 91 431 42 15
www.reporter.es
reporter@reporter.es

Agencias de noticias

A.M.D. PRESS
Máx. Resp: José Manuel Marcos,
director de Comunicación
Contacto: Pablo Navarro, dir.  Mk.
Avda. Manoteras, 44, 3ª. 
28050 Madrid
Tel.:  91 297 20 00 
Fax: 91 297 21 54
www.tecnipublicaciones.com
info@amdpress.com

AGENCIA DE PRENSA
HYDRA
Máx. Resp: Eva Celada, directora
Añastro, 15, 6º B. 28033 Madrid
Tel.:  91 768 44 49 
noticialia@hotmail.com

AGENCIA EFE
Máx. Resp: Álex Grijelmo,
presidente ejecutivo
Contacto: Ana Vaca, director de
Comunicación y RR PP
Espronceda, 32. 28003 Madrid 
Tel.:  91 346 73 33 
Fax: 91 346 71 58
www.efe.es 
comunicacion@efe.es

ÁREA 11
Máx. Resp: Juan Pablo G. De
Quijano, directora
Mallorca, 61 Entlo. A. 
08029 Barcelona
Tel.:  93 321 58 02 
Fax: 93 419 95 90
www.area11.com 
area11@area11.com

BRAVO PRESS
Máx. Resp: Luis Bravo, dir.
Burgos, 19 Local Izq. 
28039 Madrid
Tel.: 91 311 15 34
Fax: 91 311 14 71
lbravopress@bravopress.com

CLM PRESS
Máx. Resp: Carlos Sesma, dir.
General Díaz Porlier, 57. 
28006 Madrid

Tel.: 91 402 37 42 
Fax: 91 309 54 40
clmpress@yahoo.es

COLPISA
Máx. Resp: José Mª Bergareche,
presidente
José Abascal, 56, 1º. 28003 Mad.
Tel.: 91 456 46 00 
Fax: 91 456 47 01 / 02
www.colpisa.com 
colpisa@colpisa.com

CORONDEL
Máx. Resp: Fernando Zuazua, dir. 
Quintana, 30 Esc. dcha. 1º C.
33009 Oviedo (Asturias)
Tel.: 98 520 51 21 
Fax: 98 520 33 27
www.conoceroviedo.com
corondel@telecable.es

FAX PRESS (GRUPO
INTERECONOMÍA)
Máx. Resp: Pilar Cernuda, dir.a
Pº de la Castelllana, 36-38, 9 ª.
28046 Madrid
Tel.:  91 510 91 00
Fax: 91 435 25 70
www.agenciafaxpress.com 

GALI-PRESS
Máx. Resp: Fátima Cimadevila,
directora gerente
Touro, 14 2º-C. Apdo. de Correos
2078. 15704 Santiago de Comp.
Tel.:  98 158 69 94 
Fax: 98 158 69 94
prensa2002@terra.es

GBA INFORMACIÓN
ECONÓMICO FINANCIERA
Máx. Resp: Ángel Boixadós, dir.
Génova, 11, 3º Dcha. 28004 Mad.
Tel.:  91 319 70 11 
Fax: 91 319 12 05
www.gba.es 
gba@gba.es

IDEAPRESS AGENCIA
CANARIA DE NOTICIAS
Máx. Resp: Eduardo García, dir.
San Clemente, 24, 6º A. 38002
Santa Cruz de Tenerife
Tel.:  92 228 35 32 
Fax: 92 227 82 06
www.ideapress.net
alfeduardo@ideapress.net

LUGOPRESS
Máx. Resp: Blanca García, pres.
Plaza Maior, 20, 3º. 27002 Lugo
Tel.:  98 228 30 10 
Fax: 98 229 81 07
www.lugopress.com 
lugopress@grupoelprogreso.com

MODEM PRESS
Máx. Resp: Eduardo Pérez, geren.
Alcalde Sáinz de Baranda, 99, 4º
Izq. 28007 Madrid
Tel.:  91 504 58 32 
Fax: 91 504 58 17

NOTIMEX, SA DE CV
(AGENCIA MEXICANA DE
NOTICIAS)
Máx. Resp: Luis Castro, coord.

regional para Europa
San Bernardo, 63, 3º B. 
28015 Madrid
Tel.:  91 521 40 22 
Fax: 91 531 76 99
www.notimex.com.mx
notimexeuropa@notimex.es.telefo
nica.net

OTR PRESS
Máx. Resp: Cristina Buhigas,
redactora jefe
Pº de la Castellana, 210, 3ª Plta.
28046 Madrid
Tel.:  91 359 26 00 
Fax: 91 359 32 26
www.europapress.es 
cristinabuhigas@europapress.es

PHOTO-DEPORTE
Máx. Resp: Víctor Castrillón,
director gerente
Touro, 14, 2º C. Apdo. Correos
2078. 15704 Santiago de Comp.
Tel.:  98 158 69 94
Fax: 98 158 69 94
www.photo-deporte.com 
prensa@photo-deporte.com

RADIAL PRESS
Máx. Resp: Gumersindo Montes,
presidente
Rodríguez San Pedro, 10. 
28015 Madrid
Tel.:  91 446 17 65 
Fax: 91 446 13 36
www.radialpress.com 
radial@radialpress.com

SERVIPRESS
COMUNICACIÓN
Máx. Resp: Francisco Roldán, dir.
Aldea de las Águilas, 3 (Miralgolf-
Guadalmina Alta).
29678 San Pedro de Alcántara,
Marbella (Málaga)
Tel.:  95 288 77 71 
Fax: 95 288 21 74
www.servipress.com 
servipress@servipress.com

VASCO PRESS
Máx. Resp: Guillermina Rodrigo,
directora
Henao, 35, 1º. 48009 Bilbao 
Tel.:  94 424 65 26 
Fax: 94 424 65 23
www.vascopress.com
vascopre@sarenet.es

Diarios

20 MINUTOS 
Máx. Resp: Arsenio Escolar, dir.
Contacto: Ildefonso García,
redactor jefe de Economía
Plza. de Callao, 4, 2ª plta. 
28013 Madrid
Tel.:  91 701 56 00
Fax: 91 701 56 60
www.20minutos.es
nosevende@20minutos.es /
igarcia@20minutos.es

ABC
Máx. Resp: Catalina Luca de Tena,
presidenta editora
Juan Ignacio Luca de Tena, 7.
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28027 Madrid
Tel.:  91 339 90 00
Fax: 91 320 36 20
www.abc.es
info@abc.es

CINCO DÍAS
Máx. Resp: Jorge Rivera, dir.
Contacto: Arantxa Corella,
periodista de temas de RSE
Gran Vía, 32, 2ª plta. 28013 Mad.
Tel.:  91 538 61 00
Fax: 91 523 11 28
www.cincodias.com
redaccion@cincodias.es

EL CORREO 
Máx. Resp: Ángel Arnedo, dir.
Contacto: Manuel Arroyo, adjunto
a dir. y redactor jefe de Economía
Pintor Losada, 7. 48004 Bilbao 
Tel.:  94 487 01 00
Fax: 94 487 01 11
www.elcorreodigital.com
redaccion@diario-elcorreo.es

DIARIO VASCO
Máx. Resp: José Gabriel Mújica,
directora
Contacto: Javier Frías, redactor
jefe de Economía
Camino de Portuetxe, 2, Barrio
Ibaeta. 20018 San Sebastián 
Tel.:  94 341 07 00
Fax: 94 341 08 14
www.diariovasco.com
economia@diariovasco.com

EL MUNDO
Máx. Resp: Jorge de Esteban,
presidente
Contacto: María Canales,
periodista de temas de RSE
Pradillo, 42. 28002 Madrid
Tel.:  91 586 48 00
Fax: 91 586 48 48
www.elmundo.es 
internet@elmundo.es
maria.canales@elmundo.es

EL PAÍS
Máx. Resp: Jesús de Polanco,
presidente
Contacto: Amaya Iríbar, periodista
responsable de temas de RSE
Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid
Tel.:  91 337 82 00
Fax: 91 304 87 66
www.elpais.es
madrid@elpais.es

EL PERIÓDICO DE
CATALUÑA
Máx. Resp: Antonio Franco, dir.
Contacto: Joaquín Romero,
redactor jefe de Economía
Consell de Cent, 425-427. 
08009 Barcelona
Tel.:  93 265 53 53
Fax: 93 484 65 12 
www.elperiodico.com
economia@elperiodico.com

EXPANSIÓN
Máx. Resp: Iñaki Garay, director
Pº de la Castellana, 66. 
28046 Madrid
Tel.: 91 337 32 68

Fax: 91 337 32 66
www.expansion.com
expansion@recoletos.es

LA GACETA DE LOS
NEGOCIOS
Máx. Resp: Juan Pablo de
Villanueva, presidente
Contacto: Almudena Viril,
periodista de temas de RSE
Pantoja, 14. 28002 Madrid
Tel.:  91 432 76 00
Fax: 91 432 77 33
www.negocios.com 
gaceta@negocios.com

LA NUEVA ESPAÑA
Máx. Resp: Isidoro Nicieza, dir.
Contacto: Julio César Iglesias,
redactor jefe de Economía
Calvo Sotelo, 7. 33007 Oviedo 
Tel.:  98 527 97 00
Fax: 98 527 97 04
www.lanuevaespana.es
pan@ine.es

Portales de comunicación y
diarios digitales

ESTRELLA DIGITAL
Máx. Resp: Pablo Sebastián,
editor
Contacto: José Ricardo Rubio,
redactor jefe de Economía
Montesa, 35 1ª Esc. Dcha. 
28006 Madrid
Tel.:  91 444 85 80
Fax: 91 401 53 71
www.estrelladigital.es
diario@estrelladigital.es

MARKETINGDIRECTO.COM
(MAIL MARKETING)
Máx. Resp: Javier Piedrahita,
director general
Guzmán el Bueno, 21 1º Izq.
28015 Madrid
Tel.:  91 550 20 82
Fax: 91 550 20 90
www.marketingdirecto.com
info@marketingdirecto.com

MUJEREMPRENDEDORA.
NET
Máx. Resp: Manuel Bellido, dir.
Contacto: Isabel García, dircom
Recaredo, 20. 41003 Sevilla
Tel.:  95 453 98 47
Fax: 95 453 31 43
www.mujeremprendedora.net
mujeremprendedora@mujerempre
ndedora.net

NOTICIAS.INFO
Máx. Resp: Christian Castresana,
director general y fundador
Avda. Paralelo, 67 2º. 08004 BCN
Tel.:  93 441 40 08
info@noticias.info
economia@noticias.info

PR NOTICIAS.COM 
Máx. Resp: Pedro Aparicio, dir.
Contacto: Pablo Sanmarco,
dircom, Márketing y Publicidad
Méjico, 39 local. 28028 Madrid
Tel.:  91 713 11 72
www.prnoticias.com

nacional@prnoticias.com
prreputacion@prnoticias.com

PRESSNET: PERIODISTAS,
PERIODISMO Y MEDIOS
DE COMUNICACIÓN  
Máx. Resp: Rafael Ángel
Fernández, director
Avda. Felipe II, 20. 41013 Sevilla
Tel.:  95 423 54 82
www.pressnetweb.com
pressnet@teleline.es

RESPONSABLES.BIZ
Palacio de Miraflores. Carrera de
San Jerónimo,15 
28014 Madrid 
Tel.: 914547000
www.responsables.biz

WWW.PORTALCOMUNICAC
ION.COM
Edificio N. Campus UAB. 08193
Cerdanyola del Vallès (BCN) 
Tel.:  93 581 29 07
Fax: 93 581 21 39
www.portalcomunicacion.com
portalcom@uab.es

Revistas

BUEN GOBIERNO
Máx. Resp: José García Méndez,
director
Esparta, 46. 28230 
Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 631 96 96
www.socinfo.info

COMPROMISO
EMPRESARIAL
Máx. Resp: Javier Martín,
presidente editor; Alma Mº Pérez,
directora
Rafael Bergamín, 12, bajo.
28043 Madrid
Tel.: 91 744 42 40
Fax: 91 744 42 41
www.codespa.org
compromisoempresarial@codespa
.org

CAPITAL HUMANO
Máx. Resp: José Antonio Carazo,
jefe de Publicaciones Laborales
Orense, 16 1º. 28020 Madrid
Tel.:  91 556 64 11
www.e-directivos.com
jacarazo@edirectivos.com

COMPUTER IDEA 
Máx. Resp: Antonio González,
consejero delegado
Contacto: Rufino Contreras,
director Computer Idea
San Sotero, 8, 4º. 28037 Madrid
Tel.:  91 313 79 00
Fax: 91 327 37 04
rufino.contreras@vnubp.es

COMPUTERWORLD
Máx. Resp: María José Marzal, dir.
Fortuny, 18, 4ª plta. 28010 Madrid
Tel.:  91 349 66 00
Fax: 91 319 61 04
www.idg.es
computerworld@idg.es

COMUNICACIONES
WORLD
Máx. Resp: Francisco Sánchez, dir. 
Fortuny, 18, 4ª plta. 28010 Madrid
Tel.:  91 349 67 89
Fax: 91 349 67 94
www.idg.es/comunicaciones
comunicaciones@idg.es

DINERO 
Máx. Resp: Miguel Ormaetxea, dir.
y Pablo Caldés, director gral.
Pantoja, 14. 28002 Madrid
Tel.:  91 432 76 00
Fax: 91 432 77 65
www.negocios.com/dinero
coordinador@negocios.com

ECONOMISTAS
Máx. Resp: Emilio Ontiveros,
director
Flora, 1. 28013 Madrid
Tel.:  91 559 46 02
Fax: 91 559 29 16
www.economistasmadrid.com
revista.economistas@cemad.es

EJECUTIVOS 
Máx. Resp: Joaquín Rius, director
Contacto: Carlos Delgado,
redactor jefe
Marqués del Pico Velasco, 46 A.
28027 Madrid
Tel.:  91 472 09 98
jrius@redejecutivos.com

EL DERECHO EDITORES
Máx. Resp: Pedro Llorente,
consejero delegado
Lagasca, 45. Edif. El Derecho.
28001 Madrid
Tel.:  91 423 29 00
Fax: 91 578 16 17
www.elderecho.com
jrmoratalla@elderecho.com

EL EMPRESARIO
Máx. Resp: Carlota Domínguez,
directora
Diego de León, 50, 3º. 
28006 Madrid
Tel.:  91 411 61 61
Fax: 91 564 52 69
www.cepyme.es
elempresario@cepyme.es

EL MUNDO FINANCIERO
Máx. Resp: José Luis Barceló,
director-editor
Contacto: Pilar Vicente, dir
adjunta a la Dir.; y Eduardo Martín,
periodista de temas de RSE
Peña Sacra, 1.
28260 Galapagar (Madrid)
Tel.:  91 858 35 47
Fax: 91 858 35 47
www.elmundofinanciero.com
mundofinanciero@telefonica.net

EL NUEVO LUNES
Máx. Resp: Rosa del Río, directora
Pza. de España, 18.Torre de
Madrid, 3ªplta, Of. 11 y 12. 
28008 Madrid
Tel.:  91 516 08 03
Fax: 91 516 08 19
www.elnuevolunes.com
nuevolunes@elnuevolunes.com

DIRECTORIO
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EL PUBLICISTA
Máx. Resp: Daniel Campo, dir.
Monte Esquinza, 42. 
28010 Madrid
Tel.:  91 308 66 60
Fax: 91 308 27 85
www.elpublicista.net
elpublicista@elpublicista.net

EL SIGLO DE EUROPA
Máx. Resp: José García, editor dir.
Pza. de España, 18. Torre de
Madrid, 3ª Of. 12. 28008 Madrid
Tel.:  91 516 08 01
Fax: 91 516 08 19
www.elsiglo-eu.com
siglo@elsiglo-eu.com

EMPRENDEDORES
Máx. Resp: Alejandro Vesga, dir.
Avda. Cardenal Herrera Oria, 3.
28034 Madrid
Tel.:  91 728 70 00
Fax: 91 728 91 46
www.emprendedores.es
emprendedores@hachette.es

ÉPOCA
Máx. Resp: Pedro Juan Viladrich,
pres. editorial
Contacto: Marta Montalvo, jefe de
la sección de Economía
Pº de la Castellana, 36-38, 9º.
28046 Madrid
Tel.:  91 510 91 00
Fax: 91 510 91 49
www.epoca.es
epoca@epoca.es

EQUIPOS & TALENTO
Máx. Resp: Toni Caubet, dir. gral
Contacto: Mónica Gálvez,
directora editorial
Avda. Diagonal, 463 Bis 5º 2ª.
08036 Barcelona
Tel.:  93 419 51 52
Fax: 93 410 17 55
redaccion@custommedia.com

ESPECIAL DIRECTIVOS
Máx. Resp: Eduardo García,
director general
Orense, 16 1º izq. 28020 Madrid
Tel.:  91 556 64 11
Fax: 91 555 41 18
www.especialdirectivos.es
especialdirectivos@ciss.es

ESTRATEGIAS
Máx. Resp: Francisco Javier San
Román, director
Ferraz, 11, 1º Dcha. 28008 Madrid
Tel.:  91 540 08 10
Fax: 91 548 11 23
www.estrategias.com
estrategias@estrategias.com

ESTRATEGIA FINANCIERA
Máx. Resp: Bárbara Menchero, dir
Orense, 16, 1º. 28020 Madrid
Tel.:  91 556 64 11
Fax: 91 555 41 18
www.estrategiafinanciera.es

IPMARK
Máx. Resp: Miguel de Haro, pres.
Enrique Larreta, 5, 1º. 28036 Mad.
Tel.:  91 733 91 14

Fax: 91 315 56 28
www.ipmark.com

IURIS. ACTUALIDAD Y
PRÁCTICA  DEL DERECHO
Avda. Príncep d´Astúries, 61.
08012 Barcelona
Tel.:  93 295 48 05
www.revistaiuris.com

LA CLAVE
Máx. Resp: José Luis Balbín, dir.
Contacto: Álvaro Hernández,
redactor jefe de Economía
Avda. de Aragón, 336. 28022 Mad
Tel.:  91 837 31 31
Fax: 91 837 31 38
www.laclave.com
redaccion@laclave.com

MK MARKETING + VENTAS
Máx. Resp: Eduardo García, dir.
Orense, 16, 1º. 28020 Madrid
Tel.:  91 556 64 11
Fax: 91 555 41 18
www.marketingmk.com
marketingventas@edirectivos.com

MUJER EMPRENDEDORA
Máx. Resp: Manuel Bellido, dir.
Recaredo, 20. 41003 Sevilla
Tel.:  95 453 98 47
Fax: 95 453 31 43
redaccion@mujeremprendedora.n
et

NUEVA EMPRESA
Máx. Resp: Jesús Barbero, dir.
General Margayo, 20, 4º B. 
28020 Madrid
Tel.:  91 426 06 47
Fax: 91 781 06 56
www.nuevaempresa.com
ne@nuevaempresa.com

NUEVOS VALORES
Máx. Resp: revistas de Prensa
Multimedia (suplemento de La
Vanguardia)
Rosa Sensat, 3. 08005 Barcelona
Tel.: 93 225 44 15
Fax: 93 225 06 91
publicidad@rpmultimedia.com

PC MANÍA PERSONAL
COMPUTER E  INTERNET
Máx. Resp: Tito Klein, director
Los Vascos, 17. 28040 Madrid
Tel.:  91 514 06 00
Fax: 90 211 86 31
www.axel-springer.com

REVISTA EXCELENCIA
(CLUB EXCELENCIA EN
GESTIÓN VÍA INNOVACIÓN)
Máx. Resp: Maite García,
coordinadora
Avenida de Burgos, 19 1º. 
28036 Madrid
Tel.:  91 383 62 18
Fax:  91 302 82 58
www.clubexcelencia.org
gestor@clubexcelencia.org

REVISTA PROFESIONALES
LIBERALES
Máx. Resp: Antonio Gigirey,
director

Zurbano, 41 1ª plta. 28010 Madrid
Tel.:  91 310 98 02
Fax: 91 591 43 51
www.profesionalesliberales.com 
ag@profesionalesliberales.com

STAFF EMPRESARIAL
(BETNE)
Máx. Resp: Toni Caubet, director
Contacto: Mónica Gálvez,
directora editorial
Avda. Diagonal, 463 Bis 5, 2ª
planta. 08036 Barcelona
Tel.:  93 419 51 52
Fax: 93 410 17 55
redaccion@staffempresarial.com

Radios

CADENA 100
Máx. Resp: Javier Llano, director
Alfonso XI, 4. 28014 Madrid
Tel.:  91 595 12 00
Fax: 91 532 20 08
www.cadena100.es
jplane@cadena100.es

CADENA SER
Máx. Resp: Daniel Gavela, dir. gral
Contacto: Juan de Dios
Rodríguez, jefe de Prensa; y Eva
Aguado, jefe de la sección de
Economía de Informativos
Gran Vía, 32. 28013 Madrid
Tel.:  91 347 07 00
Fax: 91 532 41 42
www.cadenaser.com
gprensa@unionradio.es

COPE (CADENA DE ONDAS
POPULARES ESPAÑOLAS /
RADIO POPULAR)
Máx. Resp: Rafael Pérez,
consejero delegado
Contacto: Rosalía Sánchez, jefe
de sección de Economía de
Informativos
Contacto: Alfonso Nasarre,dircom
Alfonso XI, 4. 28014 Madrid
Tel.:  91 595 12 00
Fax: 91 532 20 08
www.cope.es
postmaster@cope.es

ONDA CERO RADIO
(UNIPREX)
Máx. Resp: Eduardo Javier
González, presidente
Contacto: Javier del Castillo,
director de Comunicación
Fuenteventura, 12. 28700 San
Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.:  91 436 68 24
Fax: 91 436 61 05
www.ondacero.es

RADIO INTERECONOMÍA
Máx. Resp: Julio Ariza, pres.
Pº de la Castellana, 36-38 10ª.
28046 Madrid
Tel.:  91 423 76 00
Fax: 91 575 27 43
www.intereconomia.com
redaccion@intereconomia.com

RNE RADIO 1
Máx. Resp: Pedro H. Muñoz, dir.
Contacto: Armando López, jefe de

Economía de Informativos
Casa de la Radio. Prado del Rey.
28223 Madrid
Tel.:  91 346 21 30
Fax: 91 346 14 83
www.rne.es/r1
dir_radio1.rne@rtve.es

RNE RADIO 3
Máx. Resp: José A. Martín, dir.
Avda. de Radiotelevisión, 4. 28223
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.:  91 346 70 74
Fax: 91 346 17 58
www.rne.es/r3
dir._radio3.rne@rtve.es

RNE RADIO 5
Máx. Resp: Juan Fernández, dir.
Avda. de Radiotelevisión, 4. 28223
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.:  91 346 18 57
Fax: 91 346 12 88
www.rne.es/r5
dir_radio5.rne@rtve.es

Televisiones

ANTENA 3 TV
Máx. Resp: Maurizio Carlotti,
consejero delegado
Contacto: Daniel Pérez, dir.
Central de Comunicación
Avda. Isla Graciosa, 13. 28700
San Sebastián de los Reyes (Mad.)
Tel.:  91 623 05 00
www.antena3tv.es

CANAL+
Máx. Resp: Carlos Abad, dir. gral; y
Fernando Bovaira, director de
Contenidos
Avda. Artesanos, 6. 
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.:  91 736 70 00
www.sogecable.com

CNN+
Máx. Resp: Francisco G. Basterra,
director general
Avda. Artesanos, 6. 
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.:  91 736 70 00
www.sogecable.com

GESTEVISIÓN TELECINCO
Máx. Resp: Alejandro Echevarría,
presidente
Contacto: Mirta Drago, directora
de Comunicación y RREE
Ctra. de Irún, Km. 11,700. 
28049 Madrid
Tel.:  91 396 63 00/91 396 62 05
Fax: 91 396 64 78
www.telecinco.es

RTVE
Máx. Resp: Carmen Caffarell,
directora general
Contacto: Miguel González,
director del Área de Com. y RR II; y
Javier de la Oliva, jefe de
Economía de Inform. Edif. Prado
del Rey. Centro RTVE. 28223
Pozuelo de Alarcón (Mad.)
Tel.:  91 581 70 00
www.rtve.es
consultas@rtve.es
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FICHAS CORPORATIVAS][
Del mismo modo que sucede con los casos prácticos de las

empresas, muchas organizaciones no tienen claro ni cuáles

son los partners más adecuados para trabajar las diferentes

esferas de la RSE ni si entrar a formar parte en alguna de las

asociaciones especializadas en RSE, porque en bastantes

ocasiones desconocen su actividad y funcionamiento. 

Con objeto de esclarecer algunas de estas dudas, las mismas

asociaciones y proveedores detallan en las próximas páginas,

entre otras cosas, su filosofía, estructura, ámbitos de

actuación y proyectos desarrollados.
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AECA

Alberto Aguilera, 31, 5º. 28015 Madrid
Telf.: 91 547 44 65 / 91 547 37 56
Fax: 91 541 34 84
www.aeca.es
info@aeca.es

PRESIDENTE: José Barea
PRESIDENTE COMISIÓN DE RSC: Pedro Rivero
COORDINADORES DE LA COMISIÓN DE RSC: 
José Luis Lizcano y José Mariano Moneva

En otros ámbitos, la Asociación es miembro del Global Compact de Na-
ciones Unidas y del Global Reporting Initiative (GRI). En este último or-
ganismo, es entidad Organizational Stakeholder y participa de forma
activa en el proceso de revisión G3 de la guía del GRI como miembro
del Practitioners Network. 

Finalmente, destacamos la organización del Simposio ‘Responsabili-
dad social corporativa: situación actual y perspectiva desde las institu-
ciones’, dentro del programa del XIII Congreso AECA ‘Armonización y
Gobierno de la Diversidad’, que contó con importantes ponentes nacio-
nales e internacionales, como: Ernst Ligteringen, chief executive del
GRI; Juan José Barrera, director general de Economía Social (Minis-
terio de Trabajo); Pedro Rivero, presidente de la Comisión RSC de AECA;
Javier Navarro, director general de Industria y de la pyme del Gobierno
de Aragón, y José Luis Blasco, director de Global Sustainability Servi-
ces de KPMG.

· Comisión de Estudio AECA sobre RSC.
Se encarga del estudio teórico y de la práctica de la Responsabili-
dad Social Corporativa a través de:
a) Elaboración de documentos que sirvan de orientación a las or-
ganizaciones en materia de Responsabilidad Social, así como a los
profesionales interesados en conocerla e implementarla.
b) Realización de investigación aplicada sobre RSC: diagnóstico de
la situación, experiencias de implantación, mejores prácticas...
c) Establecimiento de canales adecuados para la difusión de la RSC,
como: ayudas, premios, organización de reuniones, edición de pu-
blicaciones...
d) Creación de relaciones de colaboración e intercambio con otras
entidades de ámbito nacional e internacional.
e) Desarrollo de programas de formación sobre RSC.
f) Participación en foros de prestigio internacional.

Las áreas que la Comisión de Estudio de AECA ha establecido para
desarrollar su trabajo son:

- Gobierno corporativo                           
- Certificación y verificación
- Dirección estratégica                           
- Inversión socialmente responsable
- Gestión y control interno                      
- Comunicación y reconocimiento externo                            
- Información corporativa                       
- Mejores prácticas en la materia

· Implantación de la RSC como pequeña organización.
Implantación de la RSC en los sistemas de gestión de la propia Aso-
ciación, recogido en el Informe de Sostenibilidad en
http://www.aeca1.org/noticias/sostenibilidad03ac.pdf, basado en
la guía del Global Reporting Initiative (GRI). Es la única entidad no
lucrativa europea que cuenta con el sello “in accordance” de má-
xima calidad de su informe GRI.

AECA es la única institución profesional española emisora de Princi-
pios y Normas de Contabilidad, generalmente aceptados, que elabora
estudios y pronunciamientos sobre buenas prácticas de gestión em-
presarial y del sector público.

Se funda en 1979 para contribuir al desarrollo de la investigación en
ciencias empresariales, y mejorar las técnicas de gestión y la informa-
ción en la empresa española. Por el conjunto de su labor, está distin-
guida desde 1982 como entidad Declarada de Utilidad Pública.

Los socios de AECA representan el amplio conjunto profesional, em-
presarial, académico e investigador en el ámbito contable y de gestión
empresarial en España.

Primeros pronunciamientos:
· Documento ‘El Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Cor-
porativa’, pretende establecer los conceptos básicos y los objetivos
sobre los que construir un sólido edificio para el desarrollo concep-
tual y práctico de la RSC, permitiendo elaborar otros documentos y
guías de actuación destinados a las empresas y los distintos grupos

sociales afectados por éstas.
· Documento ‘Límites de la Información de Sostenibilidad: entidad,
devengo y materialidad’, centrado en la importancia de la transparen-
cia en RSC; este pronunciamiento pretende dar respuesta a la pre-
gunta que suelen formularse los elaboradores y demás partes inte-
resadas: ¿qué información de sostenibilidad deben revelar las orga-
nizaciones?
· Proyecto de Documento ‘Gobierno de la empresa y Responsabili-
dad Social’, constituirá el tercer pronunciamiento de la Comisión de
AECA. Tratará el tema del buen gobierno de la empresa basado en
la Responsabilidad Social. Otros proyectos de pronunciamientos en
distintas fases de elaboración: ‘Diálogo y relaciones con los grupos
de interés’ y ‘Semántica de la Responsabilidad Social Corporativa’. 

Premio a la Mejor Información de Sostenibilidad de las Empresas Es-
pañolas (4ª edición).
Convocado por AECA y el Instituto de Censores Jurados de Cuen-
tas de España (ICJCE), este premio es clasificatorio para los X Pre-
mios ESRA (European Sustainability Reporting Awards). Se presenta
en dos categorías: Mejor Memoria de Sostenibilidad y Mejor Memo-
ria de Sostenibilidad de una pyme. 

OTROS DATOS DE INTERÉS

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN

MISIÓN Y VISIÓN

PRINCIPALES PROYECTOS

Reunión entre Ernst Ligteringen, chief executive del GRI, 
y los coordinadores de la Comisión de RSC de AECA.
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Moreto, 10, bajo izq. 28014 Madrid
Tel.: 91 420 06 12
Fax: 91 420 08 94
www.aedipe.es 
aedipe@aedipe.es

PRESIDENTE: Antonio Barba
SECRETARIA TÉCNICA: Eva Triviño

La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas
(AEDIPE) es una asociación privada, sin ánimo de lucro, constituida
en 1965, que agrupa a las personas que se dedican a actividades
relacionadas con la Función de Gestión de Personas. El número de
asociados en la actualidad es de 3.600 socios, vinculados a más de
2.100 empresas o instituciones.

Su ámbito territorial abarca toda España a través de sus nueve
agrupaciones territoriales: Andalucía, Aragón-Rioja, Asturias,
Cataluña, Centro, Galicia, Navarra, Norte y Valencia.

una serie de servicios adaptados a sus necesidades con el objetivo
de ayudar en su desarrollo profesional.

Para ello, ofrecemos los siguientes servicios:
• Revista ‘Dirigir Personas’: Edita cinco números al año con artículos,
reportajes y entrevistas de  actualidad, distribuidos de manera gratuita
entre sus asociados.
• Biblioteca AEDIPE: Se publican varios libros al año escritos por auto-
res españoles sobre temas sectoriales de la Función. Últimos títulos:
- ‘E-recruiting’
- ‘La tecnología al servicio de las personas: e-HR’
• Congreso: Realiza anualmente un Congreso como lugar de encuen-
tro entre todos los profesionales del sector. Con una duración de tres
días, se celebra de forma rotatoria entre las nueve agrupaciones. Hasta
la fecha, se han celebrado 39 Congresos de Gestión de Personas.
• Premios Aedipe (Premio Aedipe-Human y Premio Jóvenes Talentos):
Con el fin de reconocer y estimular la labor investigadora en el campo
de los Recursos Humanos, se convoca anualmente el PREMIO AE-
DIPE HUMAN A LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE RRHH, do-
tado con 3.000 euros. Con el fin de reconocer y estimular la labor in-
vestigadora en el campo de los Recursos Humanos en España de aque-
llos  jóvenes menores de 35 años que
estén trabajando y que destaquen
por un alto nivel profesional de ma-
nager o al menos de joven profesio-
nal con alto potencial, se convoca
anualmente el PREMIO JÓVENES
TALENTOS.
• Web: Portal en el que, además de
la información sobre la Asociación,
sus Agrupaciones y distintos servi-
cios, se ponen a disposición del so-
cio numerosas secciones del ámbito
de la función de Gestión de Perso-
nas con información de interés. Con secciones de temas: Selección,
Formación, Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos Laborales,
Responsabilidad Social, Mujer, Jóvenes...
• Newsletter: Boletín electrónico mensual con artículos, estudios, en-
trevistas, novedades  editoriales e información sobre jornadas y congre-
sos a nivel nacional e  internacional. Actualmente, se distribuye entre
más de 4.500 profesionales.

Creemos en las personas y en los equipos de trabajo. Para ello,
contamos con un equipo multidisciplinar al servicio de nuestros aso-
ciados. Un equipo de profesionales altamente cualificado y compro-
metido con la satisfacción de nuestros asociados.

Constituyen los objetivos fundamentales de la Asociación:
• Agrupar a todas las personas que se dediquen a tareas relacionadas
con la función de dirección y desarrollo de personas, en la más amplia
acepción de los términos.
• Promoción y desarrollo de los principios, conocimientos y actividades
en relación con la función de personas.
• Asistencia e información a sus asociados en cuanto a problemas de
orden técnico que se les presenten en el desarrollo de su actividad como
gestores de personas.
• Cooperación con universidades y centros para el desarrollo de los es-
tudios sobre problemas de personas y relaciones humanas en las orga-
nizaciones.
• Colaboración y contacto con asociaciones nacionales e internaciona-
les que compartan fines y objetivos.
• Organización y dirección de cursos, seminarios, coloquios, publicacio-
nes... que fomenten el conocimiento de los asociados.

• Contribuimos de forma activa en procesos de cambio en la situación
laboral de nuestros asociados mediante servicios de Bolsa de Empleo
y Outplacement  especializados en el sector de Gestión de Personas.
Nos comprometemos con la  sociedad favoreciendo el entendimiento
de los sectores implicados en el desarrollo económico y social.
• AEDIPE es miembro desde su fundación de la Asociación Europea
de Dirección de Personal (EAPM). A través de su vinculación a la
EAPM, está integrada en la Federación Mundial de Asociaciones de
Dirección de Personal (WFPMA). 
• AEDIPE es miembro fundador, con la Federación Interamericana de
Administración de Personal (FIDAP) y el Instituto de Cooperación Ibe-
roamericana (ICI), del Secretariado Iberoamericano de Dirección de 
Personal.
• AEDIPE también pertenece a la ETDF (European Training and De-
velopment  Federation), organización que engloba a 12 asociaciones
nacionales de Gestión de Personas y formación de los países de Ale-
mania, Bélgica, Suiza, España, Francia, Italia, Irlanda, Holanda, Por-
tugal y Reino Unido, que representan a 125.000 personas.

QUIÉNES SOMOS

PROYECTOS DESARROLLADOS

MISIÓN Y VISIÓN

• Coordinación del Proyecto Ágora en España. El proceso se inicia en
Barcelona, con el encuentro Euromediterráneo de 1995, y supone el
establecimiento progresivo de una zona común mediterránea  para el año
2010. Esto supondrá una serie de cambios que afectan de forma directa
al responsable de los recursos humanos de las empresas, formadores,
consultores y demás profesionales del sector.  La mezcla de culturas, va-
lores y sociedades, la situación demográfica de cada país, sus políticas
sociales...  suponen unas nuevas formas de gestión de la diversidad que
requerirá la aparición de nuevas formas de gestionar a las personas y la
aparición de una problemática en común entre todos los países miembros.

El proyecto se estructura en torno a cuatro grandes áreas:
1) Evolución demográfica de cada país en la zona Euromediterránea
y su impacto en el mercado laboral, las políticas de empleo y la for-
mación.
2) Evolución de la función de RR.HH en la zona Euromediterránea.
3) Responsabilidad Social de la organizaciones.
4) Benchmarking.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

OTROS DATOS DE INTERÉS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS (AEDIPE)

Desde1965, en AEDIPE combinamos experiencia, conocimientos y
constante afán de superación para ofrecer a nuestros asociados
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ASOCIACIÓN DE GRANDES EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (AGETT)

Pº de la Castellana, 121, esc. dcha 7ºD. 28046 Madrid 
Telf.: 91 598 06 740
Fax.: 91 556 12 75
www.agett.com
corporativo.agett@agett.com

PRESIDENTE: José Ramón Caso
SECRETARIO GENERAL: Francisco Aranda
DEPTO. DE COMUNICACIÓN: Celia Ferrero

La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT)
nace el 14 de diciembre de 1999 con el objetivo de agrupar a las
grandes compañías de trabajo temporal, defender los intereses de
este colectivo y potenciar el correcto desarrollo de este mercado
de trabajo.

Sus asociados son las empresas líderes del sector: Adecco, Alta
Gestión, Flexiplan (Grupo Eulen), People (Sesa Start España), Rands-
tad y Vedior-Laborman; y representan más del 50% del volumen de
contrataciones que se realizan en España mediante empresas de
trabajo temporal, y casi el 60% de la facturación del sector.

A) Representar, gestionar y defender los intereses profesionales de
los empresarios asociados, en sus aspectos generales y comunes,
especialmente relacionados con la Administración, con las organi-
zaciones sindicales de los trabajadores y otras instituciones, de la
índole que fueren. 

B) Colaborar con las diferentes Administraciones para impulsar el
empleo de calidad.

C) Ser cauce de representación y participación de los empresarios
asociados en las instancias de gestión socio-económicas, cultura-
les y políticas de la nación, bien en forma directa o por medio de las
uniones necesarias con otras Asociaciones de empresarios, con
sus Federaciones o Confederaciones, o bien en forma permanente
o para casos concretos, fomentando las relaciones con los órganos
empresariales intersectoriales.

Además de mantener relaciones fluidas con las demás patronales
del sector, AGETT forma parte de CEOE; a nivel internacional y eu-
ropeo es miembro de la patronal del sector, de CIETT y EUROCIETT,
respectivamente. Nuestra participación en otros órganos de repre-
sentación empresarial, tanto en el ámbito europeo como nacional,
es primordial para defender y velar por los intereses de nuestras
asociadas y del sector de las empresas de trabajo temporal en ge-
neral. Entre otros, AGETT construye cauces de representación en
los principales foros de debate nacionales e internacionales sobre
el empleo, y vela asimismo por el prestigio del sector.

D) Intervenir en los convenios y conflictos colectivos de trabajo que
puedan suscitarse en el ámbito de su competencia, ejercitando a la
vez los cometidos que le confieren las disposiciones legales. 

E) Estudiar y acordar los problemas del sector, la planificación eco-
nómica y social, la política económica general, los problemas de la
coyuntura, los dimanantes de las relaciones internacionales, nacio-
nales, regionales, provinciales y locales y el normal desarrollo de la
relación de trabajo, tanto en su aspecto socio-económico como ju-
rídico.

F) Promover de manera permanente el avance y capacitación en la
gestión de las empresas de modo especial, mediante la realización
y difusión de la investigación, de la capacitación empresarial per-
manente, y de la organización y funcionamiento de medios de in-
formación adecuados. 

G) Administrar los recursos económicos que establezcan o tengan

En línea con los objetivos de la Estrategia de Lisboa y con los resulta-
dos del ‘Documento para el Diálogo Social sobre el Mercado de Tra-
bajo’, elaborado por un equipo de expertos para el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, nos encontramos en un momento crucial en el que
estamos solicitando mayores cuotas de responsabilidad dentro de la
intermediación del mercado laboral.

AGETT ha elaborado
un Código de Con-
ducta para la perte-
nencia a la Asocia-
ción, y un Código de
Calidad para el des-
arrollo profesional de
la actividad; ya que
los principios profe-
sionales más impor-
tantes de cara a las
empresas de la Aso-
ciación son rigor y ca-
lidad en su gestión de
empleo, en su labor
diaria de incorporación de trabajadores a puestos de trabajo en la
empresa usuaria. El objetivo de AGETT es ser el referente del sec-
tor, y que sus códigos de conducta y de calidad sean un modelo
para todas las ETT.

El sector sólo gestiona el 14% de todos los contratos temporales
que se firman. Las ETT, hasta el momento, sólo gestionan contra-
tos fijos y su actividad aún está prohibida en algunos sectores. 

FILOSOFÍA

OBJETIVOS

OBJETIVOS DE FUTURO

Las acciones de Responsabilidad Social Corporativa se coordinan desde
la Fundación Sindett, un órgano paritario compuesto por las principa-
les asociaciones empresariales del sector y los sindicatos. Sindett es el
brazo social del sector, y se encarga de completar la labor social de las
empresas de trabajo temporal, esencialmente mediante la ejecución de
programas de formación de los trabajadores, a través de los cuales se
facilita la inserción laboral de los colectivos que presentan especiales
dificultades a la hora de acceder al mercado del trabajo y su integra-
ción social mediante el empleo.

OTROS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

atribuidos, así como su aplicación a los fines y actividades propios
de la Asociación. 

H) Promover, difundir y propiciar los valores morales de la profesión
de cara a mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen. En este
sentido, uno de los principales objetivos de la Asociación es difun-
dir nuestro código ético para prestigiar una tarea tan delicada como
la de la intermediación laboral; y promover así la eficiencia, garan-
tismo y legalidad, que son valores de la actividad de nuestras em-
presas esenciales en la evolución del sector.

I) AGETT también pretende difundir un mejor conocimiento de sus
derechos laborales entre todos aquellos trabajadores que deseen
incorporarse a un puesto de trabajo mediante una empresa de tra-
bajo temporal. 
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL (ASEPAM)

Paseo de la Castellana, 7, 3ª pl. 28046 Madrid
Telf.: 91 342 13 06
www.pactomundial.org
asociacion@pactomundial.org

PRESIDENTE: Salvador García-Atance
PERSONAS DE CONTACTO: Inés Ruiz de Arana 
e Isabel Garro

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) es una
iniciativa de carácter internacional, que persigue la implantación de
diez Principios Básicos de Conducta y Acción en materia de Dere-
chos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y lucha contra la corrup-
ción, en la estrategia y las operaciones diarias de la empresa.

La iniciativa persigue, por medio de la creación de una ciudadanía
corporativa global, la conciliación de las demandas de la sociedad
civil, del tercer sector, de los sindicatos y de las instituciones edu-
cativas, con los intereses y procesos de la actividad empresarial.

La idea fue lanzada por el secretario general de la ONU, Kofi An-
nan, ante el World Economic Forum en Davos, en enero de 1999.
Su fase operativa comenzó en julio de 2000. En España se pone
en marcha en 2002, gracias al esfuerzo de la Fundación Rafael del
Pino. En noviembre de 2004, desaparece el Comité de Coordina-
ción y se crea la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM)
con el objetivo de dotar de una mayor operatividad y solidez al Pacto.

- Aumentar el grado de conocimiento de los Principios del Pacto
Mundial, no sólo entre los firmantes, sino entre la sociedad en ge-
neral. ASEPAM quiere que se incremente el número de firmantes
y va a prestar una especial atención a las pymes.
- Trabajar para que, a lo largo del próximo año, los firmantes elabo-
ren el Informe de Progreso. Para ello se está creando una herra-
mienta más sencilla que facilite a las empresas comunicar sus avan-
ces en el cumplimiento de los Principios. 
- Continuar siendo un lugar de diálogo entre los firmantes y aque-
llas instituciones que sean relevantes para la RSE, de modo que de
forma constructiva se intenten conjugar los diferentes intereses.
- Crear grupos de trabajo que avancen en los temas de RSE con el
fin de publicar documentos de interés para los miembros del Pacto.
- Continuar trabajando en la difusión de los Principios del Pacto
Mundial a fin de posicionarse como referente dentro de las inicia-
tivas de RSE que se lleven a cabo.

disposición de la Asociación Española del Pacto Mundial y de las
entidades adheridas, a fin de promover la implantación de los diez
Principios del Pacto. Mediante la celebración de reuniones periódi-
cas, se discute y analiza el nivel de implantación de los Principios
en las entidades firmantes, se estudian las iniciativas planteadas
por los miembros para su puesta en marcha, se comparten las difi-
cultades encontradas, los compromisos que se desean asumir... La
Mesa Cuadrada recibe ese nombre debido a que cada uno de sus
lados está ocupado por uno de los cuatro grupos de interés que en-
globan el Pacto Mundial: empresas, ONG, entidades educativas e
instituciones públicas o sociales.
2) Los Casos de Implantación: Los casos de implantación tienen
como objetivo mostrar al resto de entidades los progresos alcanza-
dos en la implantación de los diez Principios del Pacto. A través del
análisis de un ejemplo formativo concreto, desarrollado por alguna
entidad adherida, se intenta compartir la experiencia con el resto
de entidades para que dicho ejemplo sirva como posible camino de
acercamiento al resto de entidades del sector.   
3) El Informe de Progreso: Es un documento elaborado por las en-
tidades firmantes del Pacto, por medio del cual se pretende anali-
zar y compartir, con el resto de grupos de interés, los avances en la
implantación de los diez Principios. No se trata en ningún caso de
una auditoría, sino que pretende ser un instrumento de ayuda en la
consecución de los objetivos marcados.  Para la elaboración del In-
forme de Progreso, se han establecido las primeras líneas de ac-
ción mediante la publicación de la Practical Guide to Communica-
tion on Progress, que ayuda a las entidades firmantes a elaborar
sus Informes de Progreso de manera ordenada y homogénea.
4) Grupos de Trabajo: Consisten en reunir a una serie de entidades
para tratar algún tema concreto, relacionado con los Principios del
Pacto, en el que se quiera profundizar. 

ASEPAM tiene un Comité Ejecutivo con representantes de distintas
entidades firmantes del Pacto Mundial, como órgano facultado para la
toma de decisiones relacionadas con el Pacto. Sus miembros firman-
tes y sus miembros asociados: 
Presidencia: Salvador García-Atance
Vicepresidencia: Borja Baselga (Grupo Santander) y 
Miguel Otero (Chupa Chups)
Tesorería: Marisol García-Bango (REPSOL YPF)
Secretaría: Joaquín Garralda (Instituto de Empresa)
Vicesecretaria: Joan Fontrodona (IESE)
Vocales: Ángel Alloza (BBVA); Alberto Andreu (Telefónica); Marta Arei-
zaga (Eroski); Amalia Blanco (Ferrovial); Javier Chércoles (Inditex); Her-
nán Cortés (Endesa); Francisco Javier García de Paredes (Caixa Gali-
cia); Gemma Giner (Unión Fenosa); Germán Granda (Forética); Jaime
Gregori (Cruz Roja Española); Antonio López (UGT); Victoria Montero
(CCOO); Amadeo Petitbò (Fundación Rafael del Pino); Eva Ramos (Fun-
dación Ecología y Desarrollo), y Jordi Torrents (Grupo Agbar).

1) La Mesa Cuadrada: Foro de diálogo multistakeholder puesto a

MISIÓN Y VISIÓN

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

En la actualidad, la red del Global Compact está formada por unas 2.200
entidades distribuidas en 80 países por todo el mundo. En España hay,
a finales de noviembre de 2005, 358 firmantes del Pacto Mundial (228
empresas), de los que 130 son socios de ASEPAM (100 empresas).

OTROS DATOS DE INTERÉS

PROYECTOS DESARROLLADOS

DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de
su ámbito de influencia.
2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cóm-
plices en la vulneración de los derechos humanos.
3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconoci-
miento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción.
5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discri-
minación en el empleo y la ocupación.
7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.
8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una ma-
yor Responsabilidad Ambiental.
9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tec-
nologías respetuosas con el medio ambiente.
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus for-
mas, incluidas extorsión y soborno.
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Ronda de Europa, 5. 28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 92 51 / 91 514 92 46
Fax: 91 514 92 68
www.clubsostenibilidad.org
charo.fernandez@siemens.com
patriciarazquin@siemens.com

PRESIDENTE: Eduardo Montes
SECRETARIO GENERAL: Juan Alfaro

El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una Asociación
Empresarial sin ánimo de lucro, constituida en septiembre del
2002, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo sostenible
desde el sector empresarial, compartiendo prácticas responsables
para contribuir a la excelencia de las empresas y al progreso de la
sociedad.
Tiene como visión ser el foro empresarial de referencia en des-
arrollo sostenible y propone, desde el punto de vista empresarial,
la siguiente definición de desarrollo sostenible: “El que, sobre la
base de un crecimiento económico continuado, contribuye al des-
arrollo social y al uso adecuado del entorno natural, posibilitando
el incremento de valor de las compañías para todas las partes
interesadas”.

MIEMBROS
Fue constituido inicialmente por 16 grandes empresas: Alstom,
Amena, BASF, BSH Electrodomésticos España, Cemex España,
Cepsa, Holcim España, Iberdrola, MRW, Port Aventura, Renfe,
Siemens, Telefónica Móviles, Tetra Pak España, Unión Fenosa y
Vodafone. Posteriormente se han unido las siguientes compañías:
ABB, Adecco, Endesa, La Caixa, Mondragón Corporación
Cooperativa y REE.

• Miembros Foro Soria 21.
• Presentación Monitor Español de Reputación Corporativa.
• Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios. 
• Colaboración con la Fundación de Estudios Financieros para elabo-
rar el estudio: ‘Reponsabilidad Corporativa: Una propuesta para un
entorno más eficiente y socialmente comprometido.’
• Firma de convenios de colaboración con: el Gobierno de la Rioja, la
Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía, Fomento del Trabajo
Nacional y Generalidad de Cataluña, el Gobierno de las Islas Balea-
res y Expo Zaragoza 2008.
•Jornadas de Benchmarking en Responsabilidad Corporativa, en Port
Aventura.
• Colaboración en el Foro de la Empresa Responsable y Sostenible.
IESE.
• Jornada sobre Responsabilidad Corporativa para la Alta Dirección
de la Empresa en el Teatro Real.

El Club de Excelencia en Sostenibilidad, tal y como definen sus
Estatutos, tiene los siguientes objetivos generales.
• Organizar eventos de desarrollo sostenible.
• Compartir experiencias en materia de desarrollo sostenible.
• Organizar formación en materia de desarrollo sostenible.
• Establecer alianzas con fundaciones y escuelas de negocios.
• Realizar publicaciones relativas al desarrollo sostenible.
• Crear premios y reconocimiento público a esfuerzos relevantes rea-
lizados en fomento de un desarrollo sostenible.
• Desarrollar proyectos con empresas, instituciones públicas, perso-
nas jurídicas de todo tipo y personas físicas en materia de desarrollo
sostenible.
• Colaborar con asociaciones privadas y administraciones públicas.
• Discutir, analizar y establecer recomendaciones de aplicación de
acuerdos nacionales e internacionales.

QUIÉNES SOMOS

PROYECTOS DESARROLLADOS

OBJETIVOS

PUBLICACIONES

CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD

• Página web ‘Responsabilidad i +’, creada por el Club de Excelencia
en Sostenibilidad junto con la Fundación Asturiana de Medio Ambiente,
www.responsabilidadimas.org.
• Jornada titulada ‘Rumbo al Desarrollo Sostenible’ en Palma de Ma-
llorca.
• Curso sobre Responsabilidad Corporativa para Pymes.
•Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corporativa, or-
ganizado por el Instituto de Empresa junto con el Club de Excelencia
en Sostenibilidad y la Fundación Sagardoy.

• Manual de la Empresa Responsable. 
• Guía para la Implantación de la Responsabilidad Corporativa en la
Pequeña y Mediana Empresa.
• Guía para el Diseño e Implantación de una Estrategia de Desarrollo
Sostenible en la Empresa.
• Memoria de actividades 2004, 2005.
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FORO DE REPUTACIÓN CORPORATIVA 

c/ Príncipe de Vergara, 110. Madrid
www.reputacioncorporativa.org

COORDINACIÓN EN EL 2005: 
Ángel Alloza y Maria Such

El Foro de Reputación Corporativa es una asociación sin ánimo de
lucro y de naturaleza cívica. El foro nace en 2002 como sociedad
privada y se constituye ante notario como asociación de carácter
público el 11 de mayo de 2005. Fundado por Grupo Agbar, BBVA,
Repsol YPF y Telefónica , hoy lo constituyen además de las men-
cionadas empresas: Abertis, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Iberia
y  Renfe como socios de pleno de derecho.

Los órganos rectores de la asociación son la Asamblea General, la
Comisión Permanente y el Comité Directivo:
1) La Asamblea General es el órganos supremo de la asociación y
está compuesta por todos los asociados. Adopta sus acuerdos por
democracia interna. Cada entidad asociada está representada en la
Asamblea por su Presidente o la persona en quien el delegue. 
2) La Comisión Permanente es el órgano de representación y admi-
nistración de la Asociación y el competente para diseñar su orienta-
ción general y velar por el cumplimiento de sus fines. Los miembros
de la Comisión Permanente son designados por la Asamblea
General y su mandato es de un año. La Comisión Permanente
nombra a un Presidente y un Secretario, cargos que ostenta cada
año una entidad de manera rotativa.
3) El Comité Directivo está integrado por representantes de cada
una de las entidades y es responsable del día a día de la asociación.
De las reuniones del Comité Directivo levanta acta el que en ese
momento ostenta el cargo de Secretario General del fRC.

El fRC forma parte del Foro de Expertos en Responsabilidad Social
de la Empresa, órgano consultivo en materia de RSE fundado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

La asociación tiene como fin principal servir como lugar de
encuentro, análisis y divulgación de tendencias, herramientas y
modelos de gestión  de la reputación corporativa.  Asimismo, es
fin principal de la Asociación incrementar el valor de los asociados
apoyándose en los activos intangibles como generadores de valor.

El Foro está constituido por un grupo relativamente reducido de
compañías cuya  vocación es trabajar estrecha y eficazmente,
aprendiendo unos de otros y desarrollando proyectos conjuntos
que les permitan crear valor a través de la gestión de los intangi-
bles.

Sus objetivos principales son:
· Compartir investigación y divulgar conocimiento de la reputación cor-
porativa: ser el referente en Reputación Corporativa en España.
· Analizar diferentes metodologías de gestión de la reputación y faci-
litar su posible implantación en las empresas que lo integran
· Estudiar la influencia e interrelaciones entre las principales variables
que influyen en la reputación corporativa: ética, buen gobierno, res-
ponsabilidad social, calidad,...
· Evaluar métodos de identificación y valoración de intangibles
· Constituirse en uno de los principales interlocutores de los inverso-
res que evalúan la responsabilidad en sus criterios de inversión
·Ser el representante del Reputation Institute en España

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

MISIÓN Y VISIÓN

El Foro de Reputación Corporativa entiende que la RSE es una de
las piezas clave para la construcción de la reputación y por ello esta
está presente en gran parte de las actividades que realiza (Ver
punto siguiente). A modo de ejemplo, de las reuniones mensuales
mantenidas por el fRC en 2005, al menos 3 versaban sobre aspec-
tos directamente relacionados con la responsabilidad social.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Para cumplir con sus objetivos el Foro desarrolla las siguientes acti-
vidades:
· Desarrollo de proyectos conjuntos. Los miembros del  fRC participan
conjuntamente en  proyectos destinados a mejorar la gestión de la re-
putación en cada una de las empresas.  Cada empresa decide hasta
que punto, en función de sus situación y prioridades, se involucra en un
proyecto concreto. 
· Organización de reuniones regulares para abordar las dimensiones o
piezas de la reputación. En ellas participa un ponente externo experto
en la materia y posteriormente  los miembros del fRC comparten bue-
nas prácticas relacionadas con el fin de aprender unos de los otros. Es-
tas reuniones cumplen un fin formativo y divulgativo.
· Organización de eventos para divulgar la reputación y participación en
eventos organizados por terceros. El foro patrocinó y co-organizó, en
mayo de 2005,  junto al Reputation Institute la Novena Conferencia In-
ternacional de Reputación Corporativa, que por primera vez se celebró
en España.
· Actividades de formación de temas de reputación a colectivos espe-
cíficos.
· Mantenimiento de página web www.reputacioncorporativa.org con el
fin doble de divulgar contenidos de  reputación y dotar de transparen-
cia a las actividades del fRC.

PRINCIPALES PROYECTOS 

El Foro tiene como socios a la Asociación de Periodistas
Económicos (APIE) y al Reputation Institute (RI).

OTROS DATOS DE INTERÉS

Seminario del fRC celebrado en Madrid en noviembre del 2005.
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EBEN ESPAÑA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ÉTICA DE LA ECONOMÍA
Y DE LAS ORGANIZACIONES (EBEN ESPAÑA)
Alberto Aguilera, 23. 28015 Madrid
Tel. 91 542 28 00
Fax 915 59 65 69
www.eticaed.org
jlfernandez@cee.upco.es

PRESIDENTE: José Luis Fernández, Universidad
Pontificia Comillas (ICADE)
VICEPRESIDENTE: Josep Miralles, ESADE
SECRETARIO GENERAL: Joan Fontrodona, IESE
TESORERO: Joaquín Garralda, Instituto de Empresa
VOCALES: Ángel Toña (Universidad de Deusto); 
Carlos Moreno (Universidad Ramón Llull); Domingo
García (Universidad Jaime I); Alberto Urtiaga
(Forética); Carlos Cortés (Neumann International)

Ética, Economía y Dirección, Asociación Española de Ética de la
Economía y de las Organizaciones, está constituida como la rama
española de la European Business Ethics Network (EBEN), una
asociación de ámbito europeo creada en 1987. Fundada con el
objetivo de promover la preocupación y la reflexión por la Ética en el
ámbito de las organizaciones, los negocios y la economía, es un
foro abierto donde profesionales de muy diversas procedencias e
intereses pueden aportar sus ideas y contrastar sus experiencias en
un clima de franco diálogo. Ética, Economía y Dirección tomó forma
en la Primera Conferencia Española de Ética, Economía y
Dirección, celebrada en Madrid en 1993. Entre nuestros miembros
se cuentan profesionales del ámbito de la gestión, académicos,
empresas, escuelas de negocios, etc.

Desde su fundación, esta asociación ha venido promoviendo
encuentros y conferencias de Ética aplicada a la economía y al
mundo de las organizaciones, así como reuniones informales con
profesionales y en ocasiones medios de comunicación, para comen-
tar aspectos concretos de interés puntual.

Consideramos que en
un entorno empresa-
rial de creciente dina-
mización, donde efica-
cia y eficiencia, más
allá de algo deseable
se han convertido en
una ineludible condi-
ción de posibilidad, la
estrategia de la orga-
nización debe asumir
en coherencia con sus
propios objetivos las expectativas de quienes la integran. Asumir la
propia misión, visión y objetivos desde los valores éticos de la cultu-
ra empresarial se convierte así  en una condición imprescindible de
supervivencia y desarrollo sostenible; así como un auténtico ejercicio
de Responsabilidad Social Empresarial. 

1997. Instituto Empresa y Humanismo (Universidad de Navarra)
6) “Europa, ¿Mercado o Comunidad? De la Escuela de
Salamanca a la Europa del Futuro”Salamanca, 21-22 de Mayo de
1998. Universidad Pontificia de Salamanca
7) “Formación, trabajo y ética”. Zaragoza, 6-7 de Mayo de 1999
8) “Retos para la empresa del 2000”. Madrid, 4 y 5 de mayo de
2000. Universidad Pontificia Comillas
9) “Liderazgo, ética y dirección de personas en el siglo XXI”.
Bilbao, 7 y 8 de junio de 2001. Universidad de Deusto (La
Comercial)
10) “Responsabilidad Social de las Organizaciones”. Madrid, 13 y
14 de junio de 2002. Universidad Pontificia Comillas
11) “Responsabilidad Social de la Empresa: Del por qué al cómo”.
Barcelona, 12 y 13 de junio de 2003. ESADE 
12) “Ética y Finanzas”. Úbeda, 3 y 4 de junio de 2004.
Universidad de Jaén 
13) “Ética, Empresa Farmacéutica y Responsabilidad Social”.
Diciembre del 2005. Universidad Rey Juan Carlos. 

· Noticias de Ética, Economía y Dirección: es el medio principal de co-
municación entre los socios. Aparece tres veces al año, con artículos
de fondo, información sobre actividades relacionadas con la ética apli-
cada a las organizaciones, información sobre publicaciones de los so-
cios, etc. Se puede consultar en www.eticaed.org.

· Papeles de Ética, Economía y Dirección: La principal actividad aca-
démica anual de la asociación es, como ya se ha comentado, la con-
ferencia anual. Las ponencias y comunicaciones presentadas en ellas
suelen recogerse cada año, dando lugar a la serie Papeles de Ética,
Economía y Dirección. Hasta el momento han aparecido las siguien-
tes publicaciones: 
a) Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 1. La Ética en la
Empresa: La puesta en práctica. Primera parte. Segunda
Conferencia de Ética, Economía y Dirección, 1994
b) Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 2. Artículos de
Ética y Empresa, Segunda parte. Primera y Segunda
Conferencias de Ética, Economía y Dirección, 1993 y 1994
c) Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 3. Tercera
Conferencia de Ética, Economía y Dirección, 1995
d) Ética y Marketing, Compromiso de futuro, ESIC, 1996. Cuarta
Conferencia de Ética, Economía y Dirección, 1996 (1)
e) Servicio de Documentación, Instituto Empresa y Humanismo,
Universidad de Navarra,  Nº 40, Noviembre 1997. Quinta
Conferencia de Ética, Economía y Dirección, 1997 (2)
f) Europa, ¿mercado o comunidad?. Publicaciones Universidad
Pontificia de Salamanca, 1999. Sexta Conferencia de Ética,
Economía y Dirección, 1998 (3)
g) Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 4. Séptima
Conferencia de Ética, Economía y Dirección, 1999
h) Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 5. Octava
Conferencia de Ética, Economía y Dirección, 2000 
i) Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 6. Novena
Conferencia de Ética, Economía y Dirección, 2001
j) Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 7. Décima
Conferencia de Ética, Economía y Dirección, 2002
k) Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 8. Undécima
Conferencia de Ética, Economía y Dirección, 2003

· Conferencias Anuales de EED: Desde su constitución, Ética, Eco-
nomía y Dirección (EED) viene celebrando una conferencia anual. Un
tema concreto es elegido y debatido en un foro abierto a todos los
profesionales vinculados a la empresa, la economía o al ámbito aca-
démico. Cada año una institución anfitriona acoge y organiza el acto.
1) “Ética y gestión en un tiempo de crisis”. Madrid, 20-21 de
Mayo de 1993. Universidad Pontificia Comillas
2) “Ética en la empresa: La puesta en práctica”. Madrid, 5-6 de
Mayo de 1994. Instituto de Empresa
3) “Competitividad y Ética”. Valencia, 11-12 de Mayo de 1995.
Fundación ETNOR
4) “Ética y Marketing: Compromiso de futuro”.Madrid, 25-26 de
Abril de 1996. ESIC
5) “La empresa ante la generación y destrucción de empleo.
Aportaciones de la Ética al problema”. Pamplona, 5-6 de Junio de

QUIÉNES SOMOS

PROYECTOS DESARROLLADOS
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FORÉTICA

Príncipe de Vergara, 40, dpdo., 1ª izqda. 28001 Madrid
Tel.: 91 576 25 31
Fax: 91 576 60 40
www.foretica.es
foretica@foretica.es

PRESIDENTE: Fernando Mugarza
DIRECTOR GENERAL: Germán Granda
DIRECTOR DE DESARROLLO CORPORATIVO: 
Jaime Silos
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN: Laura Maure

Forética es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es fo-
mentar la cultura de la gestión ética y socialmente responsable en
las organizaciones. Con cinco años de historia, Forética ha sido pio-
nera en el desarrollo de enfoques prácticos de gestión y conoci-
miento de la Responsabilidad Social Empresarial.

La organización tiene su origen en el X Congreso de Empresas de
Calidad y Medio Ambiente, celebrado en Barcelona en 1999; donde
un nutrido grupo de directivos y líderes de opinión se cuestionan
de qué manera pueden poner en valor una cultura de empresa  ba-
sada en la responsabilidad de todos sus miembros, frente al con-
junto de la sociedad y el entorno. La iniciativa se consolidaría un
año después con la creación de un foro multidisciplinar donde to-
dos sus socios iban a colaborar en el fomento de una gestión res-
ponsable. Había nacido Forética.

SOCIOS QUE INTEGRAN FORÉTICA

Forética destaca por su carácter multistakeholder y la retroalimen-
tación en las relaciones con sus socios. Los miembros de Forética
son entidades y personas comprometidas con nuestra filosofía y
muy activos con nuestros objetivos, fomentando la base de rigor,
participación e interacción social que nos caracteriza y generando
sinergias y propuestas comunes.

Actualmente, más de 90 empresas y 65 socios personales forman
parte de la organización. Dentro de esta cifra conviven empresas
de todos los tamaños, grandes y pequeñas, y sectores de activi-
dad; asociaciones profesionales, organizaciones ubicadas en el ter-
cer sector, académicos de reconocido prestigio... De todas ellas,
destacan las empresas promotoras de Forética: ADIF, Alares, Fun-
dación SIS, Grupo CAN, Grupo Sanofi-Aventis, Merck Sharpe &
Dohme, Novartis, Renfe y Unión Fenosa.

Forética posee una sólida presencia en los foros de decisión más
importantes sobre RSE, tanto a nivel español como europeo. Por
citar algún ejemplo, Forética forma parte de la junta directiva del
Pacto Mundial en España, del Foro de Expertos en RSE del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales. Además, es miembro Organi-
zational Stakeholder de Global Reporting Initiative (GRI), así como
Nacional Partner de CSR Europe, y colabora con la Comisión Eu-
ropea en diversos proyectos de investigación.

Dentro de su propósito de ser centro de experiencias y conoci-
miento, Forética ofrece una serie de servicios al socio que pueden
clasificarse en los siguientes:

· COMUNICACIÓN: a través de los Encuentros FORÉTICA, po-
nencias o la participación en distintos foros. La web de FORÉTICA
y su newsletter quincenal ‘El termómetro de la RSE’ se han con-
vertido en referentes en este campo. 
· INVESTIGACIÓN: publicaciones como el Informe FORÉTICA
sobre la situación en España de la RSE cada dos años, o los Cua-
dernos FORÉTICA, trimestrales. Con carácter bienal entrega el Pre-
mio a la mejor Investigación en ética empresarial.
· FORMACIÓN: cursos in-company a empresas, cursos de for-
mación de consultores, certificación de auditores de SGE 21, en-
tre otros.
· PARTICIPACIÓN: estructura de trabajo en red que facilita la
participación del socio en proyectos como: el mantenimiento y ac-
tualización de la norma SGE 21, las relaciones institucionales y la
representación del socio en distintos foros.
· CONSULTAS ‘HELP-DESK’: asistencia al socio en cuestiones
relacionadas con herramientas, definición de políticas y desarrollo
de iniciativas.
· ASISTENCIA TÉCNICA: en la implantación de sistemas de
gestión de RSE, elaboración de memorias, redacción de códigos
o auditorías internas.
· CERTIFICACIÓN SGE 21: FORÉTICA pone a disposición de
sus socios su lista de consultoras y auditoras para implantar y cer-
tificar la norma SGE 21. 

La misión de Forética se concreta en el fomento de políticas de ges-
tión ética y socialmente responsable en empresas e instituciones como
parte de sus valores corporativos, además de promover sistemas de
gestión verificables de éstas. Forética trabaja de manera continua en el
desarrollo de herramientas, como la Norma de Empresa SGE 21, que
permitan integrar una serie de valores y una actitud responsable en la
actividad diaria de las organizaciones. Para ello se precisa de una ince-
sante labor de investigación y de diálogo con las partes interesadas.

La visión se traduce en el propósito de ser el referente en España en
servicios de valor ligados a la Responsabilidad Social. Sólo desde el li-
derazgo en el conocimiento y ofreciendo a los socios servicios de valor
añadido, conseguimos convertirnos en verdaderos referentes.

Además de celebrar su V Aniversario, Forética ha desarrollado a lo
largo de 2005 una gran cantidad de proyectos de diversa índole, en-
tre los que podemos destacar:

· El II Ciclo de Encuentros Forética. Este año está orientado a tres sec-
tores representativos de la industria española: en abril se analizó la
RSE aplicada al sector de la automoción; en junio, al sector turismo; y,
en noviembre, la tercera jornada se centró en el sector farmacéutico. 

· LosCuadernosForética: cuatro publicaciones trimestrales en las que
principales expertos de escuelas de negocio abordan diversos aspec-
tos de la RSC y casos prácticos relevantes desde una perspectiva téc-
nico-científica.

· La organización de cursos monográficos sobre RSE: La Escuela de
Verano de El Escorial (UCM) y de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo son dos de los más relevantes escenarios. En esta última
se celebró, además, la entrega del II premio FORÉTICA-MSD de in-
vestigación en RSC.

· Presentaciónde laSGE21:2005, una actualización completa del sis-
tema de gestión integral de la RSC más avanzado y bajo el que ope-
ran ya más de 25 empresas de diferentes sectores.

· Nuevos cursos de formación de auditores, consultores y directivos
en términos de implantación y auditoría de sistemas de gestión de la
RSC.

· Primera edición del Premio de Periodismo y RSE, que contribuye al 
objetivo de fomentar la mejor utilización de cauces mediáticos para 
consolidar la cultura de la RSE en nuestro país.

QUIÉNES SOMOS

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN

MISIÓN Y VISIÓN

ALGUNOS PROYECTOS ACTUALES
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FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Fortuny, 7. 28010 Madrid 
Telf.: 91 121 09 20
Fax.: 91 121 09 39
www.fundacion-biodiversidad.es 
biodiversidad@fundacion-biodiversidad.es

Delegación en Sevilla

PLANTILLA MEDIA: 34 personas
AÑO DE FUNDACIÓN: 1998

DIRECTORA GENERAL: María Artola
DIRECTORA DE COMUNCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:
Mónica Pérez
DIRECTORA DE INTERNACIONAL: Sonia Castañeda
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS: 
Germán Alonso Campos
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RR HH: 
Ignacio Montes Pérez

La misión de la Fundación Biodiversidad es constituirse en entidad
de referencia, tanto en España como internacionalmente, en mate-
ria de conservación y recuperación de la biodiversidad, apoyando
las políticas del Ministerio de Medio Ambiente. Con su actividad
busca aportar valor al desarrollo sostenible y a la sociedad en ge-
neral.

Las actividades de la Fundación Biodiversidad están obligatoria-
mente sometidas a los principios y valores de la Fundación, los cua-
les están basados en los criterios éticos derivados de las buenas
prácticas nacionales e internacionales en su aplicación en institu-
ciones y corporaciones. Los principios y valores por los que se rige
la Fundación son: participación, transparencia, innovación e integri-
dad, compromiso y responsabilidad.

La Fundación Biodiversidad trabaja en todas aquellas iniciativas,
tanto de ámbito nacional como internacional, que tengan por ob-
jeto la preservación del medio ambiente y la sensibilización y for-
mación de los ciudadanos.

La Fundación Biodiversidad, entidad gestora del Fondo Social Eu-
ropeo, coordina el Programa Operativo ‘Iniciativa Empresarial y For-
mación Continua’, objetivo 1 y 3 del Fondo Social Europeo. En este
ámbito, cofinancia el desarrollo de proyectos de formación, sensi-
bilización y análisis de necesidades ambientales. Para ello colabora
con entidades y organismos públicos y privados sin ánimo de lucro
preocupados por mejorar el conocimiento de los problemas me-
dioambientales a través de la formación.

La Fundación Biodiversidad ha incorporado criterios ambientales
en sus pliegos de contratación y lleva a cabo diferentes iniciativas
internas de RSC, como cursos de formación destinados a los tra-
bajadores.Por eso se imparten cursos de informática para todos
aquellos interesados, así como un plan de formación dirigido a los
trabajadores del departamento de Internacional en las materias que
son de su competencia. Además, tres trabajadores han sido beca-
dos a fin de cursar el máster en Gestión y Administración Ambien-
tal de la Fundación Biodiversidad.    

Otra cuestión en la que la Fundación Biodiversidad demuestra su
compromiso con la RSC es en la igualdad de oportunidades. En este
sentido, el 75% del personal está formado por mujeres, y cuenta
con más mujeres que hombres en los puestos directivos.

Asimismo, la Fundación Biodiversidad trabaja para implantar bue-
nas prácticas ambientales en la oficina; se han adoptado medidas
internas con el objetivo de reducir el consumo eléctrico, por ejem-
plo, apagando las luces que no se necesitan, o haciendo un buen
uso del aire acondicionado. También incorpora prácticas ambienta-
les en cuanto al reciclado de papel, pilas, tóner, material informático
no utilizable, como: cd, dvd y disquetes. 

Además de las actuaciones internas en materia de RSC, en su ac-
tividad externa colabora con diferentes entidades que a su vez lle-
van a cabo actuaciones –sociales y ambientales– de sensibiliza-
ción sobre esta materia. 

La Fundación Biodiversidad colabora con Administraciones públicas,
entidades, empresas, universidades, sindicatos, y todas aquellas enti-
dades que lleven a cabo iniciativas de conservación, investigación, for-
mación, sensibilización y cooperación internacional en materia de me-
dio ambiente. 

FILOSOFÍA

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN

Para el adecuado desarrollo de la Misión de la Fundación Biodiversidad,
se definen las siguientes funciones:
- Promoción de convenios y realización de convocatorias de ayudas di-
rigidos a organizaciones, instituciones universitarias y científicas, aso-
ciaciones, sindicatos, entidades privadas y públicas, y cualquier otro ac-
tor relevante para la consecución de los objetivos de la Fundación y de
acuerdo con las líneas estratégicas.
- Apoyo y cooperación para la realización de estudios que contribuyan
a un mejor conocimiento de la realidad ambiental y cuyos resultados im-
pulsen la consecución de los objetivos de la Fundación. 
- Patrocinio de iniciativas relacionadas con la conservación de la biodi-
versidad y el uso sostenible de los recursos. 
- Gestión de los fondos procedentes del Fondo Social Europeo asigna-
dos a la Fundación, con el objetivo de favorecer el empleo, la formación
y sensibilización medioambientales de trabajadores de pymes y autó-
nomos.
- Fomento de iniciativas de cooperación internacional a la mejora de la
sostenibilidad del desarrollo en aquellos países con vinculaciones his-
tóricas y culturales con España.
- Impulso y promoción de iniciativas de educación, formación, encuen-
tros, seminarios, foros y cualquier otro instrumento que permita el inter-
cambio de experiencias y conocimiento para lograr el objetivo de con-
seguir una sociedad consciente y responsable con el desarrollo soste-
nible.
- Promoción y desarrollo de todo tipo de iniciativas de sensibilización y
concienciación.
- Impulso del necesario compromiso de los medios de comunicación en
materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

Con todo ello, la Fundación Biodiversidad pretende conseguir la exce-
lencia como entidad.

FUNCIONES Y OBJETIVOS

PROYECTOS DESARROLLADOS

PRINCIPALES CLIENTES

La Fundación Biodiversidad ha definido nueve líneas estratégi-
cas dentro de las cuales se enmarcan sus actividades. Están ba-
sadas en las estrategias de la Unión Europea y española. Las lí-
neas estratégicas son: colaboración a la ordenación y conserva-
ción del territorio; contribución a la conservación de especies: de
humedales, del medio marino, de bosques; organismos modifica-
dos genéticamente; lucha contra las amenazas de la biodiversi-
dad; apoyo a programas e iniciativas que den respuesta a los pro-
blemas de erosión y desertificación, y cooperación internacional
para la mejora de la sostenibilidad del desarrollo.
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FUNDACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD

Goya, nº 15. 28001 Madrid
Tel.: 91 435 89 97
www.empresaysociedad.org
info@empresaysociedad.org

DIRECTOR GENERAL: Francisco Abad
DIRECTOR ADJUNTO: Tomás Pastor
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN: Mariola Arlandis

La Fundación Empresa y Sociedad se constituyó en junio de
1995. En 2005 celebra su décimo aniversario. 

MIEMBROS
Actualmente está formada por 98 socios. La Fundación Empresa
y Sociedad cuenta con: 
• Un Patronato, que es el órgano de gobierno de la Fundación.
• Un Comité Ejecutivo, que es el órgano delegado por el Patronato
para ejecutar sus acuerdos.
• Un Consejo Asesor, un foro de opinión y consulta del Patronato
sobre la estrategia y el adecuado crecimiento de la Fundación.

La Fundación Empresa y Sociedad realiza tres tipos de actividades:

1. Actividades para ayudar a crear un clima favorable al desarrollo
de la acción social en el sector empresarial que se concreta en:
• Investigación y publicaciones: 
• Observatorio y análisis de casos de empresas. 

• Percepción de la acción social empresarial según los expertos. 
• Percepción de la acción social empresarial según los ciudadanos. 
• La acción social en el Informe Anual de grandes empresas y cajas de
ahorros.
• La acción social empresarial en la prensa escrita. 
• La acción social en la página web de grandes empresas y cajas de
ahorros.
• Premios Empresa y Sociedad. 
• Colaboraciones institucionales: La Fundación Empresa y Sociedad es
miembro del Foro de Expertos sobre Responsabilidad Social de las
Empresas creado en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y ha comparecido en la Subcomisión para potenciar la res-
ponsabilidad social de las empresas en el Congreso de los
Diputados.
En el ámbito de las iniciativas privadas, la Fundación está colabo-
rando con la Fundación de Estudios Financieros, la Fundación

Entorno, el Club de Excelencia en Sostenibilidad, la Asociación de
Periodistas de Información Económica (APIE) y la Asociación de
Directivos de Comunicación (DIRCOM) para realizar el estudio
Responsabilidad Corporativa: una propuesta para un entorno empre-
sarial más eficiente y socialmente comprometido, que será entrega-
do al presidente del Gobierno.
• Colaboración permanente con Expansión y con las publicaciones del
Grupo Joly y colaboración abierta con medios de comunicación en
general.

2. Actividades multiempresa, que son grupos de trabajo sobre
temas de interés para varios Socios:
• Reunión Anual de Socios. 
• Reuniones periódicas de Coordinadores de Acción Social. 
• Programas:
a) Medición
b) Discapacidad
c) Empleados
d) Políticas Sociales.

3. Consultoría de Dirección: Se concreta en trabajos de diseño de
su estrategia. También en consultoría sobre los aspectos más sensi-
bles del día a día (objetivos e indicadores, análisis de ONG y pro-
yectos, convocatorias y comunicación).

La Fundación Empresa y Sociedad impulsa un movimiento empre-
sarial abierto, que promueve un nuevo concepto de empresa
donde la acción social está integrada en su estrategia. Está for-
mada por empresas comprometidas a mejorar su acción social y la
del sector empresarial en su conjunto. 

La Fundación Empresa y Sociedad no es una alternativa a que la
empresa colabore con otras entidades, sino un complemento para
que mejore la racionalidad de su colaboración. La Fundación tra-
baja con un enfoque práctico, dirigido a que las empresas concre-
ten sus actuaciones en acción social, y con el rigor procedente de
su actividad de investigación, que le permite obtener datos agre-
gados y destacar casos y datos de las empresas de referencia
con un mensaje positivo. La información sensible se mantiene en
la más estricta confidencialidad.

QUIÉNES SOMOS

PROYECTOS DESARROLLADOS

MISIÓN Y VISIÓN

El ámbito de actuación de la Fundación se concentra en la acción
social, entendida como la dedicación de recursos empresariales a
proyectos relacionados con personas desfavorecidas. Suelen ser
recursos de muy distinto tipo (productos, servicios, capital huma-
no, empleo, financiación...), que dedican principalmente a servi-
cios sociales, salud, educación, formación profesional y empleo.

La novedad del mensaje en este momento no es tanto interesar a
las empresas por la acción social – la mayoría de ellas tienen una
cierta actividad –sino conseguir que la integren como un capítulo
más de su propio concepto de empresa. Se trata de que cada
empresa reflexione sobre la acción social que tiene más sentido
según sus recursos, características y circunstancias, y la gestione
con rigor y racionalidad, aplicando una sistemática que le permita
alcanzar los objetivos  que haya definido previamente.

La actividad de la Fundación Empresa y Sociedad se concentra
en las actuaciones de la empresa en el ámbito del apoyo a perso-
nas desfavorecidas, que es un tema transversal que afecta a dis-
tintas áreas de la empresa.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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DIRECTORA GERENTE:
Cristina García-Orcoyen  

La Fundación Entorno es una organización privada y sin ánimo de lucro
al servicio de las empresas que desean reforzar su compromiso con el
desarrollo sostenible. Impulsada en 1995 por un grupo de grandes com-
pañías, cuenta en estos momentos con más de 7.000 empresas que
pasan anualmente por sus programas. Trabaja desde entonces para ha-
cer compatible el desarrollo económico con la protección del medio am-
biente. A lo largo de estos años, su labor ha sido ayudar a las empre-
sas que quieren afianzar su compromiso con el medio ambiente a tra-
vés de la innovación y la exploración de nuevas formas de producción y
consumo.

Impulsada por un grupo de grandes empresas, en estos momentos
cuenta con 16 empresas colaboradoras: Acciona, Consulnima, Elco-
gás, Ence, Endesa, Ericsson, Iberia, Iberpotash, Ferrovial, Fundación
Grupo Eroski, Gas Natural, Johnson Diversey, Philips, Red Eléctrica,
Telefónica Móviles, Unilever, y con 80 empresas asociadas (medianas
y pequeñas empresas).

Su actividad se desarrolla a lo largo de todo el territorio nacional, coor-
dinando los trabajos desde su sede de Madrid. Cuenta con un equipo
de 17  expertos que dirigen los proyectos desde el diseño hasta su eje-
cución y comunicación.

· CanalEmpresaSostenible:1er eBoletín diario de desarrollo sostenible
empresarial con 20.000 suscriptores.
· Presentación en España del libro ‘En cinco pasos. Guía para comuni-
car políticas de Responsabilidad Social Corporativa en las Pymes’, des-
arrollada por la institución que ha establecido el estándar internacional
más reconocido para comunicar estos temas, el Global Reporting Initia-
tive (GRI). 
· Programa e+5 para calificación ambiental de proveedores y contratis-
tas.

· Memorias de sostenibilidad y RSC.
· Desarrollo de indicadores ambientales y sociales.
- Calificación ambiental de proveedores
- Ecoeficiencia
- Ecoinnovación
- Evaluación del riesgo
- Información ambiental para pymes
- Sensibilización y buenas prácticas
- Formación presencial y on line
- Normativa ambiental
- Investigación y análisis

La misión de la Fundación Entorno es promover el liderazgo empresa-
rial en la creación de valor sostenible. Para ello, se realizan actividades
de divulgación, formación e investigación en los ámbitos de crecimiento
empresarial, equilibrio ambiental y progreso social.

QUIÉNES SOMOS

· Socia en España del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo
Sostenible Empresarial (World Business Council for Sustainable Deve-
lopment, WBCSD). La Fundación colabora , entre otras organizacio-
nes, con European Partners for Environment (EPE), Global Reporting
Initiative (GRI); y, desde 1996, lidera el Comité Español del Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
· La Fundación ha sido reconocida, entre otros, con el Premio Nacio-
nal de Medio Ambiente 1999, el Premio de Medio Ambiente de Expan-
sión y Garrigues & Andersen 2001 a la Ecoeficiencia, Premio 2004 a
la Gestión Ambiental con el programa e+5, Premio Europeo a la Eco-
eficiencia 2001, el premio periodístico de Ecovidrio, el V Premio Nacio-
nal de Periodismo ‘Doñana' Desarrollo Sostenible y el Premio de Me-
dio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Cámara de Madrid y CEIM-
CEOE.

OTROS DATOS DE INTERÉS

PROYECTOS ACTUALES

MISIÓN Y VISIÓN

Las actividades de la Fundación se caracterizan por su carácter inno-
vador. Nuestro interés es buscar nuevos planteamientos, explorar otros
mercados, adaptar experiencias de éxito de cualquier parte del mundo...
y testarlas en forma de experiencias piloto en nuestro país. Y así, de
acuerdo al interés que despierten en nuestro tejido empresarial, lanzar-
las y diseñar las herramientas que faciliten su implantación. Las líneas
principales de acción de Fundación Entorno se centran en la extensión
de la responsabilidad empresarial a toda la cadena de valor. Algunas de
las líneas de trabajo: 
· Diseño de estrategias de sostenibilidad y Responsabilidad Social Cor-
porativa
· Cambio climático y eficiencia energética. Inversión socialmente res-
ponsable
· Consumo sostenible
· Producción sostenible
· Responsabilidad Medioambiental

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN ENTORNO

Monte Esquinza, 30, 6º dcha. 28010 Madrid
Tel.: 91 575 63 94 
Fax: 91 575 77 13
www.fundacionentorno.org 
info@fundacionentorno.org
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FUNDACIÓN LEALTAD

Plaza de la Lealtad, 3, 4ª planta. 28014 Madrid
Tel.: 917890123
Fax: 917890120
E-mail: relaciones-institucionales@fundacionlealtad.org
www.fundacionlealtad.org

DIRECTORA GENERAL: María Ortega Jaramillo 
de Contreras
DIRECTOR DE ANÁLISIS: Jorge Holzer
DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES:
Patricia de Roda García
DIRECTORA DE MÁRKETING Y COMUNICACIÓN:
Mercedes Guinda Aso

La Fundación Lealtad, constituida en el año 2001, surge como inicia-
tiva de un grupo de donantes particulares, procedentes de diferentes
ámbitos, que sienten que no disponen de la información necesaria para
decidir sobre sus donaciones. Parten de la hipótesis de que existe cierta
desconfianza hacia el Tercer Sector debido al desconocimiento de la re-
alidad de las ONG, del destino de sus fondos y del impacto de las ac-
ciones que llevan a cabo. Por ello, para lograr fomentar la colaboración
de la sociedad civil con las ONG, la Fundación Lealtad cree que se debe
poner el énfasis en la cantidad y calidad de la información disponible so-
bre el Tercer Sector.

MIEMBROS
Sus presidentes son Salvador García-Atance, socio fundador y presi-
dente de AB Asesores;  Ignacio Garralda, vicepresidente de la Mutua
Madrileña Automovilista.
Sus patronos son Francisco Rodríguez, socio de PricewaterhouseCo-
opers; Ignacio de Miquel Anasagasti, técnico comercial y economista
del Estado; Joaquín Garralda, vicedecano de Ordenación Académica
del Instituto de Empresa de Madrid; Juan de la Mota Gómez-Acebo, 
consejero delegado de Standard and Poor´s España y miembro del Co-
mité Operativo de Standard & Poor's Europa; Pedro Guerrero, vicepre-
sidente de Bankinter; Pilar Suárez, directora de SC Comunicación; Al-
fred Vernis, director del Curso Función Gerencial en las ONG (Funda-
ción La Caixa-ESADE). 

Además de las anteriores líneas de actividad mencionadas, en el mes
de septiembre de 2005 se comenzarán a impartir los talleres de auto-
evaluación de transparencia y buenas prácticas para ONG. De este
modo, la Fundación Lealtad quiere acercar su trabajo a aquellas enti-
dades que no sintiéndose del todo preparadas para someterse a un
exhaustivo análisis de transparencia y buenas prácticas, sí sienten un
interés real por mejorar el intercambio de información con sus dife-
rentes públicos objetivo y mejorar sus prácticas de cara a potenciales
colaboradores, ya sean éstos particulares, empresas o instituciones
públicas.

altad, consciente del auge de la Responsabilidad Social Corporativa,
pretende acercar la labor de las ONG a las empresas. Para ello, dis-
pone de un Departamento de Relaciones Institucionales cuyo principal
objetivo es adaptar la información a las prioridades de las empresas y
promover la colaboración entre éstas y las ONG analizadas. 

·Además de poder consultar la información que gratuitamente se ofrece
en la página web y en la Guía, las empresas que lo deseen pueden fir-
man un acuerdo de colaboración con la Fundación (convirtiéndose así
en “Empresas Colaboradoras de la Fundación Lealtad”)  para tener ac-
ceso a una serie de servicios gratuitos. Estos acuerdos entre las em-
presas y la Fundación Lealtad son públicos y están disponibles para con-
sulta en la página web www.fundacionlealtad.org.

· La Fundación pone a disposición de las Empresas Colaboradoras un
"Banco de Proyectos" en el que las ONG analizadas tienen la oportuni-
dad de incluir aquellas acciones concretas para las que solicitan apoyo.
Por otro lado, comunica a las ONG las "Propuestas Solidarias" ofreci-
das por las Empresas Colaboradoras de la Fundación Lealtad (dona-
ciones en metálico o en especie, prestación de servicios, voluntariado,
expertise de empleados y directivos, etc). Además, y a petición de las
Empresas la Fundación realiza búsquedas de ONG y proyectos que se
ajusten a la estrategia de acción social de cada una de ellas.

La Fundación Lealtad es una institución independiente y sin ánimo de
lucro. Su misión es "fomentar la confianza de particulares y empresas
en asociaciones y fundaciones que cumplan fines de acción social, co-
operación al desarrollo, ayuda humanitaria y/o medio ambiente. Con
ello, se pretende lograr un incremento de las donaciones y del volunta-
riado de particulares y empresas".

La Fundación Lealtad ha establecido los siguientes valores como base
de su trabajo: independencia, transparencia, solidaridad y rigor.

QUIÉNES SOMOS

PRINCIPALES PROYECTOS ACTUALES

MISIÓN Y VALORES

· El Análisis de las ONG basado en 9 Principios de Transparencia y Bue-
nas Prácticas. A partir de la información facilitada por la ONG, la Fun-
dación Lealtad elabora un análisis basándose en 9 Principios de Trans-
parencia y Buenas Prácticas. Este análisis queda reflejado en un in-
forme en el que se recoge de forma detallada el cumplimiento por parte
de la organización de cada uno de los Principios, así como una visión
general de la organización y otros datos de interés para que los poten-
ciales colaboradores puedan decidir con qué ONG  colaborar.

· La difusión gratuita de los resultados de los análisis y otros datos de
interés para potenciales donantes ya sean particulares o empresas.
Cada uno de los informes se encuentra disponible al público en la pá-
gina web www.fundacionlealtad.org. Además, los resultados de los aná-
lisis realizados son publicados anualmente en la Guía de la Transparen-
cia y las Buenas Prácticas de las ONG.

· Facilitar el encuentro entre las empresas y las ONG. La Fundación Le-

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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Avenida Cardenal Herrera Oria, 378. 28035 Madrid
Telf.: 665 606 305
Fax: 91 510 23 97
www.observatoriorsc.org 
obrsc@ecosfron.org / rsc@ecosfron.org 

PRESIDENTA: Cecilia Carballo (IPADE)
VICEPRESIDENTA: Marta de la Cuesta (Economistas
sin Fronteras)
TESORERO: Eduardo Sánchez (Ingeniería sin
Fronteras)
SECRETARIA: Isabel Tamarit (Intermón Oxfam)
COORDINADOR: Orencio Vázquez

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa nace con una
clara vocación de generador de opinión, independiente, sin ligazón al-
guna a intereses empresariales, capaz de presentar ideas innovadoras,
informaciones veraces y rigurosas, y propuestas de reflexión positivas
para una aplicación de la RSC que genere verdaderos impactos posi-
tivos en la sociedad y en todas las partes interesadas que la forman.
Desde finales del 2004, el Observatorio es una Asociación con perso-
nalidad jurídica. Se concibe también como red o canal de comunica-
ción, sensibilización y formación en temas de RSC entre las propias en-
tidades sociales participantes. 

Para el Observatorio, la RSC es el conjunto de obligaciones legales (na-
cionales e internacionales) y éticas de la empresa como consecuencia
de la relación con sus grupos de interés y del desarrollo de su actividad,
de la que se derivan impactos en el ámbito social, medioambiental, la-
boral y de derechos humanos en un contexto global.

El Observatorio se plantea la consecución de los siguientes objetivos:
• Efectuar un seguimiento y valoración del desarrollo e implantación de
la RSC en nuestro país. Sensibilizar y servir como centro de promoción
de la RSC entre las empresas españolas. 
• Sensibilizar al ciudadano y acercarle el concepto de la RSC, hacién-
dole sentir parte integrante de ella. 
• Dar a conocer el impacto positivo de la Responsabilidad Social en las
empresas y la sociedad. 
• Subrayar y divulgar las buenas prácticas de empresas en RSC, como
premio a las empresas más responsables y ejemplo a seguir para las
que se van incorporando al proceso. 
• Poner de manifiesto ante la sociedad aquellos quebrantos de los com-
promisos en Responsabilidad Social y Ambiental en los que las empre-
sas incurren. 
• Conocer las tendencias del sector empresarial en materia de Respon-
sabilidad Social. 
• Seguimiento de las iniciativas políticas que se adopten en materia de
RSC, así como su aplicación práctica en los distintos niveles de la Ad-
ministración pública. 
• Servir de plataforma de discusión e intercambio de información e ideas
sobre RSC, para abrir vías de comunicación dentro del tercer sector y
hacia el sector público y privado, generando un centro de pensamiento
que sea al mismo tiempo generador de opinión.

Los principales proyectos desarrollados por el Observatorio desde su
fundación, hace poco más de un año y medio, son:

Proyecto de Investigación:
Evaluación de la cantidad y calidad de información que las empresas
españolas están suministrando sobre sus políticas de RSC y que apa-
recen recogidas fundamentalmente en sus memorias de sostenibilidad
y en diferentes medios de comunicación. Se pretende destacar los pun-
tos fuertes y débiles de esa información, los aspectos mejor y peor tra-
tados de la RSC, aportando propuestas de mejora desde la sociedad
civil para tratar de trasladar a las empresas su valoración y sus deman-
das de información.

Los resultados de la primera investigación presentada el pasado 14 de
abril del 2005 sobre ‘La Responsabilidad Social Corporativa en las Me-

morias Anuales de las empresas del Ibex 35’, aparecen en nuestra web:
http://www.observatoriorsc.org/Informes.html

En estos momentos se está realizando la segunda edición que será pre-
sentada a principios de 2006.

Proyecto de Evaluación:
Estudio sociológico sobre la valoración de la RSC por parte de la socie-
dad española. Este estudio supondrá realizar el diseño y elaboración de
una encuesta a nivel nacional que recoja, a través de una muestra re-
presentativa, el grado de conocimiento de la RSC por la sociedad es-
pañola y los criterios más valorados por ésta.

En noviembre de 2004 se presentó el primer estudio sobre ‘La opinión
y valoración de los Consumidores sobre la Responsabilidad Social de
la Empresa en España’, cuyos resultados pueden consultarse en el link:
http://www.cecu.es/campanas/INC/informe%20RSC.pdf

Proyecto de Formación-Promoción:
El Observatorio considera básica la sensibilización en torno a la RSC.
Dentro de esta línea de trabajo, organiza e imparte cursos y jornadas.
Durante 2005, distintos miembros del Observatorio han intervenido en
más de 25 eventos. Dentro del plan estratégico de cara a los dos pró-
ximos ejercicios se pretende reforzar esta actuación, a través de la eje-
cución de distintos
proyectos.

Por otro lado, se ha
identificado como
agente clave y bá-
sico de la RSC a la
pyme; y por ello se
pretende facilitar el
acceso a la informa-
ción necesaria, a tra-
vés de diferentes he-
rramientas, para que
puedan desarrollar políticas de RSC dentro de su gestión, que les ayu-
den a aumentar su competitividad, de forma que mantengan constante
su crecimiento dentro del tejido empresarial. Por eso se ha publicadoLa
Guía de la RSC para pymes.

Proyecto de Generación de Red-Social:
Este proyecto consiste principalmente en la puesta en marcha de jor-
nadas de sensibilización y talleres de discusión y trabajo con socios lo-
cales y otros observatorios o redes internacionales. 

El primer Encuentro Internacional sobre Responsabilidad Social de la
Empresa Española en Latinoamérica, centrado este año en el sector fi-
nanciero, se celebró el pasado mes de mayo junto a la Universidad Com-
plutense, la Fundación Carolina y Red Puentes.
La nota de prensa del Encuentro se puede consultar en:
http://www.redpuentes.org/recursos/docs_redpuentes/observatorio-
socialrse/Attachment00072412/Encuentro%20Observatorio%20so-
cial%20espa%C3%B1a.doc

Se han desarrollado alianzas con distintas organizaciones y platafor-
mas europeas.

QUIÉNES SOMOS

PRINCIPALES PROYECTOS

OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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PROFESIONALES POR LA ÉTICA

Juan Bravo, 58-60. 28006 Madrid.
Telf.: 91 402 27 21
Fax:  91 309 32 28
www.profesionalesetica.com
info@profesionalesetica.com

ÁMBITO: Abarca todo el territorio nacional

FORMA JURÍDICA: Asociación privada sin ánimo de lucro, 
acogida al régimen jurídico de la Ley de Asociaciones según 
la L.O. 1/2002 de 22 de marzo. Se encuentra inscrita en la
Sección 2ª del Registro Nacional de Asociaciones con el
número F-2264

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1992

PRESIDENTE: Jaime Urcelay
SECRETARIO: Fabián Fernández de Alarcón
TESORERO: Víctor Malagón
VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA: José María
Barrio, Vicente Fernández, Nuria García-Colavidas,
Carmen Gómez de Agüero, Ignacio Gutiérrez, Antonio
del Moral, Álvaro Ortiz de Noriega, Cecilia Pérez-Soba,
Inés Pérez-Soba, Begoña Sánchez e Inmaculada
Sánchez 

MISIÓN
Promover los valores éticos en la vida pública desde una perspectiva
interprofesional.

PRINCIPIOS Y VALORES
· El entendimiento de los valores éticos como los principios objetivos,
basados en la realidad del hombre, que ordenan su comportamiento
hacia la felicidad y el bien.
· La afirmación del valor singular, absoluto y único de cada ser hu-
mano, dotado de una dignidad y unos derechos inviolables, creado
por Dios a su imagen y semejanza, y llamado a una vida trascendente.
La afirmación, igualmente, de la libertad de las conciencias y de la
responsabilidad de la persona como puntos de partida de cualquier
consideración ética.
· El reconocimiento de la sociabilidad natural del ser humano y de los
principios básicos ordenadores de la vida social, de la que la familia
es núcleo básico: bien común, solidaridad y subsidiariedad. En este
marco, y desde el protagonismo y la autonomía de la sociedad civil,
los poderes públicos (gobernantes, jueces y legisladores) se justifi-
can por su servicio al bien común, garantizando y respetando los de-
rechos fundamentales de la persona.
· La opción por la primacía de la cultura de la vida, que debe ser aco-
gida y favorecida desde el mismo momento de la concepción hasta
la muerte natural, y que incluye también el compromiso con la paz en
toda escala, la protección de los enfermos y ancianos y la erradica-
ción de la violencia y el terrorismo. 
· La concepción del trabajo no sólo como un derecho y un deber, sino
también como una actividad que, lejos de considerar al hombre como
instrumento, está a su servicio, permitiéndole construirse a sí mismo,
al tiempo que elabora un producto o realiza un servicio. 
Basándose en esta dignidad del trabajo, el entendimiento de la em-
presa como una comunidad de personas que, sin perjuicio del incen-
tivo del legítimo beneficio del empresario y sin menoscabo de su com-
petitividad, buscan la satisfacción de sus necesidades fundamenta-
les y constituyen un grupo particular al servicio de la sociedad entera,
generando riqueza en el contexto de una economía de elección res-
ponsable.
· La defensa de una ética de la solidaridad, que comprende la justa
distribución de los bienes de la Tierra, la atención preferente a las per-
sonas y grupos sociales más desfavorecidos, una sana reacción frente
a los excesos del consumismo y la protección del entorno natural.
· Una visión esperanzada del mundo de hoy, ante el cual se presen-
tan, junto a evidentes amenazas, inmensas oportunidades de desarro-
llo personal y comunitario que sólo se harán realidad a través de la
globalización de la dignidad de la persona y sus derechos, y de la ac-
tiva, responsable y generosa participación de todos.

Aunque la entidad viene promoviendo, desde su nacimiento en 1992,
enfoques integrales de la RSE o vinculados a la Ética de los Negocios,
de una manera más específica lanzó en el año 2001 el Proyecto CON-

• Desarrollo del módulo formativo para universitarios y postgraduados
‘El reto de la vida profesional’, que ha sido impartido en diferentes se-
minarios específicos celebrados en Madrid, Barcelona y Sevilla.
• Desarrollo del módulo formativo ‘Conciliación de la Vida Laboral y Fa-
miliar’, impartido en el MBA en Liderazgo Estratégico de San Pablo
CEU-Escuela de Negocios.
• Desarrollo del módulo formativo ‘Ética de los Negocios y Responsa-
bilidad Social Corporativa’, impartido en el MBA en Liderazgo Estraté-
gico de San Pablo CEU-Escuela de Negocios y en el MBA Executive
de EOI-Escuela de Negocios.
• Celebración de diferentes foros sobre el tema, entre los cuales debe
destacarse el Congreso ‘Trabajo, Familia y Sociedad’ , organizado con-
juntamente con la Fundación Konrad Adenauer (Madrid, septiembre
2002).
• Participación con ponencias en diferentes foros nacionales e interna-
cionales sobre RSC o Conciliación organizados por otras entidades:
EBEN, Uniempresarial de Colombia, SEDESOL de México, Ibercaja,
Universidad San Pablo-CEU, Fundación IUVE, Fundación Economis-
tas sin Fronteras,  Asociación de Jóvenes Empresarios...
• Elaboración y difusión pública del estudio Conciliación de la Vida Fa-
miliar y Laboral. La Empresa Humana (2003).
• En unión de otras entidades (Fundación + Familia, Asociación Muje-
res Empresarias y de Negocios, Asociación Familia y Mujeres del Me-
dio Rural, Asociación Nuevas Formas de Trabajo, Asociación Natalidad
y Trabajo, Foro Español de la Familia y Asociación Mujer, Familia y Tra-
bajo), impulso y promoción de la Plataforma Cívica por la Conciliación
de la Vida Laboral y Familiar.
• Participación, en calidad de expertos del tercer sector, en la elabora-
ción de los índices y estudios de RSC de MERCO y Fundación Em-
presa y Sociedad.

QUIÉNES SOMOS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

PRINCIPALES PROYECTOS

Profesionales por la Ética cuenta con asociaciones federadas en An-
dalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid. Asi-
mismo, tiene presencia en Argentina, Colombia, México y Perú.

OTROS DATOS DE INTERÉS

CILIA. A través de esta iniciativa, canaliza e integra sus acciones para
la difusión de prácticas de conciliación de la vida familiar y laboral en
diferentes ámbitos profesionales, como línea prioritaria de RSC.
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FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Adolf Florensa, 8. 08028 Barcelona 
Parc Científic de Barcelona
Telf.: 93 433 54 90
Fax.: 93 403 46 50
www.grupcies.com
responsabilidad@mes-d.net

AÑO DE FUNDACIÓN: 1992
EQUIPO DIRECTIVO: Dra. Isabel Vidal, Dra. Lourdes
Viladomiu, Dr. Joaquín Trigo, Lluís Sola y Miguel Vidal
RESPONSABLE DE RSC: Dr. Jordi Morrós Ribera
PLANTILLA MEDIA: 11

El Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) tiene
como visión ser un centro multidisciplinar de investigación y for-
mación de referencia internacional. Su misión es investigar y for-
mar en la implantación de la estrategia del desarrollo sostenible
en el ámbito de la organización y la región, lo cual ha de facilitar
la consecución de un crecimiento global sostenible.

En CIES, el desarrollo sostenible plantea el reto fundamental de
combinar una economía dinámica con una sociedad que ofrezca
oportunidades para todos, al tiempo que se mejora la productivi-
dad de los recursos y se desliga el crecimiento de la degradación
del medio ambiente.

1. ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUA
· Desde el año 2003 se imparte el máster en Responsabilidad So-
cial Corporativa. Contabilidad y Auditoría Social. 4ª edición, Uni-
versitat de Barcelona.
· Desde el año 2003 se ha creado una Cátedra CIES ‘Responsa-
bilidad Social Corporativa’, desde donde se tutorizan los proyec-
tos finales del máster y las po-
nencias de los seminarios.

Seminarios organizados de
Responsabilidad Social Corpo-
rativa:
· ‘La Gestión de la Responsa-
bilidad Social Corporativa en la
Empresa’, septiembre de 2005.
Universitat de Barcelona, Bar-
celona.
· ‘La Responsabilidad Corpora-
tiva: Creación de Valor y Com-
petitividad’, junio de 2005. Red
Eléctrica de España, S.A. Madrid.
· ‘La Responsabilidad Social Corporativa como Garantía de Sos-
tenibilidad en el Tiempo’, noviembre de 2004. Universitat de Bar-
celona. Barcelona.
· ‘Responsabilidad Social Corporativa, Contabilidad y Auditoría
Social: Medir e Informar para Generar Valor’, junio 2003. Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales. Barcelona.  

2. ÁREA DE I+D+I. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 
APLICADOS 
· Elaboración ‘Memoria de Sostenibilidad 2004-2005 de DELTA
Cafés, SGP’. Grupo NovaDelta de Portugal, mayo 2005. Campo
Maior, Portugal.
· Elaboración ‘Manual sobre Responsabilidad Social Corporativa’,
diciembre de 2005, para la Fundación CONFEMETAL Edición
Madrid.

· Elaboración ‘Responsabilidad Social Empresarial en las Améri-
cas’; capítulos ‘Desarrollo Sostenible, Responsabilidad Social Cor-
porativa y Balance Social’ e ‘Inversión social: la dimensión externa
de la Responsabilidad Corporativa’, septiembre de 2004. Edicio-
nes: Alianza Social VenAmCham. Caracas, Venezuela. 

3. ÁREA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
· COPCA, AL-Invest RSC. ‘Enabling Eurocentros Competitiveness
through ISO Management System Standards and Corporate So-
cial Responsibility’. Santiago de Chile del 18 al 20 de agosto de
2005, ‘Certificación y Responsabilidad Social de la Empresa’.
· Organización de la Muestra de Buenas Prácticas del Ámbito Eco-
nómico, Empresarial y Social del Fórum Universal de las Cultures
Barcelona 2004. 

4. ÁREA DE CREACIÓN DE OPINIÓN
· Los miembros de CIES actúan como creadores de opinión me-
diante su labor de publicistas en la prensa y revistas especializa-
das, y por medio de su participación en distintos foros:  participa-
ción en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España
como expertos en el Foro de Responsabilidad Social de la Em-
presa, para la elaboración del informe y acciones, desde el año
2003 hasta la actualidad.

Ponencias:
· I Congreso de la Red Fórum Empresa de RSE en las Américas,
mayo 2005, Lima (Perú). Peru 2021-Forum Empresa. Ponencia:
‘Sociedad del Conocimiento en el s. XXI: Maestría en Responsa-
bilidad Social Corporativa’.
· II Conferencia Europea de Economía Social en los países de Eu-
ropa Central y Oriental. Krakow, Polonia, octubre de 2004, ‘Em-
prendedores sociales & Economía eficiente’.
· ‘Instrumentos de control y métodos para informar sobre la Res-
ponsabilidad Social Corporativa’. Jornada: ‘Responsabilidad So-
cial Corporativa, Contabilidad y Auditoría Social: Medir e Informar
para generar valor’. Barcelona, junio 2003.
· ‘Responsabilidad Social de la Empresa: del por qué al cómo’. Jor-
nada: ‘XI Conferencia Anual de Ética, Economía y Dirección Red
EBEN’, España. Barcelona, junio 2003.

· Formación Continua.
· I+D+I, Investigación y realización de estudios aplicados.
· Servicios y soluciones.
· Relaciones internacionales.
· Creación de opinión y difusión de información.

· Convenio de colaboración con la Universidad de Barcelona para la re-
alización conjunta de programas de formación y actividades de inves-
tigación y difusión.
· Convenio de colaboración con el Fórum Empresa de Responsabili-
dad Social de la Empresa América, para la realización conjunta de pro-
gramas de formación y actividades de investigación y difusión.
· Socio adherido al Pacto Mundial / Global Compact de las Naciones
Unidas.
· Adherido al Global Reporting Initiative (GRI), Europa. 
· Centro colaborador del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
España, para el fomento y difusión de la Responsabilidad Social Cor-
porativa.
· Forma parte de la red de centros de investigación internacionales:
ISTR (The Internacional Society for Third-Sector Research), ubicado en
The John Hopkins University Baltimore, MD. USA.
· Socio fundador y representante en España de la red de centros de in-
vestigación europeos a.s.b.l. European Research Network EMES-UE,
Bruselas.

FILOSOFÍA

PROYECTOS DESARROLLADOS

ÁREAS DE ACTUACIÓN

ORGANISMOS COLABORADORES
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ESADE

VICEDECANO ACADÉMICO: Josep Bisbe  
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS:
Carlo M. Gallucci 
DIRECTOR EJECUTIVO DE EXECUTIVE EDUCATION: Jaume
Hugas 
DIRECTORA EJECUTIVA DE PROGRAMAS MBA: Glòria
Batllori   
DIRECTOR EJECUTIVO DEL EXECUTIVE LANGUAGE
CENTER: Ramon Aspa  
SECRETARIO TÉCNICO: Josep E. Milà 
DIRECTOR EJECUTIVO DE MARKETING Y COMUNICACIÓN
CORPORATIVOS: Colin McElwee   
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN: Ramon Garcia 
DIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS ACADÉMICOS:
Belén Marín
RESPONSABLE DE RSE: Josep Maria Lozano, director del
Instituto Persona, Empresa y Sociedad de ESADE

El IPES se crea como un espacio académico, para atender a la
necesidad de innovación y aprendizaje en el campo de los valo-
res y, a la vez, atender a su institucionalización organizativa y so-
cial en el marco de la acción empresarial y su relación con la so-
ciedad y las instituciones políticas. Sus objetivos son los siguien-
tes:

1) Desarrollar la calidad humana y profesional de las personas
que forman y dirigen las empresas. En el contexto actual, los va-
lores no pueden ser impuestos, sino que piden un compromiso
personal. Para ello, es fundamental desarrollar en las personas
aquellas capacidades que les permitan profundizar en su huma-
nidad y en la creación de un cierto sentido de la vida por medio
de los vínculos y los compromisos con los proyectos en que se
implican.
2) Crear e integrar en las empresas valores compartidos que les
aglutinen e identifiquen y que, a la vez, representen una contri-
bución positiva a la configuración de la sociedad. Actualmente,
las empresas son entidades económicas que, sin dejar de ser
entes económicos y empresariales, están cargadas de respon-
sabilidad social, cívica y cultural. 
3) Impulsar la responsabilidad social de las empresas. Las em-
presas deben estar preparadas para el nuevo contexto de com-
plejidades crecientes en el que deben actuar y deben ser cada

El Instituto organiza gran número de actividades: cursos y semina-
rios, investigación y publicación, debates, conferencias. Desde hace
cuatro años el Instituto Persona, Empresa y Sociedad publica un
estudio anual el Observatorio de los fondos de inversión éticos,
ecológicos y solidarios en España. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

PROYECTOS DESARROLLADOS

El objetivo de ESADE es educar personas, generar y divulgar co-
nocimiento, y favorecer el debate social, centrándonos en el ri-
gor y la excelencia, con un claro perfil internacional, pero también
profundamente arraigados y comprometidos con nuestro entorno.
En medio de los grandes retos económicos y sociales de nues-
tro mundo, queremos orientar la sociedad hacia el respeto de la
dignidad individual, el pluralismo y los derechos humanos.

ESADE Business School ocupa el 2º puesto mundial en materia
de Responsabilidad Social y Medioambiental, según Beyond Grey
Pinstripes, el único ranking global que evalúa los programas MBA
por los esfuerzos que realizan para preparar a los graduados para
afrontar las nuevas realidades empresariales sobre cuestiones
sociales y medioambientales. 

Hemos sido uno de los socios fundadores de la European Aca-
demy of Business in Society (EABiS) y somos la única escuela
de negocios europea que es miembro del Social Entrepreneurs-
hip Knowledge Network (SEKN), dirigido por la Harvard Busi-
ness School. El Instituto Persona, Empresa y Sociedad (IPES) de
ESADE, dirigido por el doctor Josep Maria Lozano, creó el primer
Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable en Es-
paña.

vez más capaces de comprometerse en la respuesta a las cues-
tiones sociales en las cuales se ven implicadas. 

Las líneas de investigación en que está trabajando el IPES en
estos momentos son las siguientes:
• Desarrollar el concepto de empresa ciudadana y sus implica-
ciones en un contexto de globalización. 
• Profundizar en el desarrollo del compromiso de las empresas
con los derechos humanos. 
• Propiciar, tanto desde el punto de vista teórico como práctico,
la interrelación entre las empresas y las ONG, y entre las empre-
sas y el tercer sector, con el objetivo de facilitar el diálogo, la co-
operación y el aprendizaje compartido. 
• Estudiar de manera detallada los casos y las experiencias de
empresas que sean
especialmente sig-
nificativos e innova-
dores en el campo
de la ética empresa-
rial y la responsabi-
lidad social de la
empresa.
• Desarrollar meto-
dologías orientadas
a facilitar la explici-
tación, el compro-
miso y la interioriza-
ción de valores en
las empresas. En este contexto, se prioriza la cooperación con
empresas en procesos de aprendizaje y desarrollo organizativo
que incorporen la asunción de la ética empresarial y la respon-
sabilidad social de la empresa. 
• Estudiar las metodologías que permiten valorar, acreditar y dar
cuenta de la actividad de las empresas desde la perspectiva de
la ética empresarial y de la responsabilidad social. 
• Análisis de políticas públicas que fomenten la responsabilidad
social de la empresa. 
• Análisis y desarrollo de procesos de partenariado entre empre-
sas, administraciones públicas y sociedad civil. 
• Establecer un marco para la formación integral de los directi-
vos que articule las dimensiones científicas y humanísticas, y que
potencie el autoconocimiento y la sensibilidad social y personal. 
• Reflexionar sobre los procesos que posibilitan la integración
de la espiritualidad en el marco de la gestión empresarial.

FILOSOFÍA

Av.Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Mateo Inurria, 27. 28036 Madrid
Av. del Libertador, 17175. Beccar - San Isidro (B1643CRD)
Buenos Aires (Argentina)
Tel. 93 280 61 62
Fax. 93 204 81 05
www.esade.edu

AÑO DE FUNDACIÓN: 1958
PLANTILLA MEDIA: 427
VOLUMEN FACTURACIÓN CURSO 2004-05: 46 millones euros
COMPOSICIÓN CAPITAL: Fundación privada sin ánimo de lucro
DIRECTOR GENERAL: Carlos Losada 
DIRECTOR DEL CENTRO ACADÉMICO Y DECANO DE
MANAGEMENT: Xavier Mendoza 
DECANO DEL CENTRO ACADÉMICO Y DECANO DE DERECHO:
Pedro Mirosa 

Sede de ESADE en Barcelona.
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ÈTIA CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

Minerva, 9, 1-3. 08006 Barcelona
Telf.: 935331251
Fax.: 935331251
www.etia.biz
info@etia.biz

AÑO DE FUNDACIÓN: 2005
DIRECTOR: F. Xavier Agulló
PLANTILLA MEDIA:  5

Ètia es una red de profesionales en estrategia y comunicación so-
cial que busca la mejora de las relaciones estratégicas entre los tres
sectores (empresarial, público y ciudadano) a través de estrategias
de reputación social que aporten beneficios a todas las partes a
medio y largo plazo.

Ètia orienta sus servicios a empresas, administraciones públicas y
organizaciones no lucrativas, en su visión de una RSE integrada en
los tres sectores. Concibe la RSE como un elemento claramente
estratégico, en el que se suman los esfuerzos de todos los stake-
holders para un fin común con empatía estratégica. Ètia plantea una
RSE estratégicamente alineada con los objetivos corporativos de
las organizaciones, socialmente sensible a las necesidades de los
grupos del entorno, y mediáticamente efectiva de acuerdo con los
objetivos planteados.

Ètia acompaña las organizaciones en la definición de una estrate-
gia global en RSE, y trabaja con ellas a nivel operativo en los ámbi-
tos de gobierno corporativo y
transparencia, empleados, ac-
ción social y clientes y prove-
edores.

Su apuesta por la norma cer-
tificable SGE 21 de Forética
propone a las organizaciones,
no sólo empresas sino tam-
bién administraciones públi-
cas, un proceso de revisión
permanente de su actuación
en RSE. A su vez, la Fundación
Lealtad propone a las ONG
una apuesta por la transparen-
cia en su relación con las em-
presas y administraciones pú-
blicas.

Ètia ofrece tres ejes de servi-
cios. Por un lado consultoría y
asesoramiento personalizado
a organizaciones en su rela-
ción con los otros sectores. En segundo lugar, a través de la forma-
ción, ya sea in-company o abierta, transmite los valores de la RSE
i la relación entre los tres sectores a través de ejemplos prácticos
de organizaciones de nuestro entorno, lejos de una visión teórica y
académica. Finalmente, la creación y gestión de redes, jornadas y
mesas de diálogo y participación dentro de cada sector o entre ellos
es la tercera vía de la apuesta de servicio.
La metodología diferencia claramente a Ètia. Un enfoque práctico
versus al académico, a la vez que participativo versus a unidireccio-
nal, hace que de los procesos participativos, de reflexión y de con-
sulta a grupos de interés surjan soluciones adaptadas a cada orga-
nización y sector, fruto de su cultura, estrategia y posicionamiento.

· Organismos miembros: Foretica, Reputation Institute, Asociación An-
tiguos Alumnos Esade, Instituto Nóos
· Principales clientes: administraciones públicas, organizaciones no lu-
crativas y pymes.

FILOSOFÍA

Ètia trabaja con administraciones públicas (AAPP) en programas
de formación y sensibilización, diagnósticos de RSE, estudios de

PROYECTOS DESARROLLADOS

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN

OTROS

F. Xavier Agulló.

mercado de identificación de buenas prácticas y del nivel de RSE
de las empresas del territorio, en el desarrollo de códigos éticos
y memorias sociales, y en la creación de territorios socialmente
responsables con mecanismos de relación entre los tres secto-
res. En este sentido, ha trabajado especialmente con administra-
ciones locales y diputaciones.

Por lo que respecta al tercer sector (ONL),
desarrolla programas de marketing social y
fundraising, define los mecanismos de trans-
parencia definidos por la Fundación Leal-
tad y las acompaña en sus procesos de
transparencia interna, comunicación y có-
digos éticos. Su experiencia engloba tanto
a pequeñas como grandes organizaciones
no lucrativas.

Finalmente, en el sector empresarial des-
arrolla diagnósticos de RSE, define estra-
tegias globales en RSE, planes operativos en acción social y co-
operación con el territorio, elaboración de códigos éticos y me-
morias sociales, acompañamiento en la implantación de la normal
SGE 21 en gestión ética y responsable, formación de los emple-
ados y directivos, realización de estudios de mercado y diseño de
sistemas de indicadores internos. Su campo de actuación se cen-
tra especialmente en la PYME.
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FUNDACIÓN + FAMILIA

Avda. Menéndez Pelayo, 83 1º B. 28007 Madrid
Telf.: 914345780
Fax.: 915014809
Correo electrónico: fundacion@masfamilia.org

AÑO DE FUNDACIÓN: 2003
EQUIPO DIRECTIVO: Jesús Sánchez Lladó y Roberto
Martínez Fernández
RESPONSABLE DE RSE: Roberto Martínez

Desde nuestra organización queremos contribuir al desarrollo de
la RSE con proyectos e iniciativas innovadoras y profesionales
que tengan como uno de sus principales beneficiarios a las fami-
lias, y especialmente aquéllas que contienen dependencias (hi-
jos, mayores, discapacitados, etc.) en su seno. Para ello hemos
expresado nuestra misión, visión y valores corporativos de acuerdo
a nuestros objetivos fundacionales e identidad. 

En la Fundación +Familia concebimos la RSE como una parte más
de la Estrategia y Cultura de la organización, que debe internali-
zarse y asumirse desde el Consejo de Administración de una com-
pañía hasta el último de sus colaboradores y socios, pasando por
su C.E.O. y resto de personal ejecutivo, definiendo para ello su
propio estilo de liderazgo y de dirección.

El Patronato de Fundación + Familia está formado por el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Federación  Española de
Familias Numerosas, MRW, BBVA, Iberdrola, Microsoft, Funda-
ción Adecco, Grupo Intereconomía, Cuatrecasas Abogados, IESE-
Universidad de Navarra, Fernando Abril-Martorell, Manuel de Co-
minges, José Luis Requero, Javier Laorden, Gonzalo Babé y Jorge
Lucaya.

Las dos principales iniciativas que la Fundación +Familia está lle-
vando a cabo se enmarcan dentro del ámbito de la RSE, aunque de
forma más concreta la Certificación de Empresas Familiarmente
Responsables – efr, que contempla bajo la denominación genérica
de la marca, los aspectos relacionados con:
- La conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
- El apoyo a la igualdad de oportunidades en el ámbito profesional
(género, raza, discapacidad, etc.) así como a la diversidad.

+Familia, sus colaboradores y prescriptores (certificadores, consul-
tores y formadores), una serie de empresas como MRW, Sanitas e
Iberdrola, y la Escuela de Negocios IESE-Business School.

El Modelo efr se basa en una serie de principios y criterios universa-
les del management empresarial basados en la mejora continua, así
como en las experiencias acumuladas y que irán enriqueciendo pau-
latinamente.

La Fundación +Familia concede la marca efr a aquellas organizacio-
nes que, habiendo diseñado e implantado el Modelo bajo los requisi-
tos cualitativos y cuantitativos de las Normas efr, han superado la Au-
ditoría de Certificación correspondiente.

Las dos grandes iniciativas de Fundación +Familia son:

1) Plan + Familia: Dirigido a obtener ventajas sociales y económicas
a las familias numerosas a través del compromiso y la fidelización po-
sitiva en las compras o inversiones de este colectivo que sólo en Es-
paña supera los 6.000.000 de personas.
2) Certificación de Empresas Familiarmente Responsables: Dirigido
a cualquier tipo de empresa u organización pública y/o privada, con
el objetivo de lograr una discriminación positiva que redunde en una
mejora de su reputación corporativa, en su capacidad para atraer/re-
tener el talento y en definitiva en un aumento de la capacidad com-
petitiva.

La Fundación +Familia ha concebido y puesto en marcha un Esquema
Privado de Certificación de la Gestión efr por entidades de certifica-
ción debidamente acreditadas (terceras par-
tes), buscando aunar la profesionalidad de
la iniciativa con las características que le otor-
gue el máximo rigor, transparencia y credi-
bilidad.

Como parte de este Esquema, figura el Modelo de Gestión del mismo
nombre (efr) que a su vez se soporta en una serie de Documentos
Normativos (nueve) desarrollados conjuntamente por la Fundación

FILOSOFÍA

La Fundación +Familia tiene presencia activa en los principales
foros de prestigio nacional e internacional en materia de Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC):
1. Global Reporting Initiative (GRI). La Fundación +Familia es
miembro del  “Organisational Stakeholder” del GRI desde el 2005,
en el que participan una serie de prestigiosas organizaciones de
34 países, entre ellas: ABB, BAYER, BASF, Hewlett Packard, Mi-
crosoft, Oxfam, Telefónica, etc.
2. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS). El reciente-
mente constituido Foro de Expertos del MTAS se constituye como
el principal canal de debate y diálogo en la sociedad civil en ma-
teria de RSE. Sus conclusiones serán tenidas en consideración
para elaborar la política del Gobierno en la materia. Su seno de
carácter multidisciplinar está compuesto por representantes del
Gobierno, de las administraciones públicas, de la empresa, de los
consumidores, de defensores de derechos humanos y del medio
ambiente, y, desde la incorporación de la Fundación +Famillia, de
la familia como principal stakeholder de nuestra sociedad.
3. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Em-
presas (AECA). AECA creó en el año 2003 una Comisión de RSC
con el objetivo de elaborar propuestas y documentos para contri-
buir activamente a la definición y desarrollo de la RSC en España.
Esta Comisión, a la que pertenece la Fundación +Familia, está
también compuesta por un nutrido grupo de organizaciones que
con carácter multidisciplinar representan a: empresas de gran
consumo, consultoras,  sector académico, entidades financieras,
medios de comunicación y ONG. Su primera contribución fue la
elaboración del documento denominado “Marco Conceptual de la
RSC”, publicado a finales de 2003.
4. Comisión Nacional para la Racionalización de los horarios es-
pañoles y su normalización con los de los demás países europeos.
Esta Comisión persigue una convergencia paulatina de los hora-
rios españoles (laborales, comerciales, enseñanza, etc.) con el ám-
bito de la Unión Europea y, en general, con el resto de países de
la OCDE. Dado que uno de los factores que condiciones negati-
vamente el equilibrio familia-empresa son los horarios, la Funda-
ción +Familia ha decidido aportar su trabajo y experiencia en la
materia y colaborar activamente con esta Comisión Nacional. 
5. Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
Comité 165 Ética (GT2 de RSE). La Fundación +Familia forma
parte tanto del Grupo de Trabajo 2 para la RSE como del deno-
minado Grupo de Trabajo ad hoc cuya misión es elaborar la Guía
que alineada con los requisitos del Comité ISO/RSC al respecto,
debe servir de base a la empresa para sustentar su Estrategia y
Modelo de Gestión al respecto de la RSE.

ORGANISMOS ASOCIADOS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

PROYECTOS DESARROLLADOS
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GOSBAN, EMPRESAS DE COMUNICACIÓN

Aribau, 228, Esc. Dcha, Pral 2ª. 08006 Barcelona
Apolonio Morales, 6. 28036 Madrid
Plaza Ayuntamiento, 5. 46002 Valencia
Telf.: 90 243 17 66
www.gosban.com
rsc@gosban.com

SOCIO DIRECTOR: Alberto Torrens 
SOCIA DIRECTORA Y RESPONSABLE DE RSE:
Julia Alberti
AÑO DE FUNDACIÓN: 2003
PLANTILLA MEDIA: 13
ORGANIZACIONES A QUE PERTENECE: Forética

Gosban es una consultora de comunicación corporativa experta en
la creación de canales de comunicación con stakeholders. Pretende
ofrecer servicios globales de comunicación, abarcando desde gran-
des estrategias de actuación hasta la implantación eficaz de sus
soluciones. Sus valores son: orientación al cliente, especialización,
eficiencia, adaptabilidad y equipo multidisciplinar.

Desde Gosban, pensamos que el proceso de desarrollo de la RSC
es un camino ineludible para las empresas, aunque debe recorrerse
paso a paso y de acuerdo a los tiempos propios de cada organiza-
ción. Por otro lado, estamos convencidos de que sólo las empresas
que asuman responsabilidades éticas, sociales y medioambienta-
les en su quehacer diario serán las que generarán valor a largo plazo
y riqueza en el sentido más amplio de la palabra. 

De entre los diferentes proyectos llevados a cabo en el 2005, des-
tacaríamos los siguientes:

· Realizamos para Logista una campaña de sensibilización medioam-
biental dirigida a los trabajadores del Grupo a nivel internacional,
tipo’12 meses 12 causas’.  

· Para Mutua Universal, elaboramos el contenido íntegro de su pri-
mera memoria de RSC. Para ello, recopilamos todas las acciones

llevadas a cabo por la compañía en esa materia para luego extraer
la información relevante a comunicar en su primer informe. 

· En cuanto al diseño y edición de memorias de sostenibilidad, este
año nos hemos encargado de las memorias de Iberia y Agbar.

Los servicios que Gosban ofrece en este campo a sus clientes son los
siguientes:
· Diagnósticos de situación.
· Elaboración de códigos de conducta.
· Consultoría estratégica en RSC.
· Acciones puntuales de RSC ( campañas de sensibilización, recupe-
ración de espacios naturales, acción social…).
· Memorias de Sostenibilidad (desde elaboración del contenido hasta
diseño y edición de  memorias).

Gosban tiene tres líneas de actividad bien diferenciadas como son:
· Comunicación corporativa
· Comunicación financiera
· Responsabilidad Social Corporativa

FILOSOFÍA

PROYECTOS DESARROLLADOS

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN

OTROS DATOS DE INTERÉS

Socios directores de Gosban.
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OPTIMIZA
ASOCIACIONES: AEDIPE (Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas), AA ESADE (Asociación Antiguos
Alumnos ESADE), AA IESE (Asociación Antiguos Alumnos
IESE), AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios), EOL
(Ejecutivas On-Line), IQUA (Agencia de Calidad de Internet)
SOCIA FUNDADORA: Mª Glòria Llàtser 
VOLUMEN NEGOCIO: 300.000 euros 
CLIENTES: Administración pública (46%), grandes empresas
(34%), pymes (17%), otros (3%). En distintos sectores de 
actividad y en toda la geografía española.

• La Responsabilidad Social Corporativa empieza por las personas
de la propia organización. El Compromiso Empresa – Persona es
imprescindible para asumir el compromiso con la Sociedad.
• Optimiza es la primera empresa a nivel europeo en llevar a la prác-
tica planes de gestión de Responsabilidad Social Interna (RSI)
• Tanto para Administraciones Públicas como para Empresas, ofre-
ciendo soluciones adaptadas a cada necesidad concreta. 
• Mediante programas de sensibilización, formación, comunicación,
consultoría y estudios.

Le ayudamos a gestionar su Responsabilidad Social Interna para
potenciar su estrategia global de Responsabilidad Social.

• Principales servicios: tutelaje de empresas en territorios, estudios
y análisis, elaboración de guías y manuales operativos, formación
y seminarios sobre conciliación, igualdad de oportunidades...
• Tipo de cliente: grandes empresas, Cámaras de Comercio, aso-
ciaciones empresariales, Comunidades Autónomas, Diputaciones,
entidades comarcales, Ayuntamientos,…
• Zonas geográficas: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla la
Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País
Vasco y Comunidad Valenciana.

MISIÓN

PROYECTOS DESARROLLADOS

Cada organización tiene su propio potencial de Responsabilidad
Social Interna, distinto de una organización a otra y, por ello, ele-
mento diferenciador. Gracias a la metodología CEP-RSI©, ayu-
damos a trabajar de forma personalizada para:
• Visualizar el compromiso de la organización con la sociedad
• Definir la estrategia corporativa interna
• Crear valor corporativo
• Desarrollar cultura corporativa

Desde distintos enfoques concretos:
• Derechos humanos
• Igualdad de oportunidades
• Diversidad
• Prevención de riesgos psicosociales
• Prevención de riesgos laborales
• Gestión del Capital Humano
• Conciliación Empresa – Persona
Que conjuntamente conforman la RSI

1. DIAGNÓSTICO CEP-RSI©
El Diagnóstico CEP-RSI© consiste en la evaluación precisa, me-
diante 8 ejes y 150 indicadores, del potencial de la organización
en materia de RSI y de su grado actual, con el fin de establecer
las actuaciones necesarias para obtener un grado óptimo de com-
promiso social con las personas de la organización de forma di-
námica y sostenible. 

El Diagnóstico CEP-RSI© permite a las organizaciones medir los
beneficios en la aplicación de políticas de RSI y poder analizar si
los esfuerzos de sensibilización y comunicación son adecuados
o no. Permite establecer prioridades y medir los efectos de la RSI
a lo largo del tiempo. Permite gestionar el Compromiso Empresa
– Persona.

Cada organización tiene una realidad distinta: 
• Número de personas, edad media de la plantilla... 
• Segregación por géneros, cargas familiares... 
• Sector de actividad, organización del trabajo... 
Por tanto, tiene un potencial de RSI diferente.

El Diagnóstico CEP-RSI© mide, en función de parámetros obje-

tivos, el potencial de la organización y lo contrasta con su grado
de RSI actual.

Por tanto, es un método flexible que se adapta a cada organiza-
ción y no pretende valorar el nivel de RSI, sino identificar oportu-
nidades de mejora.

2. ÁREAS DE MEJORA E IMPLANTACIÓN DE RSI
Una vez analizadas las posibilidades de la organización (poten-
cial) y teniendo en cuenta la situación actual (diagnóstico), se re-
aliza de forma conjunta un plan de actuación que permita conse-
guir los objetivos establecidos de forma clara y operativamente
viable.

Optimiza se compromete a ayudarle durante la implantación ac-
tuando como potenciador de las actuaciones de mejora a través
de la formación, la sensibilización y la comunicación interna.

3. MEJORA CONTINUA
Optimiza facilita las herramientas, indicadores y metodologías ne-
cesarias para la gestión y mejora continua de la RSI, de forma
que la evolución sea constante y permita una adaptación a las
cambiantes necesidades de las personas de la organización en
el tiempo.

La mejora continua asegura que la organización pueda gestionar
de forma interna sus propias necesidades de manera sostenible.

4. CERTIFICACIÓN
Optimiza está autorizada para preparar a las empresas de cual-
quier tamaño y sector con el fin de obtener el Certificado Em-
presa Familiarmente Responsable que auspicia la Fundación Más
Familia y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Este certificado implica que la organización no sólo está compro-
metida con las personas que la integran, sino con su entorno per-
sonal y familiar; y es capaz de gestionar este compromiso de forma
práctica y operativa.

ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Hipólito Lázaro, 19-D, entlo. 3ª. 08025 Barcelona 
Paseo de la Castellana, 150, 4º D. 28046 Madrid
Tel.: 902 885 664
Fax.: 902 361 037
www.optimiza.com
info@optimiza.com

FUNDACIÓN: 25 de marzo del 2003 
Capital 100% privado español
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RANDSTAD

Vía de los Poblados, 9. Edif. Trianón B, 4º. 28033 Madrid
Telf.: 902140000
Correo electrónico: randstad_espana@randstad.es
www.randstad.es

DIRECTOR GENERAL: Edwin Schreur
DIRECTOR FINANCIERO: Rodrigo Martín
DIRECTOR DE RR HH: Guillermo Madamé
DIRECTOR DE RR II:  Víctor Fernández
DIRECTOR DE MÁRKETING & COMUNICACIÓN, Y
RSC: Joaquín Soler
DIRECTOR DE OPERACIONES: Jesús Echevarría,
Angelo Ferranti, Daniel Lorenzo, Félix Ortega

AÑO DE FUNDACIÓN: 1993
DELEGACIONES: 147 
PLANTILLA MEDIA: 950 empleados, que ponen a disposición
una media de 20.600 trabajadores diarios
VOLUMEN NEGOCIO: 385,2 millones de euros el último año
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL: 100% Randstad Holding nv

Para el grupo Randstad la responsabilidad social corporativa siempre
ha sido un modelo a seguir desde que comenzó a ofrecer soluciones
de trabajo y servicios de recursos humanos hace 45 años. El cuidado
simultaneo de los intereses de todos los involucrados en nuestro ne-
gocio (empresas, trabajadores, plantilla, accionistas, proveedores, sin-
dicatos y patronales, sociedad en general), sigue siendo la base de nues-
tros valores: la promoción simultánea de los intereses, aspirar a la per-
fección, y “conocer, servir, y confiar”.

Buena muestra de ello es que Randstad ha sido la primera organiza-
ción de trabajo temporal en negociar un acuerdo colectivo para garan-
tizar las buenas prácticas del sector a favor de los trabajadores. Siem-
pre ha jugado un papel significativo en los países que tenían una regu-
lación, y ha sido uno de los principales motores en los que no la tenían.

Esta forma de actuar se repite en España, donde Randstad es miem-
bro de fundador de SINDETT, fundación creada en 2004 por las pa-
tronales y sindicatos de trabajo temporal con el objeto de fortalecer, le-
gitimar y consolidar el sector del trabajo temporal en el mercado espa-
ñol. Además, ese mismo año en España, creó la Fundación Randstad
para dar entrada en el mercado laboral a los colectivos en riesgo de ex-
clusión.

La incorporación del grupo Randstad en el Dow Jones Sustainability
World Index (DJSWI) y en el Dow Jones Stoxx Sustainability Index po-
nen de manifiesto la orientación de la compañía.

presas para proporcionarles un empleo normalizado. Estos programas
se dirigen fundamentalmente a discapacitados y mujeres en riesgo de
exclusión social.

A nivel internacional, Randstad presentó en el Forum Barcelona 2004
el acuerdo internacional alcanzado con VSO (Voluntary Services Over-
seas) en el que la multinacional holandesa adquiere el compromiso de
proporcionar su experiencia en el reclutamiento y selección; apoyar fi-
nancieramente a la organización para que ésta pueda enviar más vo-
luntarios a un mayor número de países; involucrar a sus empleados y
clientes para que recluten, se ofrezcan como voluntarios, o participen
en actividades de recogida de fondos.

La Fundación Randstad pone en marcha diversos programas de
formación ocupacional para favorecer y mejora la integración en el
mercado de trabajo; realiza seminarios e informes sobre el acceso
al mercado laboral de esas personas; y anualmente, otorga el Pre-
mio de la Fundación Randstad a la Acción Social como reconoci-
miento a las entidades que colaboran significativamente en la in-
serción laboral de personas desfavorecidas.

Entre otros programas destaca su participación en:
- EQUAL Madrid SUR (2004-2007), para la inserción social y la-
boral de 2.400 mujeres e inmigrantes de la zona sur de Madrid. La
entidad gestora es la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Ma-
drid y los socios Cruz Roja, CC.OO, ATAEM, APRAMP y AHORA. 
- EQUAL Motiva (2004-2007), para la inserción social y laboral de
800 personas sin techo, jóvenes e inmigrantes. Presentado por la
Fundación RAIS, colaboran la Consejería de Familia y Asuntos So-
ciales de la Comunidad de Madrid, La Rueca, la asociación de inte-
gración Social y Cultural y el Ayto. de La Cabrera. 
- Programa Alianza: en colaboración con la Federación Española
para Instituciones con Síndrome de Down, el objetivo es la inser-
ción laboral en empresas ordinarias de trabajadores con Síndrome
de Down, a través de la formación con un preparador laboral. 

En España el carácter solidario de Randstad ha hecho apostar por la
responsabilidad social corporativa a través de la Fundación Randstad,
un proyecto de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión
social, que viene a mos-
trar el compromiso adop-
tado por la empresa para
trabajar por la igualdad
de oportunidades en el
empleo.

El objetivo principal de la
Fundación Randstad es
la inserción laboral en el
mercado ordinario de
trabajo de personas en
riesgo de exclusión so-
cial y contribuir a elimi-
nar todo tipo de barreras
y obstáculos con el fin de
que las personas con di-
ficultades puedan acce-
der al mercado laboral
en las mismas condicio-
nes que cualquier otra persona. Para su consecución, la Fundación
Randstad elabora programas de formación, proyectos de adaptación
al puesto de trabajo y convenios de intermediación laboral con em-

- Los “Informe Randstad”, elaborados por ESADE, generan conocimiento
útil y relevante para la construcción de un Mercado de Trabajo más justo
y social.
- El Clíper Stad Ámsterdam
de Randstad, réplica de un
velero del s.XIX, dio forma-
ción y empleo desde su
construcción a cientos de
jóvenes desempleados.
Hoy se sigue utilizando en
sus viajes por todo el
mundo para recepciones, cursos y seminarios.
- El Grupo Randstad es miembro del “UN Global Compact” y se acoge
a sus diez principios de conducta y acción en materia de derechos hu-
manos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Randstad
está presente desde 2004 en el Dow Jones Sustainability World Index
(DJSWI) y en el Dow Jones Stoxx Sustainability Index (DJSSI).

FILOSOFÍA

PROYECTOS DESARROLLADOS

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN 

OTROS DATOS DE INTERÉS
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SELECT RRHH ETT

Av. Josep Tarradellas, 114, ent. 08029 Barcelona
Tel.: 902 490 490
Fax: 93 467 74 44
www.select.es
select@select.es

CONSEJERA DELEGADA: Mª Ángeles Tejada
DIRECTOR ORGANIZACIÓN E I+D: Jorge Sastre
DIRECTOR FINANCIERO: Jaume Casals 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS: Carme Ninou
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MÁRKETING 
Y RESPONSABLE DE RSC: Miquel Bonet 
DIRECTOR COMERCIAL: Carles Martínez 

AÑO DE FUNDACIÓN: 1997
DELEGACIONES: 52
PLANTILLA MEDIA: 180 empleados
VOLUMEN NEGOCIO: 101 millones de euros el último año
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL: 99% Skillmind SL

El Grupo Select está presente en 37 países a través de una
extensa red de oficinas. Desde su creación en 1980, ha liderado
el sector de servicios en el área de Recursos Humanos.  En la
actualidad, es la primera empresa mundial de especialidades en
trabajo temporal que opera con más de 813 marcas que identifi-
can sus actividades y perfiles concretos. 

Esta filosofía diferenciada y exclusiva hace de Select una empresa
que ofrece un servicio totalmente individualizado para cada espe-
cialidad y segmento de mercado. Nuestra experiencia y profesio-
nalidad acreditada son la garantía de excelencia en cada uno de
nuestros servicios.  En Select, no nos limitamos a prestar servicios
puntuales a nuestros clientes, sino que además nos implicamos
en la gestión de los Recursos Humanos de su empresa.

La aplicación de una metodología propia nos permite armonizar
perfectamente las necesidades y expectativas de colaboradores y
clientes, lo que garantiza la búsqueda del profesional más adecua-
do y que mejor se ajusta al perfil solicitado por el cliente.
Los pilares de Select son la tecnología y el trato a las personas,
que consideramos decisivas en la actuación de cualquier empresa.
Nos preocupamos de su desarrollo personal, priorizamos su acti-
tud y les ayudamos en su formación y promoción profesional. 
Select ha merecido numerosos reconocimientos internacionales
por su capacidad tecnológica, que le ha permitido contar con la
primera oficina virtual de España; por su política de integración de
colectivos discapacitados; por su contribución al desarrollo cultural
y la formación especialmente en países desfavorecidos; y por la
implantación de la formación virtual a sus trabajadores en los últi-
mos ocho años. Además, ha obtenido la primera certificación de
la auditoría en materia de prevención de riesgos laobrales en el
año 2001 (Audelco). 

en sí mismo; por eso nos ocupamos de escuchar muy bien las
necesidades de la gente y corresponder con soluciones eficientes
y reales.

Nuestra Responsabilidad Social es evidente. Por el tipo de activi-
dad, nos ocupamos de dar trabajo a cientos de miles de personas
en todo el mundo.

Además de nuestra visión y cultura  empresarial, hemos construi-
do una plataforma interna de comunicación real que impulsamos
entre todos. Todos nuestros trabajadores (28.000) tienen una
web con regalos, premios y descuentos corporativos.

La formación continua está presente en nuestra organización,
todas las semanas realizamos cursos y seminarios para aprender 
competencias tangenciales.

Publicamos de forma permanente nuestra forma de ver el mundo
real y el de los negocios, nos comprometemos con la realidad de
lo que pasa a nuestro alrededor.

Desde el inicio, nos hemos preparado para gestionar la diversidad:
tenemos más de un 60% de mujeres y contratamos casi un 14%
de personas procedentes de otros países. Además, tenemos pro-
fesionales con discapacidades en plantilla.

Anualmente colaboramos en distintas ONG y especialmente esta-
mos vinculados a un proyecto para inserción de jóvenes sin recur-
sos en Togo (África)

La cuestión real consiste en determinar si es posible ganar dinero
honestamente, y además contribuir a un proyecto empresarial
sostenible.

Todas la empresas se empeñan en hacer un hermoso panel expli-
cando sus valores, pero pocos se dedican realmente a lo único
que todos deseamos como profesionales y personas, que consiste
en ser bien tratados, entendiendo la empresa como una posibili-
dad de realizarnos profesionalmente y construir un proyecto en el
que el compromiso acompañe al conocimiento.
Para Select, el principal valor que además figura en toda nuestra
cultura impresa y expresa consiste en “primero las personas”.

Tecnología y programación, jurídico, seguros, turismo, audiovisual,
finanzas, banca, congresos, ferias, promociones, telefonía, call
centers.

FILOSOFÍA

PROYECTOS DESARROLLADOS

OPINIÓN SOBRE LA RSC

Para Select, la RSC es el eje de nuestra estrategia. Por lo tanto,
todo el desarrollo de nuestro proyecto está basado en buscar que
la gente con la que nos relacionamos -nuestros más de 10.000
clientes, nuestros 28.000 colaboradores externos y las 220 per-
sonas estructurales- crea que cada uno de ellos constituye un fin

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN

Mª Ángeles Tejada, consejera deleegada del grupo.
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VALORES & MARKETING
Mandri, 36, ático 1º. 08022 Barcelona
Telf: 932118487
Fax: 932050896
www.valoresymarketing.com /
vym@valoresymarketing.com
Delegaciones: Paseo de la Castellana, 86, 6º dcha.
28046 Madrid. Telf: 917021014

AÑO DE FUNDACIÓN: 1995
PRESIDENTE: Ramón Guardia
DIRECTOR GENERAL: Ismael Vallés
DIRECTOR DE CUENTAS: Juan Mezo
PERSONA DE CONTACTO: Ramón Guardia

Valores & Marketing está dirigida por 9 profesionales con amplia
experiencia en marketing, comunicación, gestión empresarial y de
organizaciones, y cuenta con un equipo de más de 20 colaborado-
res expertos en temas sociales y medioambientales. El capital de la
empresa es 100% nacional, la mayoría se reparte entre los socios
profesionales.

En Valores & Marketing estamos colaborando con  empresas líde-
res de diferentes sectores económicos: energético, telecomunica-
ciones, infraestructuras, financiero, consumo, alimentación, segu-
ros, extracción de recursos naturales, ocio, medios de comunica-
ción, construcción,… 

Algunas de las labores desarrolladas han sido:

• Identificar los valores corporativos de una gran entidad bancaria
• Acompañamiento en la creación de fundaciones corporativas así
como en la definición de las áreas de actuación de líderes del sec-
tor energético y de las telecomunicaciones.
• Creación y desarrollo de programas de gran visibilidad social que
refuerzan y posicionan a la empresa de acuerdo con sus valores,
en empresas referentes en alimentación y seguros.
• Elaboración del plan de comunicación, desde un punto de vista
de sostenibilidad, para empresas que tienen un gran impacto me-
dioambiental en el entorno próximo.
• Dotar de visibilidad a las acciones sociales ya realizadas por las
propias empresas.

• Mutua Egara: Creación y
desarrollo del programa de
prevención de riesgos labo-
rales a través de una inno-
vadora propuesta de parti-
cipación que llega a más de
3.000 empleados.

• Edad & Vida: Asesora-
miento y puesta en marcha
del instituto, identificación y negociación con entidades y empre-
sas para la continua colaboración con la Asociación.

Desde nuestra creación, en 1995, trabajamos de forma exclusiva pres-
tando servicios en temas relacionados con la responsabilidad social em-
presarial.

Las marcas deben encontrar su propio espacio, identificar los valores
corporativos que doten a la empresa de una dimensión social y una re-
putación que haga creíbles sus actuaciones frente a todos sus stake-
holders.

Por eso, en Valores & Marketing identificamos, creamos y potenciamos
los valores de marca que permitan a la empresa anticiparse a las nue-
vas demandas sociales.

QUIÉNES SOMOS

MISIÓN Y VISIÓN

NUESTRO TRABAJO

PROYECTOS DESARROLLADOS

• Danone: Concepción y desarrollo de un programa social que fo-
menta hábitos saludables a través del deporte. Esta iniciativa, lle-
vada a cabo en barrios desfavorecidos, está apoyada por un pa-
drino, representado por jugadores como Guti o Eto’o, entre otros.

• Telefónica: Desde 1996 colaboramos con Telefónica y su Fun-
dación en la creación, gestión y coordinación de sus proyectos so-
ciales. Una de las iniciativas, Educared que fomenta el uso educa-
tivo de las nuevas tecnologías, llega a más del 70 % de las escue-
las y niños de España y cuenta con el apoyo del Ministerio de Edu-
cación y Cultura.
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Las cuentas de la economía social. El tercer
sector en España.
AUTORES: José Luis García Delgado, Juan
Carlos Jiménez y Enrique Viaña
EDITA: Thomson Civitas
PÁGINAS: 270 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2004

BREVE SINOPSIS: El tercer tector o eco-
nomía social goza de una creciente relevan-
cia como respuesta a las nuevas y mayores
oportunidades de actividad productiva y dis-
tributiva, por una parte, y de iniciativa social,
por otra, que han abierto, conjuntamente, el
desarrollo económico, la afirmación de la de-
mocracia y un profundo cambio social. 
Esta obra pretende analizar la actividad eco-
nómica de ese múltiple y diverso universo
institucional en el marco de la economía es-
pañola; una meta compleja, dada la caren-
cia de una cobertura estadística homoge-
neizada y consistente. 
Con en trabajo de investigación de cuatro
años y una veintena de profesores universi-
tarios, el libro es el resultado del estudio
promovido por la Fundación ONCE y diri-
gido por José Luis García Delgado. 

Responsabilidad Social de las Empresas.
Informe Forética 2004
AUTORES: VV. AA (Germán Granda y
Jaime Silos, directores del estudio)
EDITA: Forética
PÁGINAS: 36
FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre ’04

BREVE SINOPSIS: Este estudio tiene
como objetivo tomar el pulso al grado de
madurez en que se encuentra la Responsa-
bilidad Social en las compañías españolas.

Para ello, se ha
empleado una
metodología ba-
sada en cuatro pi-
lares de estudio:
la RSE en la em-
presa, el Con-
sumo Responsa-
ble, la Economía
Social y la dicoto-
mía Empresa-
Consumidor. 
Se integra, ade-
más, en el informe
la percepción del
cliente, con la fi-
nalidad de apre-

ciar el impacto que las nuevas prácticas
corporativas están teniendo en patrones de
consumo.
Asimismo, el estudio Forética evalúa el
grado de conocimiento de la RSE por parte
del consumidor español y hasta qué punto
su percepción condiciona sus decisiones
de compra. 

Responsabilidad social de la empresa y fi-
nanzas sociales
AUTORES: VV. AA.
EDITA: Akal Ediciones
PÁGINAS: 288
FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre ‘04

BREVE SINOPSIS: Esta obra presenta un
análisis de la actualidad y trascendencia para
los mercados financieros de las deficiencias
estructurales que presenta el comporta-
miento ético en el ámbito empresarial. 
Asimismo, muestra el insatisfactorio grado
de corrección con que los agentes sociales

perciben la actua-
ción de negocia-
ción y las prácti-
cas de ciertos gru-
pos de profesio-
nales en determi-
nados mercados,
especialmente
aquellos a los que
se suele adjuntar
la calificación “de
valores” o “de ca-
pitales”.  
Las aportaciones
que se recogen en
esta obra ofrecen

vías de remoción de los obstáculos observa-
dos en la elaboración y puesta en práctica
de las reformas legales y en la deficitaria
praxis empresarial todavía imperante en el
terreno de la responsabilidad social, desde
las vertientes legal, ética y económica.

Las profesiones españolas ante el reto del
desarrollo sostenible
AUTORES: VV.AA. Almudena P. Flecha (co-
ordinación)
EDITA: Unión
Profesional
PÁGINAS: 211
FECHA DE PU-
BLICACIÓN:
Octubre ‘04

BREVE SINOP-
SIS: Unión Profe-
sional edita un de-
tallado análisis so-
bre la relación que
existe entre el
auge del debate
del desarrollo sos-
tenible y el com-
portamiento empresarial de los diferentes
ámbitos profesionales. 
Ante retos como la protección del medio am-
biente, ningún campo de actividad puede
permanecer al margen de comportamientos
responsables. De esta manera, esta obra de-

talla la relación del medio ambiente con el
sector arquitectónico, científico, empresarial,
sanitario, jurídico, técnico y de trabajo social. 

Inversión socialmente responsable. De los
valores a la acción.
AUTORES: VV. AA.
EDITA: Fundación Entorno
PÁGINAS: 125
FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre ‘04

BREVE SINOPSIS: El informe es el resul-
tado de un extenso trabajo realizado entre
BBVA, Ferrovial y la Fundación Entorno. El
documento pretende contribuir a dinamizar
el mercado de la ISR en España, exponiendo
una serie de recomendaciones. 
El estudio parte de un análisis sobre la forma
en que analistas e inversores recaban y eva-
lúan la información sobre RSC  de las em-
presas cotizadas. En él se analiza de forma
exhaustiva en qué medida el estándar pro-
puesto por GRI para la comunicación de los
resultados empresariales en materia de sos-
tenibilidad se adecua a las necesidades in-
formativas de inversores, gestores de fon-
dos, índices y analistas especializados. 
El documento destaca la llamada "fatiga del
cuestionario", provocada por la recepción de
un elevado número de cuestionarios y la di-
versidad de la información solicitada, muchas
veces difícilmente alineables con otras he-
rramientas de información. 

Guía de la RSC para las pymes (RSP)
AUTORES: Martí Lloveras, Josep Maria Lo-
zano y David Murillo [et al.]
EDITA: Cecot
NÚMERO DE PÁGINAS: 12
FECHA DE PUBLICACIÓN: Nov. ‘04

BREVE SINOPSIS: Esta guía quiere impul-
sar la diagnosis de las pymes en relación a
parámetros de RSC aplicados al entorno la-
boral, medioambiental, de gobernabilidad, de
relación con clientes y proveedores, y con la
comunidad. Desde el estudio se considera la
conveniencia de dar, a la filosofía y los ins-
trumentos, un nombre diferenciado para las
pymes, proponiendo el concepto de RSP
(Responsabilidad Social de las pymes). 
La iniciativa de Cecot ofrece preguntas rela-
cionadas con los diferentes campos de aná-
lisis y anima a las pymes a interrogarse a sí
mismas sobre su posición en dentro de la
sociedad; según la guía una posición muy
importante por pequeñas que puedan ser las
iniciativas de este sector económico tan nu-
meroso en España, actualmente cifrado en
más de un 90%, y potencialmente tan capa-
citado a abanderar grandes cambios en el
panorama empresarial. 
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A continuación, presentamos una selección de las princi-
pales novedades editoriales, guías, informes y documen-
tos relacionados de una u otra manera con la RSE y que han
sido publicados en nuestro país durante el periodo com-
prendido entre el último tercio del 2004 y octubre del 2005.

Buena parte de estos documentos, así como otros más an-
tiguos, se pueden consultar en formato PDF en la página
web www.empresaresponsable.com, donde también se irán
incorporando, de forma periódica, las diferentes noveda-
des editoriales y estudios publicados en torno a la RSE.
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Finanzas y Ética
AUTOR: José Luis Fernández Fernández
EDITA: Cátedra Javier Benjumea de Ética
Económica y Empresarial. Universidad Pon-
tificia Comillas de Madrid
PÁGINAS: 208
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2004

BREVE SINOPSIS: Las Finanzas en todo
su vasto abanico de elementos –mercados,
servicios, productos, agentes e intereses di-
vergentes- y de manera muy especial la ac-

ción de gobierno en
las sociedades cotiza-
das están recibiendo
en los últimos tiempos
una atención nueva
por parte, no sólo de
los entes reguladores
y de las autoridades
económicas (Informe
Aldama, Ley Finan-
ciera), sino también
por parte de una ciu-
dadanía cada vez más

formada, más exigente y sensible hacia los
asuntos relacionados con ética y la Res-
ponsabilidad Social de las Empresas. 
Este estudio aborda la temática desde una
perspectiva novedosa, positiva y sugerente:
la de la dimensión moral de la actividad fi-
nanciera y el gobierno corporativo. 

La nueva empresa. Responsabilidad Social
Corporativa
AUTORES: Miguel Osorio (comp.)
EDITA: Voz de Papel y Fundación IUVE
PÁGINAS: 220
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2004

BREVE SINOPSIS: La nueva empresa
es, según este libro, la que descubre con in-
teligencia cosas tan sencillas como los va-
lores que la conforman. La publicación re-

cuerda el papel "so-
cializador" que les co-
rresponde a las em-
presas en la actuali-
dad y expone los as-
pectos jurídicos mer-
cantiles, de financia-
ción y fiscales de esta
materia. Las normas
del buen gobierno de
la sociedad familiar,
preferiblemente una
sociedad limitada, se
plasman en diversos

instrumentos jurídicos, como el protocolo
familiar, los estatutos sociales -en especial
de la S.L.- y los pactos parasociales. 
Este libro editado por Voz de Papel y Fun-
dación IUV invita, a través de grandes con-
ferencias, a creer en una nueva empresa
que, de la mano de la universidad y las
ONG, defienda a la persona como centro
de la sociedad.

Los retos en la gestión de las organizaciones
no lucrativas
AUTORES: Alfred Vernis , María Iglesias ,

Beatriz Sanz , Ángel Saz 
EDITA: Granica
PÁGINAS: 288
FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre
‘04

BREVE SINOPSIS: Las organizaciones no
lucrativas son objeto de estudio dentro de un
entorno cambiante. Son diverso los retos que
apunta esta obra: desde la buena gestión
hasta el cumplimiento de expectativas y con-
fianza que la sociedad deposita en ellas.
Transparencia, innovación, cohesión y go-
bierno desde valores éticos son aspectos
claves en un sector que se ha ido consoli-
dando día a día pero que, no por ello, está li-
bre de retos como la interlocución con el
sector público y privado, y la creación de una
sociedad relacional con organizaciones con
iniciativa y mediación. 

Análisis de Notoriedad e Impacto de Funda-
ciones y Obras Sociales
AUTORES: VV.AA
EDITA: Stiga
PÁGINAS: 126
FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre
‘04

BREVE SINOPSIS: Este documentobrinda
información y análisis sobre aspectos como
qué actividades conocen los ciudadanos en
cada área de inversión social, qué entidades
patrocinadoras identifican en cada área,
cómo influyen estas acciones en la marca
patrocinadora, qué demandas de actuacio-
nes tienen los ciudadanos respecto a estas
entidades y qué sectores consideran los ciu-
dadanos más compro-
metidos socialmente. 
Este estudio es posi-
ble gracias a la realiza-
ción de 3.000 entre-
vistas a mayores de
edad con cuotas fija-
das por provincia y ta-
maño de hábitat y el
cruce de estos datos
con fuentes comple-
mentarias, obtenidos
de estadísticas públi-
cas del INE, memorias de fundaciones y
obras sociales. 

La actitud del consumidor hacia la RSC
AUTORES: Itziar Castelló, Mª Luz Castilla y
Máximo Ibáñez
EDITA: PriceWaterhouseCoopers
NÚMERO DE PÁGINAS: 25
FECHA DE PUBLICACIÓN: Febrero ‘05

BREVE SINOPSIS: La investigación mues-
tra un análisis de las tendencias del consu-
midor y sus reacciones ante la RSC. 
A través de una encuesta de 750 entrevistas
telefónicas, se concluye que el 35% de los
consumidores ha castigado alguna vez a al-
guna empresa no responsable en el mo-
mento de compra, aunque es muy baja la ci-
fra de aquellos clientes que realizan una
busca proactiva de las empresas más respe-
tuosas y comprometidas con la RSC. 

La encuesta revela, también, que un 5% de
los entrevistados esta-
ría dispuesto a pagar
hasta un 20% más por
productos con garan-
tías éticas.  Éstos y
otros datos se desgra-
nan a lo largo de un
estudio que quiere po-
ner el acento en uno
de los actores clave del
ámbito de la RSC: los
consumidores y su ca-
pacidad de decisión,
premio y penalización a la hora de comprar.

La comunicación empresarial y la gestión de
los intangibles en España y Latinoamérica
AUTORES: Justo Villafañe (dir.)
EDITA: Ediciones Pirámide
PÁGINAS: 276
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2005

BREVE SINOPSIS: La evaluación y la ges-
tión de los recursos intangibles de las em-
presas constituyen el último salto crítico de
la historia del management, según el director
de este informe, Justo Villafañe. Es la sép-
tima edición de este in-
forme, que en la pre-
sente versión dedica
su ‘Monografía’ a reali-
zar una revisión crítica
de las relaciones em-
presa y sociedad de la
mano del profesor To-
más G. Perdiguero.
Además, pretende for-
malizar un modelo de
gestión de la reputa-
ción interna de las em-
presas, a partir de un
estudio que se ha realizado en dos empre-
sas del Ibex 35. El informe incorpora ade-
más un observatorio de intangibles, para de-
tectar las novedades que se produzcan so-
bre este tema en España.

Desafíos de la comunicación de la RSC y el
desarrollo sostenible en los medios
AUTORES: VV. AA.
EDITA: Fundación Entorno, Fundación Em-
presa y Sociedad y Fundación Avina
NÚMERO DE PÁGINAS: 42
FECHA DE PUBLICACIÓN: Marzo ‘05

BREVE SINOPSIS: Los medios de comu-
nicación son señalados, a menudo, como
uno de los principales motores de comunica-
ción de la RSE para la sociedad. Este estu-
dio analiza cómo los conceptos relacionados
con la responsabilidad se van insertando
progresivamente en la agenda mediática y
de las empresas españolas. 
El informe revela que el 62% de los periodis-
tas asocian los términos de RSC y DS (des-
arrollo sostenible) a acciones de marketing
de las empresas, mientras que el 93% de los
directores de Comunicación de las empresas
considera que estos responden a un nuevo
paradigma de empresa. 
Los datos también señalan que, según los
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periodistas, el 75% de sus lectores desco-
noce el término de la RSC, una información
que en el 54% de los casos se vincula a la
prensa económica. La poca receptividad por
parte de los medios a este tema, los prejui-
cios, confusión de términos y desconoci-
miento como las principales dificultades de
las empresas para comunicar sus acciones
de RSC, concluye el informe. 

Responsabilidad Social Corporativa y Políti-
cas Públicas. Informe 2004
AUTORES: Sandra Berbeniste, Ramón
Pueyo y Jesús Llaría
EDITA: Fundación Ecología y Desarrollo
NÚMERO DE PÁGINAS: 120
FECHA DE PUBLICACIÓN: Marzo ‘05

BREVE SINOPSIS: Este documento, que
puede ser descargado desde la web de la

Fundación Ecología y
Desarrollo, forma
parte de la colección
“La empresa de ma-
ñana” y busca ser un
texto reflexivo sobre
el papel de la admi-
nistración pública en
el ámbito de la Res-
ponsabilidad Social. 
El informe, elaborado
para la Fundación
Avina,  analiza las
principales noveda-

des en el ámbito de las políticas públicas,
tanto internacionales como nacionales du-
rante el año 2003 y primer semestre de
2004.
Este Informe 2004 ofrece dieciséis pro-
puestas de acción al Gobierno de España,
entre las que destacan medidas destinadas
a incentivar la transparencia informativa por
parte de los gestores de activos, la puesta
en valor de herramientas como las Líneas
Directrices para Empresas Multinacionales
de la OCDE, y el fomento de la innovación y
difusión de conocimiento en materia de
responsabilidad social. 

Responsabilidad Social de las Empresas.
Fundamentos y enfoques de la gestión res-
ponsable.
AUTOR: Pedro Francés
EDITA: Forética
PÁGINAS: 39
FECHA DE PUBLICACIÓN: Abril ‘05

BREVE SINOPSIS: El autor ofrece un en-
foque teórico de la RSE que apela a la refle-
xión práctica, incidiendo en qué aspectos la
definen y qué modelos para gestionarlo se
encuentran más consolidados. 
El texto quiere tratar aspectos como los
componentes de la gestión responsable, su
valor para la empresa, el diálogo con los
grupos de interés, el papel de las pymes, el
control de la cadena de proveedores, la
atención al capital humano, los códigos de
conducta, las normas certificables o los es-
tándares para la elaboración de memorias. 
Así, este cuaderno amplía el campo concep-
tual, de consulta y referencia del ámbito. 

La responsabilidad social corporativa en las
memorias anuales de las empresas del Ibex
AUTORES: VV. AA.
EDITA: Observatorio de la RSC
NÚMERO DE PÁGINAS: 240
FECHA DE PUBLICACIÓN: Abril ‘05

BREVE SINOPSIS: El estudio “La respon-
sabilidad social corporativa en las memorias
anuales de las empresas del Ibex 35” no
quiere ser una guía de evaluación de políti-
cas de RSC sino un análisis sobre la calidad
y coherencia de su comunicación a los dife-
rentes grupos de interés. Las conclusiones
del informe apuntan a
la necesidad en la me-
jora de estos paráme-
tros ya que la calidad
de esta comunicación
es calificada de débil o
inexistente. 
Los datos se centran
en los informes del
2003 de las empresas
del Ibex 35, desta-
cando Iberdrola y Rep-
sol YPF, pero estando,
todavía, por debajo de la media exigible, se-
gún asegura el texto. Por otra parte, el Ob-
servatorio reconoce que en materia de Có-
digo Aldama y Ley de Transparencia, la situa-
ción de las memorias 2003 es sensible-
mente superior: la mayoría de las empresas
superan los 2 puntos, y en el caso de algu-
nas se coloca incluso por encima del 3%.

¿Vives o trabajas? Flexibilidad laboral y equi-
libro personal generan rentabilidad y satis-
facción
AUTORES: Marisa Cruzado y Asunción Ve-
lasco (dir.)
EDITA: Lid Editorial
PÁGINAS: 310
FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio ‘05

BREVE SINOPSIS: ¿Sospecha que su
desarrollo profesional exige un coste perso-
nal demasiado elevado? ¿Hay vida después

del trabajo? Los auto-
res, entre ellos el pro-
motor de Media Res-
ponsable, Marcos
González, han selec-
cionado ejemplos de
altos directivos y pro-
fesionales que, día a
día, se esfuerzan por
compaginar las ambi-
ciones profesionales
con el arte de ser per-
sona.
Este libro recoge, por

tanto, algunas de las mejores prácticas en
empresas de nuestro país en materia de
equilibrio entre trabajo y familia. 

Observatorio de la acción social en la em-
presa. Informe 2005
AUTORES: VV. AA.
EDITA: Fundación Empresa y Sociedad

PÁGINAS: 312
FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio ‘05

BREVE SINOPSIS: La cuarta edición del
Informe del Observatorio de la acción social
en la empresa 2005
incluye información
sobre la acción social
de 122 empresas
cuyo hilo conductor es
acción social e innova-
ción. El informe ofrece
un diagnóstico de la
situación actual y una
interpretación de las
principales tendencias
de la acción social en
España.
También recoge artí-
culos de opinión de expertos, administracio-
nes públicas, organizaciones sociales y em-
presariales.

Iniciativa, dinero y poder en la empresa mer-
cantil
AUTORES: VV. AA.
EDITA: San Telmo con la colaboración de
Caja San Fernando Obra social
PÁGINAS: 293
FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio ‘05

BREVE SINOPSIS: Este es un libro de po-
nencias, escritas por profesores pertene-
cientes al área de Política de Empresa, den-
tro de las actividades que se despliegan en
los Encuentros anuales, organizados por el
Instituto Internacional San Telmo, para com-
partir experiencias y reflexionar sobre los ca-
minos que sigue la realidad empresarial. 
Las ponencias que se recogen abordan as-
pectos tan diversos como los consejos de
administración, los protocolos de las empre-
sas familiares, la creación de equipos, el
buen gobierno, la iniciativa emprendedora y,
sobre todo, enmarcado por una visión de go-
bierno, que no es más que la política en ac-
ción.
No se presenta teoría alguna, pues se trata
todavía de fenómenos incompletamente co-
nocidos, pero sí se ofrecen trazos que supo-
nen visiones útiles para lectores que se en-
cuentren envueltos en asuntos prácticos.
Una obra que busca concienciar acerca del
modelo de política que debe desarrollarse en
el interior de las empresas y la importancia
del capital humano.

Estudio Internacional 2005 sobre Informes
de Responsabilidad Corporativa
AUTORES: Universidad de Ámsterdam y
KPMG Global Sustainability Services
EDITA: KPMG Global Sustainability 
PÁGINAS: 47
FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio ‘05

BREVE SINOPSIS: El Estudio internacio-
nal 2005 sobre informes de responsabilidad
corporativa elaborado conjuntamente por la
Universidad deAmsterdam y KPMG se pu-
blica cada tres años y analiza las tendencias
existentes en materia de presentación de in-
formes sobre RSC entre las principales enti-
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dades del mundo, incluidas las 250 primeras
empresas de la clasificación Global Fortune
500, así como las 100 principales empresas
de 16 países seleccionados (las llamadas
N100).
Gracias a la cobertura, que incorpora a más
de 1.600 entidades, el presente estudio pro-
porciona, según los autores, una imagen glo-
bal de las tendencias informativas experi-
mentadas en los últimos 10 años.

¿Cuál es el futuro del desarrollo sostenible?
AUTORES: Dominique Bourg
EDITA: Akal Ediciones
PÁGINAS: 64
FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio ‘05

BREVE SINOPSIS: La obra parte de la
reflexión sobre el equilibrio entre economía
y ecología en un mundo en que ambos con-
ceptos parecen irreconciliables. Bourg
alude a la sobreexplotación de los recursos
y a las ansias desarrollistas como causan-
tes de la encrucijada actual entre progreso
y sostenibilidad. 
Este breve libro intenta dar una perspectiva
sobre lo que es el desarrollo sostenible, la
aparición y popularización del concepto
desde Kyoto y Johannesburgo hasta nues-
tros días para finalmente intentar ofrecer
una visión del futuro que tiene cada vez
más en la sostenibilidad un tema estrella en
foros de debate.

Anuario sobre responsabilidad social cor-
porativa en España 2005
AUTORES: VV. AA.
EDITA: Fundación Ecología y Desarrollo y
Fundación Avina
FECHA DE PUBLICACIÓN: Julio ‘05

BREVE SINOPSIS: Esta nueva edición
describe los avances en las políticas públi-
cas, las iniciativas internacionales, y las ten-
dencias en la implantación de políticas en
las empresas españolas. 
El documento revela que la transparencia
sobre la actuación social y medioambiental
crece exponencialmente, pero existen lagu-
nas en la asignación de responsabilidades
en los consejos de administración de las
empresas españolas. 

La responsabilidad y acción social en el in-
forme 2004 de grandes empresas y cajas
de ahorros
AUTORES: VV. AA. (Fundación Empresa y
Sociedad)
EDITA: Fundación Empresa y Sociedad
PÁGINAS: 40
FECHA DE PUBLICACIÓN: Septiembre
‘05 (tercera edición)

BREVE SINOPSIS: Este documento ana-
liza cómo tratan y comunican la responsabi-
lidad y la acción social en sus informes
anuales 50 grandes empresas y 10 cajas
de ahorros. El informe aborda temas como
la verificación de las memorias de sosteni-

bilidad que, aunque no acaba de despegar,
sí se defiende un aumento de su calidad.
Su información técnica y su adecuación al
ciudadano son otros temas que el estudio
analiza considerando que este proceso de
comunicación es clave para la creación de
valor. 

¿Pueden ser las empresas laboralmente res-
ponsables en el contexto actual?: El papel
clave de Recursos Humanos para fomentar
la RSE dentro de sus organizaciones
AUTORES: Marcos González 
EDITA: Centro Estudios Financieros (2º
Premio de Recursos Humanos)
PÁGINAS: 63
FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre ‘05 

BREVE SINOPSIS: Este artículo, ganador
del 2º Premio Estudios Financieros 2005 en
la Modalidad de Recursos Humanos, argu-
menta que en una época de profundas con-
tradicciones como la actual, las organizacio-
nes deben apostar por incorporar la Respon-
sabilidad Social de las Empresas (RSE) en
sus políticas de recursos humanos.
Para ello deben trabajar, especialmente, en
un total de diez grandes áreas de actuación
que van más allá de sus obligaciones lega-

les: formación perma-
nente, salud, higiene y
seguridad laboral,
igualdad de oportuni-
dades, comunicación
interna, derechos hu-
manos en RR HH (so-
bre todo erradicando el
trabajo infantil y for-
zoso), relaciones labo-
rales, empleo estable,
conciliación entre vida
profesional y personal,

redimensionamiento de las plantillas y acción
social con empleados.

Gestión integral de la RSE: El caso de No-
vartis en España
AUTORES: Joan Fontrodona
EDITA: Forética
PÁGINAS: 39
FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre ‘05

BREVE SINOPSIS: Este cuaderno de in-
vestigación, que cuenta con la autoría Joan
Fontrodona, director académico del Center
for Business in Society del IESE, muestra
un caso práctico que sirve para ilustrar
cómo implantar un sistema de gestión de la
RSE según la norma SGE 21. De acuerdo
con las palabras de su autor, el debate so-
bre la RSE se mueve entre la fundamenta-
ción teórica, y la aplicación práctica, por lo

que esta obra quiere
dar un gran protago-
nismo a ésta última
como verdadero motor
para cambiar conduc-
tas.
Con el caso de Novar-
tis, el cuaderno de Fo-
rética quiere demos-
trar como su reciente
SGE 21 tiene una

aplicación práctica real en el empresariado
español.

En cinco pasos
AUTORES: VV. AA.
EDITA: GRI
NÚMERO DE PÁGINAS: 54
FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre ‘05

BREVE SINOPSIS: “En cinco pasos” es
una adaptación para pymes de la Guía GRI
que responde a la necesidad de contar con
una herramienta práctica que ayude a las pe-
queñas y medianas empresas en el proceso
de elaboración de memorias de sostenibili-
dad.
El texto quiere facilitar los parámetros para
que las pymes puedan adaptarse a los siste-
mas de gestión de las
empresas más avan-
zadas, que incorporan
criterios sociales y
medioambientales.
La guía se estructura
en cinco pasos. El pri-
mero aconseja 'Pre-
pararse', el segundo
apunta a la planifica-
ción, y el tercero y el
cuarto tienen que ver
con la evaluación y la
comunicación. Por último, “En cinco pasos”
considera vital que las empresas se presen-
ten a premios para obtener reconocimiento y
que esto redunde en la motivación de sus
empleados y la RSC.

Observatorio de la Inversión Socialmente
Responsable en España 2004
AUTORES: Josep María Lozano (coord.),
Laura Albareda y Mª Rosario Balaguer
EDITA: Instituto Persona, Empresa y Socie-
dad de ESADE
NÚMERO DE PÁGINAS: 88
FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre ‘05

BREVE SINOPSIS: Según el estudio del
IPES, promovido por la Fundació Caixa Sa-
badell, la inversión socialmente responsable
(ISR) no despierta aún el interés de los aho-
rradores ni el de las instituciones financieras
españolas. Según el informe, este tipo de in-
versión se encuentra sumido en una crisis
que afecta a la oferta como a la demanda y
que ha impedido el
despegue de los pro-
ductos financieros
que sólo apuestan por
carteras compuestas
por empresas social-
mente responsables. 
La falta de demanda
genera falta de co-
mercialización por
parte de las entidades
financieras y, a la vez,
la poca oferta y comu-
nicación, genera poco
interés en inversores. El estudio del IPES,
con cinco años analizando la ISR en España
concluye que estos fondos, en nuestro país,
suponen un porcentaje testimonial dentro
del total europeo.

novedades.qxp  03/01/2006  12:28  Página 256

Marcos
novedades.qxp 03/01/2006 12:28 Página 256

Marcos

Marcos

Marcos

Marcos








