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L a publicación que tiene en sus manos quiere
abordar la RSE en toda su complejidad, ri-
queza y con una visión sin complejos, enfo-

cando diferentes prismas y sin rehuir a vicios y vir-
tudes de un paradigma empresarial que se presenta
en el contexto actual como una de las claves para
conseguir un mundo más justo y sostenible.

Este primer párrafo puede sonar solemne o afec-
tado, pero la intención de este segundo Anuario de
la Empresa Responsable y Sostenible no es otro
que el poner sobre la mesa argumentos, ideas, te-
mas, críticas, buenas prácticas, objeciones... Para
ello, este documento que sigue la senda del elabo-
rado el año pasado y que supuso un esfuerzo edi-
torial prionero en este sector, se sirve, entre otras
cosas, de más de 25 tribunas de opinión naciona-
les e internacionales, más de 200 noticias relacio-
nadas con lo acontecido en RSE en este último año,
dos entrevistas a dos expertos cruciales en el des-
arrollo de la materia a nivel estatal y europeo, más
de 140 casos prácticos de empresas y un repor-
taje con más de 100 fuentes que plasma la opinión
de buena parte de los expertos implicados en el
avance del territorio responsable en nuestro país.
También de un directorio con más de 1.500 orga-
nizaciones y 2.700 contactos.

Comparamos, precisamente, en este reportaje, el
avance de la RSE con el paso de un elefante. Un
majestuoso animal de paso lento pero seguro, con
zancada esforzada pero sin marcha atrás. Una me-
táfora que viene a confirmar que si bien el avance
de la RSE no es sencillo, también es cierto es que
cada día son más las personas que la asumen con
naturalidad.

Prueba de ello es el creciente interés empresarial
y mediático en una materia que había sido califi-
cada de utopismo del SXXI o estética con cara so-
lidaria. Quizá sea cierto que a día de hoy la RSE

deba lidiar con este estigma. Una lucha que se ha
de vencer mientras se camina con firmeza. Y no hay
nada mejor para digerir todos los conceptos de la
RSE que llevarlos a la práctica. Esa es una de las
principales opiniones y demandas que emiten las
voces consultadas a lo largo de las más de  360 pá-
ginas de este Anuario. 

Por ello, en este documento queremos no sólo ha-
blar del estado terminológico de la cuestión, sino
que queremos mostrar qué está sucediendo ya en
nuestro país a nivel práctico. Una labor que MEDIA

RESPONSABLE ya ha venido desarrollando con su
revista Corresponsables y sus dossiers sectoria-
les. Canales de comunicación a los que acabamos
de sumar la creación del nuevo portal de conteni-
dos www.empresaresponsable.com, que invitamos
a visitar.

Este Anuario, de esta manera, también contiene un
resumen de lo más destacado de nuestras publica-
ciones durante este primer año de vida editorial. 

Una tarea que hemos querido volcar en este Anua-
rio y que pretende, como ya dijo el propio Juan José
Barrera en la presentación de nuestra editorial, ser
la foto anual de la Responsabilidad Social en nues-
tro país: comunicar qué, cómo, quién y dónde y por-
qué se está operando ese firme paso de elefante. 
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“España tiene un problema:  
no sabe ‘vender’ lo que hace en RSE”
JUAN JOSÉ BARRERA, 
director general de 
Economía Social, Trabajo
Autónomo y Fondo Social
Europeo

Juan José Barrera es una de
las figuras más represen-
tativas del debate y avance
de la RSE en España. Su
papel desde la Administra-
ción le ha permitido cono-
cer de primera mano los
movimientos clave que la
materia ha experimentado
no sólo en nuestro país,
sino también en Europa.
En esta amplia entrevista
concedida en exclusividad a MEDIA RESPONSABLE, Barrera re-
toma y actualiza algunos de los temas ya planteados en la misma
entrevista que le fue realizada el año pasado y remarca la necesi-
dad de ir avanzando en base a acuerdos comunes entre los stake-
holders. A través de las reacciones en torno a la reciente Comuni-
cación europea o el diseño de un Consejo de la RSE en España,
el máximo responsable a nivel estatal en materia de Responsabili-
dad Social remarca la labor gubernamental en la creación de leyes
de gran calado social, pero no pierde de vista lo que considera que
es la RSE en esencia: una decisión voluntaria de las empresas.

38  ENTREVISTA 
“El principio básico de toda democracia es el desarrollo sos-
tenible y la RSE en la contribución empresarial a esa meta”
PEDRO ORTÚN, 
director de la Dirección
General de Empresa de la
Comisión Europea

En la reciente Comunicación
de la Comisión Europea, se
apela al 'estilo de vida euro-
peo', un espíritu que se ver-
tebra alrededor de una con-
ciencia de la importancia de
la sociedad civil desarrollada;
una cultura en la que se
quiere sustentar, entre otros,
la Alianza en RSE, que per-
sigue hacer del Viejo Conti-
nente un polo de excelencia
en la materia. Con 18 años
de experiencia en Bruselas,
Pedro Ortún es el último 'superviviente' del equipo europeo que, en
2000, empezó a dibujar las líneas del debate comunitario de la RSE.
Un debate encarnado en un contexto de mundialización, que apela al
diálogo y la colaboración ya no sólo entre países, sino con los nuevos
agentes del contexto internacional y nacional. Un diálogo multistake-
holder que Ortún va revelando en la siguiente entrevista, abordando
meticulosamente las diferentes etapas experimentadas y las reflexio-
nes que éstas han sugerido en las empresas y sus stakeholders. 

42  REPORTAJE MULTISTAKEHOLDER
“RSE: un cosmos en lenta pero constante rotación”
105 expertos y protagonistas de la Responsabilidad Social repasan
su estado de la cuestión en nuestro país
2006 ha sido un año en el que la RSE ha querido seguir su ca-
mino de progreso a paso de elefante: lento pero seguro. Un ele-
fante que para algunos es un animal majestuoso, bondadoso e
inteligente y que, para otros, sigue siendo una mole pesada y
desorientada. En ese contexto, iniciativas como la impulsada
por la subcomisión parlamentaria, la aparición del GRI3, el bo-
rrador de la ISO 26000, el reconocimiento al padre del banco
para los pobres como Nobel de la Paz, los cambios en buen go-
bierno e iniciativas públicas en varios aspectos de los RR HH
han añadido empaque a una RSE que aún bascula entre la con-
cepción teórica y la indispensable aplicación práctica.

86  RESUMEN 2006 DE MEDIA RESPONSABLE

En estas páginas, sintetizamos las entrevistas, reportajes, artículos de
opinión y best practices que hemos publicado durante el año 2006
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286  DIRECTORIO

Empresas ................................................................................ 286
Proveedores especializados ...................................................... 302
Sociedad civil ............................................................................ 318

366  NOVEDADES EDITORIALES

2

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

SUMARIO



58  TRIBUNAS

“RSE en Chile: hacia el
necesario cambio cultural”
León Guzmán, Acción RSE de Chile ...................... 58

“Grandes o pequeñas empresas, 
¿quién es más responsable?”
Pablo Nieto, AECA .............................................. 59

“El Proyecto Ágora: la responsabilidad 
y los RR HH”
Eva Triviño, AEDIPE ............................................ 60

“Márketing frente a RSC, 
un freno para los periodistas”
Xavier Gil, APIE.................................................... 61

“Los cimientos de la 
Responsabilidad Social”
Javier Fernández, ASIEMA.................................... 62

“Credibilidad, accesibilidad y compromiso, 
las claves en RC”
Borja Puig de  la Bellacasa, DIRCOM .................... 63

“Un nuevo actor en el Comercio Justo: 
la empresa privada” 
Pablo Cabrera, Asociación del Sello 
de Productos de Comercio Justo .......................... 64

“El papel de la RSE en América Latina” 
Antonio Vives, Desarrollo Sostenible del 
Banco Interamericano de Desarrollo ...................... 65

“El sector empresarial: uno más en 
la lucha contra la pobreza” 
María Prandi, Cátedra UNESCO .......................... 66

“La RSE precisa de instrumentos 
de medida”
Marcos de Castro, CEPES.................................... 67

“La Responsabilidad Corporativa 
en la empresa actual”
Juan Luís Martín, Club Excelencia 
en Gestión .......................................................... 68

“Un nuevo ejecutivo en la empresa: 
el director de RC”
Juan Alfaro, Club de  Excelencia en  
Sostenibilidad ...................................................... 69

“La reconquista española”
Claudia García,
Conexión Colombia .............................................. 70

“Mucho más que simples voces”
José Luís Fernández, EBEN-España .................... 71

“La evolución de la Responsabilidad Social” 
Germán Granda, Forética...................................... 72

“El consumo responsable como 
motor de la RSE”
Sandra Benbeniste, 
Fundación Ecología y Desarrollo ............................ 73

“La RSE y la reputación corporativa”
Ángel Alloza, Foro de  Reputación 
Corporativa (fRC).................................................. 74

“El futuro de la Acción Social”
Tomás Pastor, Fundación Empresa 
y Sociedad .......................................................... 75

“Un compromiso en aumento”
Arancha Gómez, AEC .......................................... 76

“Transformación o manutención. 
¿Hacia dónde va la RSE?”
Paulo Itacarambi, Instituto Ethos en Brasil .............. 78

“La situación de la RSE en Argentina”
Luis Alberto Ulla,  IARSE....................................... 79

“La iniciativa de Responsabilidad 
Social de la ISO”
Alan Bryden, ISO.................................................. 80

“La situación actual de la RSC”
Orencio Vázquez, Observatorio de Responsabilidad 
Social Corporativa ................................................ 81

“La importancia de incorporar la RS 
como un proceso estratégico”
Rubén Campos, Perú 2021 .................................. 82

“La pyme ante el desafío 
de la RS de la empresa”
Jaime Urcelay, Profesionales por la Ética................ 83

“La riqueza ética de las 
profesiones colegiadas”
Carlos Carnicer, Unión Profesional ........................ 84

3

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

SUMARIO



3M ....................................143
Abengoa............................144
Abertis ..............................145
Acciona..............................146
ACS ..................................147
Agbar ................................148
Alcampo ............................149
Alcatel ..............................150
Amgen ..............................151
Arcelor ..............................152
Areas ................................153
Asepeyo ............................154
AstraZéneca ......................155
Atos Origin ........................156
Avon..................................157
Banc Sabadell ....................158
Bancaja ............................159
Banco Popular....................160
Banesto ............................161
Bankinter ..........................162
Barclays ............................163
Basf ..................................164
BAT ..................................165
Bayer ................................166
BBK ..................................167
BBVA ................................168
BP ....................................169
BSH..................................170
CaiFor................................171
Caixa Catalunya. ................172
Caixa Galicia ......................173
Caixa Laietana....................174
Caixa Penedés ..................175
Caixa Sabadell....................176
Caixa Tarragona..................177
Caja Burgos ......................178
Caja Cantabria....................179
Caja Castilla La Mancha .... 180
Caja el Monte ....................181
Caja España ......................182
Caja Extremadura ..............183
Caja Laboral ......................184
Caja Madrid. ......................185
Caja Navarra ......................186
Caja San Fernando ............187
Caja Vital............................188
CAM..................................189
Campofrío ..........................190
Carrefour ..........................191
Cementos Portland 
Valderrivas ........................192
Cisco Systems ..................193
Cepsa................................194
Cespa................................195
Coca Cola ..........................196
Contratas y Obras ..............197
Damm ..............................198
DKV ................................ 200
Endesa ..............................201
Enusa ................................202
Ercros .............................. 203
Ericsson ............................204
Eroski ................................205
Euskaltel ............................206

FCC ..................................207
Ferro ................................208
Ferrovial ............................209
Financiera y Minera ............210
Ford ..................................211
Fremap..............................212
Gadisa ..............................213
Gamesa ............................214
Gas Natural ...................... 215
H&M ................................216
Harineras Villamayor ..........217
Hasbro ..............................218
HC Energía ........................219
Henkel ..............................220
Holcim ..............................221
HP ....................................222
Ibercaja..............................223
Iberdrola ............................224
Iberia ................................225
Ibermutuamur ....................226
IBM ..................................227
Inditex................................228
Indra ..................................229
Isofotón ............................230
ISS Facility Services............231
Javierre ............................ 232
Kimberly Clark ....................233
Kraft ..................................234
Kutxa ................................235
La Caixa ............................236
Larcovi ..............................237
Leche Pascual .................. 238
Lilly .................................. 239
Mango ..............................240
Mapfre ..............................241
Menarini ............................242
Mercadona ........................243
Merck ................................244
Microsoft............................245
Motorola ............................246
MRW ................................247
Mutua Intercomarcal ..........248
Mutua Universal..................249
Nestlé................................250
NH Hoteles........................251
Grupo Norte ......................252
Novartis ............................253
Océ ..................................254
OHL..................................255
Paradores de Turismo ........256
Philips................................257
Red Eléctrica......................258
Repsol YPF........................259
Renfe ................................260
Roche................................261
Sacyr ................................262
Sage..................................263
Sanitas ..............................264
Sanofi Aventis ....................265
Santander ..........................266
Sogecable..........................267
Siemens ............................268
Sol Meliá............................269
Grupo SOS ........................270

Sun Microsystems ..............271
Telecinco............................272
Telefónica ..........................273
Telefónica Móviles.............. 274
Timberland ........................275
Tetrapack ..........................276
TMB..................................277
Triodos ..............................278
Tubacex ............................279
Unilever ............................280
Unión Fenosa ....................281
Vodafone ..........................282
Bic Graphic ........................283
Diageo ..............................284
Tecnol................................285

334  FICHAS  
CORPORATIVAS

Proveedores
AENOR ............................335
Accenture ..........................336
Alma Social ........................337
Alter Company ..................338
Bidea ................................339
CIES..................................340
Conética ............................342
DNV..................................343
Ètia....................................344
Euroquality ........................345
MAS Business....................346
Novotec ............................347
Optimiza ............................348
Valores & Marketing............350
Valora ................................352

Asociaciones
AECA ................................353
Aedipe ..............................354
ASEPAM ..........................356
CEPES..............................357
Club Excelencia 
en Sostenibilidad ................358
EBEN España....................359
ECODES ..........................360
Forética ............................361
Foro de Reputación 
Corporativa ........................362
Fundación Empresa 
y Sociedad ........................363
Observatorio 
de la RSC ..........................364
Profesionales por la Ética .. 365

SUMARIO

4

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

142  CASOS PRÁCTICOS





NOVIEMBRE 2005

La CEOE pide que se defina la respon-
sabilidad. Demasiadas iniciativas y
muchos actores en el campo de la
Responsabilidad Corporativa hacen
que sea necesario clarificar el con-
cepto. Es la opinión expresada por
la CEOE en un congreso sobre la
materia en el que también partici-
paron el gobierno y los agentes
sociales. La Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC) hay que
consolidarla como una nueva cul-
tura empresarial dentro de un pro-
ceso en el que la empresa debe
ser líder". Así lo manifestó José
María Lacasa, director del depar-
tamento de Relaciones Interna-
cionales de la CEOE, durante su
intervención en la Conferencia In-
ternacional de RSC, organizada la
semana pasada por la Fundación
Carolina. Según Lacasa, existen
en torno a la RSC una pluralidad
de iniciativas "con actores muy di-
versos". Tantas que, en su opi-
nión, es necesario clarificar desde
el propio concepto de RSC la per-
cepción del papel que las empre-
sas deben jugar en este campo.
(Cinco Días, A. Corella, 7 de noviembre)

Energías renovables y eficiencia ener-
gética. El jurado presidido por el
secretario general de la Energía,
Antonio Fernández, elige a Ac-
ciona Energía como ganadora de
uno de los diez premios Príncipe
Felipe a la Excelencia Empresarial
que este año celebran su décima
edición. En concreto, la empresa
recogerá en diciembre, el galar-
dón correspondiente a Energías
renovables y eficiencia energética,
destinado al reconocimiento de
aquellas empresas que más ha-
yan contribuido al uso racional de
la energía, de forma que propor-
cionen los bienes y servicios que
el nivel de desarrollo requiere, con
un menor consumo específico de
energía y también con la concu-
rrencia de energías renovables.
(Cinco Días, Redacción, 7 de noviembre)

Aenor tendrá listo en 2007 su trabajo
de recomendaciones sobre RSC para
su publicación en 2008. La guía será,
a juicio del director de Desarrollo
Estratégico y Corporativo de Aenor,
José Luis Tejera, "el camino ade-
cuado para alcanzar, si finalmente
madura el concepto, una posible
norma o certificación en el futuro".
La posibilidad de elaborar una
norma o una certificación ha sido
objeto de una intensa discusión en-
tre los agentes relacionados con la
RSC, aunque finalmente se ha op-
tado por la guía. Tejera explica que
el concepto de la RSC "no está aún
lo suficientemente maduro", por lo
que aún falta tiempo "para que sea
un concepto estructurable". (Cinco Días,
Redacción, 7 de noviembre)

Acciona y Fundación Entorno firman
un acuerdo por el que la compañía es-
pañola  ingresa en el WBCSD. El ob-
jetivo es el desarrollo de programas
conjuntos que contribuyan a llevar
a la práctica la estrategia de soste-
nibilidad de la firma. Asimismo, el
Grupo Acciona se ha incorporado
al Consejo Empresarial Mundial
para el Desarrollo Sostenible (World
Business Council for Sustainable
Development ), lo que supone la in-
corporación de la primera compa-
ñía española del Ibex 35 a esta red
de carácter mundial. (Gaceta de los Nego-
cios, Redacción, 8 de noviembre)

Eroski se suma a la campaña
‘Todos.es, todos en Internet’. Con-
siste en la organización de jorna-
das, reparto de folletos y campa-
ñas informativas, tiene el objetivo
de potenciar el uso de Internet.
Eroski desarrollará esta actividad
en el centro de Toledo del 16 al 22
de noviembre en la Casa de la Cul-
tura La Puebla de Montalbán, del
23 al 29 en Torrijos y del 30 de no-
viembre al 13 de diciembre en Ta-
lavera. (ABC, Redacción, 11 de noviembre)

La solidaridad, un valor en alza en la
empresa española. El trabajo llevado
a cabo por Telefónica en América

Latina para reducir la brecha digi-
tal en los sectores más desfavore-
cidos y el asesoramiento técnico
que los empleados del Grupo Ac-
centure ofrecen a las ONG para im-
pulsar su crecimiento han recibido
el reconocimiento del jurado del IX
Premio Codespa a la Empresa So-
lidaria. Vicente Moreno, consejero
delegado de Accenture, apunta que
"en tres años, hemos donado unas
150.000 horas de trabajo en 80
proyectos para 37 ONG de dife-
rentes tipos (educación, integra-
ción...)”. (Expansión, Gómez, 12 de noviembre)

Toyota apoya los coches ecológicos.  
La compañía tiene previsto reducir
los altos precios de los vehículos
ecológicos Prius, el primer automó-
vil de producción en serie que com-
bina propulsión de gasolina y elec-
tricidad, y del cual espera vender
este año 300.000 unidades. (La Van-
guardia, Redacción, 13 de noviembre)

Empleados de DKV Seguros plantan
700 árboles en la provincia de Lleida,  
para neutralizar parte de las emisio-
nes de CO2de la compañía durante
los años 2003 y 2004. La iniciativa
se engloba dentro del proyecto
‘Aula Verde’ de DKV Seguros, que
pretende transmitir a la sociedad,
los asegurados, y sus empleados
la identificación de la compañía con
los valores de la salud y la ecología.
(Cinco Días, Redacción, 14 de noviembre) 

Las empresas interesadas en medir
la proyección de su imagen externa
ya tienen cómo hacerlo. El Foro de
Reputación Corporativa (fRC), que
preside este año el BBVA, presenta
el modelo que ha desarrollado para
ayudar a sus miembros a medir y,
por lo tanto, poder gestionar la re-
putación, en respuesta a uno de los
principales objetivos establecidos
por el foro para este año. "El obje-
tivo de este sistema de indicadores
es evaluar la reputación de las com-
pañías miembros del fRC ante sus
distintos grupos de interés y en re-
lación a un grupo preseleccionado

de grandes empresas", tal como
explica Ángel Alloza, director de Co-
municación e Imagen de BBVA y
secretario del fRC. El sistema de
medición continua del público, lla-
mado RepTrack®, permite foca-
lizar los esfuerzos en los aspectos
más importantes para los stake-
holders con un sistema que faci-
lite la involucración de todas las
áreas de negocio. (Gaceta de los Nego-
cios, Redacción, 16 de noviembre)

El 29% de las empresas de la Comu-
nidad Valenciana realiza acciones
de Responsabilidad Social, según
una encuesta elaborada conjun-
tamente por la Generalitat y el
Consejo de Cámaras de Comer-
cio entre 390 firmas. Por provin-
cias, Valencia, con un 52% de los
casos, es la que registra un ma-
yor número de compañías que
afirma cumplir con esta estrate-
gia; seguida de Alicante, con un
26%, y Castellón, con un 22% de
las empresas encuestadas. Es-
tos datos se han expuesto du-
rante la jornada ‘Ser empresa so-
lidaria: Aplicación Práctica de la
Responsabilidad Social’, organi-
zada por la Conselleria de Bien-
estar Social y la Cámara de Co-
mercio de Alicante en el MARQ.
(El Mundo, Redacción, 16 de noviembre)

Bankinter adapta su banca por
Internet a las personas discapaci-
tadas. Las personas con deficien-
cias auditivas, visuales o de mo-
tricidad tienen, a partir de ahora,
nuevas posibilidades para disfru-
tar de servicios financieros. Ban-
kinter, de la mano de la Fundación
ONCE, ha adaptado su página
web para que sea accesible a in-
videntes y sordomudos. Además,
el banco tiene un proyecto para
facilitar el acceso de minusválidos
al 80% de sus oficinas. (Cinco Días,
Miguel M. Mendieta, 18 de noviembre) 

Renfe impulsa su estrategia respon-
sable con ‘Un tren de valores’. Por
cada viajero que suba a uno de sus

6

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

[CRONOLOGÍA NOTICIAS]
La redacción de MEDIA RESPONSABLE actualiza la cronología ya editada el año pasado en la primera edición del Anuario y sintetiza, en
base a sus criterios periodísticos, las noticias más interesantes relacionadas con la Responsabilidad Social publicadas entre no-
viembre de 2005 y octubre de 2006, tanto en los principales diarios generalistas como en los especializados de nuestro país. Ade-
más, se añaden algunas de las noticias relacionadas con este asunto publicadas en el servicio de RSC de Europa Press.



trenes, la empresa presupuestará
un euro que destinará a algún pro-
yecto relacionado principalmente
con temas sociales, medioambien-
tales o culturales. Será por tanto el
número de viajeros el que deter-
minará el presupuesto de las ac-
ciones de Responsabilidad Social
Corporativa de Renfe durante el
próximo año. Pero los viajeros de-
cidirán también, entre otras cosas,
a qué se dedican los
recursos porque
Renfe repartirá en 31
estaciones repartidas
en 11 provincias de
España alrededor de
500.000 marcadores
de páginas en los que
se explicará en qué
consiste la acción ‘Un
tren de valores’ y se
invitará a los viajeros
a opinar sobre las ac-
ciones sociales de
Renfe y a presentar
ideas o proyectos
para 2006. (Cinco Días,
Arantxa Corella, 21 de noviembre)

La sostenibilidad cala en los conse-
jos. El 94% de las empresas que
lideran el Índice Dow Jones de Sos-
tenibilidad (DJSI) considera que la
sostenibilidad es una de las respon-
sabilidades específicas del consejo
de administración. Por esa razón,
comienza a crecer el número de so-
ciedades que cuenta con alguno de
sus consejeros experto en este
campo. El 83% de las empresas lí-
deres del DJSI ha establecido un
comité de responsabilidad o soste-
nibilidad en el seno de sus conse-
jos de administración. Es uno de los
resultados del estudio elaborado
por la Fundación BBVA y el Cen-
ter for Business in Society del IESE,
que acaba de presentar un estudio
comparativo entre las 18 empre-
sas líderes de este índice basado
en la sostenibilidad entre el que se
encuentran empresas como 3M,
DuPont, Procter & Gamble, Unile-
ver o Volkswagen y 800 compañías
tradicionales. El informe, denomi-

nado The Sustainable Enterprise:
Learning from DJSI Leaders y re-
alizado por los investigadores del
IESE, Joan Enric Ricart, Miguel Án-
gel Rodríguez, Pablo Sánchez y
Lara Ventoso tiene, según sus au-
tores, el objetivo de clarificar el con-
cepto de empresa responsable y
sostenible, y diferenciarlo del mo-
delo de empresa tradicional, así
como para tratar de comprobar de

qué manera las empresas integran
en su gestión los conceptos de res-
ponsabilidad y sostenibilidad. (Cinco
Días, Arantxa Corella, 21 de noviembre)

La Obra Social llega al 96% de los ciu-
dadanos. El informe sobre el im-
pacto económico de la Obra Social
de las cajas, presentado por el pre-
sidente de la CECA, Juan Ramón
Quintás, destaca el papel que jue-
gan estas entidades en la cohesión
y equilibrio territorial. De hecho, en
el 90% de los municipios de más
de 5.000 habitantes hay algún tipo
de acción de la Obra Social. Quin-
tás enfatiza la importancia de las
cajas en el desarrollo regional, y de-
fiende la valía del modelo de las ca-
jas frente a los bancos. "Si desapa-
recieran las cajas, buena parte de
la población no podría acceder a
productos financieros", asegura. El
informe, elaborado con los datos
de 37 entidades que representan
el 97% del gasto de la Obra Social,
profundiza también en la importan-

cia económica de las acciones so-
ciales de las cajas. (Cinco Días, Miguel M.
Mendieta, 22 de noviembre)

Trujillo apuesta por una ciudad más
sostenible. La ministra de Vivienda,
María Antonia Trujillo, asegura que,
dado el espectacular crecimiento
urbanístico de los últimos años, las
administraciones deben abordar
qué modelo de ciudad quieren

construir.  En una con-
ferencia en el Club Si-
glo XXI, Trujillo re-
cordó que "una buena
cohesión urbana hace
una mejor cohesión
social", en clara alu-
sión a los conflictos vi-
vidos en Francia.
Además, apostó por
respetar los principios
de sostenibilidad me-
dioambiental y, en
este sentido, avanzó
que la aplicación del
Código Técnico de la
Edificación reducirá la
demanda de calefac-

ción hasta en un 38%. (Cinco Días, Re-
dacción, 22 de noviembre)

La defensa de valores podría ser el
valor añadido español. La Asocia-
ción Española del Pacto Mundial
(ASEPAM) celebra su Asamblea
General Extraordinaria en su primer
aniversario desde su creación el 15
de noviembre de 2004. La asocia-
ción considera muy positivo el ba-
lance de este año en el que se ha
logrado alcanzar las expectativas
marcadas con 130 asociados. El
incremento del número de firman-
tes del Pacto, y la organización de
Mesas Cuadradas entre empresas,
patronales, ONG, universidades y
escuelas de negocios, donde ha
sido posible el diálogo y el aprendi-
zaje de los diez principios que com-
ponen este Pacto Mundial, han sido
algunas de las iniciativas más im-
portantes.  En España, el número
de firmantes del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas ha alcanzado
ya la cifra de 358 miembros -20 de

ellos empresas del  Ibex-, frente a
los 270 miembros que había hace
un año. (Gaceta de los Negocios, Almudena Vigil,
23 de noviembre).

La Diputación de Bizkaia se da cinco
años para aplicar la Agenda 21. El
Programa Bizkaia 21 para el
desarrollo sostenible de este te-
rritorio que, aprobado ayer por la
diputación vizcaína, plantea 80
objetivos concretos, afectará a
todos los estamentos del Ejecu-
tivo foral y deberá estar total-
mente operativo en un plazo de
cinco años. En palabras del di-
putado general de Bizkaia, José
Luis Bilbao, los criterios en los
que se basa este programa son
el respeto al medio ambiente y
el cuidado de la vida, la integri-
dad ecológica, la justicia social,
la democracia y la paz. (El Mundo, J.J.
Mateos, 23 de noviembre)

Premios de mecenazgo para CAM y
la Fundación Areces. La Asociación
Española para el Desarrollo
del Mecenazgo Empresarial
(AEDME) ha entregado sus XV
premios, en los que el programa
CAM-Agua 2002-2006, dedi-
cado a la implantación de siste-
mas de ahorro en el consumo de
agua, ha consiguido el premio de
solidaridad y medio ambiente por
su "coherencia con el espacio
mediterráneo en el que actúa".
La Fundación Ramón Areces ha
recibido el premio en investiga-
ción al ser considerada por el ju-
rado una "pionera de la filantro-
pía empresarial". Finalmente, el
grupo de jóvenes creativos Aeap
ha merecido la distinción al volun-
tariado por la realización de cam-
pañas de sensibilización social
contra la drogadicción. El premio
cultural lo ha recogido Romanyà
Valls, una pyme de Capellades,
en Barcelona, que realiza cursos
de música, concursos y un pro-
grama estable de conciertos. El
jurado ha valorado su promoción
de jovenes talentos. (Expansión, À.F.M.,
25 de noviembre)



Endesa contrata mejoras ambienta-
les por 181 millones. Endesa ha ce-
rrado los contratos para adaptar su
central térmica de Compostilla
(León) a las nuevas exigencias me-
dioambientales, lo que supondrá
una inversión total de 181 millones
de euros, a ejecutar la mayor parte
en los dos próximos años. Esta
medida garantiza el alargamiento
de la vida de la instalación -la se-
gunda mayor de España-y despeja
el futuro de la minería leonesa del
carbón, que tiene en estas siglas
a su principal cliente. (ABC, Redacción, 26
de noviembre)

Las firmantes del Pacto Mundial de-
ben informar sobre su progreso.
Desde el pasado mes de junio, las
empresas firmantes del Pacto
Mundial deben comunicar los pro-
gresos alcanzados en la puesta en
práctica de los diez principios de
conducta y acción en materia de
derechos humanos, trabajo, me-
dio ambiente y lucha contra la co-
rrupción. La decisión de exigir
este informe de progreso res-
ponde a la necesidad de dotar de
una mayor credibilidad a un mo-
vimiento de Responsabilidad Cor-
porativa al que se encuentran ad-
heridas casi 2.000 empresas de
80 países. Por eso, el pasado mes
de abril, el presidente del Global
Compact, Georg Kell, envió una
carta a todas las empresas firman-
tes para comunicarles la necesi-
dad de comunicar los progresos
logrados en la aplicación de los
principios del Pacto. (Cinco Días, Redac-
ción, 28 de noviembre)

El Congreso debate sobre empresa
y discapacidad. La Fundación Em-
presa y Sociedad ha planteado
siete propuestas para mejorar las
políticas públicas relacionadas con
las empresas y la discapacidad.
Cabe destacar la creación de un
centro que integre y complete la
información existente y la enfo-
que hacia la práctica empresa-
rial; el establecimiento de un plan
de comunicación que permita in-
formar activamente a las empre-
sas sobre los contenidos relacio-
nados con discapacidad que más
les afectan; o simplificar y flexi-
bilizar las normas y procedimien-
tos administrativos. Según el di-
rector general de la fundación,
Francisco Abad, "esta iniciativa
es pionera tanto por el hecho de
formular por primera vez un do-
cumento articulado de propues-
tas sobre Acción Social empre-
sarial en las políticas públicas
como por presentarlo en el Par-
lamento". (Gaceta de los Negocios, Almudena
Vigil, 28 de noviembre)

Diversos factores limitan las rela-
ciones entre ONG y empresa, según
CECOD. El Centro de Estudios de
Cooperación al Desarrollo (CE-
COD), formado por el Instituto de
Estudios Europeos de la Universi-
dad San Pablo-CEU, la Fundación
Codespa y Soluziona, ha presen-
tado el estudio Empresa y ONG
en el marco de la responsabilidad
social empresarial: ¿Conflicto o co-
operación?. El informe, para el que
se han entrevistado a diversas
compañías y organizaciones no
gubernamentales (ONG), denun-
cia que hay diversos factores que
limitan sus relaciones, como la he-
terogeneidad de las organizacio-
nes y su menores recursos, o la
escasa visión estratégica de la
Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC) en la alta dirección de
las compañías. (Expansión, Redacción, 28 de
noviembre)

DICIEMBRE 2005

Forética analiza el com-
promiso social de la in-
dustria farmacéutica.
La necesidad de avan-
zar hacia una comu-
nicación de la  RSE
consolidada, cualifi-
cada y bien dirigida a
la sociedad y hacia
sus grupos de interés
por parte de la indus-
tria farmacéutica ha
sido una de las
conclusiones del III
Encuentro Forética
sobre RSE, reputa-
ción y comunicación.
Este encuentro se ha centrado en
la industria farmacéutica por cons-
tituir una de las más innovadoras
y punteras del tejido empresarial.
La concurrencia de intereses so-
ciales, como el acceso a los me-
dicamentos, con los económicos,
la convierten en una actividad
enormemente sensible a los as-
pectos vinculados a la Respon-
sabilidad Social, según palabras
del presidente de Forética, Fer-
nando Mugarza. (Gaceta de los Negocios,
Redacción, 1 de diciembre)

Iberdrola premia a sus distribuido-
res para incentivar su prevención y
sostenibilidad. Enusa Industrias
Avanzadas, Ziv Medida, Electro-
sur XXI, MKH Promatec, Cespa
Conten y TPC han sido las em-
presas ganadoras de la IV Edición
de los Premios que Iberdrola con-
cede a sus proveedores para re-
conocer e incentivar en ellos la ca-
lidad, el desarrollo sostenible, el
respeto al medio ambiente y la
prevención de riesgos laborales

en la gestión empresarial de sus
suministradores. (Europa Press, Redacción,
2 de diciembre)

Forética y el Instituto de Empresa Fa-
miliar lanzan una guía de Responsa-
bilidad Social en las Empresas Fami-
liares, como tercera entrega de los
Cuadernos Forética de investiga-
ción y divulgación sobre RSE. La
guía subraya que el éxito de la im-
plantación de una estrategia de
RSE requiere dos elementos fun-
damentales: cambios en las estruc-
turas internas y desaparición de una
serie de barreras del entorno. Tam-
bién destaca el interés que des-
pierta la RSE en las grandes em-
presas familiares. (Cinco Días, Redacción, 5
de diciembre)

AECA publica un nuevo documento de
RSC y buen gobierno. La Comisión
de Responsabilidad Social Corpo-
rativa de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de

Empresas (AECA) ha elaborado un
nuevo documento sobre Respon-
sabilidad Social y buen gobierno
corporativo. En él se recogen algu-
nos principios y pautas para articu-
lar y poner en práctica un buen go-
bierno corporativo desde el modelo
de empresa socialmente respon-
sable.  El informe está dirigido a
grandes empresas, en especial a
las que cotizan en Bolsa, pero no
olvida que las pymes también jue-
gan un papel importante en la RSC.
(Cinco Días, A. C., 5 de diciembre)

Sanofi-Aventis crea un Club de Volun-
tarios para sus empleados en España,
entre cuyos objetivos figura fomen-
tar el voluntariado entre sus 1.890
empleados. "Hay muchas perso-
nas que colaboran con distintas
ONG. Haremos un llamamiento
para saber qué organizaciones se
quieren dar a conocer y ver la po-
sibilidad de que los trabajadores co-
laboren con algunas de ellas, bien
con tiempo o con recursos econó-
micos", afirma el director general

de RSC, Antoni Gelonch. La plan-
tilla española ya participa activa-
mente en algunos de los proyectos
realizados por el grupo en el mundo.
Sanofi-Aventis España sigue de
cerca un programa de formación
en Indonesia, derivado del proyecto
‘Juntos seamos solidarios’, iniciado
tras el tsunami en Asia. (Expansión, A.
Medina, 5 de diciembre)

El bufete Uría Menéndez estrena la
Fundación Rodrigo Uría. El bufete
Uría Menéndez ha creado una fun-
dación a través de la cual canalizar
la estrategia de Acción Social em-
prendida por el despacho hace
cinco años y como homenaje al fun-
dador del despacho, Rodrigo Uría.
El bufete contaba desde hace cinco
años con un comité de Acción So-
cial que, aunque con un modesto
presupuesto de unos 180.000 eu-
ros, ha colaborado con un buen nú-
mero de ONG. (Cinco Días, Arantxa Corella, 5
de diciembre)

Govern y cajas pactan
ayudas a la dependen-
cia.Las cajas de aho-
rro catalanas y el Go-
vern de la Generalitat
han acordado au-
mentar la Obra Social
de las cajas en la
atención a la depen-
dencia (ayuda a las
personas con disca-
pacidad de todas las
edades pero funda-
mentalmente mayo-
res), así como en pro-
gramas de inversión
en conocimiento. Es-

tas son las dos principales conclu-
siones elaboradas por un grupo de
trabajo dependiente de la comisión
mixta, integrada por el Govern y la
Federació de Caixes de Catalunya.
La comisión fue creada con el ob-
jetivo de consensuar las políticas y
la orientación de la Obra Social de
las diez cajas catalanas. (La Vanguardia,
Redacción, 5 de diciembre) 

Premios de la Fundación Empresa y
Sociedad. Telefónica, MRW y Caja
Madrid son las entidades mejor per-
cibidas por su Acción Social según
el Informe 2005 de la Fundación
Empresa y Sociedad. Se repiten así
los dos primeros puestos con res-
pecto al año 2004. Una de las prin-
cipales novedades de esta edición
es que las cajas de ahorro se han
incorporado, por primera vez, al es-
tudio. Caja Madrid queda, de este
modo, en tercera posición y “la
Caixa” en la quinta. Empresas como
Accenture aparecen por primera
vez en esta lista entre las diez pri-
meras, ocupando la novena posi-
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ción compartida con Carrefour. (Eu-
ropa Press, Redacción, 7 de diciembre), (Gaceta de los
Negocios, Almudena Vigil, 8 de diciembre)

La Fundación Lealtad pone en marcha
el programa ‘Servicios Filantrópicos
para grandes patrimonios’, en cola-
boración con Deutsche Bank,  Pri-
vate Wealth Management y Mor-
gan Stanley, con el objetivo de
orientar y canalizar las aspiraciones
filantrópicas de los clientes de es-
tas compañías hacia las ONG. (Ex-
pansión, Redacción, 9 de diciembre)

La reputación es uno de los activos
de la empresa más difíciles de prote-
ger. Es una de las conclusiones a
las que llegan los expertos de
Economist Intelligence Unit, que
acaba de publicar un estudio al
respecto. Esta investigación,
para la cual se ha encuestado a
269 altos directivos de todo el
mundo, concluye que para el
62% de ellos es más difícil ges-
tionar el riesgo asociado a la re-
putación que otros riesgos cor-
porativos. (El País, Redacción,11 diciembre 2005)

BAT se compromete con la biodiver-
sidad y el medio ambiente. "La RSC
es parte integral de nuestra estra-
tegia de crecimiento futuro, con
unos principios de negocio que
apuestan por un beneficio mutuo,
una producción responsable y un
buen gobierno corporativo", afirma
Jürgen Pick, director general de
British American Tobacco España.
La compañía propietaria de las mar-
cas Lucky Strike y Pall Mall, única
tabaquera presente en el Índice
Dow Jones de Sostenibilidad, des-
tinó a Responsabilidad Social cerca
de 60 millones de euros en 2004.
(Expansión, A. Medina, 12 de diciembre)

ASEPAM pide más transparencia en
los informes de RSC. Salvador Gar-
cía-Atance cree que la Responsa-
bilidad Empresarial necesita más
transparencia. "En el Global Com-
pact la fomentamos a través del in-
forme de progreso que desde junio
se exige a las empresas". El presi-
dente de ASEPAM reconoce que
hay otras formas de que estos in-
formes lleguen al público, como
las del GRI, el organismo indepen-
diente que dispone de un modelo
de presentación homogeneizado.
"Aun así, en muchas empresas la
información es escasa o no acce-
sible”. (Cinco Días, Redacción, 12 de diciembre)

El BBVA, premiado por tener la me-
jor memoria de sostenibilidad. El
grupo BBVA ha obtenido el
Premio a la Mejor Memoria de
Sostenibilidad de las empresas
españolas, en su cuarta edición,

que otorgan el Instituto de Cen-
sores Jurados de Cuentas de Es-
paña  y la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de
Empresas. El premio se concede
en reconocimiento a la alta cali-
dad en contenido y principios de
elaboración, entre in-
formes correspon-
dientes al ejercicio
2004. A continuación
del BBVA, las memo-
rias destacadas como
finalistas han sido las
de DKV Seguros, En-
desa, Gas Natural
SDG, Red Eléctrica y
Telefónica. En la ca-
tegoría de pymes la
distinción ha recaído
en Javierre, una so-
ciedad limitada de
Huesca especializada
en movimiento de tie-
rras. (Cinco Días, Redacción, 12
de diciembre)

AF Steelcase lleva a los despachos
y oficinas la práctica sostenible. AF
Steelcase, compañía especiali-
zada en el diseño y equipamiento
de espacios de trabajo, es la pri-
mera empresa de España dentro
de su sector que, a través de sus
productos, lleva la sostenibilidad a
los despachos y oficinas, desta-
cando claramente en el sector por
su transparencia medioambiental.
(Gaceta de los Negocios, Redacción, 13 de diciembre)

La Obra Social de CCM contará en
2006 con 20 millones de euros. La
Asamblea General de la Caja de
Castilla-La Mancha (CCM) ha
aprobado el presupuesto de la
Obra Social y Cultural de la enti-
dad para 2006, que asciende a
20 millones de euros, así como
las líneas generales de actuación
para el próximo ejercicio. (ABC, Redac-
ción, 17 de diciembre)

Expertos reclaman empresas social-
mente responsables para combatir
la exclusión. Expertos, políticos y
empresarios coinciden en que una
de las armas más efectivas para
combatir la pobreza y la exclusión
es que las empresas ejerzan su
cuota de Responsabilidad Social.
Así lo pusieron de manifiesto en
el transcurso de las III Jornadas
sobre Economía Solidaria y Res-
ponsabilidad Social. Universidad,
Empresas y Territorios, organiza-
das por la Universidad Abat Oliva
CEU, el Observatorio de Econo-
mía Solidaria y la Fundación Trini-
Jove. (ABC, Redacción, 18 de diciembre)

“la Caixa” crea la cátedra Economía
y Sociedad, que nace con el obje-

tivo de impulsar una amplia serie de
iniciativas académicas sobre las
principales cuestiones de interés
para la sociedad. Se llevarán a cabo
en Madrid y en otras ciudades es-
pañolas. La cátedra iniciará su ac-
tividad en enero con un ciclo de

conferencias que lleva por título 'Un
horizonte para España'. (La Vanguardia,
Redacción, 18 de diciembre)

Hasbro Iberia entregará más de
32.000 juguetes a niños que no pue-
den acceder a ellos. Cada año, nu-
merosas entidades dedicadas a la
atención de la infancia contactan
con Hasbro, solicitando juguetes
para estos niños. El director gene-
ral de Hasbro Iberia, Pierre Laura,
recuerda que a menudo el acceso
a los juguetes está condicionado
por una situación personal desfa-
vorable de los niños. "Numerosas
organizaciones quieren hacerles lle-
gar juguetes, pero necesitan reci-
bir el producto y ayuda organizativa.
Dentro de nuestras posibilidades,
esa es la labor que realizamos con
nuestro programa de envío de ju-
guetes", indica Laura. (Europa Press, Re-
dacción, 20 diciembre)

ENERO 2006

El consumidor cree que los informes
de RSC son comprensibles.Los infor-
mes anuales sobre Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC) de las
empresas españolas cuentan, en
general, con un lenguaje sencillo y
recogen cada vez más compromi-
sos concretos de la compañía, se-
gún se desprende de un informe
elaborado por la Confederación Es-
pañola de Consumidores y Usua-
rios (CECU) en el que se analiza la
información que las empresas ofre-
cen al consumidor sobre sus acti-
vidades de RSC.  (Cinco Días, Redacción, 2
de enero)

Gas Natural dona el coste de sus fe-
licitaciones de Navidad, que asciende
a 12.000 euros, a Meniños, una fun-

dación para la infancia que actúa
en Galicia. El dinero se destinará al
programa de reunificación familiar
de la organización, con el que se
pretende que los niños acogidos en
centros de protección de menores
puedan volver cuanto antes a sus

casas o que partici-
pen en programas de
acogimiento familiar o
adopción. (Cinco Días, Re-
dacción, 2 de enero)

Barclays hace una do-
nación de 275.200 eu-
ros a Unicef. La cifra
recaudada por em-
pleados, clientes y la
entidad, a través de
‘Miles Ahead’, se
destinará a progra-
mas de educación de
niñas en Senegal.
La expedición ‘Miles
Ahead’ de cinco me-

ses de duración organizada por
los empleados del banco, iniciada
en Canary Wharf (Londres) y
finalizada en Ciudad del Cabo
(Sudáfrica), ha recaudado 1,4 mi-
llones de euros en todo el mundo
en beneficio de proyectos en
África. (Expansión, Redacción, 2 de enero)

Clientes y empleados votan los pla-
nes sociales de Eroski. Eroski pone
en marcha la campaña ‘Voto Soli-
dario’, una iniciativa a través de la
que consumidores, trabajadores y
amigos de la Fundación Eroski eli-
gen el primer proyecto social a apo-
yar por el grupo de distribución en
2006. Eroski apoya la iniciativa ele-
gida con una cifra inicial de 10.000
euros. Además, destina un euro
adicional por cada cliente, trabaja-
dor y amigo que deposite su voto.
(Expansión, Redacción, 2 de enero)

Caixa Sabadell crea una área de Obra
Social para dar “un nuevo impulso
a la vertiente social de la entidad".
La nueva área se pone al mismo ni-
vel del resto de departamentos de
negocio. El hasta ahora director de
la Unidad de Obra Social, Fermí
Pons-Pons, será el director de la
nueva Área de Obra Social, pa-
sando a formar parte del comité de
dirección de la entidad. Por otra
parte, Caixa Sabadell ha cambiado
el logotipo y la marca de la Funda-
ción Caixa Sabadell por el de Obra
Social Caixa Sabadell, lo que "dife-
renciará la actividad de la Obra So-
cial, como caja de ahorros, de otras
actuaciones y acciones que se re-
alizan desde las muy diversas fun-
daciones de entidades, bancos y
empresas privadas que existen en
la actualidad". (Gaceta de los Negocios, Redac-
ción, 3 de enero)
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Inditex y el Instituto Cervantes
pactan aprender juntos español. El
Instituto Cervantes y el grupo textil
Inditex sellan un acuerdo para la di-
fusión y el aprendizaje del español
entre los empleados de Inditex en
todo el mundo. El vicepresidente y
consejero delegado del grupo, Pa-
blo Isla, y el director del Instituto,
César Antonio Molina, han firmado
el convenio de colaboración por el
que los profesionales que integran
el grupo Inditex podrán utilizar los
centros del Instituto Cervantes en
el exterior para aprender español.
(ABC, Redacción, 3 de enero)

"Las empresas no se hacen social-
mente responsables de la noche a la
mañana". David Grayson, director
de Business in The Community,
afirma que las compañías no de-
ben utilizar las buenas prácticas
como una labor de relaciones pú-
blicas. "Si alguien mantiene una
imagen falsa ante la sociedad, tarde
o temprano se descubrirá", ase-
gura. El director de BITC señala
que, en las compañías, la RSC no
puede ser reducida a una forma de
filantropía, sino que tiene que ir más
allá. Grayson expone como caso la
fórmula desarrollada por la tecno-
lógica 3M, que forma a sus jóve-
nes directivos enfrentándoles a los

dilemas éticos que se puedan en-
contrar en el desarrollo de su ges-
tión. Así, la compañía transmite los
valores de la RSC que impregnan
la compañía. (Expansión, J. Jardón, 9 de
enero)

El Instituto de Empresa crea un pro-
grama para formar a directivos en
Responsabilidad Social Corporativa.
El director de RSC de una gran
empresa se encarga de coordinar
las distintas políticas de la com-
pañía en aspectos como la repu-
tación, el buen gobierno, la acción
social o la estrategia medioam-
biental; y de comunicarlas. Debe
ser por tanto un gran conocedor
de la organización, pero también
un experto en la percepción que
tienen de la firma los distintos gru-
pos de interés con los que ésta se
relaciona, cada vez más numero-
sos: clientes, proveedores, accio-
nistas, organizaciones no guber-
namentales. "A partir del año
2000, la Responsabilidad Social
dejó de ser una moda y las gran-
des empresas empezaron a im-
pulsarla", recuerda Joaquín Ga-
rralda, vicedecano del Instituto de
Empresa y asesor académico del
nuevo programa de Dirección en
Responsabilidad Corporativa. (El
País, A.I., 15 de enero)

La Fundación Lealtad evalúa a las
ONG. La Fundación Lealtad abre
la convocatoria para que nuevas
ONG se puedan incorporar a la
Guía de la Transparencia y las
Buenas Prácticas de las ONG,
previa evaluación gratuita por
parte de la propia fundación.  (Cinco
Días, Redacción, 16 de enero )

Ferrovial y la Fundación Entorno lan-
zan una web de sostenibilidad. Fe-
rrovial ha decidido coger el testigo
de la RSC y ha puesto en marcha,
junto a la Fundación Entorno, un
portal especializado en medio am-
biente y sostenibilidad destinado
a los sectores de la construcción,
las infraestructuras y los servicios.
La iniciativa pretende convertirse
en una fuente de información de
referencia sobre la sostenibilidad
en el sector de la construcción;
donde en opinión de director de
Medio ambiente y Calidad de Fe-
rrovial, Valetín Alfaya, "hay falta
de información sobre estos as-
pectos". (Cinco Días, Redacción, 16 de enero)

Caixa Tarragona y Skandia Vida, con-
tra el cáncer. Caixa Tarragona y
Skandia Vida, socios de la asegu-
radora Estalvida, colaboran con la
Asociació Nens amb Càncer (Afa-
noc), con una aportación de

15.000 euros, para que la ONG
pueda seguir su labor de concien-
ciación y divulgación de la lucha
contra el cáncer infantil. (Expansión,
Redacción, 16 de enero) 

Repsol YPF suprime los obsequios y
targetas de Navidad y destina
150.000 euros a proyectos sociales.
La suma se destina a 12 proyec-
tos de Acción Social y ayuda hu-
manitaria, que se desarrollan a
través de organizaciones sin ánimo
de lucro en nueve países en los que
la compañía lleva a cabo sus acti-
vidades. (Expansión, Redacción, 16 de enero) 

Barcelona impone condiciones eco-
lógicas a las empresas proveedoras.
Todas las empresas que participen
en concursos públicos que orga-
niza la administración municipal de-
berán acreditar solvencia en el
campo medioambiental. La pro-
puesta, que parte de la concejalía
de Sostenibilidad, Servicios Urba-
nos y Medio Ambiente, que preside
Imma Mayol, tiene el objetivo de es-
timular la cultura ecológica del sec-
tor privado. (El Periódico de Catalunya, Redac-
ción, 18 de enero)

La industria vasca lidera la sosteni-
bilidad medioambiental. La industria
vasca ha acaparado la mitad de los



galardones concedidos en la dé-
cima edición de los Premios Euro-
peos de Medio Ambiente de la Fun-
dación Entorno. En concreto, siete
de las 14 empresas distinguidas
‘por su compromiso con el desarro-
llo sostenible’ tienen su sede en
el País Vasco, lo que coloca a la
comunidad a la cabeza de la Pe-
nínsula en materia de buenas prác-
ticas medioambientales.  (Expansión,
Redacción, 21 de enero)

Las noticias sobre Acción Social se
multiplican. El número de noticias
relacionadas con la Ac-
ción Social publicadas
en los periódicos espa-
ñoles se ha multiplicado
casi por tres en 2005.
El estudio La acción so-
cial de las empresas en
la prensa escrita durante
2005, realizado por la
Fundación Empresa y
Sociedad en colabora-
ción con la agencia Ser-
vimedia, señala que el
año pasado se publica-
ron 1.918 impactos,
frente a los 643 de
2004.  (Expansión, Redacción,
23 de enero)

Empresarios y sindicatos piden al Eje-
cutivo políticas de RSC. La Respon-
sabilidad Social Corporativa "tiene
que ser una actividad voluntaria, li-
bre de cualquier imposición legal".
No obstante, "el gobierno debería
promover políticas que fomentasen
esta práctica en todas las empre-
sas". Ésta es la petición realizada
por diversos representantes de CC.
OO., Intermón-Oxfam y la Cecot,
que han debatido en el Círculo de
Economía el papel que debe tener
el gobierno en este ámbito. (El País,
Redacción, 26 de enero )

Henkel obtiene la certificación ISO
14001 por su programa de gestión
medioambiental. El fabricante de
productos de limpieza Henkel ha
conseguido la certificación ISO
14001 como reconocimiento a su
sistema de tratamiento de residuos
y de reducción de desechos con-
taminantes, que forma parte de su
programa de gestión medioam-
biental, por el que ha conseguido
reducir el total de residuos emitidos
en comparación con el año 2004.
(Europa Press, Redacción, 27 de enero)

Muhamed Yunus, galardonado con el
premio Fundación Justicia. Muha-
med Yunus, creador del Grameen
Bank en Bangladesh, ha recibido
en Valencia el quinto premio de la
Fundación por la Justicia en reco-
nocimiento a una labor que, durante

los últimos 20 años, ha permitido
la concesión de dos millones de dó-
lares en créditos para que 3,5 mi-
llones de personas puedan aban-
donar la pobreza.  (El Mundo, Redacción, 27
de enero)

Iberdrola y Gamesa, únicas españo-
las en el índice Global 100 de soste-
nibilidad. Iberdrola y Gamesa son
las únicas compañías españolas
que aparecen en el Índice Global
100, la lista de las 100 empresas
más sostenibles del mundo, que se
ha dado a conocer durante la cele-

bración del Foro Económico Mun-
dial en Davos, Suiza. (Cinco Días, Redac-
ción, 30 de enero)

La Fundación Sagardoy premia a Fe-
nosa y a Siemens por su actitud so-
ciolaboral. La tercera edición del
premio a la mejor acción sociola-
boral de la Fundación Sagardoy ha
premiado a Unión Fenosa por su
proyecto ‘Marañeros’, de forma-
ción de electricistas en Colombia,
y a Siemens en reconocimiento a
toda una trayectoria sociolaboral.
(Cinco Días, Redacción, 30 de enero)

Intermón anima al sector textil a asu-
mir políticas de RSC en sus empre-
sas. "Hoy por hoy, en nuestro país
es imposible saber si las prendas
que nos ponemos son fruto de la
explotación o fueron fabricadas en
condiciones de respeto a los dere-
chos laborales de las trabajadoras".
Isabel Kreisler, autora del informe
Hacia una deslocalización textil res-
ponsable de Intermón-Oxfam, re-
vela así la importancia de que las
empresas asuman su responsabi-
lidad en cuestión de derechos la-
borales. (El Mundo, Redacción, 31 de enero)
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Caixa Galicia lanza un fondo de inver-
sión ético, que se gestiona con ob-
jetivos de rentabilidad bajo un
prisma de RSC. Está dirigido a in-
versores con cierta tolerancia al
riesgo que quieran mejorar los re-

sultados de los fondos de renta fija,
a personas que actúan con crite-
rios de Responsabilidad Social, a
organizaciones y asociaciones so-
lidarias, fundaciones, organizacio-
nes religiosas y Obra Social. (ABC, Re-
dacción, 3 de febrero) 

TMB propone un cambio radical en la
red de bus. El objetivo es que la red
pase a ser un sistema racional, en
el que la numeración de las líneas
tenga algún sentido; y donde los
autobuses sigan un trazado claro,
bien horizontal -ordenados por or-

den alfabético-, bien
vertical -numérica-
mente-, aprovechando
la red ortogonal de la
cuadrícula del Eixam-
ple. Se trata, en defini-
tiva, de crear una red
que sea "leíble y fácil"
para el usuario. (ABC, Re-
dacción, 3 de febrero)

La construcción sosteni-
ble está destinada a con-
seguir que los edificios
no dañen la naturaleza ni
la salud. La construc-
ción y el mantenimiento

de edificios produce importantes
emisiones de dióxido de sulfuro,
óxido nitroso y dióxido de carbono,
el contaminante con mayor inciden-
cia en el cambio de clima. Por lo
que, en muchos casos, las vivien-
das y oficinas son poco saludables
para sus ocupantes. (El País, Susana Ru-
bio, 3 de febrero)

Alcampo y Eroski refuerzan sus ac-
ciones sociales y de apoyo a las ONG.
Alcampo ha aumentado un 23% la
venta de productos de Comercio
Justo en 2005 hasta superar los
134.000 euros, con más de
70.500 unidades vendidas, un
27% más que el ejercicio anterior.
La cadena ofrece en sus lineales
productos de Comercio Justo
desde 2002, cuando comenzó la
colaboración con Intermón-Oxfam,
entre los que destacan diversas
modalidades de café y cacao. Por
su parte, la Fundación Eroski ha
entregado a diversas ONG produc-
tos nuevos descatalogados como
juguetes, ropa y calzado, proce-
dente de los excedentes de fin de
temporada. Estos productos están
valorados en 804.247 euros. (Cinco
Días, Redacción, 6 de febrero)

El Consejo Empresarial para el Des-
arrollo Sostenible se felicita de que
recientes listas éticas elijan sus em-
presas. El Ránking Global 100, que
daba a conocer las 100 empresas
más sostenibles del mundo, incluía
en el mismo a más de un tercio de

compañías pertenecientes al Con-
sejo Mundial Empresarial. Las
compañías son las siguientes:
ABB, ABN Amro, Alcan, Alcoa,
BASF, BP, Coca-Cola, Denso,
Eastman Kodak, General Electric,
Henkel, Hewlett-Packard, ING
Group, Insurance, Australia Group,
Johnson & Johnson, Lafarge, No-
kia, Novartis, Novo Nordisk, No-
vozymes, NTT, Philips, Severn
Trent, Skankska, STMicroelectro-
nics, Stora Enso, Storebrand,
Swiss Re, Toyota, Transalta, Uni-
lever, UTC, Vodafone y Westpac
Banking. (Europa Press, Redacción, 9 de febrero)

El sector financiero ve la RSC como
una ventaja competitiva. "La Res-
ponsabilidad Social en el entorno
financiero es concebida, sobre
todo, como una ventaja competi-
tiva en tanto que proporciona repu-
tación, fideliza al cliente y facilita
una comunicación más emocional".
Es la opinión de José Manuel Ve-
lasco, vicepresidente de Forética y
director de comunicación de Unión
Fenosa, durante la ponencia de
apertura de la jornada ‘Sector fi-
nanciero y Responsabilidad Social’,
cuyo objetivo es analizar la realidad
de la RSC. (Cinco Días, Redacción, 13 de febrero)

La oferta on linede la banca suspende
en accesibilidad. Los bancos sus-
penden en la accesibilidad de sus
servicios en Internet para personas
con discapacidad, según un estu-
dio elaborado por Adesis Netlie.
Esta firma cuantifica en 3,5 millo-
nes las personas con algún tipo de
discapacidad que tiene dificultades
para acceder a los servicios de la
banca por Internet. "Sólo Caja Ma-
drid y Bankinter disponen de webs
accesibles para las personas con
discapacidad, seguidas de Bancaja
y BBVA, en menor medida. El resto
de bancos suspende", según el es-
tudio de Accesibilidad de las Enti-
dades Financieras.  (Gaceta de los Nego-
cios, Redacción, 17 de febrero)

Una ONG en la junta de accionistas de
Inditex. Cinco años después de que
la ONG Setem se involucrara en la
junta de accionistas de Inditex, con
la compra de 120 acciones valora-
das en su momento en 1.200
euros, la compañía creó un depar-
tamento de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC). Recientemente,
gracias a la presión interna de Se-
tem, Inditex ha anunciado  su in-
greso en la ETI (Etical Triding Ini-
ciative), un organismo indepen-
diente que tiene el objetivo de me-
jorar los códigos de conducta en las
cadenas de producción. Según
Xoan Hermida, de Setem, “en
2001, Inditex era la menos trans-
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parente en sus prácticas en los pa-
íses pobres”. (El País, Mariana Vilnitzky, 19 de
febrero)

AstraZéneca España se sube al carro
del compromiso empresarial. Astra-
Zéneca acaba de presentar su pri-
mera memoria  de Responsabilidad
Social Corporativa , que
considera que refleja un
compromiso en el que
llevaba años traba-
jando, aunque no de
forma coordinada. "Es-
tamos todavía en el
inicio, pero en el buen
camino", asegura su
director de Relaciones
Institucionales, Manuel
Martín; que afirma, no
obstante, que el prin-
cipal compromiso de
una farmacéutica debe
residir en su actividad
principal: "Desarrollar
medicamentos que per-
mitan a la sociedad mejorar su sa-
lud y su calidad de vida". (Expansión,
Antonio M. Vélez, 20 de febrero)

Las empresas quieren que las ONG
sean también transparentes. Los
primeros Talleres de Mejora de la
Transparencia y Buenas Prácti-
cas dirigidos a organizaciones no
gubernamentales gallegas, pues-
tos en marcha en septiembre por
la Obra Social de Caixa Galicia en
colaboración con la Fundación
Lealtad, se han clausurado con la
celebración de una mesa re-
donda. (Expansión, Redacción, 20 de febrero)

Acuerdo con la Junta para que An-
dalucía sea "líder en construcción
sostenible”. Holcim España sus-
cribió ayer un acuerdo de colabo-
ración con las consejerías de
Obras Públicas, Medio Ambiente
e Innovación con el objetivo de
"hacer de Andalucía un referente
mundial en el ámbito de la cons-
trucción sostenible". (Expansión, Redac-
ción, 22 de febrero)

La Acción Social se impone en España
como estrategia. El número de em-
presas que plantean su Acción So-
cial como un contenido estratégico
aumenta, según se desprende del
Informe Anual del Observatorio de
la Acción Social de la Empresa en
España, elaborado por la Funda-
ción Empresa y Sociedad y cuyo
hilo conductor en esta cuarta edi-
ción es la Acción Social y la inno-
vación. La tercera parte de las em-
presas participantes en el informe,
que incluye datos de 122 compa-
ñías que representan el 25,5% del
PIB y el 7,6% del empleo privado
en España, presentan proyectos

principales que desarrollan Acción
Social con I+D+i. Las participan-
tes en el informe invirtieron más
de 180 millones de euros en Ac-
ción Social. Según el director ge-
neral de la Fundación Empresa y
Sociedad, Francisco Abad, "la Ac-
ción Social de las grandes empre-

sas está evolucionando rápida-
mente". (Gaceta de los Negocios, Redacción, 23
de febrero)

Timberland se compromete con el
medio ambiente. Timberland tiene
un ambicioso programa para mini-
mizar el impacto medioambiental y
quiere ejercer un papel de referen-
cia en la consecución de este ob-
jetivo en los países emergentes.
Así, la compañía sigue los princi-
pios Ceres (Coallition for Environ-
mentally Responsable Economies)
y desarrolla un amplio portafolio de
estrategias en este ámbito. En
torno al Día de la Tierra (22 de abril),
se llevan a cabo proyectos me-
dioambientales de manera simul-
tánea en las filiales de la compañía
en el mundo, con el objetivo de sen-
sibilizar interna y externamente
sobre las necesidades medioam-
bientales de nuestro planeta.  (Gaceta
de los Negocios, Redacción, 23 de febrero)

Ya hay directivos quemados por las
buenas prácticas. La publicación
mensual gratuita de la Design for
all Foundation , dedicada a la divul-
gación de ejemplos de buenas
prácticas, conocimientos y habili-
dades para directivos que trabajan
en la incorporación de elementos
de Responsabilidad Social en sus
empresas, alerta en su primera edi-
ción de los primeros casos de lo
que ha denominado ‘Síndrome del
directivo quemado por la aplicación
de principios de RSC’. (Gaceta de los Ne-
gocios, Redacción, 23 de febrero)

Henkel destina más de cinco millones
de euros en acciones socialmente
responsables. Entre éstas desta-
can el apoyo a las iniciativas y pro-

yectos de la comunidad, el volun-
tariado corporativo y diferentes
donaciones económicas y de pro-
ductos. Las políticas de protec-
ción del medio ambiente y de
recursos humanos son otras de
las dos prioridades de Henkel. To-
dos los centros de producción de

la división española
de la empresa des-
arrollan su actividad
bajo la normativa
ISO 14.001, y tra-
bajan para incorpo-
rar progresiva-
mente medidas de
conciliación entre la
vida laboral y la fa-
miliar. (Gaceta de los Nego-
cios, Redacción, 23 de febrero)

FEBE promociona la
publicidad responsa-
ble. La Federación
Española de Bebi-
das Espirituosas

(FEBE) tiene entre sus prioridades
la promoción y difusión de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa de
todas las empresas del sector. En
este campo, actualmente trabaja
en dos líneas de actuación funda-
mentales: por un lado, la garantía
de una publicidad responsable,
ética y coherente, a través de es-
trictos procesos de autocontrol.
Por otro, la promoción de la res-
ponsabilidad y moderación en el
consumo, con la promoción de
campañas de hábitos saludables.
(Gaceta de los Negocios, Redacción, 23 de febrero)

El Observatorio de la RSC celebrará
sus II Jornadas en Madrid. El Obser-
vatorio de la Responsabilidad So-
cial Corporativa (OBRSC) organi-
zará en Madrid, entre los próximos
23 y 25 de mayo, el II Encuentro
Internacional sobre la Responsa-
bilidad Social Corporativa del sec-
tor eléctrico español en América
Latina. El encuentro contará con
una amplia representación de em-
presas españolas y de la sociedad
civil, tanto de España como de
América Latina, y su objetivo es
establecer "un foro de diálogo en-
tre la sociedad latinoamericana y
la empresa española". (Gaceta de los Ne-
gocios, Redacción, 23 de febrero)

Bancaja y Etnor colaborarán en ma-
teria de RSC. El presidente de Ban-
caja, José Luis Olivas, y el de la
Fundación Etnor, Emilio Tortosa,
firmaron el pasado mes de enero
un convenio de colaboración para
la realización de distintos progra-
mas de actuación en temas de RSC
y de transparencia y buen gobierno,
según fuentes de la entidad de aho-
rro. Por este convenio, Bancaja fi-

nanciará durante los próximos seis
años con 990.000 euros los tra-
bajos de consultoría ética y de RSC,
además de apoyar los seminarios
y trabajos de investigación sobre
ética económica y empresarial. (Ga-
ceta de los Negocios, Redacción, 23 de febrero)

La ISR en España está en fase de des-
pegue. La Inversión Socialmente
Responsable (ISR) en España se
encuentra aún en situación de
"despegue" frente a la consolida-
ción con la que cuenta en otros pa-
íses europeos como el Reino
Unido, según afirmó Laura Alba-
reda, responsable del Observato-
rio de la ISR en España del Insti-
tuto Persona, Empresa y Sociedad
(IPES) de Esade en las primeras
Jornadas de ISR en España, orga-
nizadas en la Casa de América por
el Grupo Santander en colabora-
ción con la escuela de negocios.
(Gaceta de los Negocios, Redacción, 23 de febrero)

Incorporaciones al Club de Excelen-
cia en Sostenibilidad. ABB España
y Adecco han firmado reciente-
mente su incorporación al Club de
Excelencia en Sostenibilidad. Este
Club es la primera plataforma es-
pañola y cuenta ya con 21 socios.
Su fin primordial es transmitir a toda
la sociedad su compromiso con el
desarrollo sostenible y trasladar al
tejido empresarial español, formado
en su mayoría por pymes, las prác-
ticas en sostenibilidad para que las
adopten en un futuro. (Gaceta de los Ne-
gocios, Redacción, 23 de febrero)

Forética publica una guía sobre la RSE
y la gestión. Pone a disposición de
las compañías un sistema integrado
que interrelaciona políticas, estra-
tegias, comportamientos y proce-
sos de la empresa. Forética lanza
al público el cuarto ejemplar de su
colección de Cuadernos de Inves-
tigación y Divulgación sobre Res-
ponsabilidad Social, que lleva por
título La integración de la RSE en
el sistema de gestión de la em-
presa. La guía está escrita por
Francisco Ogalla, experto en Res-
ponsabilidad Social Empresarial y
sistemas de gestión, y jefe del Ga-
binete de Planificación e Integra-
ción de Sistemas de Renfe. (Gaceta de
los Negocios, Redacción, 23 de febrero)

“la Caixa” entrega 54 pisos sociales
en Cataluña. La Obra Social “la
Caixa” entregó la semana pasada
las llaves de los primeros pisos
sociales que ha construido en la
comunidad autónoma de Cata-
luña, situados concretamente en
la población de Tordera, en la
costera comarca del Maresme.
Se trata de una promoción de 54
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pisos con una superficie media
de 50 metros cuadrados y un
precio de alquiler que ronda los
160 euros mensuales. (El País, Borja
Vilaseca, 24 de febrero)

Naciones Unidas lanza un proyecto
para promover una construcción más
sostenible. El Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA) ha lanzado una
iniciativa para la promoción de
prácticas de desarrollo sostenible
en la industria de la construcción.
El proyecto cuenta con la colabo-
ración de grandes empresas del
sector, según informó en un co-
municado. Éste emplea a más de
100 millones de personas en todo
el mundo. Representa cerca del
10% del PIB global. En España,
este sector representa un 16,18%
del PIB, según datos del Colegio
de Arquitectos Españoles. (Cinco Días,
Redacción, 27 de febrero)

Las cajas bajan casi dos puntos su
aportación a Obra Social. Las cajas
de ahorro españolas han destinado
a Obra Social 1.371 millones de
euros con cargo al beneficio neto
conjunto obtenido por las entida-
des matrices en 2005 (5.076 mi-
llones de euros). Esta cifra supone
que el dinero destinado a este fin
se ha incrementado un 14,5% res-
pecto al año anterior. Sin em-
bargo, en términos relativos, este
dato supone un cambio de ten-
dencia. Las cajas de ahorro des-
tinaron a Obra Social el año ante-
rior un porcentaje menor respecto
a sus resultados netos de 2004.
Es la primera vez que se produce
una disminución en este porcen-
taje desde 2002. (Gaceta de los Negocios,
Gema Velasco, 28 de febrero)

MARZO 2006

Llega a España la primera empresa
que califica la inversión sostenible.
Analistas Internacionales en Sos-
tenibilidad (AIS) es la primera
agencia de rating establecida en
nuestro país enfocada a valorar la

transparencia y la política de ges-
tión de las empresas en cuestio-
nes sociales y medioambientales.
AIS es fruto de la alianza entre el
grupo financiero Triodos y la ONG
Fundación Ecología y Desarrollo
(Ecodes) para dar respuesta a
esta demanda. "La sostenibilidad
y la transparencia son sinónimos
de rentabilidad y, a través de AIS,
pretendemos aportar la experien-
cia de Triodos y dar apoyo a este
tipo de inversión en España", ex-
plicó en rueda de prensa Carlos
Bendito, director general de AIS.
(Cinco Días, Cristina de la Sota, 2 de marzo)

La información sobre RSC de las em-
presas del Ibex es escasa. 20 de las
35 empresas del Ibex ofrecen en
sus informes anuales información
parcial acerca de sus políticas de
RSC, y 15 de ellas presentan infor-
mación anecdótica, según se des-
prende de la segunda edición del
estudio del Observatorio de Res-
ponsabilidad Social Corporativa so-
bre las memorias de las empresas
del Ibex. Los autores del informe
destacan que, a pesar de los bajos
niveles de la calidad informativa, en
2004 las empresas han mejorado
la información suministrada res-
pecto a 2003. (Cinco Días, A. Corella, 3 de
marzo), (Expansión, Redacción, 3 de marzo)

Kutxa sigue creciendo en el mercado
francés. Kutxa Banque, la marca
de Kutxa en el mercado francés,
ha inaugurado su primera oficina
en Burdeos, la capital del suroeste
francés. Según el presidente de la
caja guipuzcoana, Carlos Etxe-
pare, Kutxa es, además de una
entidad financiera, una entidad so-
cial fuertemente comprometida
con la Responsabilidad Social Cor-
porativa, libremente aceptada,
desde la que el Grupo Kutxa en-
vuelve toda su actividad, más allá
de la Acción Social que desem-
peña. "La unión de la actividad fi-
nanciera y social que llevamos a
cabo define nuestra personalidad",
afirma Etxepare. (Gaceta de los Negocios,
J.S., 7 de marzo)

Telefónica, Bankinter, Barclays y Siro,
premiadas por su Acción Social. La
Fundación Empresa y Sociedad ha
premiado por quinto año conse-
cutivo a aquellas empresas que
destacan por su acción social.
Telefónica he recibido el premio
correspondiente a la categoría in-
ternacional; Bankinter ha sido pre-
miada por su acción social basada
en productos y servicios; Barclays,
por la acción social desempeñada
de manera conjunta con sus em-
pleados; y Siro, en reconocimiento
a sus políticas de integración labo-
ral. (Cinco Días, A. C., 8 de marzo)

Las pymes responsables ganan más.
Los sistemas de Responsabilidad
Social en las pequeñas y medianas
empresas favorecen la rentabilidad
económica, excepto en el caso de
la flexibilidad horaria en el trabajo.
Según un estudio de la patronal Pi-
mec, las empresas con programas
de flexibilidad laboral (reducción de
jornada, vacaciones flexibles, posi-
bilidad de trabajar desde casa...)
consiguen una rentabilidad econó-
mica inferior al conjunto de las
pymes. Mientras la rentabilidad
anual de las empresas flexibles en
el 2000-2003 fue del 8%, en el
conjunto de las pymes esa rentabi-
lidad se situó en el 10%. (La Vanguar-
dia, Eduardo Magallón, 9 de marzo)

Las cajas vascas y el CEB financian
viviendas sociales. Las tres cajas
vascas (BBK, Kutxa y Vital) se han
aliado con el Banco de Desarrollo
del Consejo de Europa (CEB) para
abrir una línea de crédito al 50% de
200 millones de euros para facili-
tar el alquiler de viviendas sociales
a colectivos con bajos ingresos
como inmigrantes y jóvenes. (Cinco
Días, Redacción, 10 de marzo)

La inversión en Acción Social del BBVA
aumentó un 21% el año pasado.Den-
tro de su política de Responsabili-
dad Social de las Empresas (RSE),
el grupo BBVA destinó a Acción
Social 46,5 millones de euros el pa-
sado año, un 21% más que en

2004. De este importe, 20,8 mi-
llones de euros fueron destinados
a las fundaciones del grupo banca-
rio. El director de Comunicación e
Imagen de la entidad, Javier Ayuso,
afirmó que la RSE es actualmente
para las empresas "una exigencia
social ineludible". La cultura fue la
principal de las áreas al recibir un
23% de todo el presupuesto. (Expan-
sión, Redacción, 11 de marzo)

La consultora Accenture apuesta por
las jóvenes promesas de la gestión
empresarial. La compañía es uno
de los patrocinadores oficiales,
junto con Iberdrola, del simulador
empresarial on lineGestión Global;
que este año celebra su XXIII edi-
ción, organizado por Desafía, Ex-
pansióny Gaceta Universitaria, con
la colaboración de Aiesec, Cesma
y Universia. Accenture lleva ligado
a este simulador de negocios desde
1992. "Es una larga trayectoria en
la que hemos acompañado a mu-
chos de los profesionales que hoy
ocupan puestos de trabajo en las
primeras compañías de España",
explica Lola Marcos, gerente de
Selección de la consultora. (Expansión,
Ú. Guerra, 11 de marzo)

Iberdrola apoya 11 nuevos proyectos
de Acción Social. La Fundación Iber-
drola ha firmado 11 convenios de
acción social en colaboración con
otras ONG y fundaciones sociales.
Destacan, entre otros, su apoyo al
trabajo de integración laboral de
grupos marginados y a proyectos
de inmigración. Para el desarrollo
de estos proyectos aportará 670.
000 euros. La compañía ya des-
tinó 9,2 millones de euros en 2005
al conjunto de sus programas de
actuación social. (Gaceta de los Negocios,
Redacción, 13 de marzo)

Coca-Cola se adhiere al Pacto de las
Naciones Unidas en RSC. Coca-Cola
ha anunciado su adhesión al Pacto
Mundial de Naciones Unidas. La
empresa quiere ratificar pública-
mente su compromiso de asumir
un papel de liderazgo en las áreas



de derechos humanos, derechos
laborales, protección del medio am-
biente y anticorrupción". (Cinco Días, Re-
dacción, 13 de marzo)

Telefónica Móviles y Mapfre, en el
FTSE4Good.Dos nuevas compañías
españolas, Mapfre y Telefónica Mó-
viles, se han incorporado al índice
FTSE4Good, que mide las prácti-
cas de Responsabilidad Social Cor-
porativa de las empresas. Estas dos
empresas se unen a las nueve es-
pañolas, que continúan formando
parte del indicador. Son Ferrovial,
Grupo Santander, BBVA, Bankin-
ter, Gas Natural, Inditex, Repsol
YPF, Telefónica y Gamesa. (Cinco Días,
Redacción, 13 de marzo)

Asset promueve códigos éticos en las
empresas no cotizadas. La Asocia-
ción Española de Financieros y Te-
soreros de Empresa (Asset) con-
sidera necesaria la adopción por
parte de las compañías que no co-
tizan en Bolsa de unos estándares
de ética corporativa como fórmula
para mejorar su propia organización
y ofrecer "una deseable transpa-
rencia en los mercados". Por ello,
la Asset cree necesario que se es-
tablezca un código integral de re-
comendaciones de referencia para
las empresas no cotizadas, ya que
éstas se encuentran fuera del ám-
bito del proyecto de código unifi-
cado de recomendaciones de buen
gobierno impulsado por la CNMV
para las cotizadas. (La Vanguardia, Redac-
ción, 13 de marzo)

Las cajas catalanas destinan 425 mi-
llones a Obra Social. Las diez cajas
de ahorros catalanas destinarán
este año un 30,29% de sus exce-
dentes a Obra Social: un total de
425,6 millones de euros, que sube
un 19,13% respecto al ejercicio
2005. Las cajas firman el nuevo
convenio de colaboración con la
Generalitat, al que aportarán 26 mi-
llones de euros, un 6,1% de su pre-
supuesto en Obra Social. (La Vanguar-
dia, Redacción, 20 de marzo) 

La Comisión Europea (CE) propone la
creación de una alianza de empresas
para fomentar la RSC. La CE da a co-
nocer su comunicación sobre Res-
ponsabilidad Social Corporativa
basada en la promoción de su adop-
ción voluntaria por parte de las em-
presas, el intercambio de buenas
prácticas y un mayor diálogo con
otras partes interesadas: gobier-
nos, universidades, ONG, sindica-
tos o consumidores, entre otros.
(Cinco Días, Arantxa Corella, 22 de marzo) 

La Obra Social cubre al 96% de la po-
blación española. Alrededor de 123

millones de personas se beneficia-
ron de la Obra Social de las cajas
en 2004, lo que significa que cada
ciudadado ha utilizado los servicios
de la Obra Social o ha participado
en alguna de sus actividades al me-
nos en tres ocasiones, según el tra-
bajo realizado por las consultoras
PricewaterhouseCoopers y AIS,
que tiene por objetivo medir el im-
pacto de la Acción Social de las ca-
jas de ahorro. (Gaceta de los Negocios, Redac-
ción, 22 de marzo)

El Ibex 35 aprueba 'por los pelos' la
asignatura de Gobierno Corporativo.
23 compañías del Ibex35 han lo-
grado una nota inferior a seis, des-
pués de que CGC analizara los
datos disponibles en la CNMV y en
la Bolsa de Madrid, informes tri-
mestrales y semestrales, memo-
rias de sostenibilidad e informes de
Responsabilidad Social Corpora-
tiva, estatutos sociales, reglamen-
tos de la junta general de accionis-
tas y del consejo de administración,
webs de las sociedades, índice
Spencer Stuart de consejos de
admnistración, ade-
más de otros direc-
torios y bases de da-
tos. (Expansión, Sergio Saiz,
23 de marzo)

La RSC, tarea de go-
biernos y empresas,
según Esade. Los re-
tos de las complejas
sociedades actuales
no pueden ser re-
sueltos con la partici-
pación de un sólo
actor. La Responsa-
bilidad Social Corpo-
rativa de las empre-
sas, el papel de los
grupos de interés y las políticas pú-
blicas orientadas a impulsar este
tipo de iniciativas tienen que apo-
yar esta labor. Esta consideración
es la base a partir de la cual Esade,
en colaboración con la Universidad
y escuela de negocios Bocconi y la
Norwegian School of Manage-
ment, ha elaborado un estudio que
valora cuál es el papel que juegan
los distintos gobiernos europeos en
los temas de Responsabilidad So-
cial de las Empresas. El objetivo del
estudio ha sido profundizar en el
contraste de las políticas en tres
países representativos: Noruega,
Italia y el Reino Unido "para sacar
conclusiones que ayuden a las em-
presas", explica uno de los autores,
Josep María Lozano, de Esade.
(Cinco Días, Noemí Navas, 27 de marzo)

MSD apuesta por que la innovación y
la ética "encabecen la política de RSC
de las empresas farmacéuticas",

como "diferenciadoras" de su per-
fil responsable frente a otros sec-
tores. Según el director de RSC de
Merck Sharp & Dohme (MSD),
Santiago Cervera, "estamos con-
vencidos de que, para tener éxito
como compañía en el entorno
actual, son muy importantes tres
principios: un compromiso con la
innovación que genere el creci-
miento necesario, un consenso so-
bre valores fundamentales que guíe
nuestras acciones y decisiones, y
un estricto cumplimiento de los más
altos estándares de integridad y
comportamiento ético que inspire
confianza entre nuestros stakehol-
ders". (Europa Press, Redacción, 28 de marzo)

ABRIL 2006

Caixa Sabadell eleva un 30% su do-
tación para Acción Social, hasta los
11 millones. El dinero dedicado por
Caixa Sabadell a actuación social
se ha multiplicado por cinco en 15
años y ha crecido un 32,75% en
un solo año. Caixa Sabadell tiene
para 2006 un presupuesto de 11

millones de euros, frente a los 8,29
millones del año pasado. La canti-
dad asignada para este ejercicio re-
presenta un 26,5% de los benefi-
cios que la caja obtuvo en 2005.
Este año se proyectará una nueva
orientación, adecuándola a las nue-
vas tendencias y a los nuevos pú-
blicos. Las acciones asistenciales
y sociales continúan siendo la prio-
ridad absoluta: la inversión en esta
área de actuación tiende a alcan-
zar el 50%. (La Vanguardia, Redacción, 1 de
abril), (Cinco Días, Redacción, 3 de abril)

La subcomisión del Congreso para la
RSC ultima sus trabajos . El resultado
de los debates mantenidos en el
seno de la subcomisión creada en
el Congreso para analizar la RSC
está a punto de conocerse. Así lo
aseguró la semana pasada el dipu-
tado José Ignacio Azpiroz, miem-
bro de esa subcomisión. Así lo ase-
guró el diputado por Guipúzcoa del

Partido Popular y miembro de la
subcomisión, José Eugenio Azpi-
roz, durante el II Congreso Nacio-
nal de RSC organizado la pasada
semana por la escuela de negocios
Aliter. (Cinco Días, A. Corella, 3 de abril)

Las cajas de ahorros aprenden a 'ven-
der' mejor sus gastos sociales. Las
cajas de ahorros parecen haber en-
tendido la importancia de que su
Obra Social, que supera los mil mi-
llones de euros anuales, sea más
conocida por la sociedad. Todavía
un alto porcentaje de la población
desconoce por completo la activi-
dad social que desarrollan; aunque,
al menos, la tendencia es descen-
dente -un 40% en 2005 frente al
43,6% de 2004-, según el Análi-
sis de notoriedad e impacto de fun-
daciones y obras sociales 2005,
elaborado por la consultora Stiga.
(Expansión, J. Jardón, 3 de abril)

El Club de Excelencia en Sostenibili-
dad celebra en Salou las IV Jornadas
Europeas de Benchmarking en RSC.
La directora general de Port Aven-

tura, Mercedes de Pa-
blo, será la encargada
de inaugurar el acto y
la directora del Centro
de Investigación de
Economía y Sociedad
(CIES), Isabel Vidal, in-
troducirá la Jornada
con una ponencia so-
bre el capital social y el
diálogo con los grupos
de interés. En el panel
de Responsabilidad
Social, se expondrán
las experiencias en
materia de RSC del
Grupo BSH y de Iber-
drola. La Fundación

France Telecom presentará el pro-
yecto 'Bit'. (Europa Press, Redacción, 5 de abril)

Cinco españolas entre las 46 empre-
sas que mejor informan. Bankinter,
BBVA, Ferrovial, Santander y Te-
lefónica son las cinco empresas es-
pañolas que figuran este año en el
índice de PwC que recoge los
ejemplos de 46 compañías con las
mejores prácticas a la hora de in-
formar a sus accionistas e inverso-
res. La séptima edición del informe
Tendencias en Reporting Corpora-
tivo, que elabora Pricewaterhouse-
Coopers (PwC), incluye a cinco
empresas españolas entre las 46
internacionales pertenecientes a 15
países que han destacado en el úl-
timo ejercicio por cómo gestionan
su información pública. "Se trata de
ver cómo las empresas llevan a la
práctica las reglas de transparen-
cia", aclara Antonio Vázquez, socio
de PwC. (Cinco Días, Arantxa Corella, 5 de abril) 
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Autorregulación para la Responsabi-
lidad Corporativa.  La Fundación de
Estudios Financieros, el Club de
Excelencia en Sostenibilidad, la
Fundación Empresa y Sociedad,
la Fundación Entorno, la Asocia-
ción de Periodistas de Información
Económica (Apie) y la Asociación
de Directivos de Comunicación
(Dircom) presentan el estudio
Responsabilidad Corporativa. Una
propuesta para un entorno empre-
sarial más eficiente y socialmente
comprometido.  Según el presi-
dente del Instituto de Estudios Fi-
nancieros, Aldo Olcese, la RC va
más allá del cumplimiento estricto
de la ley y "debe ser un ejercicio de
corresponsabilidad entre las em-
presas y los grupos de interés". (Ex-
pansión, Redacción, 7 de abril)

Adecco promociona a jóvenes prome-
sas del deporte. Adecco ha presen-
tado un proyecto de mecenazgo de
deportistas. El programa ‘Adecco
Futuro’ pretende ayudar a diez pro-
mesas del deporte en
la primera fase de su
carrera. La empresa de
trabajo temporal inver-
tirá 200.000 euros
anuales. La iniciativa
cuenta con el apadri-
namiento del tenista
Rafael Nadal. (Cinco Días,
Redacción, 10 de abril)

La red española del
Pacto Mundial alcanza
los 170 socios. La Aso-
ciación Española del
Pacto Mundial (ASE-
PAM) cuenta ya con
170 socios fundado-
res, de los que el 78% son empre-
sas. ASEPAM promueve la conci-
liación de los intereses empresaria-
les con valores y demandas de la
sociedad civil. La asociación tiene
como inspiración el Pacto Mundial,
una iniciativa de la ONU para fo-
mentar el respeto a los derechos
humanos y el medio ambiente en
ámbitos como la empresa y el mer-
cado laboral. Entre las entidades
adheridas a la red española, el 46%
son empresas grandes, el 22%,
pymes y el 17%, ONG. (Expansión, Re-
dacción, 10 de abril)

UGT reclama una ley que regule las
empresas de inserción social. El se-
cretario regional de UGT, Manuel
Pastrana, consideró ayer necesa-
rio que se elabore una nueva ley
que regule las empresas de inser-
ción social ante el "déficit de pro-
tección" que presentan sus traba-
jadores. "No queremos empresas
ficticias que hagan de puente, sino
un estatuto especial que permita

cumplir su función y que haga que
no tengan que competir en situa-
ción de desventaja con las empre-
sas más grandes", señaló Pas-
trana. (El País, G. D., 11 de abril)

DKV Seguros ha firmado convenios de
colaboración con 11 asociaciones que
promocionan la salud, a las que de-
dicará su donación a ayuda social
de este año, cifrada en más de
120.000 euros; cuyos proyectos
beneficiarán a alrededor de 11.000
personas. (Expansión, Redacción, 17 de abril)

Unión Fenosa se une a la Alianza Eu-
ropea de sostenibilidad. Unión Fe-
nosa es la primera empresa espa-
ñola que se ha incorporado a la
Alianza Europea por una Empresa
Competitiva y Sostenible promo-
vida por la CE. El propósito de las
más de 30 compañías adscritas a
la alianza es constituir un grupo de
excelencia en Responsabilidad So-
cial Corporativa que contribuya al
desarrollo sostenible. Junto a Fe-

nosa, se ha incorporado a la alianza
la Caja de Navarra. (Cinco Días, Redacción,
18 de abril)

La Cámara creará una comisión de
Responsabilidad Social Corporativa.
El presidente de la Cámara de Co-
mercio de Barcelona, Miquel Valls,
ha decidido crear una comisión es-
pecial de Responsabilidad Social
Corporativa para fomentar que las
empresas, sobre todo pequeñas y
medianas, desarrollen su actividad
de forma responsable con la socie-
dad y el medio ambiente. (El País, Re-
dacción, 22 de abril)

BBVA, Iberdrola y Fundación Entorno
organizan un curso de RSE para
pymes. Fundaciones y mecenazgo
BBVA, Iberdrola y la Fundación En-
torno han organizado un curso de-
nominado 'RSE +5. El enfoque de
la Responsabilidad Social Empre-
sarial en las pymes' dirigido a fo-
mentar estrategias de este tipo de
entre el empresariado español. Se

trata de un curso on line diseñado
según las necesidades específicas
de la pyme, con el objetivo de ayu-
dar a cualquier organización, sin im-
portar su tamaño, a desarrollar una
estrategia de sostenibilidad. (Cinco
Días, Redacción, 24 de abril)

Media Responsable presenta el Anua-
rio de la Empresa Responsable y Sos-
tenible como una 'foto' de la situa-
ción actual. En la presentación, el
director de la editorial Media Res-
ponsable, Marcos González, que
estuvo acompañado por el direc-
tor de Economía Social del Minis-
terio de Trabajo, Juan José Ba-
rrera, definió este nuevo proyecto
como "una apuesta por un nuevo
tipo de información que cada vez
es más demandada por la socie-
dad con un enfoque integrador y
multistakeholder". Se trata de la
primera editorial que está especia-
lizada exclusivamente en esta ma-
teria. Sus 260 páginas "quieren
ser un reflejo de lo que se vive en

materia de Respon-
sabilidad Social en
nuestro país". Entre
los patrocinadores
que han apoyado el
proyecto se en-
cuentran 3M, MSD,
Mutua Intercomar-
cal, ISS Facility Ser-
vices, Repsol YPF.
(Europa Press, Redacción, 25 de
abril), (Cinco Días, Redacción,
25 de abril), (Expansión, Redac-
ción, 24 de abril)

La farmacéutica As-
traZéneca se adhiere
a la junta directiva de

Forética y pasa a formar parte de
la junta directiva de esta organi-
zación. AstraZéneca, dentro de
su política de Responsabilidad So-
cial Corporativa, lleva a cabo dife-
rentes acciones entre las que se
encuentra el reciente viaje de
ayuda humanitaria a El Salvador,
en colaboración con la Fundación
Padre Arrupe, en el que 35 mé-
dicos españoles prestaron asis-
tencia sanitaria en algunas de las
zonas más desfavorecidas del
país. (Europa Press, Redacción, 27 de abril)

La Responsabilidad Social es una
forma de "apostar por el futuro". El
Primer Congreso de Responsabi-
lidad Social, celebrado en el Pa-
lacio de Congresos y Exposicio-
nes de Logroño, ha congregado
a más de 65 representantes de
instituciones y empresas, que han
debatido acerca de las buenas
prácticas empresariales e institu-
cionales. (Gaceta de los Negocios, A. R., 27 de
abril), (ABC, Redacción, 27 de abril)

Deloitte publica la primera memoria
de Responsabilidad Corporativa de su
sector. La firma de servicios profe-
sionales Deloitte acaba de publicar
Mundo Azul, su primera memoria
de RSC, que es al tiempo pionera
en el sector. El director de Comu-
nicación de la compañía, Goyo Pa-
nadero, afirma que el inmaterial es
fundamental para que una socie-
dad sea sostenible. "Existe mucho
control financiero, pero no así del
capital intelectual. Sin embargo, el
valor bursátil de las empresas está
fuera de los libros contables, está
en los intangibles", añade Pana-
dero.(Cinco Días, A. Corella, 27 de abril), (Gaceta de
los Negocios, E.U., 11 de mayo)

MAYO 2006

El Gobierno riojano creará un obser-
vatorio de condiciones de trabajo y
RSC en las empresas riojanas e im-
pulsará una norma que regule la
distinción de empresas responsa-
bles, denominada Triple R , en alu-
sión a Rioja Región Responsable.
Según el consejero riojano de Ha-
cienda y Empleo, Juan José Mu-
ñoz, "el gobierno riojano impulsará
las labores de difusión de la RSC
entre las empresas de la región para
facilitar la trasferencia de informa-
ción a toda la sociedad". (Gaceta de los
Negocios, Á.R., 4 de mayo)

Bill y Melinda Gates, galardonados con
el Príncipe de Asturias de Coopera-
ción Internacional 2006. Se les ha
concedido como promotores de su
Fundación, "que contribuye a la sa-
lud global de la humanidad, dedi-
cando considerables recursos de
sus fundadores, especialmente en
el continente africano, y aportando
fondos con el objetivo de erradicar
la malaria, el SIDA y otras enferme-
dades que causan la muerte de mi-
llones de personas al año". (Elmundo.es,
Redacción, 4 de mayo)

El grupo farmacéutico Novartis ha ce-
lebrado los diez primeros años del ‘Día
de la Solidaridad’, una iniciativa cuyo
objetivo es que los colaboradores
tomen parte en alguna de las acti-
vidades solidarias que se organizan
junto a diversas instituciones y ONG
que trabajan en los ámbitos social
y medioambiental. 100.000 cola-
boradores de 50 países han parti-
cipado en esta jornada. En España,
la edición de este año ha contado
con la colaboración de 270 partici-
pantes. (Expansión, Redacción, 7 de mayo)

Un total de 52.708 personas partici-
pan en la Cursa de El Corte Inglés,que
cada año por estas fechas recorre
el centro de Barcelona. En primer
lugar ha quedado Pol Guillén, que
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repite el liderazgo del año pasado,
con 33 minutos y 11 segundos. Le
han seguido Xavier Caballero y Ja-
vier Díaz, con 21 y 35 segundos de
diferencia, respectivamente. Los
ganadores han recibido el Trofeo
Ciudad de Barcelona, concedido
por el Ayuntamiento. (El Mundo, Redac-
ción, 8 de mayo)

12 empresas, premiadas por sus po-
líticas de conciliación. Se preocu-
pan por la calidad de vida laboral y
personal de sus empleados, tienen
horarios flexibles, puestos de tra-
bajo más estables, nuevas tecno-
logías que hacen posible el trabajo
desde casa... Por todo ello, han
sido las pioneras en obtener el cer-
tificado de Empresa Familiarmente
Responsable (EFR) que otorga la
Fundación +Familia por ser las em-
presas más conciliadoras. Se trata
tanto de compañías de gran ta-
maño -MRW, Banesto, Iberdrola,
Sanitas, Ferrovial o Schering
Plough-, como pymes, entre las
que se encuentran Decepal, TQ
Tecnol, David Rey Marketing Out-
sorcing, el Instituto de Fomento de
la Región de Murcia (INFO), Prisma
o Cintra. Todas ellas han superado
los indicadores y las pautas esta-
blecidas por la Fundación, con la
que han colaborado en la consul-
toría y asesoramiento Novotec
Consultores, Optimiza y People
Matters, y posteriormente audita-
das por Lloyd's Registres Quality
Assurance y Det Norske Veritas
(DNV). (Europa Press, Redacción, 9 de mayo), (Ga-
ceta de los Negocios, Redacción, 10 de mayo)

Sevilla acoge un Foro sobre RSC en el
sector sanitario. La Unión Profesio-
nal Sanitaria de Sevilla (UPS), que
está formada por los colegios pro-
fesionales de dentistas, enferme-
ros, farmacéuticos, fisioterapeutas,
médicos y veterinarios organiza el
primer encuentro sobre Responsa-
bilidad Social en el sector sanitario,
que tiene lugar en Sevilla. El en-
cuentro, en el que además de la
UPS, participa la Consejería de Sa-
lud de la Junta de Andalucía, la Fun-
dación AstraZéneca, Forética y
FREMAP, contará entre otros con
la intervención del director general
de la Fundación de esta farmacéu-
tica, Manuel Martín, que reciente-
mente presentó la primera memo-
ria de RSC que una compañía del
sector realiza centrada exclusiva-
mente en sus actividades en Es-
paña. (Europa Press, Redacción, 10 de mayo)

La agencia de publicidad Contrapunto
pone en marcha un plan de Respon-
sabilidad Social Corporativa. Me-
diante este proyecto, la empresa
tiene previsto colaborar con distin-

tas entidades sociales diseñando
campañas publicitarias y estrate-
gias de comunicación para sensi-
bilizar a la opinión pública. (Cinco Días,
Redacción, 10 de mayo)

ABC entrega sus premios solidarios,
"Impulsar proyectos e iniciativas que
beneficien el bien común, que sean
solidarios, que unan, que no des-
truyan, y que pongan en valor la ge-
nerosidad y la entrega". Así definió
el director de ABC, José Antonio
Zarzalejos, el espíritu de la segunda
convocatoria de los Premios ABC
Universitario, ABC Solidario,  y que
se cerró con la entrega de los ga-
lardones a los seis finalistas de esta
edición. Y es que, como destaca
Zarzalejos, "lo que pretende esta
iniciativa es construir sociedad ci-
vil". (ABC, Redacción, 13 de mayo)

BMW es la empresa de automoción
más valorada entre los consumidores
españoles en materia de RSC, según
un estudio publicado por la compa-
ñía dedicada a la investigación de
mercados en el sector de la auto-
moción TNS. La marca germana
también ocupa el primer lugar en
Italia. En países como Alemania,
Francia o Japón, sin embargo, las
más valoradas por su Responsabi-
lidad Social son Porsche, Michelin
y Toyota, respectivamente. (Cinco Días,
Redacción, 15 de mayo)

FTSE adopta los Principios de Inver-
sión Responsable del PNUMA, el Pro-
grama de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente. Como firmante,
la compañía internacional de crea-
ción y gestión de índices bursátiles,
se compromete a poner en marcha
"instrumentos y servicios que apo-
yen la inversión responsable".
Hasta el momento, 18 grandes in-
versores institucionales y 32 titula-
res de activos institucionales, que
representan en conjunto más de
4.000 millones de dólares en acti-
vos, han firmado ya estos Princi-
pios de Inversión Responsable. (Cinco
Días, Redacción, 15 de mayo)

La red europea CSR no atrae a las em-
presas españolas. Hasta el mo-
mento, ninguna empresa española
forma parte de la Red Europea de
Responsabilidad Social CSR Eu-
rope. Ésta es una plataforma de
diálogo de empresas sobre RSE,
líder en Europa, que engloba un to-
tal de 65 miembros, todos ellos or-
ganizaciones multinacionales, se-
gún el director de National Part-
ners Organizations, Pierre Echard.
Sí cuenta con dos socios naciona-
les, Forética y El Club de Excelen-
cia en Sostenibilidad.  (Cinco Días, Redac-
ción, 15  de mayo)



El sector energético cree que la RSC
es garantía de desarrollo y bienestar.
"El sector energético es uno de los
más avanzados en sus prácticas de
Responsabilidad Social", algo que
tiene especial reflejo "en la integra-
ción de los factores medioambien-
tales en sus modelos de gestión".
Es la opinión ofrecida por el presi-
dente de Forética, José Manuel Ve-
lasco, durante la ponencia de aper-
tura de la jornada ‘Sector Energía
y Responsabilidad Social’, cele-
brada en Madrid. (Cinco Días, Redacción, 15
de mayo)

El Colegio de Censores Jurados de
Cuentas de Cataluña crea una Comi-
sión de RSC, para potenciar la res-
ponsabilidad social corporativa en
el ámbito de la auditoría y de la em-
presa, con el objetivo de que se
convierta en un referente para los
colegiados y la sociedad en gene-
ral en temas relacionados con la
RSC.  La comisión está formada
por Xavier Cardona, que es el co-
ordinador; Carlos Ayuso, de Gas
Natural; Maria José Arasa (Faura -
Casas Auditors - Consultors); Mar
Campanero y Mari Luz Castilla (Pri-
cewaterhouseCoopers Auditores);
Xavier Carbonell (MANGO); Emili
Coll (Lavínia Auditoria & Consulto-
ria); Joan Fontrodona (IESE); Mar-
cos González (Media Responsable);
Alvaro Quintana (Deloitte, SL) y
Helena Redondo (Deloitte). (Europa
Press, Redacción, 24 de mayo)

Confebask sensibiliza a las pymes en
materia medioambiental.Confebask
ha puesto en marcha, en colabo-
ración con la Fundación Biodiver-
sidad, un proyecto llamado ’Soste-
nibilidad y pymes', con el objetivo
de informar y sensibilizar a las pe-
queñas y medianas empresas so-
bre la importancia de incorporar en
su actividad los requerimientos am-
bientales y de sostenibilidad. (El Mundo,
Redacción, 26 de mayo)

Castells pide a los empresarios cata-
lanes que se impliquen en los proble-
mas de la sociedad. El conseller de
Economía, Antoni Castells, ha
aprovechado su paso por la XXII
Reunión del Círculo de Economía
para pedir a los empresarios que se
impliquen en los problemas de la
sociedad como han hecho históri-
camente. El conseller ha pedido
confianza en la acción del Gobierno
de la Generalitat, recordando que
"el país no sería lo que es sin la im-
plicación de los empresarios". (La Van-
guardia, E. Magallón/L. Agustina, 28 de mayo)

Sol Meliá presenta el ‘Día Solidario’,
una iniciativa en colaboración con
Save the Children, que introducirá, a

modo de paquete turístico, talleres
de contenido sociocultural en dife-
rentes hoteles de la cadena, con el
objetivo de sensibilizar a los clien-
tes y captar fondos para fines so-
ciales. Los que se recauden du-
rante este año se destinarán a la
escuela infantil de los Manantiales,
en Punta Cana (Santo Domingo),
donde asisten 500 niños a diario,
la mayoría hijos de empleados de
Sol Meliá. (Expansión, Redacción, 29 de mayo)

Las empresas comprueban los bene-
ficios de ser ecológicamente respon-
sables porque no se trata sólo de un
compromiso con las generaciones
futuras sino que, a su vez, genera
un valor intrínseco y una ventaja
competitiva. Desde esta perspec-
tiva, y con el fin de facilitar el de-
bate y la reflexión sobre aspectos
económicos, legales, sociales, am-
bientales y técnicos, todos  relacio-
nados con el desarrollo sostenible,
la Asociación Española para la Ca-
lidad (AEC) organiza en Málaga
esta misma semana el II Congreso
de Desarrollo Sostenible, junto con
el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y el Ayuntamiento de
Málaga, así como con el apoyo de
diversas empresas y entidades
comprometidas con el desarrollo
económico y social de nuestro país.
(Cinco Días, Jaime Lloret, 30 de mayo)

Caixa Catalunya beca a 391 jóvenes
sin recursos. Las Becas Solidarias
de la Fundación Un Sol Món de
Caixa Catalunya han
contribuido a la inser-
ción sociolaboral de
tres cuartas partes de
los casi 400 jóvenes
que han entrado en el
proyecto. En cuatro
años, sólo el 26% de
los becados sigue en
riesgo de exclusión
social. Desde 2002,
Caixa Catalunya ha
apoyado a 391 jóve-
nes con un importe
medio de 1.853 eu-
ros anuales, lo que
supone 724.000 eu-
ros en becas. (Expansión,
Redacción, 30 de mayo)

Triodos abre su segunda oficina en
Barcelona. El banco de finanzas éti-
cas de origen holandés Triodos
Bank presentó ayer su nueva ofi-
cina en Barcelona, la segunda que
posee en España, con la que es-
pera llegar a los 4.000 clientes este
año en Cataluña. Triodos "sólo in-
vierte en empresas e iniciativas eco-
nómicamente rentables que apor-
tan un valor añadido de carácter
medioambiental, social o cultural",

afirmó el director general en Es-
paña, Esteban Barroso. (Cinco Días, Re-
dacción, 31 de mayo)

JUNIO 2006

Condis entrega 4.000 productos in-
formáticos. Condis ha entregado un
total de 4.000 productos informá-
ticos -entre los que figuran 250 or-
denadores completos- a escuelas
catalanas en la última edición del
programa ‘Ordenatas para el Cole’,
que cerró el pasado mes de abril
con la participación de 370.000
alumnos inscritos de 1.100 cole-
gios. En los últimos siete años, la
cadena ha destinado 10,5 millones
de euros a esta iniciativa. (Expansión,
Redacción, 1 de junio)

¿Responsabilidad social en la pyme?:
sólo si soy más competitivo. El Ins-
tituto Persona, Empresa y Socie-
dad (IPES) de Esade, junto con la
Fundació Caixa Sabadell, ha pre-
sentado el estudio Responsabili-
dad Social de la Empresa y pymes:
Una apuesta por la excelencia em-
presarial. No es habitual escuchar
a pymes hablar de responsabilidad
social corporativa (RSC)’ Los au-
tores del trabajo, Josep Maria Lo-
zano, director del Ipes, y el inves-
tigador David Murillo sugieren
replantear el término de RSC y ex-
ponen la necesidad de "adoptar el
concepto de competitividad res-
ponsable, ya que la RSC en las
pymes responde a unos valores,

pero también va ligado a un inte-
rés pragmático de obtener una
ventaja competitiva que permita
garantizar la pervivencia de la em-
presa". (Expansión, I. Pujol, 1 de junio)

Sólo 15 empresas del Ibex tienen com-
promisos anticorrupción. Sólo 15
empresas del Ibex 35 han formali-
zado claramente su compromiso
anticorrupción y soborno, según
revela el informe Negocios Lim-
pios, elaborado por la Fundación
Ecología y Desarrollo y la Funda-

ción Carolina. Este grupo está for-
mado por Altadis, Arcelor, BBVA,
Banco Sabadell, Banco Santan-
der, Bankinter, Cintra, Gamesa,
Gas Natural, Ferrovial, Iberdrola,
Repsol YPF, Telefónica, Telefó-
nica Móviles y TPI. (Cinco Días, A. Cen-
zano, 5 de junio)

Un grupo de 11 ONG internacionales
presenta el primer estatuto común
de responsabilidad. El texto su-
braya el compromiso de las orga-
nizaciones no gubernamentales
internacionales con una gestión
más eficiente y responsable, y
pretende facilitar el control sobre
su actuación, tanto a nivel interno
como externo. Las organizacio-
nes, entre las que se encuentran
Amnistía Internacional (AI), Gre-
enpeace y Oxfam, buscan ade-
más "mejorar su nivel de trabajo"
mediante la identificación de prin-
cipios comunes, y la colaboración
en políticas y prácticas, según de-
claraciones realizadas en Londres
la secretaria general de AI, Irene
Khan, en una rueda de prensa
conjunta con responsables de las
otras diez organizaciones. (Elmundo.es,
Redacción, 6 de junio)

Ford involucra a su plantilla en tareas
de voluntariado.Ford España quiere
involucrar a sus 7.000 empleados
de Almussafes en tareas de volun-
tariado social. Su presidente, An-
tonio Adés, ha firmado un acuerdo
con la consellera de Bienestar So-

cial y presidenta de
Fundar, Alicia de Mi-
guel, sobre la materia.
(Gaceta de los Negocios, Redac-
ción, 7 de junio)

El 63% de la ayuda so-
cial de la BBK en 2007
irá a discapacitados y
personas en riesgo de
exclusión. Los cinco
millones de euros que
conforman el presu-
puesto de la Obra So-
cial de BBK para este
año ya tienen destina-
tarios. La entidad hizo
pública ayer la resolu-

ción de la quinta convocatoria de su
‘Programa de ayuda a proyectos
sociales’, que permitirá llevar a cabo
274 proyectos presentados por un
total de 171 entidades sin ánimo
de lucro. Los colectivos a los que
se dirigen la mayoría de los fondos
son el de discapacitados, con un
34%; y el de personas en situación
de riesgo de exclusión, con un
29%. "Hemos procurado que el im-
porte que se destine a cada colec-
tivo se corresponda con sus nece-
sidades", aclaró en la presentación
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del programa el director de la Obra
Social de BBK, Fernando López.
(El Mundo, Olaia F. Jacob, 7 de junio)

HP pone en marcha la cuarta edición
de ‘HP University’, un programa di-
rigido a universitarios recién titula-
dos  para formarles en el entorno
de las TI y contribuir a su inserción
laboral, tanto en HP como en otras
compañías del sector. Orientado a
ingenieros superiores, licenciados
en físicas, matemáticas, ADE o
económicas que finalizan ahora sus
estudios, o con un año de experien-
cia máximo, el programa dotará a
los candidatos seleccionados de
una preparación gratuita, certificada
por HP, cuyo coste supera los
8.000 euros por participante, y la
posibilidad de iniciar su carrera en
el entorno de la compañía. "El nivel
de contribución de estos nuevos in-
corporados ha sido altísimo desde
el primer día, gracias a la formación
recibida", dijo Miguel Ángel Pos-
tigo, responsable del programa ‘HP
University’. (Gaceta de los Negocios, Redacción,
9 de junio)

La mitad de las viviendas en España
se construye con criterios especula-
tivos. El modelo de construcción en
España se caracteriza por la "insos-
tenibilidad" y la "irresponsabilidad",
dicen los técnicos. Luis Jiménez,
director del OSE -organismo inde-
pendiente impulsado por el Minis-
terio de Medio Ambiente, la
Fundación Biodiversidad y la Uni-
versidad de Alcalá de Henares-
cree que el "crecimiento económico
insostenible de hoy puede transfor-
marse en insoportable
mañana". Prueba de
ello, señaló Jiménez,
es la "paradoja" de que
cada vez haya más vi-
viendas en España y
de que éstas sean
cada vez más inacce-
sibles para los jóvenes.
Las cifras también ha-
blan por sí mismas: el
año pasado, con
812.294 viviendas,
fue el de mayor cons-
trucción de toda la his-
toria de España. Y se
espera que siga cre-
ciendo, ya que las pre-
visiones para 2006 cifran en
860.000 el número de nuevas vi-
viendas. La ministra de Medio Am-
biente, Cristina Narbona, coincidió
en señalar que el modelo econó-
mico español "o es más sostenible
o no será un modelo de desarrollo”.
(Elmundo.es, Redacción, 13 de junio)

Novartis y Ulls del Món renuevan su
convenio de colaboración. La Fun-

dación Ulls del Món, cuyo objetivo
es prevenir y combatir la ceguera
evitable en las poblaciones más vul-
nerables del mundo, y Novartis
Ophthalmics han firmado por quinto
año consecutivo un convenio de co-
laboración. Éste mismo tiene como
misión el desarrollo de las activida-
des de cooperación de la Funda-
ción y la realización de una comi-
sión médica. (Gaceta de los Negocios, Redac-
ción, 16 de junio)

Las empresas apuestan por la soste-
nibilidad. Algunas constructoras
han decidido estrechar lazos con la
sostenibilidad. Acciona acaba de
lanzar www.SOStenibilidad.com,
un portal especializado que pre-
tende sentar las bases hacia un
modelo de desarrollo diferente y
sostenible, que concilie el creci-
miento económico, el equilibrio
ecológico y el progreso social. (El
País, S. L. L., 16 de junio)  

La simpatía de los medios de comu-
nicación y una mayor apertura al
comercio internacional se sitúan
entre las ventajas de la RSC. La di-
rectora general de 'Madrid Exce-
lente', Alejandra Polacci, afirmó
en una Jornada sobre RSC orga-
nizada por la Cámara de Comer-
cio de Madrid  que "la RSC es una
ventaja competitiva para las
pymes", y aseguró que "en cuanto
las empresas incorporan las pre-
ocupaciones de los que les rodean
en sus estrategias comerciales,
obtienen mayores ventajas y be-
neficios, tanto en la producción,
como en la fidelización, consi-

guiendo también mayor simpatía
de los medios de comunicación y
una mayor ventaja de apertura al
mercado internacional". Al acto
acudieron también representan-
tes de empresas como Merck,
Sharp & Dohme (MDS), Fenosa y
Ferrovial para explicar cómo ha-
cen uso en sus estrategias comer-
ciales de la RSC. La responsable
de Comunicación de la farmacéu-

tica, Carmen López-Lavid, des-
tacó "la importancia que desde
MSD se da a la RSC, donando
medicinas para combatir el SIDA
y otras enfermedades en más de
76 países en vías de desarrollo,
trabajando en cooperación con la
Fundación Bill y Melinda Gates, y
contribuyendo a aumentar el ac-
ceso a tratamientos para infecta-
dos por el VIH".  (Europa Press, Redacción,
21 de junio)

Adif adjudica a KPMG la realización
de su Plan Director de RSC. KPMG
ha ganado el concurso que Adif
lanzó a principios de año para asig-
nar la elaboración de su Plan Di-
rector de Responsabilidad Social
Corporativa. El proyecto, denomi-
nado ‘Plan Empresa Ciudadana’,
se presentará en otoño. Su fin es
reforzar el compromiso de Adif con
los ciudadanos y el entorno natu-
ral, a la vez que contribuir a la co-
hesión social y a crear un futuro
sostenible para todos. (Gaceta de los Ne-
gocios, Redacción, 24 de junio)

Profesionales comprometidos con la
sociedad. Ser socialmente respon-
sable no es ya una moda, sino una
profesión. Saber poner en prác-
tica y comunicar las políticas de
RSC, conocer los principales de-
safíos en esta materia y medir el
impacto de estas iniciativas son los
objetivos del nuevo máster en
RSC impulsado por la escuela de
negocios Eserp, con sede en
Madrid, Barcelona y Palma de
Mallorca, y con el apoyo de Co-
nética, Novartis y el Grupo Damm.

El programa empe-
zará a impartirse el
próximo octubre y
terminará en junio de
2007. "Hay que
concienciar a las
empresas de que
deben retornar a la
sociedad su lucro
con hechos reales",
explica el director
general de Eserp,
José Daniel Bar-
quero. (Expansión, I. Pujol,
26 de junio)

Bankinter y la Funda-
ción Esplai apoyan un

centro de alfabetización tecnoló-
gica. Bankinter y la Fundación Es-
plai han inaugurado en Valencia
un centro de alfabetización tecno-
lógica para personas desfavore-
cidas. El centro se encuentra en
la calle Sagunto, en locales de la
Asociación Juvenil Amics, que
promueve la formación, integra-
ción y orientación para el empleo
de los colectivos más desfavore-

cidos, fundamentalmente niños y
jóvenes. (Cinco Días, Redacción, 26 de junio)

Más del 30% de las ONG tiene un ex-
ceso de financiación pública. La
Fundación Lealtad ha presentado
su Guía 2006, un análisis que es-
tudia el grado de cumplimiento de
nueve criterios de transparencia y
buenas prácticas de 115 ONG,
15 más que en la edición anterior.
Refleja, en general, que el 88%
de las organizaciones cumple con
estos principios. Los criterios ana-
lizados son el funcionamiento de
los órganos de gobierno de la
ONG, la claridad de su fin social,
la planificación y seguimiento de
la actividad, la comunicación, la
transparencia y la pluralidad de
la financiación, el control en la uti-
lización de los fondos, la presen-
tación de las cuentas anuales y la
promoción del voluntariado. (El-
mundo.es, Redacción, 26 de junio)

Las grandes farmacéuticas gastan
el doble en promoción que en inves-
tigar. Un estudio de Consumers
International, una organización
que agrupa a 230 asociaciones
de consumidores de 113 países,
denuncia la falta de transparencia
en RSC de las grandes farmacéu-
ticas, y subraya que gastan en
promoción de medicamentos el
doble que en investigación.  El tra-
bajo llega a cuatro grandes con-
clusiones: las compañías farma-
céuticas hacen gala de escasa
transparencia al informar sobre
aspectos clave de su política de
RSC; las nuevas técnicas de mer-
cadotecnia no favorecen un uso
racional de los fármacos por parte
de los consumidores; la industria
dispone de un mecanismo débil
de autorregulación; y las compa-
ñías farmacéuticas tienen una re-
lación poco clara con los investi-
gadores médicos. (El País, Walter Oppen-
heimer, 27 de junio)

Madrid firma el primer acuerdo au-
tonómico con las Cámaras a favor
de la excelencia empresarial. "Que
las empresas madrileñas tengan
los parámetros de la excelencia,
la calidad y la RSC como acción
prioritaria". Éste es, según el con-
sejero de Justicia e Interior de la
Comunidad de Madrid, Alfredo
Prada, uno de los principales ob-
jetivos del Observatorio para la Ex-
celencia Empresarial presentado
ayer, fruto de un acuerdo entre la
Fundación Madrid por la Excelen-
cia y la Cámara de Comercio de
Madrid. (Expansión, R. G., 27 de junio)

Oviedo, capital de la Responsabili-
dad Corporativa. Más de 350 con-
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gresistas de 13 países se han dado
cita en el I Congreso de Respon-
sabilidad Corporativa Europa-
América, organizado por el Club de
Excelencia en Sostenibilidad y por
Sumaq, la alianza de escuelas de
negocios de la que forma parte el
Instituto de Empresa, y que ayer y
hoy tendrá como escenario la ciu-
dad de Oviedo. El congreso se ce-
lebrará con carácter anual, alter-
nando las sedes entre ambos
continentes. Francisco González,
consejero de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias,
que inauguró el encuentro, afirmó
que la Responsabilidad Social es un
factor decisivo para llevar a buen
puerto la estrategia de desarrollo y
añadió que el gobierno regional
"está del todo comprometido con el
objetivo común de la sostenibilidad".
(Expansión, Ana Medina, 27 de junio)

El Congreso pide memorias más
transparentes en el IBEX. "Hoja de
ruta" para todos los actores impli-
cados en la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC). "La primera ex-
periencia europea de un Libro
Blanco" sobre la materia. Ésta es
la carta de presentación del informe
sobre Responsabilidad Social apro-
bado por unanimidad por la Comi-

sión de Trabajo y Asuntos Sociales
del Congreso de los Diputados, y
que propone 58 recomendaciones
destinadas a las administraciones
públicas, empresas, consumido-
res e inversores. Precisamente,
el ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera, destacó
"la clara y evidente compatibili-
dad entre eficiencia y Responsa-
bilidad Social de las Empresas",
incidió ayer en que éste es "un
asunto de todos". Por su parte,
los diputados Ramón Jáuregui
(PSOE), Eugenio Azpiroz (PP) y
Carles Campuzano (CiU) tam-
bién insistieron en el papel pro-
motor que deben jugar los pode-
res públicos en este impulso, lo
que se traduce en que las reco-
mendaciones más novedosas del
informe se dirijan hacia las admi-
nistraciones públicas. (Gaceta de los
Negocios, I. Rivas, 28 de junio)

Un estudio revela que, de 521 con-
sejeros de las empresas cotizadas
en el índice Ibex 35, sólo 17 son mu-
jeres. La Ley de Igualdad apro-
bada en el Consejo de Ministros
establece que, en el plazo de ocho
años, los consejos de administra-
ción de las grandes empresas
deberán contar con un 40% de
mujeres. Según el Anuario sobre

Responsabilidad Social de las
Empresas, elaborado por la Fun-
dación Ecología y Desarrollo y la
Fundación Alternativas, el número
de mujeres en los consejos de ad-
ministración de las empresas que
cotizan en el Ibex 35 no sólo no
ha aumentando, sino que se re-
duce. Según este estudio, el nú-
mero de consejeras en las empre-
sas del Ibex roza el porcentaje del
3,5%. (El Mundo, Pascual García, 28 de junio)

50.000 clientes de Caja Navarra ya
han elegido su proyecto social. La
iniciativa ‘Tú decides, tú eliges’,
puesta en marcha por Caja Na-
varra en 2004, permite que los
clientes de la entidad bancaria
puedan elegir a qué destinan el
beneficio que genera la caja para
Obra Social. Entre las opciones
que más apoyo están recibiendo
son las relacionadas con los pro-
gramas de discapacidad y asis-
tencia, y de investigación y coo-
peración. El director adjunto de
Comunicación y Responsabilidad
Social Corporativa de la caja, Al-
berto Catalán, apuntó que den-
tro de poco los clientes recibirán
información puntual de la evolu-
ción de los proyectos "en los que
invierten su dinero". (Expansión, D. B.,
29 de junio)

Un 12% de la plantilla de Hasbro par-
ticipa en su 'Programa de Volunta-
riado' de atención a la infancia. El fa-
bricante internacional de juguetes
Hasbro lleva a cabo diferentes ini-
ciativas para mejorar la calidad de
vida y las condiciones sanitarias de
miles de niños en todo el mundo,
según explica la compañía en su
Memoria 2005 de Acción Social.
El director general de Hasbro Ibe-
ria, Pierre Laura, afirma que son
"conscientes del importante papel
que desempeñan en la sociedad".
El programa de voluntariado, que
funciona en España desde el año
2005 con la colaboración de la
Fundación Solidaridad y el Volun-
tariado de la Comunidad Valenciana
(FUNDAR), ha sido bien acogido
por los empleados, ya que un 12%
de la plantilla participa en el mismo.
(Europa Press, Redacción, 30 de junio)

Creado un Observatorio para la Ex-
celencia de la Gestión. La Comuni-
dad de Madrid y la Cámara de Co-
mercio han creado esta semana un
Observatorio para la Excelencia de
la Gestión Empresarial, que ha su-
puesto una inversión de 80.000
euros, con el fin de ayudar a las pe-
queñas y medianas empresas a im-
plantar los más modernos sistemas
de gestión y alcanzar los máximos
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niveles de calidad. El vicepresidente
segundo y consejero de Justicia e
Interior, Alfredo Prada, y el director
gerente de la Cámara de Comer-
cio, Miguel Garrido, presentaron
este observatorio con el que se
quieren desarrollar actividades que
fomenten la cultura de la excelen-
cia, y conocer el estado de la  RSC.
(Gaceta de los Negocios, Redacción, 30 de junio)

JULIO 2006

Otra empresa es posible... en unos
años. Hace cinco años, muchos di-
rectivos se preguntaban el signifi-
cado de esas palabras. Hoy esta
definición de gestión empresarial
que combina crecimiento econó-
mico, desarrollo social y respeto al
medio ambiente está incorporada
en el vocabulario de los empresa-
rios y ha calado en el gobierno. El
ministro de Trabajo, Jesús Caldera,
ha presentado esta semana el
anuario de la RSC en España,
mientras alrededor de 350 directi-
vos españoles y de América Latina
analizaban en Oviedo hasta dónde
se puede llegar en este terreno. Los
grupos de trabajo del Ejecutivo y el
Parlamento se muestran partida-
rios de incentivar a las empresas
que destaquen en este terreno. El
debate está, por el momento, en el
terreno de las ideas. Aunque en los
últimos años han proliferado los
ejemplos de buenas prácticas en
las grandes empresas españolas -
ya son 57 las que publican memo-
rias específicas de RSC siguiendo
las recomendaciones internaciona-
les-, sólo cinco firmas del Ibex lle-
van este asunto hasta el consejo de
administración, según recoge el
Anuario de la Responsabilidad So-
cial Empresarial -término escogido
por la administración- en España
2006. (El País, Amaya Iríbar, 2 de julio)

El Congreso debatirá en septiembre
las conclusiones de la subcomisión de
RSC. Tras más de un año de trabajo
y la comparecencia de alrededor de
50 expertos, la subcomisión parla-
mentaria encargada de elaborar un
documento sobre Responsabilidad
Social Corporativa presentó su in-
forme de conclusiones la pasada
semana. El documento, que con-
tiene 58 recomendaciones a las
Administraciones públicas, empre-
sas, consumidores e inversores de-
berá ser debatido por el pleno del
Congreso tras las vacaciones esti-
vales. El informe recomienda a la
Administración que promueva be-
neficios fiscales para las empresas
que incorporen en su gestión crite-
rios de RSC, que aconseja que
sean primadas en las licitaciones
públicas. (Cinco Días, A. Corella, 3 de julio)

Gorostiaga resalta la RSE en el
desarrollo empresarial. La vice-
presidenta y consejera de Rela-
ciones Institucionales y Asuntos
Europeos, Dolores Gorostiaga,
señaló, haciendo referencia a la
relación empresa-sociedad, que
dicho término "ha avanzado tanto
como lo ha hecho nuestra socie-
dad", siendo un principio "funda-
mental" para el desarrollo de
las empresas. Gorostiaga fue la
encargada de inaugurar el curso
‘Responsabilidad Social de las
Empresas (RSE): teoría y expe-
riencias en Latinoamérica’, or-
ganizado por la Fundación Ca-
rolina, que se impartió en la
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) en el Pa-
lacio de La Magdalena. (Gaceta de
los Negocios, J. L. V., 3 de julio)

El Pacto Mundial lanza una herra-
mienta para la elaboración de sus in-
formes.La Asociación Española del
Pacto Mundial (ASEPAM) celebró
su asamblea de socios, en la que
presentó una aplicación informá-
tica diseñada para ayudar a las em-
presas en la elaboración del Informe
Progreso Anual.
Este informe es
uno de los compro-
misos que adquie-
ren las empresas al
firmar el Pacto
Mundial (Global
Compact), en el
que dan cuenta de
los avances que se
producen en su or-
ganización en la im-
plantación de sus
principios.  En la
asamblea general,
ASEPAM también
facilitó la cifra ac-
tualizada de socios
en España, que aumentó un 26%
en los últimos seis meses, hasta al-
canzar los 180, el 73% de los cua-
les son empresas. (Expansión, Redacción,
3 de julio)

FCC ha publicado por primera vez su
Informe de Responsabilidad Social
Corporativa, presentado, junto con
su memoria anual, en la última junta
de accionistas del grupo. El Informe
ha sido elaborado de conformidad
con los requisitos del estándar in-
ternacional GRI (Global Reporting
Initiative). (Expansión, Redacción, 6 de julio)

Endesa presenta el primer Informe de
Sostenibilidad del sector eléctrico
con los Certificados ISAE 3000 y
AA1000AS, verificado por una au-
ditoría independiente que, en el
caso de la eléctrica, es Deloitte,
según informa la compañía. La

eléctrica ha elaborado su memo-
ria de sostenibilidad de acuerdo
con los criterios de Global Repor-
ting Initiative (GRI) y analizado bajo
los Diez Principios del Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas. (Europa Press,
Redacción, 11 de julio)

Gadisa apuesta por comunicar la RSC.
El vicepresidente ejecutivo de la
empresa gallega de distribución
alimenticia y hogar Gadisa, Ro-
berto Tojeiro, apuesta por comu-
nicar todo lo que se haga en
materia de RSC; ya que, si las em-
presas de la competencia lo ha-
cen, "puede parecer que no se
está haciendo nada". Tojeiro, que
participó como ponente en el curso
'Gestión y comunicación de la
RSC' organizado por Forética y la
Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP) en A Coruña,
asegura que para su empresa "lo
importante no es decir lo que se
hace; sino, sobre todo, hacerlo".
Al encuentro asistió también el
coordinador de Responsabilidad
Social Corporativa de la empresa
castellanoleonesa de servios com-
plementarios Grupo Norte, Jose

María Ortíz, quien aseguró que en
su comunidad autónoma todavía
hay "una escasa concienciación
en materia de RSC". (Europa Press, Re-
dacción, 12  de julio)

El sector farmacéutico, uno de los
más valorados por los consumidores.
Los sectores mejor valorados por
los ciudadanos en cuanto a la RSE
son el farmacéutico (62%), el
transporte de viajeros (49%) y el
energético (46%), según el Informe
Forética 2006. Estos datos se han
presentado en el marco del curso
organizado por Forética y la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pe-
layo (UIMP) titulado 'Gestión y co-
municación de la Responsabilidad
Social Empresarial: claves para un
desarrollo competitivo y sostenible',
en el que también ha participado la
empresa farmacéutica Merck

Sharp & Dohme (MSD). (Europa Press,
Redacción, 14 de julio)

Universidad de Barcelona y CIES or-
ganizan la quinta edición del Máster
en RSC. El objetivo del Máster "es
proporcionar el armazón teórico y
las técnicas que han de facilitar a
los líderes y directivos de las orga-
nizaciones tomar decisiones te-
niendo presente las expectativas
de todos los grupos de interés", se-
gún los organizadores. (Europa Press, Re-
dacción, 20 de julio)

Hasta 17 empresas del Ibex 35 elabo-
ran su memoria de sostenibilidad con-
forme a los criterios del GRI, institu-
ción que elabora guías de sosteni-
bilidad. Además, otras siete la
publican en su propia web. En to-
tal, 70 empresas españolas han
elaborado memorias de sostenibi-
lidad según criterios GRI y es
significativo que el 10% sean pe-
queñas y medianas.  (Cinco Días, Carmen
Fernández, 21 de julio)

Santillana y la empresa Indra elabo-
rarán contenidos digitales para las
escuelas. El Grupo Santillana e In-

dra desarrollan una gran
plataforma de conteni-
dos digitales para la co-
munidad educativa
como herramienta de
enseñanza y aprendi-
zaje. El proyecto cuenta
con 4,8 millones de eu-
ros para tres años, un
presupuesto que otorga
la empresa Red.es, del
Ministerio de Industria,
a ambas empresas. La
iniciativa forma parte del
programa ‘Internet en el
Aula’ y pondrá a dispo-
sición de docentes y
alumnos herramientas

y contenidos multimedia de última
generación, adaptados a las ne-
cesidades escolares. (El País, Redac-
ción, 21 de julio)

Bancos y cajas se comprometen con
una política más verde. A finales de
2002, diez instituciones financie-
ras crearon una serie de normas
con las que asegurar que los pro-
yectos que financiaban no tuvie-
ran un impacto negativo en el me-
dio ambiente. Nacieron así los
Principios de Ecuador, a los que
se han adherido ya 40 entidades
de todo el mundo, incluidas dos
españolas: el BBVA y Caja Nava-
rra, las únicas de nuestro país que
han suscrito este acuerdo secto-
rial. Este mes, las instituciones
firmantes han endurecido las dis-
posiciones acordadas. (Cinco Días, Re-
dacción, 24 de julio)





Coca-Cola España se suma al proyecto
para fomentar la lectura en Guate-
mala. La Fundación Coca-Cola Es-
paña ha firmado un acuerdo con la
Embajada de Guatemala para su-
marse al proyecto ‘Caja Maravi-
llosa’, y apoyar así programas para
fomentar la lectura, promovidos por
el gobierno guatemalteco en zonas
rurales remotas. (Cinco Días, Redacción, 24
de julio)

American Express dona 125.000 dó-
lares para el acueducto de Segovia.
American Express y World Monu-
ments Fund han donado 99.000
euros al Ayuntamiento de Sego-
via, para elaborar un estudio del
acueducto, incluidos sus tramos
enterrados, y diseñar un plan
integral de conservación. Esta do-
nación se enmarca dentro del pro-
grama ‘American Express Partners
in Preservation’, que permitirá do-
nar diez millones de dólares en
cinco años para restaurar y con-
servar el patrimonio histórico
universal. (Cinco Días, Redacción, 24 de julio)

Grandes compañías potencian la par-
ticipación de sus empleados en pro-
yectos sociales. Los expertos afir-
man que el voluntariado eleva el
nivel de motivación de los emple-
ados; fomenta la creatividad, el tra-
bajo en equipo y la comunicación
interna; genera lealtad y orgullo de
pertenencia a la compañía, y re-
fuerza su imagen frente a los gru-
pos de interés. Conscientes de
estos beneficios, algunas de las
grandes empresas españolas,
como “la Caixa”, Telefónica o
Eroski, han decidido impulsar el vo-
luntariado corporativo. La Guía para
promover el voluntariado desde la
empresa, publicada por la entidad
“la Caixa”, detalla los pasos a se-
guir para implantar un programa de
este tipo, los consejos y las claves
para hacerlo con éxito, e incluye las
experiencias de más de 30 com-
pañías. (Expansión, Redacción, 24 de julio)

La autorregulación, clave de la publi-
cidad infantil. El sector publicitario
es consciente de la necesidad de
hacer comunicación responsable
cuando se dirige a los menores y,
para ello, se ajusta a los códigos de
autorregulación, según un informe
recogido por El Publicista. Este es-
tudio señala que las inversiones di-
rigidas a niños van cada vez a me-
dios más variados: si antes era sólo
la televisión generalista, ahora se
comparte con la temática, Internet,
el móvil y las revistas. (Cinco Días, Redac-
ción, 25 de julio)

Ya son 12 las compañías certificadas
como familiarmente responsables.

Así lo ha estimado la Fundación
Más Familia, una entidad privada
que promueve la aplicación de po-
líticas de conciliación en las empre-
sas. No sólo grandes empresas
como Banesto, Ferrovial, Iberdrola,
Sanitas o MRW han conseguido
este certificado, sino también
pymes como Davidrey, un pequeño
estudio de diseño compuesto por
tan sólo ocho empleadas. (Gaceta de
los Negocios, Redacción, 26 julio)

Caixa Manresa destina 0,7 millones a
ayudas. Caixa Manresa destinará
una dotación de 700.000 euros en
la última convocatoria de ayudas
sociales, de cuyo importe 143.400
euros servirán para financiar 21
proyectos en Barcelona. El objetivo
es dar apoyo a entidades sin ánimo
de lucro que trabajan en temáticas
sociales. (La Vanguardia, Redacción, 26 de julio)

Las empresas tecnológicas reciclan
sus residuos electrónicos. Asimelec,
SIG que cuenta con tres fundacio-
nes dedicadas a la recogida y al re-
ciclaje de materiales
tecnológicos, ha re-
cuperado más de
tres millones de kilos
de estos residuos
desde su creación.
Pero ha sido en los
primeros meses de
2006 cuando más
se ha recogido. La
fundación Tragamo-
vil, especializada en
la recogida de telé-
fonos móviles, ha re-
cuperado 79.629 ki-
los en lo que va de
año. Ecofimática,
destinada a la ges-
tión de los residuos de fotocopia-
doras, faxes e impresoras, gestionó
casi un millón en los cinco prime-
ros meses del año; y Ecoasimelec
recuperó 284.460 kilos correspon-
dientes a máquinas de fotos y elec-
trónica de consumo. (Expansión, Lucía
Junco, 28 julio)

Viviendas sin barreras arquitectóni-
cas. Las viviendas públicas promo-
vidas por el Ivima no contarán con
barreas arquitectónicas, tras un
convenio de colaboración firmado
entre el Comité de Entidades Re-
presentantes de Personas con Dis-
capacidad y la Comunidad de Ma-
drid. Además, el Ivima elaborará
una normativa propia, más exi-
gente, que garantizará la accesibi-
lidad en las viviendas existentes.  (El
País, Redacción, 28 de julio)

Actualidad Económica y Toyota po-
nen en marcha una iniciativa de refo-
restación con la colaboración de la

organización no gubernamental
WWF/ Adena. A través del pro-
yecto denominado ‘Bosques de
Agua’, los lectores de Actualidad
Económica, así como los usuarios
de un Toyota Prius, podrán partici-
par en la recuperación de la cuenca
del Tajo. (Expansión, Redacción, 29 de julio)

Las quejas contra las cajas de ahorro
aumentan un 7,15% . A pesar del au-
mento de las reclamaciones, me-
nos del 3% de ellas llega finalmente
al Banco de España gracias a la rá-
pida intervención de los Servicios
de Atención al Cliente, que en 2005
resolvieron el 61,4% de los casos
a favor del cliente frente a tan sólo
el 47,38% de un año antes. (Gaceta
de los Negocios, Redacción, 31 de julio)

Eulen ofrece a sus empleados un ser-
vicio de orientación social. Eulen,
grupo de limpieza, seguridad y
mantenimiento, ha puesto en mar-
cha un servicio de orientación so-
cial para sus empleados. Para ello
ha contratado a una empresa que

presta asesoramiento gratuito en
temas relacionados con la salud, la
inmigración, problemas económi-
cos, adicción o tercera edad. El
20% de la plantilla que el grupo Eu-
len tiene en Madrid es inmigrante.
(Cinco Días, Redacción, 31 de julio)

AGOSTO 2006

Las empresas han de implantar pla-
nes de RSC por principio. Muy en
contra de lo que se piensa, las es-
trategias de RSC aportan numero-
sas ventajas y beneficios a las em-
presas españolas. Aunque ya haya
cierta normativa al respecto, la RSC
tiene que partir de una decisión vo-
luntaria, no debe de ser impuesta.
Así lo confirma Juan José Güemes,
consejero de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid, al decir que
"las empresas han de implantar me-
didas de Responsabilidad Social por
principio, nunca por método". Fran-
cisco Martín, presidente de MRW,

percibe que "la empresa debe dar
satisfacción a todos; la calidad de
un producto o servicio depende de
la calidad de las personas". (Gaceta de
los Negocios, Redacción, 1 de agosto)

La Obra Social de la Caja San Fernando
colabora en la segunda Bienal de Arte
Contemporáneo. La Obra Social de
la Caja San Fernando presta apoyo
a la Fundación Bienal de Arte Con-
temporáneo de Sevilla para la or-
ganización de la segunda edición
de la muestra, que tiene lugar de
octubre de 2006 a enero de 2007. 
(El Mundo, Redacción, 2 de agosto)

Bancaja apoya la asistencia social con
632.000 euros. Bancaja ha firmado
un acuerdo de colaboración con la
Consellería de Bienestar Social por
el que apoyará la promoción y eje-
cución de actividades en el campo
de los servicios de asistencia so-
cial. El convenio contará con una
dotación económica de 1,71 millo-
nes de euros, de los que la caja
financiará 632.000 euros. Los co-

lectivos más beneficia-
dos serán las personas
discapacitadas y las
mujeres. (Gaceta de los Nego-
cios, Redacción, 3 de agosto)

La Obra Social de Caixa
Sabadell colaborará con
32 entidades.Caixa Sa-
badell ha firmado un
convenio con la Gene-
ralitat por el que desti-
nará 665.836 euros
procedentes de su
Obra Social a 32 enti-
dades. El 74% de esta
partida, 494.928 eu-
ros, corresponderá a

proyectos sociales. En total, la en-
tidad dedicará este año 11 millo-
nes a Obra Social. (La Vanguardia, Redac-
ción, 7 de agosto)

Movistar ayudará a la restauración
forestal del Parque Natural Alto Tajo.
Telefónica Móviles España ha
puesto en marcha ‘Ahora, con e-
factura, ayudas al planeta’, para evi-
tar el envío de facturas en papel a
sus clientes, colaborando en la res-
tauración del Parque Natural Alto
Tajo en Guadalajara. Este proyecto
será posible gracias al acuerdo de
colaboración firmado con WWF/
Adena en España y por la partici-
pación de los clientes que se sus-
criban gratis al servicio e-factura.
(ABC, Redacción, 8 de agosto)

Las cajas lanzan una campaña en TV
para promover sus 1.300 millones en
Obra Social. Es la primera vez desde
1989 que las cajas -ahora hay 46
en España- realizan una campaña
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conjunta de imagen corporativa y
de Obra Social. El proyecto ha sido
desarrollado desde la Comisión de
Obra Social de las Cajas, órgano
en el que están representados los
directores de Obra Social de estas
entidades, y que funciona al abrigo
de la patronal, la Confederación Es-
pañola de las Cajas de Ahorros
(CECA). (Expansión, Redacción, 8 de agosto)

“la Caixa” publica una guía para fo-
mentar el voluntariado corporativo
en la empresa. La Guía para promo-
ver el voluntariado desde la em-
presa, elaborado por los equipos
de Valores y Marketing y Media
Responsable, pretende ser una
fuente de inspiración para que las
empresas empiecen a aplicar me-
didas en consonancia con las ne-
cesidades sociales. La guía recoge
las iniciativas en cinco apartados
distintos: las características de la
RSC y los desafíos a los que se en-
frenta la empresa; la situación del
voluntariado empresarial; las dife-
rentes vías a través de las que una
compañía puede iniciarse en el vo-
luntariado; su implantación en las
empresas; y las razones por las que
un empleado decide colaborar en
acciones sociales. (Gaceta de los Negocios,
Redacción, 9 de agosto),  (La Vanguardia, Redacción,
1 de octubre)

El 70% de los consumidores exige
empresas responsables. Un estudio
realizado por el Boston College
avala que el 70% de los consumi-
dores a nivel global tiene en cuenta
las medidas de Responsabilidad
Social que las empresas llevan a
cabo y que el 40% está incluso dis-
puesto a boicotear a las empresas
irresponsables. En un mundo glo-
balizado, la gran competencia  im-
pone nuevas transformaciones en
los intereses estratégicos de las
grandes compañías, que se ven
obligadas a adoptar medidas alter-
nativas de comercialización. Ya no
basta con comunicar bien la marca,
tomar las decisiones adecuadas en
el momento oportuno o satisfacer
al cliente. En el presente, la bata-
lla de las empresas se desarrolla en
el mundo de la ética, un valor en
alza. (Gaceta de los Negocios, M. Morales- Arce, 11
de agosto) 

Caixa Terrassa apuesta por el ahorro
de energía. La entidad vallesana ha
reafirmado sus objetivos medioam-
bientales en el momento en que se
cumplen cinco años del programa
de gestión ambiental de su sede
corporativa y de la posterior obten-
ción de la certificación ISO 14.001.
Durante los pasados cinco ejerci-
cios, Caixa Terrassa ha recogido
unas 315 toneladas de papel en el

edificio para su posterior reciclaje.
Por otra parte, la entidad ha dejado
de consumir 1,6 millones de kilo-
watios y 21 millones de litros de
agua. (La Vanguardia, Redacción, 12 de agosto)

La Diputación de Barcelona impulsa
proyectos  de desarrollo empresarial
experimentales. La Diputación de
Barcelona, a través del área de
Promoción Económica y Ocupa-
ción, plantea una actualización del
tejido empresarial e industrial
en dos frentes: mejorar la gestión
de los polígonos industriales e im-
plementar políticas de Responsa-
bilidad Social en las pequeñas y
medianas empresas. (ABC, Redacción,
14 de agosto)

Soluziona y la Fundación Adecco pro-
mueven la integración laboral y so-
cial de discapacitados. Soluziona,
multinacional española de servicios
tecnológicos, y la Fundación
Adecco han firmado un acuerdo
para promover la integración tanto
laboral y como social de las perso-
nas con discapacidad, mediante la
aplicación de tecnologías accesi-
bles. Dicho acuerdo recoge la cre-
ación de convenios de colabora-
ción con algunas universidades
como la de Madrid, Ciudad Real
y Lérida, en las que la compañía
tecnológica cuenta con un centro
tecnológico de desarrollo soft-
ware y de un aula informática para
discapacitados en la Fundación
Juan XXI. (Gaceta de los Negocios, Redac-
ción, 17 de agosto)

Apple reconoce que los trabajado-
res de una fábrica de iPod china
tienen un horario 'excesivo'. La
compañía ha encuestado a 100
trabajadores chinos de las plan-
tas donde se produce el repro-
ductor  iPod -de una plantilla de
200.000- de forma aleatoria y ha
revisado documentos e instala-
ciones. Ha podido comprobar que
los trabajadores de una fábrica su-
peran las 60 horas semanales, lí-
mite del código de conducta de
Apple, en al menos un 35%. La
compañía ha asegurado que su
proveedor ya ha cambiado su po-
lítica en este sentido. (El Mundo, Redac-
ción, 18 de agosto)

Baleares impulsa la Responsabili-
dad de las empresas. Durante la 3ª
edición de las jornadas ‘Rumbo al
desarrollo sostenible’, celebradas
en Palma, la vicepresidenta del go-
bierno autonómico, Rosa  Esta-
ràs, se ha comprometido a conver-
tir Mallorca en sede permanente
para la discusión de políticas rela-
cionadas con la RSC. (Expansión, Re-
dacción, 21 agosto)

La familia, el hogar y la educación de
los hijos son las principales preocu-
paciones de los españoles. Los es-
pañoles consideran que sus prin-
cipales preocupaciones residen en
la familia, el hogar y la educación
de los hijos, lo que se refleja en que
cada día más personas dan priori-
dad al 'salario mental', lo que obliga
cada vez a más empresas a conci-
liar vida laboral y familiar. 'Más allá
de la ley' es el denominador común
de las medidas de conciliación y
RSC de las empresas que están a
la vanguardia en esta materia. (Ex-
pansión, Redacción, 21 de agosto)

SEPTIEMBRE 2006

Economía y Medio Ambiente se en-
frentan por el seguro ecológico de las
empresas. La Ley de Responsabi-
lidad Medioambiental, que traspone
una Directiva comunitaria, esta-
blece que cualquier empresa o pro-
fesional que como consecuencia
de su actividad económica genere
un daño medioambiental estará
obligado a costear la reparación
hasta devolver la zona a su estado
original. Uno de los principales es-
collos está en determinar cómo se
asegura que una empresa que
haya causado daños ecológicos
vaya a sufragar los costes que se
originen. Cristina Narbona anunció
hace un año que se obligaría a las
empresas españolas a disponer de
una garantía financiera en función
del riesgo de su actividad. Sin em-
bargo, el Ministerio de Economía
se opone a tal medida, alegando
que otros países europeos no exi-
gen la garantía financiera. (Cinco Días,
Redacción, 8 de septiembre)

Caixa Galicia continúa su programa
de alfabetización informática ‘Cibe-
ralia’. El objetivo del programa ‘Ci-
beralia’ es aumentar de forma sig-
nificativa el número de personas
que se incorporan en Galicia a la
sociedad de la información, propor-
cionando formación en las nuevas
tecnologías y acceso libre a utilizar
Internet. En 2005 se han formado
en sus centros cerca de 2.000 per-
sonas. (ABC, Redacción, 9 de septiembre)

Firmas españolas se suman al princi-
pal índice de compañías con Respon-
sabilidad Social. España gana peso
en los principales índices de valo-
res sostenibles, aquellos que to-
man en cuenta factores como el
gobierno corporativo, la Responsa-
bilidad Social y medioambiental, las
prácticas laborales o la relación con
las comunidades locales de los lu-
gares en que operan. España ha
sido el cuarto país que más valores
ha incorporado al índice mundial de

sostenibilidad de Dow Jones, el
Dow Jones Sustainability World
(DJSI World), con cinco nuevas
empresas: Iberia, Indra, Red Eléc-
trica, Repsol y Unión Fenosa. (El País,
Redacción, 10 de septiembre)

Caixa Manresa apuesta por la vivienda
social.  Caixa Manresa ha financiado
una de cada cinco viviendas socia-
les realizadas en Cataluña desde el
inicio del plan 2005-2008 impul-
sado por el Ministerio de Vivienda,
lo que la convierte en la caja cata-
lana más activa en el sector. Según
datos presentados por la Federa-
ció Catalana de Caixes, de los
1.500 pisos que prevé el plan,
Caixa Manresa ha financiado 267
viviendas, tanto en venta como en
alquiler, para familias con rentas
media-baja, jóvenes y ancianos. (La
Vanguardia, Jordi Finestres, 10 de septiembre)

Greenpeace y Cruz Roja entran en el
Observatorio de RSC. Cruz Roja Es-
pañola y Greenpeace España se
han incorporado como nuevos so-
cios al Observatorio de Responsa-
bilidad Social Corporativa. Para
esta institución, supone una opor-
tunidad de reforzar su trabajo en los
objetivos del año, como es el caso
de la sensibilización del ciudadano.
(Cinco Días, Redacción, 11 de septiembre)

Fundación Lealtad y Economistas sin
Fronteras apoyan al Fondo Ikea. La
Fundación Lealtad y Economistas
sin Fronteras aportarán su expe-
riencia a la segunda edición del
‘Fondo Ikea Colabora’. Este pro-
yecto de Acción Social de la com-
pañía sueca apoya con 180.000
euros iniciativas destinadas a me-
jorar la calidad de vida de los niños
y de sus familias, especialmente en
los ámbitos de la educación y la sa-
lud. (Cinco Días, Redacción, 11 de septiembre)

Aenor multiplica su actividad para
certificar el medio. Junto a los tra-
bajos de normalización, Aenor ha
desarrollado diferentes certificacio-
nes medioambientales -en gestión
forestal, memorias de sostenibili-
dad, mecanismos de desarrollo lim-
pio o Plan Nacional de Asignacio-
nes-, que facilitan a las empresas
una respuesta adecuada ante las
nuevas demandas y expectativas
generadas por los mercados y con-
sumidores. Aenor ha concedido en
España casi la mitad de los certifi-
cados de gestión ambiental exis-
tentes, lo que confirma el liderazgo
de esta asociación como entidad
de certificación. (Gaceta de los Negocios, Re-
dacción, 12 de septiembre)

La ACEDE defiende la multilocaliza-
ción. Los empresarios deben asu-
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mir la globalización y la creciente
competencia de los países emer-
gentes mediante la flexibilidad, la
multilocalización, la productividad y
la Responsabilidad Social. Estas
son las principales conclusiones del
XVI Congreso de la Asociación
Científica de Economía y Dirección
de Empresas (ACEDE) celebrado
en la Universidad de Valencia. (El Pe-
riódico de Catalunya, Redacción,  13 de septiembre)

La CAM y Asindown ofrecen trabajo a
12 jóvenes discapacitados. El pro-
grama ‘CAM Integra’ y Asindown
han conseguido empleo a 12 jóve-
nes con discapacidad y prevén in-
sertar a una media de diez al año.
Según fuentes de la caja de aho-
rros, 45 jóvenes se encuentran en
periodo de formación y tienen el ob-
jetivo de consolidar el medio cen-
tenar de puestos alcanzados en los
últimos años.(El País, Redac-
ción, 13 de septiembre )

La Administración busca
un enfoque sectorialde
la Responsabilidad So-
cial. El informe de la
subcomisión del Con-
greso ha concluido la
necesidad de "esta-
blecer medidas de au-
torregulación empre-
sarial sectorial, impul-
sadas por las asocia-
ciones empresariales
sectoriales". Según el
informe, "la finalidad última de las
iniciativas públicas debe ser favo-
recer la existencia de un marco y
de unos instrumentos para que una
parte significativa y creciente de
empresas incorporen la Responsa-
bilidad Social de las Empresas
(RSE) en su estrategia, no coar-
tando el desarrollo voluntario de la
misma". (Gaceta de los Negocios, Redacción, 21
de septiembre)

Las empresas de economía social ya
emplean al 12% de la población ac-
tiva. En 2005 se crearon casi
2.000 nuevas empresas de eco-
nomía social, con lo que ya existen
más de 50.000 compañías de este
tipo en España. Se trata de un sec-
tor que integra a sociedades labo-
rales, cooperativas, mutualidades
o centros especiales de empleo; y
que ya da trabajo al 12% de la po-
blación activa de España. Según la
Confederación Empresarial Espa-
ñola de la Economía Social (Ce-
pes), “la economía social genera
empresas distintas de las formas
tradicionales, pero sin renunciar a
la eficacia y rentabilidad empresa-
rial, e integrando elementos de so-
lidaridad y cohesión social.” (Cinco
Días, Arantxa Corella, 22 de septiembre)

Intermón aprovecha la pasarela Ci-
beles para denunciar el lado más os-
curo del mundo de la moda. Más del
40% de la ropa de marcas espa-
ñolas se confecciona en países
donde no existen garantías de res-
peto a los derechos laborales bá-
sicos. Para denunciar esta realidad
y exigir a la patronal del sector, FE-
DECON, que tome medidas ur-
gentes, la ONG ha lanzado la ac-
ción electrónica 'Tira del hilo', que
permite a los ciudadanos enviar una
carta exigiendo al presidente de
FEDECON que tome cartas en el
asunto. (El Mundo, Redacción, 22 de septiembre)

Banco Santander  firma la renovación
del acuerdo de colaboración con la
Uned. El presidente del Santander,
Emilio Botín, destaca que el pro-
grama ‘Santander Universidades’
es "el eje fundamental de las polí-

ticas de Responsabilidad Social
Corporativa" del grupo. Botín ha fir-
mado la renovación del acuerdo de
colaboración que mantiene el San-
tander con la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (Uned)
desde el año 2000. (Gaceta de los Nego-
cios, Redacción, 23 de septiembre)

Renfe pone en marcha un tren-expo-
sición con vagones de ocho grandes
ONG. Acción contra el Hambre, la
Asociación Española contra el Cán-
cer, Ayuda en Acción, Cruz Roja,
Intermón-Oxfam, Manos Unidas,
Médicos del Mundo y Solidaridad
Internacional presentan en el ex-
potren de Renfe los proyectos so-
lidarios que planean desarrollar
tanto en España como en otros pa-
íses. La idea del expotren es llegar
al máximo número de personas y
lograr la mayor difusión de los pro-
yectos para intentar recaudar los
fondos necesarios para que  alcan-
cen sus objetivos. También, Renfe
da a conocer entre los visitantes del
expotren sus compromisos en ma-
teria de Responsabilidad Social, en-
globados dentro de una estrategia
denominada precisamente ‘Un
Tren de Valores’. (Cinco Días, A. Corella, 25
de septiembre)

Escuelas de negocios y universida-
des incluyen la RSC en sus programas
para formar a ejecutivos.  La rele-
vancia que la RSC está cobrando
en las compañías ha hecho que
esta materia se esté convirtiendo
en una asignatura casi obligada
para los futuros líderes empresa-
riales. Escuelas de negocios y uni-
versidades han tomado nota y ya la
han incorporado como asignatura
a sus programas académicos. En-
tre las escuelas de negocios, Esade
cuenta, desde el año 2000, con el
Instituto Persona, Empresa y So-
ciedad, estrechamente relacionado
con la ética empresarial. Además,
se calcula que el 90% de las asig-
naturas de su MBA cuenta con
contenidos relacionados con esta
materia. IESE y el Instituto de Em-
presa (IE) también cuentan con cá-
tedras especializadas; la Escuela

Universitaria de Ne-
gocios Eserp ha in-
cluido en su oferta
un máster en RSC,
y el Instituto de Di-
rectivos de Empre-
sas IDE-Cesem dis-
pone de un foro en
el que participan
personalidades de
los negocios espa-
ñoles. (Expansión, E.
arrieta, 25 de septiembre)

Sólo el 3% de las
compañías españolas

son "excelentes" en la implantación
de políticas sostenibles. El auge de
las políticas de sostenibilidad ape-
nas se ha dejado notar, por el mo-
mento, en las empresas españo-
las; que mantienen una actitud
reactiva frente a la gestión de la
sostenibilidad, según concluye el
Informe sobre la gestión de la
sostenibilidad en la empresa es-
pañola 2006, elaboración por la
Fundación Entorno. El estudio
constata que sólo el 3% de las
compañías españolas son "exce-
lentes" en la implantación de accio-
nes y políticas sostenibles. Apenas
un 23% de las empresas mani-
fiesta un compromiso proactivo en
esta materia, frente al 77% res-
tante, que actúa de modo pasivo o
reactivo ante la incorporación de
políticas relacionadas con la RSC.
(Gaceta de los Negocios, Juanma Roca, 29 de septiem-
bre), (Cinco Días, Nuria Salobral, 29 de septiembre)

Dexia crea un Comité de Inversión So-
cialmente Responsable.Este comité,
compuesto por cinco expertos in-
dependientes, ayudará al grupo
bancario francobelga a desarrollar
de forma continuada su enfoque
de inversión socialmente respon-
sable y, más concretamente, su

análisis de sostenibilidad (Gaceta de los
Negocios, Redacción, 30 de septiembre)

Iberdrola celebra el I Día del Volunta-
riado en Castilla-La Mancha.Durante
la jornada se han realizado diver-
sas actividades deportivas y de
ocio destinadas a los colectivos de
discapacitados castellano-man-
chegos. Las asociaciones de dis-
capacitados asistentes al encuen-
tro fueron Cecap, Síndrome de
Down de Toledo y Apanas de To-
ledo; Afaeps y Asprona, de Alba-
cete; Aspaym y Cocemfe, de
Cuenca; Las Encinas, de Guada-
lajara y Fuensanta de Ciudad Real.
(ABC, Redacción, 30 de septiembre)

OCTUBRE 2006

La Cecot premia la trayectoria pro-
fesional de Antoni Brufau. La Con-
federació Empresarial Comarcal de
Terrassa (Cecot) ha premiado al
presidente de Repsol YPF, Antoni
Brufau, por su trayectoria profesio-
nal, en el marco de los Reconoci-
mientos Cecot al Progreso Empre-
sarial 2006, que se entregan en la
XII Noche del Empresario. Con an-
terioridad han obtenido este reco-
nocimiento Gabriel Ferraté, José
Manuel Lara Bosch, Joan Antoni
Samaranch, Manuel Castells o Xa-
vier Sala i Martín. (La Vanguardia, Redacción,
1 de octubre)

Seur financia un aula de estimulación
para niños con síndrome de Down.
Este aula, que entrará en funcio-
namiento a mediados de 2007,
pretende incidir en la atención tem-
prana de los niños, en la estimula-
ción y el desarrollo cognitivo de los
menores, y la formación y la auto-
ayuda de los padres. (Cinco Días, Redac-
ción, 2 de octubre)

Erradicar el trabajo infantil en el
mundo para el año 2020. Éste es el
acuerdo con el que ha concluido
el primer encuentro internacional
para la erradicación del trabajo in-
fantil, organizado por Proniño, el
programa social de la Fundación
Telefónica. Entidades de acción
social de Europa, Asia y América
han establecido un programa con
cinco puntos: profundizar el diá-
logo social entre todas las partes
implicadas; procurar que la explo-
tación infantil esté en la agenda
de la próxima Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado; situarlo
dentro de los programas de ayu-
das internacionales; impulsar un
comportamiento responsable en-
tre las empresas; y desarrollar
prácticas educativas específicas
para los niños trabajadores. (Gaceta
de los Negocios, Redacción, 2 de octubre )
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La inversión socialmente responsable
gana terreno en España. España es
el país europeo que muestra un ma-
yor crecimiento de ISR junto con
Austria, según un estudio de Euro-
sif, el Foro Europeo de Inversión So-
cialmente Responsable. El estudio
publicado en este ejercicio sobre
nueve países europeos muestra al-
gunos cambios respecto al anterior,
presentado en 2003, cuando se es-
timaba que el volumen de la ISR en
Europa era de 336.000 millones de
euros. España, junto a  Austria e Ita-
lia, cerraba el ranking de los merca-
dos menos desarrollados. (Expansión, A.
Medina, 2 de octubre)

Los directivos de Siemens ayudan a
los empleados de BenQ Mobile. Sie-
mens ha creado un fondo de ayuda
de 30 millones de euros, más otros
cinco millones procedentes de fon-
dos destinados al aumento de
sueldo de los directivos de la em-
presa, para combatir la situación en
la que se encuentran los 3.000 em-
pleados de BenQ Mobile, su anti-
gua filial. Además, el grupo alemán
ha asegurado que ayudará activa-
mente a sus antiguos empleados a
encontrar otros puesto de trabajo.
BenQ compró durante octubre de
2005 la división de móviles de Sie-
mens en Alemania y, tan sólo un año
después, presentó su petición de
insolvencia por quiebra. (El País, Redac-
ción, 3 de octubre)

Kia contrata a DNV para que verifique
la reducción de emisiones de gases
contaminantes en sus plantas. La
empresa encargada por Naciones
Unidas para la validación y verifica-
ción de la reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero,
Det Norske Veritas (DNV), ha sido
también designada la responsable
del proceso de control de las emi-
siones de gases contaminantes en
las principales plantas de produc-
ción del fabricante surcoreano de
automóviles Kia, del grupo Hyun-
dai, informa la empresa. (Europa Press,
Redacción, 4 de octubre)

Las compañías del Ibex 35 registran
unos gastos medioambientales de
2.467 millones de euros, lo que su-
pone un aumento del 27,66%,
frente a los 1.932,5 millones de eu-
ros del año anterior. Con respecto
a 2003, el gasto ecológico de los
35 líderes de la Bolsa española ha
sido un 42,02% mayor, según el
análisis realizado por Expansión a
partir de los datos incluidos en las
memorias anuales de las compa-
ñías. FCC se consolida, un año más,
como una de las empresas espa-
ñolas que más gastan en medio am-
biente, con una inversión de 1.282

millones de euros, un 29,97% más
que en el ejercicio del 2004. (Expan-
sión, E. Arrieta, 6 de octubre)

Abacus, Amgen y Govaq reciben el I
Premio Empresa Flexible en Cata-
lunya. La directora general de Re-
laciones Laborales de la Generali-
tat de Catalunya, Mar Serna, y la
consejera delegada de Manpower,
María del Carmen Mur, entregan en
Barcelona los galardones del I Pre-
mio Cataluña Empresa Flexible, a
la cooperativa Abacus, la farmacéu-
tica Amgen y la consultora Govaq
en las categorías de grande,me-
diana y pequeña empresa, respec-
tivamente. En el acto se ha cele-
brado la Mesa Redonda 'Beneficios
del equilibrio de la vida laboral y per-
sonal', en la que han participado el
director de Relaciones Externas de
MRW, Francisco Sosa; el director
de Responsabilidad Social Interna
de Asepeyo, Joan Tolrá; la directora
de Formación de Pimec, Lourdes
Esteban; y el vicepresidente de Ae-
dipe Catalunya, Xavier Lamarca. (Eu-
ropa Press, Redacción, 9 de octubre)

La empresa española se implica poco
en el desarrollo sostenible. La mayo-
ría de las empresas españolas con-
tinúan "sin entender su implicación
en el desarrollo sostenible". Su
"compromiso, percepción y com-
portamiento" en los ámbitos am-
bientales, económicos y sociales
están "muy sesgados" por tamaño
y volumen de facturación, siendo
estas cuestiones "más relevantes"
para las grandes multinacionales
que para las pequeñas y medianas
empresas. Éstas son las conclusio-
nes generales más relevantes de
Entorno 2006, un informe sobre la
gestión de la sostenibilidad en la em-
presa española -realizado tras el
análisis de 890 empresas españo-
las con más de 20 empleados-. (Ga-
ceta de los Negocios, Carlos Cachán, 10 de octubre)

Un total de 6.208 empresas de Casti-
lla y León deben informar sobre el
riesgo de contaminación del suelo,an-
tes del 7 de febrero de 2007 ante
la Junta de Castilla y León. El in-
forme deben presentarlo las empre-
sas que llevan a cabo una actividad
"potencialmente contaminante" del
suelo, y tiene como único objetivo
valorar el riesgo de contaminación,
sin que ello signifique que las em-
presas que han de presentarlo es-
tén quebrantando la normativa. (El
Mundo, Alfonso Martínez, 11 octubre)

Forética ultima su tercer y último En-
cuentro 2006 sobre RSC, dedicado al
sector de la construcción, con el pa-
trocinio de Caja Navarra, Novartis,
Sanofi Abetis MSD y Unión Fenosa.

A juicio de Forética, la RSC "debe
tener en cuenta las particularidades
a las que se enfrentan los diferen-
tes sectores de actividad". El En-
cuentro, precisamente, clausurará
este Tercer Ciclo de Jornadas Abier-
tas en las que han participado du-
rante este año profesionales de es-
tos sectores y de todo el entorno
socioeconómico. (Europa Press, Redacción,
12 de octubre)

La Comunidad de Madrid formará a
pymes en Responsabilidad Corpora-
tiva. La Comunidad de Madrid, a
través de la Fundación Madrid por
la Excelencia, va a colaborar en un
programa de formación especiali-
zado en Responsabilidad Corpora-
tiva, organizado por el Instituto de
Empresa, apoyando la presencia de
las pequeñas y medianas empre-
sas a través de un programa de be-
cas. Según el vicepresidente se-
gundo, Alfredo Prada, la aportación
de la fundación al programa será de
63.000 euros. (ABC, Redacción, 12 octubre)

AENA encarga una auditoría de la
celda de lindane construida en 1998.
AENA, el ente que gestiona los ae-
ropuertos, está elaborando un au-
ditoría ambiental sobre el depósito
de lindane, un pesticida fabricado
desde mediados del siglo pasado
por dos empresas en Barakaldo y
Erandio, situado junto a la pista prin-
cipal del aeropuerto de Bilbao, ocho
años después de que esté con-
cluido. El ente público quiere com-
probar "la correcta ejecución" del
proyecto y su óptimo funciona-
miento, que ha sido criticado por los
vecinos. Un juzgado consideró ile-
gal la celda de lindane hace cuatro
años por falta de la evaluación de
impacto ambiental. (El País, Alberto Uriona,
15 de octubre)

Un total de 19 entidades de Cataluña
recibirán 187.450 euros de Caixa Sa-
badell destinados a la promoción y
la inserción laboral de personas dis-
capacitadas, en el marco de actua-
ciones que la entidad lleva a cabo a
favor de este colectivo y en res-
puesta a la Ley de Integración So-
cial del Minusválido Incapacitado
(LISMI). (Europa Press, Redacción, 16 de octubre)

Las empresas quieren saber cuál es
su reputación. El Foro de Reputa-
ción Corporativa ha presentado una
herramienta de medición ideada por
el Reputation Institute. La herra-
mienta, denominada Rep Track,
permite a las empresas no sólo me-
dir la reputación de sus empresas,
sino también establecer las medi-
das necesarias para remediar lo ne-
gativo y aprovechar la ventaja com-
petitiva de lo positivo. El método se

basa en los resultados de un estu-
dio realizado en 750 empresas de
26 países, según el cual la reputa-
ción está influenciada por la percep-
ción de los grupos de interés, los
mensajes corporativos, la cobertura
de los medios de comunicación y la
alineación que tienen los emplea-
dos con las estrategias de la com-
pañía. Las empresas que lideran la
encuesta son Barilla (87,8), Leo
(86,6), Lufthansa (84,1) e Ikea
(84,1). En España, la empresa con
una mejor puntuación es Merca-
dona. (Cinco Días, Arantxa Corella, 16 de octubre)

Sol Meliá se une al código de conducta
contra la explotación sexual infantil.
La hotelera se compromete así a
contraer una RSC en sus destinos
y a introducir en sus actividades cri-
terios de política corporativa ética
en contra de la explotación sexual
de los menores, formando e infor-
mando a trabajadores, proveedores
y clientes. Según datos de la Cam-
paña internacional contra la explo-
tación sexual de la infancia, la pros-
titución infantil asociada al turismo
genera cada año unos 3.900 millo-
nes de euros de beneficios en todo
el mundo. (Cinco Días, Redacción, 16 de octubre)

BBVA donará el 0,7% del beneficio en
América Latina a Acción Social. El
banco beneficiará a más de 16.000
niños y jóvenes con un plan social
para los diez países en que opera
en América Latina, con una inver-
sión de 20 millones de euros en
2007. (Cinco Días, Luis Granovsky, 19 de octubre)

Cervecera Canaria incrementa su in-
versión social en un 21 %. Las accio-
nes destinadas a reducir el consumo
de energía y agua en la elaboración
de sus productos, así como la for-
mación y el fomento del entramado
industrial en las Islas, constituyen
los tres puntos destacados de la la-
bor social de esta empresa. Cerve-
cera Canaria ha dedicado en el úl-
timo ejercicio 2,9 millones de euros
a labores relativas a la RSC. (ABC, Re-
dacción, 20 de octubre)

Vodafone publica su tercer informe de
RSC, verificado por Deloitte. El in-
forme destaca que, dentro de su
programa de donaciones a través
de mensajes solidarios iniciado en
2004, 22 entidades se han bene-
ficiado del programa cuyo valor as-
ciende durante el ejercicio 2005-
2006 a algo más de 75.000 euros.
Otro de los aspectos recogidos en
la memoria es el resultado del plan
de eficiencia energética 2003-
2006, que ha conseguido un aho-
rro hasta el momento del 3% en
emisiones de CO2. (Cinco Días, A. Core-
lla, 23 de octubre)
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¿Qué balance haría del estado
de la RSE durante este último
año? ¿Qué avances o retroce-
sos se han experimentado?
Destacaría, fundamentalmente, en
el ámbito europeo, un referente
claro en el que debemos reflejarnos,
en el que ha habido elementos a
destacar. La Comunicación del mes
de marzo es un complemento y con-
tinuación del texto de 2002 por parte
de la Comisión Europea. 

Viene a ratificar los criterios en los
que se venía trabajando e incorpora
dos puntos sustanciales: conecta la
estrategia europea de desarrollo
sostenible con la del crecimiento eu-
ropeo y hace referencia a una
Alianza comunitaria de empresas
que, con el tiempo, irá desarrollán-
dose, manifestando la voluntad de
ser un polo de referencia en RSE a
nivel internacional. Quizá, en con-
trapartida, haría falta una agenda
más concreta de actuaciones que
la Unión Europea pudiera llevar a
cabo para transmitirla a los países
miembros. 

Además, también ha sido relevante
la revisión, a mediados de año, de la
estrategia europea del desarrollo sos-
tenible. Ahora mismo existe un com-
promiso, en el segundo semestre del
año y principio del próximo, de que
cada país haga su propio plantea-
miento sobre qué medidas va a apro-
bar en esta materia. 

Para muchos, la última Comu-
nicación europea no ha reco-
rrido todo el camino que de-
biera haber avanzado…

Lo único que refleja es que se sigue
en el ámbito europeo, así como en
los nacionales, sin llegar a un
acuerdo de mínimos por parte de los
distintos agentes que debaten so-
bre la RSE. Con un acuerdo, tendrí-
amos agenda.

Mientras haya una confrontación
entre empresas, trabajadores y
ONG para llegar a pactos comunes,
va a ser complicado avanzar a ma-
yor velocidad, sobre todo, en el ám-
bito europeo. Si se intentara, sin re-
nunciar a las demandas, buscar
puntos de encuentro se progresa-
ría mucho más. Detecto que todo el
mundo quiere trabajar en la mate-
ria, pero las confrontaciones entre
stakeholders frenan un avance con-
junto. 

Aunque las empresas realicen
muchas iniciativas de RSE, si no se
percibe por parte de la sociedad, no
se va a visualizar de forma óptima.
La RSE tiene sentido cuando es dia-
logada y acordada conjuntamente.
Y, para ello, se ha de ceder en el ca-
mino. Si no, es un diálogo sin con-
clusiones. A veces, hay momentos
en los que se pueden conseguir
unas cosas, y otros, más proclives
para otros aspectos; pero lo que no
se puede pretender es querer alcan-
zar todo ahora. 

¿Qué destacaría desde el ám-
bito español?
A nivel estatal, podemos decir que
los distintos centros de debate fun-
damentales en los que, al menos, el
Gobierno estaba pendiente respecto
a sus conclusiones van avanzando

Juan José Barrera director general de Economía Social, Trabajo Autónomo y Fondo Social Europeo

Juan José Barrera es una de las figuras más representativas del debate y
avance de la RSE en España. Su papel desde la administración le ha permi-
tido conocer de primera mano los movimientos clave que la materia ha ex-
perimentado no sólo en nuestro país, sino también en Europa. 
En esta amplia entrevista concedida en exclusividad a MEDIA RESPONSA-
BLE, Barrera retoma y actualiza algunos de los temas ya planteados en la
misma entrevista que le fue realizada el año pasado y remarca la necesi-

dad de ir avanzando en base a acuerdos comunes entre los stakeholders.
A través de las reacciones en torno a la reciente Comunicación europea o
el diseño de un Consejo de la RSE en España, el máximo responsable a ni-
vel estatal en materia de Responsabilidad Social también mira hacia ade-
lante, remarca la labor gubernamental en la creación de leyes de gran ca-
lado social, pero no pierde de vista lo que considera que es la RSE en esen-
cia: una decisión voluntaria de las empresas. 

ENTREVISTA

“España tiene un problema: 
no sabe ‘vender’ lo que hace en RSE”

MARCOS GONZÁLEZ marcosgonzalez@empresaresponsable.com

PERFIL
Apasionado y accesible cuando
habla de Responsabilidad Social,
Juan José Barrera es licenciado
en Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad Com-
plutense de Madrid y fue profesor
de formación profesional en el
área administrativa, y asesor de
pymes y cooperativas, lo que le ha
proporcionado una visión no en-
cajonada en los grandes grupos,

sino un prisma de 360º a la hora
de encarar la realidad económica
del país. 
Asesor economista en Asuntos
Económicos, Sociales y Sindica-
les en el PSOE a su llegada en
1983, Barrera ha ido asumiendo
diferentes responsabilidades en
la administración pública hasta
convertirse en el máximo respon-
sable en RSE del gobierno. 
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aunque de forma desigual. La Sub-
comisión parlamentaria ha ofrecido
sus resoluciones. Por otro lado, en
el Diálogo Social se va a empezar a
tratar este tema en este semestre.
No se ha abordado anteriormente
porque los agentes sociales y el pro-
pio Ejecutivo tenían otras priorida-
des como eran la reforma del mer-
cado de trabajo o las acciones en
materia de Seguridad Social. Y por
último, el Foro de RSE, que este
año ha emitido, a parte del primer
informe ya existente que definía el
concepto y marcaba quiénes eran
los actores principales, otro docu-
mento importante y muy debatido
que trata sobre la información y ve-
rificación con los informes que ela-
boran las empresas. 

Queda pendiente elaborar un in-
forme de la situación de la RSE en
España y ver cuál podría ser el di-
seño de las políticas de fomento de
la Responsabilidad Social. Éste de-
bería ir en paralelo al debate que se
pueda mantener en el Diálogo So-
cial; aunque nos retrasara un poco,
sería conveniente que se produjera
en consonancia.

Desde el punto de vista de las ac-
ciones de empresas y stakeholders,
hemos detectado un incremento del
discurso y la concienciación en
RSE. Curiosamente, la UE ha se-
ñalado estos temas a la hora de
apuntar la necesidad de proyectar
mejoras en aspectos vitales para el
progreso de la materia.

Respecto al primer documento
del Foro de Expertos de defini-
ción de RSE, ¿se encuentra el
debate conceptual ya cerrado?
Es muy complicado cerrar debates
en la RSE. Dependiendo de qué
parte interesada se trata, hay una
visión distinta. Hay una propensión
mayor de las organizaciones de más
calado social, no lucrativas, en de-
mandar mayor compromiso por
parte de las empresas y, en muchos
casos, plantear temas de obligato-
riedad. En cuanto a las compañías,
encontramos la situación inversa.
Cualquier tema de obligatoriedad ya
no es RSE, sino cumplir con más le-
galidad. 

El problema es buscar los refe-
rentes de lo que estamos hablando.
Por ejemplo, la Estrategia Europea

del Desarrollo Sostenible es un con-
junto de acciones aprobadas en la
UE que van a aplicar todos los paí-
ses de forma obligatoria; pero la
RSE es un elemento incorporado
dentro de esa estrategia, enten-
diéndose como un comportamiento
adicional, en el que no sólo las em-
presas y las personas cumplen las
obligaciones legales, sino que van
más allá y lo hacen voluntariamente. 

Este debate no se va a cerrar
nunca porque siempre va a haber
tensión entre las distintas partes in-
teresadas, pero lo importante es
que se siga avanzando. El problema
llega cuando alguien se parapeta en
sus posiciones y no hay puntos de
encuentro; sin ellos, el proceso es
lento. La definición propuesta en el
primer documento es una definición
muy inteligente, equilibrada, nadie
ha ganado en sus posiciones al
100%, pero todos han tenido éxito
en buscar un punto intermedio. Esa
definición del Foro la recoge la Sub-
comisión parlamentaria, la he visto
en intervenciones de miembros de
la ONU y me ha sido solicitada por
miembros de la UE. 

El elemento de valor que tiene
esta definición es que da un punto
de encuentro entre partes que pue-
den tener intereses, si no diame-
tralmente opuestos, sí confronta-
dos. A partir de aquí, esta definición
no limita las reivindicaciones de na-
die. Cuando la definición apunta que
la RSE es, previamente, el cumpli-

miento estricto de la normativa vi-
gente, y sobre ello existen las ac-
ciones voluntarias de las empresas,
no invalida a ninguna ONG que
quiera la regulación de ciertos as-
pectos sociales, a seguir reivindi-
cando su postura. 

Por ejemplo, vamos a introducir
una ley de igualdad de género que
tiene aspectos relevantes sobre la
presencia de la mujer en los conse-
jos de administración con unas cier-
tas obligaciones. El hecho de ha-
blar de RSE no invalida que se
apruebe esa ley. Hemos elaborado
el plan Concilia que supone actua-
ciones de conciliación laboral, fami-
liar y personal en la administración
que afecta a medio millón de fun-
cionarios de la administración cen-
tral. Eso, por supuesto, no impide
que las empresas quieran dar pa-
sos más allá en esta materia. 

Mientras nos centremos en fal-
sos debates en los que nos enro-
camos en posiciones enfrentadas,
estaremos frenando el desarrollo de
la RSE. Cuando se supera esta si-
tuación, mejora la acción de go-
bierno. Hay una serie de medidas
como la ley de dependencia, de
igualdad, de los contratos del es-
tado que se va a retocar teniendo
en cuenta aspectos medioambien-
tales y sociales… Hay un corpus
normativo que se va a tener en
cuenta. Y además, las empresas
pueden emprender otras acciones.
¿Es socialmente responsable el que
cumple con la ley? No, para ser so-
cialmente responsable hay que ir
más allá. 

Sin embargo, son muchas las
expectativas y miradas aún
puestas sobre el Gobierno… 
Hay un debate extraño sobre las ex-
pectativas de que el Ejecutivo fuera
a hacer una ley. Los gobiernos, ha-
gan lo que hagan, se transmiten con
normas. Uno de los temas más im-
portantes de los que se ha hablado
es la creación de un Consejo de
RSE, y no puede hacerse de otra
forma que no sea por ley. La nor-
mativa es un concepto que siempre
va a existir; otra cosa distinta es si
hay que hacer una ley para marcar
un mayor nivel de exigencias y de-
cir que la RSE es realizar tantas co-
sas más. No tenemos esa intención
inicial, salvo que se acuerde por to-
das las partes. Todo lo que salga
adelante debe ser lo más consen-
suado posible, aunque no somos
tan ingenuos como para creer que
va a haber un 100% de acuerdo.
Hemos abierto el debate a la socie-

ENTREVISTA

¿Es socialmente
responsable el que 
cumple con la ley? 
No, para ser socialmente
responsable hay que 
ir más allá

“Queda pendiente elaborar un informe sobre la situación de la RSE en España”.
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dad civil, en el Foro de Expertos con
muchas opiniones, por lo que la en-
tente total es muy complicada. Ello,
obviamente, no resta responsabili-
dades al Gobierno para actuar. 

La RSE no es el todo de la sos-
tenibilidad, es una pequeña parte
de lo que es toda la Estrategia Eu-
ropea de Desarrollo Sostenible, con
múltiples aspectos con compromi-
sos de los gobiernos, entre ellos; no
sólo elementos de carácter norma-
tivo, sino de apoyo e incentivo.  

En lo que se refiere al Consejo
de Responsabilidad Social Em-
presarial, ¿hay ya timings mar-
cados para su creación?
Estamos pendientes del resultado
de tres puntos. Ya sabemos qué re-
comendaciones da la Subcomisión
parlamentaria y estamos a la espera
de lo que diga el Diálogo Social y el
Foro. Con estas opiniones, nuestra
intención es crear el Consejo por-
que creemos que debe haber un
ente permanente que asesore al
gobierno sobre diferentes materias.
Así como existe el Consejo de Fo-
mento de la Economía Social o el
Consejo Económico Social, podría
existir el Consejo de la RSE, y que
sus miembros auxilien a la adminis-
tración por iniciativa propia o a pe-
tición del gobierno para fomentar
acciones en materia de Responsa-
bilidad Social.

¿Qué valoración hace de las
conclusiones de la Subcomi-
sión parlamentaria?
El documento es muy enriquece-
dor, según he podido comprobar en
las opiniones de las partes partici-
pantes. Las propias intervenciones
demuestran que no hay un plante-
amiento común. Hay opiniones que
van desde la propia administración,
de varios responsables en distintas
areas, los distintos grupos de em-
presas, de los agentes sociales y
organizaciones no lucrativas.

En cuanto al planteamiento de
las recomendaciones habrá que
analizarlas con detenimiento, sobre
todo aquellas que conllevan obliga-
ciones. 

¿Qué conclusiones destacaría
del proceso de creación y resul-
tado del documento del Foro de
RSE referido al reporting?

Muchas veces se comenta que las
empresas dicen desarrollar activi-
dades de RSE y que es necesario
detectar si es cierto lo que comu-
nican. Los agentes se preguntan
¿de qué están informando las em-
presas?, ¿qué debe tenerse en
cuenta en el informe? 

Se podría destacar, en términos
generales, que se recogen los as-
pectos que deben contemplarse,
estando este punto muy ligado a
la definición de la propia RSE. Se
ha hablado de componentes que
van desde aspectos medioam-
bientales, sociales, de empleo,
hasta derechos humanos. Estos
son aspectos fundamentales que
debería plantearse cualquier tipo
de informe. Otra cuestión es si el
informe puede o no ser verificado.
Si es simplemente una comunica-
ción que emiten las empresas o si
ha de ser validado. Las empresas
implicadas en el Foro reconocían
que, efectivamente, debía existir
una verificación y ésta debía ser he-
cha por agentes sociales externos.

Es evidente que en el debate
siempre subyace si los informes
han de ser obligatorios o no, o
quién ha de emitirlos. En esta
cuestión se acordó dejar el debate
a otra posterior reunión.

Entre los diferentes aspectos
que componen la RSE,  ¿cuá-
les serían los avances o frenos
que destacaría en el caso es-
pañol?

El elemento central que debería
contemplar la RSE es el de emple-
abilidad. Un concepto de la UE, a
veces no suficientemente desarro-
llado en una sociedad globalizada.
En una sociedad como la actual,
con movimientos de capital perma-
nentes en la que se buscan merca-
dos con ventajas competitivas, el
problema de la empleabilidad, de
tener trabajadores lo más formados
posibles en su profesión para tra-
bajar dentro y fuera de la empresa,
corregiría muchos de los efectos
negativos que trae en sí la globali-
zación como pueden ser las deslo-
calizaciones. Éstas generan un pro-
blema social de recolocación de los
trabajadores.

La empleabilidad no es sólo for-
mación, también hay que poner el
foco en los pactos sociales. Es im-
portante en las empresas crear es-
tos acuerdos que permitan que en
el supuesto de producirse ajustes
laborales, estos sean lo menos trau-
máticos posible. 

Por otra parte, el modelo empre-
sarial europeo ha de centrarse en
compañías con un mayor compo-
nente tecnológico, por lo que se ne-
cesita una mayor capacitación de
sus empleados. 

Afortunadamente, se está em-
pezando a trabajar en temas como
el de la conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral. Todavía es
un aspecto a desarrollar y hay un
elemento sustancial donde las em-
presas, aunque van a tener normas
al hilo de reformas que van a res-
tringir el uso discrecional de los con-
tratos temporales, deberán hacer
mucho más en el tema de la preca-
riedad del empleo. Es necesario
recuperar el valor que supone la
identificación del trabajador con el
proyecto empresarial. Para que
esto suceda los trabajadores de-
ben tener condiciones laborales dis-
tintas a las que se ofrecen muchas
veces con contratos precarios. Es
difícil que un trabajador se implique
con la empresa si sabe que en unos
meses no va a seguir. Parece que
ahora mismo priman en los índices
bursátiles las empresas con menor
compromiso con sus trabajadores.
Esta actitud impresentable está de-

Queremos crear 
el Consejo de la RSE 
porque creemos que debe
haber un ente permanente
que asesore al gobierno 
en torno a diferentes
materias para fomentar
acciones en materia de
Responsabilidad Social

“El elemento central que debería contemplar la RSE es el de la empleabilidad”.
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mostrando una falta de Responsa-
bilidad Social de las empresas con
uno de los elementos centrales que
ha de tener su actividad. Por ejem-
plo, a veces, el servicio que se da al
consumidor es negativo como con-
secuencia de tener a una plantilla
en precariedad. 

Otro sector al que parece que
la RSE no acaba de llegar es el
ciudadano, tal como demues-
tran numerosos estudios. Dado
su enorme poder de premio o
penalización como consumi-
dor, ¿qué se puede hacer para
que sea una pieza esencial en
el progreso de la RSE?
En una reunión en la Comisión Eu-
ropea sobre RSE, cuando analiza-
mos seis puntos a debate (ISR, eti-
quetado, reporte, contratos con
prima social…), el factor recono-
cido con más peso fue, como ya se
ha apuntado, la concienciación. Si
no tenemos claro que el consumi-
dor europeo, dentro de sus prefe-
rencias a la hora de comprar, debe
incorporar, a parte de la relación ca-
lidad – precio, niveles de exigencia
en comportamientos éticos y socia-
les, no vamos a avanzar. Hay em-
presas que no se plantean la situa-
ción como un compromiso social, y
no aparece la RSE como un plus
que les hace ganar en términos de
competencia. Con concienciación
al consumidor y las empresas, sí
aparecerá como valor añadido la
Responsabilidad Social.

Es un hecho que para los países
más desarrollados en materia de
RSE, el elemento más importante
en este ámbito es la concienciación.
Sí es cierto que los consumidores,
si ven un comportamiento negativo
de una empresa en los medios de
comunicación, reaccionan contra la
compañía,  ahora bien, también de-
bería primar en su acción de con-
sumo a la que es responsable a ni-
vel social o ambiental.

¿Cómo valora el compromiso
de las pymes por la RSE?
Éste es el gran problema de cara al
debate. Cuando en España y la UE
se habla de RSE, se entiende que
éste no puede ser un tema acotado
a las grandes empresas, por muy
importantes que sean y por muy
grande que sea su incidencia. Por

ejemplo, en países en vías de de-
sarrollo incluso, estas compañías
asumen la RSE como una necesi-
dad. En países del Tercer Mundo se
ve a las empresas españolas como
los nuevos colonizadores. Muchas
de nuestras compañías están invir-
tiendo mucho dinero en esas zonas
y sin embargo a veces hay una vi-
sión negativa, por parte de la po-
blación. Por un lado suministran
servicios que, de no ser por ellas,
se darían con menor calidad; pero,
por otro, arrastran el estigma co-
lonialista. Las empresas, para
contrarrestar esta situación, se
ven en la necesidad de actuar con
el sistema de la RSE, realizando ac-
ciones sociales y ambientales acep-
tables aunque la normativa de di-
chos países no les obligue a ello. 

Con la pyme, esa proyección in-
ternacional, ese nivel de exigencia,
no es tan acusado y necesario, y les
supone un coste que consideran no
les repercute en una ventaja. Éste
es su pensamiento inicial, pero es
equivocado. Hay ocasiones en que
el agrupamiento de estas empre-
sas y el establecimiento de criterios
de actuación comunes a niveles, a

veces, sectoriales, pueden generar
un valor añadido. El problema es
cómo llegar a realizar acciones. Para
la gran empresa es más fácil por-
que tiene más recursos y transmite
la imagen inmediatamente. Las
pymes deben entender que estas
iniciativas, complejas pero no impo-
sibles, mejoran su situación empre-
sarial: les dan una imagen distinta,
permiten mejores procesos produc-
tivos (por ejemplo, a través de una
buena gestión de RR HH)... Este
tipo de empresas debería incidir en
asociarse para marcar determina-
dos comportamientos.  

¿Y cómo se pueden relacionar
los profesionales y los autóno-
mos con la RSE?
La ley plantea dar algunas normas
que recogen un componente de
demanda social. El Estatuto del
Trabajo Autónomo se veía como
la necesidad latente por parte de
muchos autónomos y sus nego-
cios, de intentar tener un marco
de referencia legal en el que pu-
dieran ver sus derechos y obliga-
ciones sin tener que estar consul-
tando múltiples normas dispersas
en las que, muchas veces, podrían
incluso haber elementos con-
tradictorios. También se re-
coge una serie de pro-
puestas en materia de pro-
tección social, en políticas
de fomento y en derechos
no sólo individuales
sino también colec-
tivos.  

Creo que es un elemento impor-
tante dentro de la Estrategia Eu-
ropea sobre el Crecimiento y el
Empleo y la Estrategia Europea del
Desarrollo Sostenible. Se da a una
parte de la población importante,
que son trabajadores y emprende-
dores que generan su empleo y el
de los demás, la carta de natura-
leza de derechos y obligaciones
como la han tenido los asalariados. 

¿Cuál sería la situación de Es-
paña respecto a nuestros ve-
cinos europeos en el progreso
de la materia de RSE?
Quedé totalmente sorprendido en
la reunión de la Comisión Europea
en RSE a la que asistí cuando, por
parte de España, expuse lo que
estábamos realizando (foros de
trabajo, medidas gubernamenta-
les sobre dependencia, igualdad,
conciliación, entre otros), y com-
probé, como en la intervención de
varios países nos pedían más in-
formación porque les interesaba.
Me di cuenta de que no éramos el
vagón de cola. Por ejemplo, con
el Estatuto del Trabajador Autó-
nomo, vamos a ser el primer país
de la UE, un referente, en contar
con una regulación de este tipo.

A veces vamos con un exce-
sivo complejo de inferioridad
a los foros. Estamos en una
posición aceptable aunque

tenemos un problema:
no sabemos ‘ven-
der’ lo que hace-
mos. 

Quizá haría falta 
una agenda más 
concreta de actuaciones 
que la Unión Europea
pudiera llevar a cabo 
para transmitirla a 
los países miembros

EN SÍNTESIS:

· El debate de la RSE no se va a cerrar nunca porque siempre va a ha-
ber una tensión lógica entre posturas, pero lo importante es que pro-
siga avanzando. El problema llega cuando alguien se parapeta en sus
posiciones y no hay puntos de encuentro, y sin ellos el proceso es lento.

· La definición propuesta en el primer documento es una definición muy
inteligente, equilibrada; nadie ha ganado en sus posiciones al 100%,
pero todos han tenido éxito en buscar un punto intermedio.

·Parece que ahora mismo priman los índices bursátiles, dejando de lado
los compromisos de la empresa con sus trabajadores. Esta actitud está
demostrando una falta de Responsabilidad Social de las empresas con
uno de los elementos centrales que ha de tener su actividad.

· Si no tenemos claro que el consumidor europeo, dentro de sus prefe-
rencias a la hora de comprar, debe incorporar, a parte de la relación ca-
lidad - precio, niveles de exigencia en comportamientos éticos y socia-
les, no vamos a avanzar.

· Hay ocasiones en las que el agrupamiento de pymes y el estableci-
miento de criterios de actuación comunes a niveles, a veces, sectoria-
les, pueden generar un valor añadido.

· El Estatuto del Trabajo Autónomo se veía como la necesidad latente de
crear un marco de referencia legal en el que los emprendedores pudie-
ran ver sus derechos y obligaciones sin tener que estar consultando
múltiples normas dispersas y, a veces, contradictorias. 
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¿Cómo se estructura y qué pro-
gresos se han hecho en los úl-
timos años en materia de RSE
desde la Comisión Europea? 
Trabajamos en corresponsabilidad
entre la Dirección General de Em-
pleo y la Dirección General de Em-
presas. La evolución ha sido de pro-
gresiva mejora, liderada por un
grupo de compañías desde los años
95 y 96, cuando se creó la red CSR
Europe, que persuadió a la Comi-
sión Prodi (que se estrenaba a fina-
les del 99) y al primer ministro por-
tugués, Antonio Guterres, a incluir
una frase en las conclusiones del
Consejo Europeo de Lisboa en
marzo del 2000 en la que se hacía
un llamamiento a las empresas eu-
ropeas para que se adhirieran a
prácticas cada vez más responsa-
bles. A partir de ahí surgieron el Li-
bro Verde de 2001, el Libro Blanco
de 2002, y el Foro Multistakehol-
der de 2002 y 2004. Cuando este
Foro libró su informe después de
dos años de reuniones complejas,
estuvimos, desde julio de 2004
hasta la nueva Comunicación de
2006, elaborando una propuesta
tras el cambio del Parlamento en
junio y la Comisión en noviembre
de 2004. Cuando los nuevos co-
misarios recibieron nuestra pro-
puesta en abril del 2005, se fue
creando la Alianza y se entró en un
proceso de discusión dirigido por
ambos comisarios. 

Estamos en un nivel de una cada
vez mayor difusión de la materia,

pero queda un largo camino por an-
dar hasta conseguir el objetivo de-
seado: el mayor número posible de
empresas europeas que pongan en
práctica de forma consciente e in-
tegrada las prácticas responsables
en su estrategia empresarial. Siendo
generoso, actualmente, las cifras de
empresas con prácticas conscien-
temente responsables en la Unión
Europea giran en torno a las 400 o
500 compañías cuando hay 40.000
firmas grandes y 25 millones de
pymes. Hay mucho que mejorar
para que estas actitudes se gene-
ralicen. 

El Libro Verde, el Libro Blanco,
el Foro Multistakeholder… to-
das ellas iniciativas que han
contribuido a edificar la RSE en
el escenario continental. Pero,
¿de dónde surge esta inquietud
europea a la hora de abordar la
sostenibilidad? 
La iniciativa es fruto de un grupo de
empresas creando la red CSR Eu-
rope, aún presidida por el antiguo
comisario Étienne Davignon. En
efecto, supieron convencer a Prodi
en su toma de posesión y a Gute-
rres para incorporar el tema a la
agenda política europea. ¿Cuáles
son los motivos? Algunas razones
históricas apuntan a que estas em-
presas que, en los 80 y 90 habían
sido criticadas en materia de rela-
ciones laborales, en accidentes en
plataformas petrolíferas, plantas quí-
micas, quisieron demostrar su ad-

Pedro Ortún director de la Dirección General de Empresa de la Comisión Europea

En la reciente Comunicación de la Comisión Europea, se apela al 'estilo
de vida europeo', un espíritu que se vertebra alrededor de una desarro-
llada conciencia de la importancia de la sociedad civil, una cultura en la
que se quiere sustentar, entre otros, la Alianza en RSE que persigue ha-
cer del Viejo Continente un polo de excelencia en la materia. Con 18 años
de experiencia en Bruselas, Pedro Ortún es el último 'superviviente' del
equipo europeo que, en el año 2000, empezó a dibujar las líneas maes-
tras del debate comunitario de la RSE. Un debate encarnado en un con-

texto de mundialización económica y cultural, y que, más que nunca,
apela al diálogo y la colaboración ya no sólo entre países, sino con los
nuevos agentes del contexto internacional y nacional. Un diálogo mul-
tistakeholder que Ortún va revelando en la siguiente entrevista, abor-
dando meticulosamente las diferentes etapas experimentadas y las re-
flexiones que éstas han sugerido tanto en el seno de las empresas como
en el de los stakeholders civiles. Una RSE desde el prisma de un 'estilo
de vida europeo'. 

ENTREVISTA

“El principio básico de toda democracia
es el desarrollo sostenible y la RSE es la
contribución empresarial a esa meta”

DARÍO FERNÁNDEZ dariofernandez@empresaresponsable.com

PERFIL
Pedro Ortún cuenta con una di-
latada carrera de más de 30 años
en contacto directo con la reali-
dad empresarial y la realidad so-
cial que envuelve la actividad eco-
nómica. 
Con formación en química y ad-
ministración de negocios, Pedro
Ortún llegó a trabajar, antes de in-
corporse al ámbito europeo, en el
Ministerio de Industria y Energía
de la administración española a
cargo de las cuestiones de políti-
cas de reestructuración industrial.
En 1988, se incorpora a la Comi-
sión Europea y, desde entonces,
ha centrado su carrera en cues-
tiones como la industria básica, el
turismo, nuevas tecnologías o ser-

vicios, entre otros. Una experien-
cia a nivel comunitario que se
completa con uno de los mayores
retos que el Viejo Continente se
ha marcado en los últimos tiem-
pos: la aproximación al concepto
de Responsabilidad Social. En
este sentido, Pedro Ortún, ha
ocupado una posición privilegiada
desde que en el año 2000 la ma-
teria entrara en la agenda de de-
bate. Ortún ha vivido de cerca la
aparición del Libro Verde, el Libro
Blanco, el Foro Multistakeholder
y la última Comunicación y es, a
día de hoy, el único miembro del
equipo inicial que continúa traba-
jando para el avance de la RSE
desde el ámbito europeo.   



39

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

hesión a comportarse de una forma
más responsable. Este grupo de
compañías lanzó la idea de Respon-
sabilidad Social, basada en prácti-
cas voluntarias más allá del ámbito
legal, que evidenciaran la posibili-
dad de combinar competitividad con
una mayor sostenibilidad en los ám-
bitos sociales, medioambientales y
éticos. El objetivo de la empresa es
cumplir la ley, ser competitiva, ge-
nerar riqueza y empleo. Después,
existe este paso más allá de inicia-
tivas responsables con una mayor
sensibilidad por el desarrollo sos-
tenible. 

La Comisión Prodi quiso fomen-
tar esta idea y decidió trabajar en el
que sería el Libro Verde para ana-
lizar el estado de la cuestión en Eu-
ropa y pedir opinión a los actores a
la vanguardia en el movimiento. Lle-
garon, en este sentido, unas 300
aportaciones que fueron la base de
un informe dirigido al Parlamento.
Con el Libro Verde, sus respuestas
y el documento del Parlamento apa-
reció el Libro Blanco de 2002. Esa
Comunicación plasmó los principios
básicos de voluntariedad, y confirmó
la definición y la aportación global
del carácter multistakeholderde es-

tas prácticas, y pasó a crear el Foro
Multistakeholder.

Éste fue el primer ejercicio inte-
grador sobre un tema horizontal con
múltiples facetas y múltiples orga-
nismos europeos. Una experiencia
que duró 20 meses y cuatro mesas
redondas (sobre cómo mejorar el
conocimiento de la RSE; pymes;
instrumentos de convergencia y
transparencia; y división internacio-
nal). En éstas y sus informes hay
mucha información sobre factores
de éxito y reflexiones. Estos cuatro
textos y el documento global fue-
ron acordados por todos los stake-
holders; aunque, en la última reu-
nión del Foro, las ONG mostraban
su desacuerdo con el informe final.
Así, las conclusiones fueron apoya-
das por todos, pero al final las ONG
se echaron atrás y también los sin-
dicatos, a última hora, pedían ir más
lejos… Esa es la razón por la que
hubo un año y medio de incertidum-
bre sobre hacia dónde íbamos a en-
caminar nuestros pasos.

Dentro del Foro RSE, se eviden-
ciaron las diferencias entre em-
presas y otros actores. ¿Cuáles
son las principales trabas a la
hora de llegar a acuerdos?
En 2001 y 2002, las posiciones ini-
ciales eran muy divergentes, sobre
todo por parte de sindicatos y patro-
nales. Los sectores más avanzados
eran los de las redes de empresas
como CSR Europe y algunas ONG
que desarrollaban algunas de estas
prácticas con multinacionales desde
finales de los 80 e inicios de los 90. 

El concepto mismo de RSE era
ya diferente. Hoy todo el mundo

tiene claro que se trata de prácti-
cas voluntarias de las empresas
en diferentes ámbitos que van más
allá del imperativo legal y que es-
tán desarrolladas con sus stake-
holders. Otra cuestión diferente
es cómo se alcanza, a qué veloci-
dad, cómo trabajar entre todos. 

El Foro ha emitido tres grandes
recomendaciones: hay que mejo-
rar la sensibilización e intercambio
en las prácticas; hay que capacitar
y educar a gente que pueda promo-
ver este tema ya desde la escuela
y la universidad; y crear un marco
que facilite el proceso. En este úl-
timo punto aparecen las divergen-
cias. Se decidió no hacer un marco
único europeo porque, entre los pa-
íses miembros -y más con la UE
ampliada y las diferencias entre es-
tados antiguos y nuevos-, ya había
diferencias. 

La Comisión actual ha vuelto a
confirmar que no va a haber un
marco legislativo ni normas euro-
peas. Hay que intentar converger
con las normas, sistemas de con-
ducta, de reporting, ya que hay
bastantes tipos de estándares. No
son los poderes públicos los que
deben fijar la norma, sino las pro-
pias empresas con los stakehol-
ders los que marquen cuál debe
ser el sistema a seguir. Cuando
estos códigos se transforman en
ley, ya están fuera de la Respon-
sabilidad Social. 

Y es en este punto donde ya
desembocamos en territorio de
la Comunicación de 2006.
¿Cómo ha sido la creación del
documento y qué puntos en co-

mún y diferencias presenta res-
pecto a la de 2002?
El vicepresidente Günter Verheu-
gen y el comisario de Asuntos So-
ciales y Empleo, Vladimir Spidla,
dieron una vuelta de tuerca más al
proceso hasta llegar, efectiva-
mente, a la nueva Comunicación.
Decidieron, a nivel personal, tener
una serie de reuniones y entrevis-
tas con empresas de CSR Europe
para conocer un poco más el mo-
vimiento de la RSE. Este grupo de
empresas impulsó la Alianza Eu-
ropea, en el anexo de la Comuni-
cación, y se marcó el reto de po-
ner en práctica este proceso en
base a los principios inscritos en
dicho documento. Esta Alianza es
un movimiento empresarial en el
que no hay que firmar nada, no
hay que realizar un compromiso
formal. Es de adhesión voluntaria
y ya cuenta con 200 empresas
que han declarado públicamente
compartir los objetivos, se com-
prometen a trabajar en las priori-
dades estipuladas y se organizan
entre ellas con el apoyo de CSR
Europe, la patronal europea
UNICE y la UEAPME, patronal co-
munitaria de las pymes. 

La Comisión ha apostado por
apoyar esta iniciativa para intentar
convertir o confirmar a Europa
como el 'polo de excelencia',
como se llama en la Comunica-
ción, en materia de RSE a nivel
mundial, tanto en las iniciativas eu-
ropeas como internacionales. Es
fundamental que las prácticas
desarrolladas en Europa por las
empresas europeas sean igual-
mente seguidas e implantadas en
países terceros y, sobre todo, en
los países en vía de desarrollo. 

Una vez conseguido este docu-
mento, la Comisión decidió elabo-
rar la primera parte de la Comuni-
cación, que es la confirmación de
los principios básicos del Libro
Blanco. La diferencia radica en el
matiz de una mayor incidencia en
el carácter voluntario, global, y re-
marcando que las empresas son
el actor principal; y, a su vez, la in-
sistencia de que este proceso sea
multistakeholder. La Comisión
está dispuesta a apoyar este pro-
ceso en ocho campos, haciendo
hincapié en las partes más débi-

ENTREVISTA

Los sindicatos y ONG 
se tomaron muy mal 
que no se les citara 
para ninguna reunión 
en 2005. Creo que 
fue un error
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les como son las pymes y los nue-
vos integrantes de la UE.

Se explicita en este documento
que vamos a seguir trabajando en
el desarrollo de iniciativas sectoria-
les multistakeholder y con los esta-
dos miembros que tienen diferen-
tes sistemas socioeconómicos. De
hecho, incluso, existen diferencias
industriales y de cultura empresa-
rial a nivel regional en estados fe-
derales o autonómicos. 

Otro punto fundamental es la
educación, desde la escuela e in-
tegrando la RSE en los currículum
académicos universitarios. También
se defiende un esfuerzo en I+D, los
activos intangibles, la cadena de
suministro, el business case…
Además, la Comisión va a seguir
trabajando con la OCDE, la OIT, co-
operando con el Global Compact... 

Estas prácticas no sólo pueden
ser de imagen, de relaciones públi-
cas. Han de ser discutidas, acorda-
das, si es posible, y puestas en prác-
tica con los grupos de interés. 

¿Cómo se valora el feedback
recibido tras la Comunicación
de 2006 y cómo se han afron-
tado algunas críticas? Por
ejemplo, las que acusan de falta
de nuevos pasos en firme o la
poca alusión a la participación
de los stakeholders en las de-
cisiones y políticas sobre RSE...

Durante la gestación del movi-
miento de la Alianza, los comisarios
responsables sólo hablaron con las
empresas. Existe la queja de que
en esta fase no se ha discutido a ni-
vel político ni con los sindicatos ni
con las ONG, que han protestado
por este hecho. Ahora ya estamos
más en contacto, los hemos vuelto
a convocar para discutir a fondo,
como en el Foro Multistakeholder
de hace unos años, y hemos acor-
dado la agenda del próximo. Sin
embargo, es cierto que se tomaron
muy mal que no se les citara para
ninguna reunión en 2005. Perso-
nalmente creo que fue un error. De
todos modos, los responsables no
cambiaron la orientación política ya
acordada en 2002. El proceso en
2005, en seis meses de reuniones,
no contó con estos actores y, al fi-
nal no se pudo celebrar ni una sola
reunión con estos grupos antes de
publicar la Comunicación.  

¿Cuál es el principal punto de
vista discordante que presen-
tan en la construcción europea
de la RSE?
Aún aceptando el carácter volunta-
rio de la RSE, algunas organizacio-
nes civiles quieren que se fijen cla-
ramente qué criterios mínimos se
deben cumplir para que una prác-
tica se considere responsable; unos
criterios que deberían ser marcados
por la Comisión Europea o audita-
dos externamente. ¿Quién puede
etiquetar a una empresa como res-
ponsable?, ¿cómo se comprueba?
Aquí se encuentra la clave.

Si las prácticas y los enfoques se
hacen en colaboración con los sta-
keholders internos y externos son
suficientemente creíbles. Con los
grupos de interés por tres razones:
por la coherencia de la propia defi-
nición de la RSE, para incrementar
la credibilidad de las propias prácti-
cas y para que las mismas tengan
un impacto, sean reconocidas y re-
compensadas de forma más clara
en el mercado y la sociedad. Así, in-
sistimos en la cooperación estrecha
entre actores. 

De este modo, está eviden-
ciando una brecha entre el dis-
curso abstracto y la actuación
práctica de estas compañías a
la hora de encarar la RSE.

Hay una gran diferencia entre lo
que dicen los sindicatos y ONG
europeas a nivel internacional y lo
que dicen cuando trabajan con las
empresas en proyectos concre-
tos. Cuando se quiere trasladar el
asunto a un estadio político, en-
tran en juego las grandes organi-
zaciones como la organización sin-
dical europea (CES) y la patronal
UNICE, y la complicidad es me-
nos ágil que en colaboraciones
concretas sobre el terreno. 

Por su parte, existen diferencias
de diversa índole en el seno de
la UE, entre estados. ¿Afecta en

algún punto a la construcción
de la RSE en Europa?
El principio básico de toda demo-
cracia es el desarrollo sostenible,
entendiéndolo como un desarrollo
equilibrado en términos económi-
cos, sociales, medioambientales,
éticos, culturales… La RSE es la
contribución  individual de cada em-
presa para llegar a esa meta. En Eu-
ropa, ese desarrollo sostenible in-
tegra los valores básicos de liber-
tad, justicia, igualdad, solidaridad.
Los 15 países iniciales eran demo-
cracias desde hace muchos años y
los nuevos han pasado por proce-
sos históricos más complicados y

Si existiera un marco
obligatorio, ya no
hablaríamos de RSE. 
No son los poderes públicos
los que deben fijar la norma,
sino las propias empresas
con los stakeholders los 
que marquen cuál debe 
ser el sistema a seguir

MEDIDAS PARA PROMOVER LA EXTENSIÓN 
DE LAS PRÁCTICAS DE LA RSE EN EUROPA

"La primera de ellas es aumentar los esfuerzos de sensibilización e intercambio de
buenas prácticas entre las empresas y entre las partes implicadas que están toda-
vía un poco retrasadas en este proceso, como las pymes por una parte, y a nivel de
las autoridades públicas, los nuevos estados miembros". 

"Vamos a seguir en esta área de actuación clave apoyando iniciativas multilatera-
les, multistakeholders, en particular a nivel sectorial. Creemos que la dimensión sec-
torial es buena para diseminar, para difundir dichas prácticas, como acicate entre
las empresas competidoras de un mismo sector".

"Cooperación con los estados miembros. Hay un amplio consenso en Europa acerca
de la definición de la RSE, aunque su naturaleza precisa y sus características varíen
según los distintos contextos nacionales y culturales. Además, los estados miem-
bros tienen a su disposición muchos instrumentos variados para fomentar la RSE.
Así pues, la cooperación con los estados miembros y los países adherentes, en par-
ticular mediante el grupo de representantes nacionales de alto nivel sobre la RSE,
es un aspecto importante de la política de la Comisión sobre la RSE".

"La Dirección General de Sanidad y de Protección de los Consumidores de la Comi-
sión Europea se ha comprometido a ayudar a sensibilizar, a formar y a trabajar con
las empresas, con los representantes de los consumidores, en ver cómo se puede
mejorar la transparencia de la información hacia los mismos".

"Hay que seguir investigando, sobre todo a nivel socio-económico, en materia de RSE.
Hay mucha evaluación cuantitativa, que es difícil de llevar a cabo, de medir. Existen
muchos estudios socioeconómicos que están desarrollándose en modelos innovado-
res de gestión o en cómo integrar estas prácticas de RSE en toda la cadena de sumi-
nistro del proceso productivo de grandes empresas multinacionales. Se necesita, no
obstante, un mayor esfuerzo, a través del séptimo Programa Marco de Investigación
a nivel europeo, que va a apoyar los proyectos que sean más interesantes".

"Otra área de actuación es la educación. Tenemos que ser todos responsables, cada
uno en su ámbito, y en cualquier función que tengamos en la vida, tanto privada
como profesional, desde estudiantes a trabajadores, directivos, o propietarios de
empresas, representantes sindicales o miembros de ONG, miembros de partidos po-
líticos, responsables de gobiernos… De ahí el integrar los principios y difundir las
prácticas de los conceptos básicos de la Responsabilidad Social desde la escuela y,
sobre todo, en la universidad y las escuelas de negocios".

"Las pymes son otra gran área de actuación. Está claro que es necesario un enfo-
que específico. No se pueden pedir los mismos requisitos, exigir la misma transpa-
rencia de información, de reporting, a una gran empresa multinacional que a una
pequeña: no tiene la misma capacidad de actuación, ni los mismos recursos huma-
nos y financieros". 

"Estamos trabajando y también lo están haciendo los colegas en las direcciones ge-
nerales correspondientes, en el marco de la OIT, de las Naciones Unidas, de la OCDE
(en las directrices para las empresas multinacionales), para asegurar que estos prin-
cipios y estas prácticas sean asumidas e integradas en esos códigos básicos que
existen a nivel europeo e internacional, de forma mucho más eficaz y mucho más
concreta. También en acuerdos bilaterales, comerciales, multilaterales y en acuer-
dos de la Unión Europea con regiones, como MERCOSUR y como los países del área
ACP (África, Caribe y Pacífico)".
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se nota un mayor retraso en las ad-
ministraciones, mentalidades, or-
ganizaciones sindicales, poca exis-
tencia de sociedad civil… Existen
diferentes velocidades aunque to-
das van en una misma dirección: la
consolidación de los valores bási-
cos de la RSE. 

Dentro de todo este contexto,
¿qué papel juega España?
Las empresas españolas están en-
tre las más avanzadas de Europa.
Nuestro país empezó con paso
lento; aparecían estados más ade-
lantados como Dinamarca, Reino
Unido, Francia o Italia. Pero, actual-
mente sólo hay que ver, por ejem-
plo, las estadísticas del Global Com-
pact para comprobar que la mitad
de adhesiones son europeas
(1.400) y más de 230, españolas.
Francia es el país más avanzado
porque hace cinco años que cuenta
con una ley que obliga a completar
el reportingen base a unos criterios
específicos, y la asunción de com-
promisos ya le era más sencilla. En
la Unión Europea le sigue España,
en mejor situación que vecinos
como el Reino Unido y Alemania.

De hecho, CSR Europe ha cons-
tituido una red de organismos en 21
países miembros y se constata que
en España (donde Forética y el Club
Excelencia en Sostenibilidad son
sus socios) hay un movimiento muy
positivo. 

Pero parece que son los EEUU
quiénes abanderan los movi-
mientos empresariales más in-
novadores...
Aunque es cierto que hay muchas
empresas norteamericanas com-
prometidas con la RSE, están ha-

ciendo mucho a través de experien-
cias en filiales europeas. Nuestro
continente está a la vanguardia, el
empuje no sólo viene desde nues-
tras compañías, sino también por
las filiales situadas en nuestro terri-
torio.

En la Comunicación de 2006 se
explicita la necesidad de que
las empresas comuniquen sus
acciones en materia de soste-
nibilidad y responsabilidad.
¿Está llegando este espíritu a
los ciudadanos? 
Queda mucho camino por recorrer
en comunicación e información se-
ria alejada del márketing o la repu-
tación. Pedimos a las empresas que
mejoren sus sistemas de comuni-
cación con la ciudadanía y sus dife-
rentes stakeholders. Estas prácti-
cas, en una economía de mercado,
necesitan una demanda de actitu-
des responsables. Esta demanda
puede proceder tanto de los con-
sumidores, como de los poderes
públicos y los inversores.   Por ejem-
plo, la asociación de consumidores
a nivel europeo, la BEUC, aún no
cuenta con la RSE entre sus priori-
dades. En algunos países como
Bélgica, Holanda o España sí exis-
ten casos de  entidades que están
integrando el discurso, pero el ciu-
dadano individual, tal como refleja
una reciente encuesta de Forética
en la Memoria de 2005, a pesar de
que estaría dispuesto a comprar
productos y servicios un poco más
caros pero responsables, aún se
mueve en el ámbito de las declara-
ciones. Hay mucho por hacer.

En el sector de las finanzas, los
únicos que están integrando la sos-
tenibilidad en sus criterios de finan-
ciación son los fondos de inversión
socialmente responsables. Todas
las grandes bancas aseguran que
están trabajando en ello, pero lo es-
tán haciendo a nivel interno; aún han
de dar el paso de ofrecer mejores
condiciones de préstamo a empre-
sas que sí demuestran un compro-
miso. Cuando exista una demanda
del sector financiero, las empresas
se verán forzadas por una cuestión
de supervivencia a integrar ciertos
principios de responsabilidad. 

Así, en relación a los ciudadanos,
hay que incidir en el sistema edu-
cativo. Respecto a los inversores,

se necesita que el sistema finan-
ciero integre en sus políticas de in-
versión los criterios de RSE.

Para integrar criterios de deci-
sión se requiere de informa-
ción. Una información que con
el reporting se presenta en
forma de indicadores en me-
morias. Se ha presentado la ter-
cera versión de la guía del Glo-
bal Reporting Initiative (GRI).
¿Cómo valora la evolución de
los estándares utilizados?
El GRI avanza muy despacio y con
complicaciones, tiene problemas de
concepto inicial. El sistema de re-
porting es el más utilizado, pero si-
gue siendo muy complejo. Con su
tercera guía se da un paso positivo,
pero aún ha de mejorar. Está, por
ejemplo, elaborando solamente seis
suplementos sectoriales cuando se
podría llegar a hacer uno por cada
ámbito. Tras el primer manual para
pymes, se ha vuelto a simplifi-
car, pero sigue siendo dema-
siado complejo. A una pyme
no se le puede pedir que
complete 80 criterios porque,
en muchos casos,
no cuenta con los
datos.  

¿Qué pasos y retos de futuro
se exige Europa después de
la Comunicación?
Como Comisión, vamos a seguir
apoyando este proceso de fo-
mento de la RSE tomando una
serie de medidas. Los comisa-
rios dan un respaldo político muy
fuerte a la Alianza Europea y se
va a volver a convocar el Foro
Multistakeholder el próximo 7 de
diciembre, que no se reedita
desde junio de 2004. Ya se ha
acordado la agenda y estará
compuesto por los cuatro gran-
des bloques del foro: sindicatos,
organizaciones empresariales,
ONG y redes de empresas; el
núcleo auténtico del debate. 

De esta manera, el compro-
miso de la Comisión, y estoy se-
guro que de los estados miem-
bros, es el de seguir apoyando y
promoviendo estos principios bá-
sicos y todas las iniciativas que

permitan ampliar el número,
todavía claramente insufi-
ciente, de empresas eu-
ropeas que están implan-

tando y desarrollando
prácticas responsables a

nivel europeo y mun-
dial.

EN SÍNTESIS:

· Hoy todo el mundo tiene claro que la RSE son prácticas voluntarias de
las empresas en diferentes ámbitos que van más allá del imperativo le-
gal y que están desarrolladas con los stakeholders. Otra cuestión dife-
rente es cómo se alcanza entre todos y a qué velocidad. 

· La Alianza es un movimiento empresarial en el que no hay que realizar
un compromiso formal. Es de adhesión voluntaria y ya cuenta con 200
empresas que han declarado públicamente compartir los objetivos, se
comprometen a trabajar en las prioridades estipuladas y se organizan
entre ellas con el apoyo de CSR Europe, la patronal europea UNICE y
la UEAPME, patronal comunitaria de las pymes. 

· En los consumidores, hay que incidir en el sistema educativo; y, en los
inversores, se necesita que el sistema financiero integre en sus políti-
cas de inversión los criterios de RSE.

· Hay una diferencia brutal entre lo que dicen los sindicatos y ONG eu-
ropeas a nivel internacional y lo que dicen cuando trabajan con las em-
presas en proyectos concretos. 

· Es cierto que hay muchas empresas de EE UU comprometidas con la
RSE, pero están haciendo mucho a través de sus filiales europeas.

· Sólo hay que ver las estadísticas del Global Compact para comprobar
que la mitad de adhesiones son europeas y más de 230, españolas.

· El GRI ha vuelto a simplificar su estándar pero sigue siendo demasiado
complejo. A una pyme no se le puede pedir que complete 80 criterios
porque, en muchos casos, no cuentan con los datos.

· Sólo hay alrededor de 400 empresas europeas que, de forma integral,
estén adaptando criterios responsables, por lo que hay mucho que me-
jorar para que estas actitudes se generalicen.

· Estas prácticas no sólo pueden ser de imagen, de relaciones públicas.
Han de ser discutidas, acordadas, si es posible, y puestas en práctica
con los grupos de interés. 

· Los comisarios dan un respaldo político muy fuerte a la Alianza Euro-
pea y se va a volver a convocar el Foro Multistakeholder el próximo 7
de diciembre, que no se reedita desde junio de 2004.



Planetas que rotan, gravitan
en torno a la RSE. Es una
imagen sugerente que

puede definir la situación de la ma-
teria en España y que MEDIA RES-
PONSABLE quiere volver a repasar en
su segundo Anuario de la Empresa
Responsable y Sostenible. Para
ello, este documento se sirve de
más de 100 fuentes, superando de

forma holgada el esfuerzo empren-
dido el año anterior. Empresas, pro-
veedores, periodistas, asociaciones
de consumidores, académicos, sin-
dicatos, ONG y partidos políticos
son los protagonistas que tienen voz
en un reportaje que ha querido re-
coger cuáles han sido los aconte-
cimientos más destacados en RSE
en este año, cuál es la situación es-

pañola en el contexto europeo, qué
materias se están privilegiando en
el amplio crisol de connotaciones
de la RSE y los desafíos de futuro
a encarar a corto y medio plazo. 

En cuanto a la actualidad más in-
mediata que ha condicionado el
avance la RSE en nuestro país, des-
tacan las respuestas que señalan la
actividad de la administración pú-

blica en este terreno, bien sea a tra-
vés de la labor de la subcomisión
parlamentaria o los avances del Foro
de expertos en RSE. Más de una
30 de respuestas apuntan a esa di-
rección, sin olvidar otros aconteci-
mientos como son la aparición de
la tercera versión de la guía del GRI
o la Comunicación europea, autén-
ticos focos de atención del año

REPORTAJE

RSE: un cosmos en lenta 
pero constante rotación

2006 ha sido un año en el que la RSE ha querido seguir su camino de pro-
greso a paso de elefante: lento pero seguro. Un elefante que para algunos
es un animal majestuoso, bondadoso e inteligente y que, para algunos otros,
sigue siendo una mole pesada y desorientada. En ese contexto de debate,
iniciativas como la impulsada por la subcomisión parlamentaria, la apari-

ción del GRI3, el borrador de la ISO 26000, o los cambios en buen gobierno
han añadido, según sus propios protagonistas, empaque a una RSE que aún
bascula entre la concepción teórica y la indispensable aplicación práctica.
Todas las respuestas de este macrorreportaje se podrán ir consultando en
nuestro nuevo portal www.empresaresponsable.com

MARCOS GONZÁLEZ/DARÍO FERNÁNDEZ marcosgonzalez@empresaresponsable.com

105 expertos y protagonistas de la Responsabilidad Social
repasan su estado de la cuestión en nuestro país
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2006 para la mayoría de fuentes
consultadas.

Unos expertos que suelen califi-
car de positiva la situación de Es-
paña en el contexto europeo en lo
que se refiere a la RSE, aunque se
advierte de la necesidad de seguir
avanzando para equipararse a 'po-
tencias' como los países escandi-
navos o anglosajones. Casi una
veintena de encuestados aluden a
esta realidad, prácticamente la
misma cantidad de opiniones que
consideran que el ritmo adoptado
por España es adecuado y alberga
esperanzas de mejora. Aspectos
como la ISR, el progreso de las
pymes en este terreno, la falta de
conciencia social o el desarrollo de
las aplicaciones prácticas son algu-
nos de los handicap que, se cree,
que han de mejorarse.

Una aplicación práctica que im-
pacta de llena en la cuestión del de-
bate. ¿Está superada la vertiente de
la definición? Una quincena de res-
puestas creen que la pregunta no
es pertinente si no se realizan acti-
vidades concretas, si la filosofía es-
tanca la acción. Por otra parte, otro
nutrido grupo de encuestados en-
fatiza la necesidad de dejar atrás la

confusión que pueden generar tér-
minos como RSE, RSC, RS o su
equiparación con la acción social.
Un debate que, sólo una minoría,
considera cerrado.

Para hablar de práctica, este re-
portaje también ha querido cuestio-
nar sobre qué campos de la RSE
(RRHH, medio ambiente, acción
social, calidad…) se está indagando
más en la empresa española. La
respuesta más repetida alude a
aquellas materias que, o bien ya es-
tán reguladas por ley o tienen un im-
pacto claro a nivel de comunicación.
En cuanto a la relevancia de los
campos ligados a la normativa, los
encuestados apuntan a medio am-
biente (casi una treintena de opinio-
nes reman en esa dirección); por su
parte, la acción social se erige como
'tema estrella' cuando lo que se pri-
vilegia es dar a conocer la actividad
en responsabilidad o sostenibilidad
(veinte respuestas defienden esta
idea). La pujanza de la Responsa-
bilidad Social Interna (RSI) también
ocupa un lugar de honor en este
ránking e incluso se cita como ac-
tividad relevante la responsabilidad
de emitir informes y memorias de
sostenibilidad.

La otra cara de la moneda se en-
cuentra fragmentada aunque el
bienestar de los trabajadores y las
relaciones laborales (en contra de
las apreciaciones anteriores) es
considerado como un campo a me-
jorar cuando se les pide a los exper-
tos consultadas que contesten en
qué punto 'cojea' la RSE en Es-
paña. Cuidar el activo interno, ser
responsable de 'puertas para aden-
tro' es, pues, una lógica que em-
pieza a calar hondo en la mentali-
dad de la Responsabilidad Social en
nuestro país.

Una mentalidad regada de des-
afíos de futuro entre los que las
fuentes consultadas señalan ma-
yoritariamente (en unas 30 res-
puestas) la necesidad de poner en
valor la RSE, de comunicarla y com-
partirla con corresponsabilidad con
la sociedad. Una comunicación ex-
tensible, pues, a todos los grupos
de interés para generar las siner-
gias suficientes y sacar la RSE del
ámbito teórico y endogámico en el
que se encuentra. No es la sensi-
bilización y pedagogía social el único
reto a encarar. Los expertos cues-
tionados en este reportaje también
hacen hincapié en aspectos como
la inversión socialmente responsa-
ble (ISR), la implicación de las
pymes (mayoritarias en el tejido em-

presarial) y, sin duda, la aproxima-
ción estratégica de la RSE por parte
de la empresa, como parte de un
compromiso real y profundo. 
Todas estas cuestiones, con un am-
plio análisis del rol de los diferentes
actores del cosmos de la RSE que
quiere mostrar un completo abanico
de opiniones, favorables y críticas.
Un diálogo simulado, tal como bau-
tizamos este reportaje ya el año pa-
sado, que se enmarca en el nece-
sario intercambio de opiniones para
hacer de la RSE una materia ale-
jada de buenas intenciones vapo-
rosas y plenamente comprometida
con la estrategia y metabolismo de
la empresa. 

1) ¿Cuáles son las noticias, hechos
y/o acontecimientos relacionados
con la RSE más destacados y rele-
vantes de este último año?    
AIS: La aprobación del Código Uni-
ficado de Buen Gobierno ha sido un
hecho relevante. Son destacables
las recomendaciones acerca de: los
requisitos mínimos para los conse-
jeros independientes, la proporción
de un tercio de consejeros indepen-
dientes en el Consejo, la votación
en la Junta General de Accionistas
del informe de la comisión de nom-
bramientos y retribuciones... 
ALITER : Lo más gratificante ha sido
el aumento de noticias sobre RSE.
Por otro lado, también destacan la
finalización de las labores de la sub-
comisión de RSE del Congreso y
sus conclusiones, la proliferación de
seminarios y demás eventos rela-
cionados con la RSE y la iniciativa
de Forética de realizar encuestas
sobre RSC por sectores. Los Pre-
mios Príncipes de Asturias han sido
muy acertados en relación a la RSE,
así como las conclusiones del II
Congreso Nacional de RSE.
CECU: Los medios de comunicación
no están tratando la materia de
forma proporcional con la importan-
cia con la que se está fraguando.
En épocas anteriores se publicaban
noticias que hicieron que se pusiera
en marcha la RSE, como las actua-
ciones poco éticas de algunas mul-
tinacionales…   
CRUZ ROJA: Creo en el paso a paso
de avanzar en todos los aspectos
que influyen en la RSE desde la Co-
misión del Congreso, pasando por
el incremento de la ISR, la implan-
tación de códigos de buen gobierno,
el incremento de la Acción Social
de las empresas, la aplicación de
políticas de RSE dirigidas a traba-
jadores, proveedores... La RSE em-

REPORTAJE

Las empresas que
conforman un sector
tienen que percibirse 
a sí mismas como
stakeholders. Hay
bastante temor a 
una relación de
competición leal
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HERNAN CORTES, 
Subdirector de Distribución
y Desarrollo Sostenible de
Endesa

"Una gran ayuda en todo este camino de
la RSE ha sido el apoyo de la alta

dirección"

pezó como una moda y se ha que-
dado entre nosotros siendo ya una
realidad en el mundo empresarial y
de las organizaciones. 
DEUSTO: A nivel nacional, destaca-
ría la presentación de los primeros
resultados del trabajo de la subco-
misión parlamentaria sobre RSE
como punto de discusión sobre una
posible ley futura al respecto. En
esa misma línea, también la reciente
Comunicación Europea promo-
viendo la creación de una Alianza al
respecto. Y, por supuesto, la pre-
sentación del G3 por parte del GRI.
ECONOMISTAS SIN FRONTERAS: Un
acontecimiento muy esperado ha
sido la presentación del Informe de
Recomendaciones de la subcomi-
sión parlamentaria del Congreso de
los Diputados sobre RSE; y el si-
guiente paso será poner en marcha
las mencionadas recomendacio-
nes. Si se llegaran a desarrollar,
pondrían a España en una situación
privilegiada en cuanto a RSE. 
EL PERIODICO: Destacaría el anun-
cio de Warren Buffet de destinar
una buena parte de su beneficio a
la fundación de los Gates. También
es importante que Richard Bran-
son, propietario de Virgin, haya
anunciado que destinará parte de
los beneficios a investigar energías
limpias. 
EROSKI: Tenemos alguna pyme pre-
miada desde Bruselas por su RSE,
y eso es muy bueno porque no de-
bemos acotarla a la gran empresa.
No hay demasiados avances en lo
conceptual, a la espera de lo que
se acuerde en el Congreso de los
Diputados. Pero sí hay un ritmo que
ya no se va a parar, que se ha inte-
riorizado; nos vamos a seguir certi-
ficando bajo criterios de Responsa-
bilidad Social, vamos a seguir aco-
giéndonos al GRI… 
FUNDACIÓN INTERVIDA: Es rele-
vante saber que la ISR ya ha em-
pezado a crecer en nuestro país,
rompiendo con la tendencia que nos
situaba a la cola de Europa, tal y
como ha puesto de manifiesto el úl-
timo estudio de Eurosif. 
IESE: Se han conseguido resulta-
dos de los trabajos que se habían
empezado a hacer entorno al legis-
lador e iniciativas del mundo no em-
presarial, como son el Informe del
Comité del Congreso o el último do-
cumento de la UE. También es sig-
nificativo que la incógnita que ha-
bía sobre voluntariedad o regulación
parece que se inclina finalmente por
la primera. Además, se ha dado el
Premio Nobel de la Paz a Muham-
mad Yunus, y esa es una buena no-

ticia para el terreno de los microcré-
ditos con el desarrollo y la paz. 
MRW: Hay una proliferación signifi-
cativa de jornadas, conferencias,
mesas redondas, sobre todo desde
las empresas, que realza la impor-
tancia de la RSC.
MUTUA INTERCOMARCAL: Hay un
hecho paulatino: la concienciación
de las empresas; ya sea por inte-
rés o convicción se han incremen-
tado las actividades. El hecho de
hablar de memorias de carácter so-
cial es lo más destacable.

NOVARTIS: Ha habido un incre-
mento de información alrededor de
la RSE, que cumple cada vez más
con los criterios de Responsabilidad
Social global. Destacaría la preven-
ción de riesgos, que está teniendo
un impacto importante en la socie-
dad; se están incorporando al mer-
cado laboral trabajadores de dife-
rentes latitudes y esta diversidad
obliga a incidir más si cabe en este
capítulo de la RSE.
PNV: Existe una comisión perma-
nente que pretende analizar cuáles
son los requerimientos actuales de
la empresa, y particularmente los re-
lativos a su responsabilidad civil. El
dictamen tiene propuestas como la
protección del medio ambiente o de
la salud de los trabajadores, tam-
bién con una perspectiva de nuevas
fenomenologías de la salud como el
mobbing o el acoso sexual. 
UAB: La implicación de las pymes
se produce gracias a la mayor im-
plicación de la administración lo-
cal. En algunos municipios catala-
nes, los empresarios están promo-
viendo  prácticas de RSE. Es tam-
bién un hecho importante el im-
pulso formativo que se está ini-
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REPORTAJE

ELENA LEAL, 
directora de Comunicación Externa y
Responsabilidad Corporativa de Alcampo 

EMPRESAS

El papel de la
Administración 
es fundamental para
educar y concienciar 
a la opinión pública 
de la necesidad del
crecimiento sostenible

1) Trabajo subcomisión del Congreso: Aliter, Anesvad, BBVA, Cruz
Roja, Deusto, Europa Press, Fundación Carolina, Garrigues, IESE, In-
tereconomía, Kutxa, PNV, PSOE, UGT, Univ. Granada, Univ. Jaume I,
Univ. Murcia, Univ. Comillas, Univ. Zaragoza, Compromiso Empresa-
rial, Vodafone, Étnor, PP, MRW, Intermón, Economistas sin Fronteras,
IE, ESADE

2)Proliferación de seminarios, congresos y foros: Aliter, Europa Press,
Seo/Birdlife, UGT, UAB, Univ. Pont. Salamanca, MRW, Fund. Natura 

3)Aumento de memorias de sostenibilidad de RSE:CIES, Cinco Días,
ESIC, PSOE, UGT, Univ. Jaume I

4) Mayor compromiso empresarial a través de estrategias y/o de-
partamentos ad hoc: Alma Social, CIES, IU, Repsol YPF, Mutua In-
tercomarcal

5) Tarea del Foro de Expertos en RSC: M. Fernández, BBVA, Europa
Press, UGT, Univ. Jaume I, Vodafone

6)Publicación de la nueva Comunicación Europea: Deusto, Garrigues,
IESE, IU, Univ. Granada, Univ. Málaga, Univ. Comillas, Univ. Pont. Sa-
lamanca, Étnor, ESADE

7) Aparición de la guía G3 del GRI: Deusto, Europa Press, PSOE, UB,
Univ. Granada, Univ. Murcia, Univ. Comillas, Univ. Ramon Llull, Univ.
Zaragoza, Vodafone, Étnor, Gas Natural

8) Avance y/o reconocimiento a las pymes en RSE: Eroski, UAB, Univ.
Jaume I, Univ. Murcia, Vodafone, Fund. Natura, VEA Qualitas 

9) Comisión Conthe: BBVA, Expansión, AIS

10) BBoorrrraaddoorr  ddee  llaa  IISSOO  2266000000: Garrigues, Vodafone

En los siguientes despieces presentamos algunas de las res-
puestas más mayoritarias, ordenadas por coincidencia, en torno
a las diferentes cuestiones planteadas en el reportaje del Anua-
rio. Con el objetivo de facilitar la lectura, se han simplificado con-
ceptualmente algunas de las aportaciones de las fuentes.

¿Cuáles son las noticias y acontecimientos
más destacados del 2006? 

MANUEL MARTÍN, 
director de Relaciones
Institucionales y director
general de la Fundación
AstraZéneca

"Las empresas han respondido de 
forma proactiva y entusiasta a 

de políticas de RSE"

JULIA ECHEVARRÍA, departamento de
Acción Social de Hasbro

"La Administración es el elemento 
ideal para acercar intereses en RSE con
las necesidades concretas de las ONG"

"Hay que trabajar más directamente 
con los proveedores para poder 

canalizar mensajes y campañas"

Mª DEL CARMEN
GONZÁLEZ, 
subdirectora de
Reputación Corporativa 
de Gas Natural

"Estamos dentro de los estándares
adquiridos en otros países europeos,
aunque algo lejos del Reino Unido”

FRANCISCO AGUADERO, 
director de la
Fundación 3M

"Estamos a la vanguardia de los países
europeos en temas de RSE; aunque, en
general, falta personal especializado”

MARTA AREIZAGA, 
directora de 
Responsabilidad Social
Corporativa de Eroski

"Los medios tienen un papel muy
importante, la sostenibilidad es un
concepto que está en el debate "

ALFREDO SANFELIZ, 
secretario general 
de Campofrío

"Las administraciones deben aplicar 
la RSC en sus criterios para la elección

de productos de consumo"

JOSÉ B. PINTO, 
director de Asuntos
Corporativos de British
American Tobacco (BAT)

"Los organismos internacionales 
deben establecer normas mínimas

aplicables en todos los países"

JOSÉ ÁNGEL MORENO, 
director de
Responsabilidad y
Reputación Corporativa
de BBVA

"La mejor forma de hacer negocios es 
que sean rentables para todos en 

el medio y largo plazo"



JESÚS MARIA ALKAIN, 
director de Obra Social y
RSC de Kutxa 

IGNACIO URBELZ, 
director general de
Relaciones Externas de 
Leche Pascual

"Es preciso realizar un esfuerzo 
para aumentar nuestra credibilidad”

SANTIAGO CERVERA,
gerente de Relaciones
Externas y RSE de 
MSD

"La RSE no es una actividad oportunista
o fruto de una moda”

LUIS CARLOS MARTÍNEZ,
director de Reputación
Corporativa de 
Iberdrola

"España lidera la transparencia o la
publicación de memorias"

"Una mejora en el diálogo y una 
mayor transparencia redundaría en

supervivencia de empresa"

MIGUEL GARCÍA, 
director de Comunicación y
Relaciones Externas de
DKV Seguros

"La RSE está entrando en una fase más
tranquila, superando la moda"

JOSÉ MANUEL SEDES, 
manager de
Responsabilidad
Corporativa de Vodafone

"El nivel de desarrollo de la RSE está
condicionado por el sector de actividad"

JOSÉ MANUEL
VELASCO, 
director de Comunicación
de Unión Fenosa

"Los adalides del capitalismo reconocen
que la RSE ha llegado para quedarse"

MARISOL GARCÍA, 
subdirectora de Reputación
Corporativa 
de Repsol YPF 

"La Administración es partidaria de la
máxima información sobre RSE"

FERNANDO MUGARZA, 
director de Comunicación
Corporativa y RRII 
de Novartis

"La ciudadanía ha dado un paso en
formación e información en RSE”

FRANCISCO SOSA, 
director de Relaciones
Externas de 
MRW

"Hay una proliferación significativa 
de jornadas y conferencias en RSC"

ciando en las universidades y es-
cuelas de negocio.  
UGT: Los hechos más significativos
son el informe que la subcomisión
del Congreso de los Diputados ha
enviado al Ejecutivo, con conclusio-
nes y propuestas; las aportaciones
del grupo de expertos del Ministerio
de Trabajo; todas las memorias y
otros documentos presentados por
las empresas más importantes; y la
celebración de numerosos semina-
rios en los que participamos todos
los grupos de interés.
UNIV. BARCELONA: Destaco la pre-
sentación pública en Amsterdam de
la versión G3. Esta aparición define
el momento actual de la aplicación
de la RSE en unas empresas preo-
cupadas por el establecimiento de
algún tipo de norma común, y de ge-
neral aplicación, que las libere de
una inevitable sensación de totum
revolutum que el amplio abanico de
la RSE les puede provocar.
UNIV. JAÉN: Destacaría la conducta
de empresas con una antigüedad de
25 años, donde miles de pequeños
ahorradores habían depositado los
esfuerzos de muchos años, y fue-
ron engañados vilmente. No obs-
tante, la responsabilidad por parte
de las autoridades gubernamenta-
les ha sido apabullante.
VEA QUALITAS: Por una parte, los
compromisos reales que están ha-
ciendo las empresas, más allá de la
publicación de las memorias. Otro
aspecto es ver cómo está progre-
sando la RSE en las pymes, puesto
que conforman una parte muy im-
portante de la vida económica.

2) ¿Cuál es la situación actual de la
RSE en España en comparación a
nuestros homólogos europeos? ¿Y sus
actuales barreras?   
3M: Estamos a la vanguardia de los
países europeos en temas de RSE.
Hay profesionales muy buenos al
frente de este terreno en las orga-
nizaciones; pero, en  general, falta
personal especializado y preparado.  
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE: La
RSE es muy incipiente en nuestro
país, mientras que en otros países
europeos está mucho más avan-
zada. Quizás el principal freno sea la
visión a corto plazo que hace que
cualquier tipo de iniciativa tenga un
rédito directo en la gestión de un
modo casi inmediato. 
ALTER COMPANY: La RSE se ha cre-
ado en base a una cultura de mer-
cado propia. En España, como en
otros países, no está resultando más
complicado concretar nuestro pro-
pio modelo. Es, sin embargo, una
cuestión de tiempo y madurez de las
empresas en esta área.
ANESVAD: En España aún no se ha
asumido desde las pymes el com-
promiso con una gestión responsa-
ble. De la misma forma, el concepto
de RSE no ha llegado al ciudadano
de a pie. Se avanza en el debate so-
bre el mismo, pero su aplicación
práctica está paralizada.
ASTRAZÉNECA: Las empresas han
respondido de forma proactiva a la
incorporación de políticas de RSE.
Su sensibilización, comprensión y
aceptación han mejorado mucho en
los últimos años, gracias al incre-
mento de asociaciones relaciona-
das con la RSE. Falta una concien-
ciación de la sociedad española.
AUGERE: La RSE no es una cues-
tión de imagen corporativa, sino  de
identidad. Hemos de dar el paso de-
finitivo para dar coherencia interna

y externa a la manera de actuar
de las empresas; al despliegue
real y en equilibrio de sus valo-
res económicos, ético-espiritua-
les y emocionales; y a su verda-
dera misión y propósito más
amplio.
AUREN: Estamos por detrás de
países como Reino Unido y Ale-

mania, y sólo puntualmente
por detrás de  Italia y Fran-
cia en aspectos como la cer-
tificación social y la transpa-
rencia, respectivamente.
Seguimos estando muy por
detrás de EEUU en gestión
del riesgo reputacional.
BIDEA: Las grandes empre-

sas que fueron pioneras en el
año 2002 presentando su pri-

mera memoria de sostenibilidad y
Responsabilidad Corporativa este
año van ya por la cuarta edición. Es-
tamos entre los primeros países de
Europa en memorias registradas en
el GRI y estamos a la cabeza en el
número de Organization Stakehol-
der del mismo GRI. También nos en-
contramos entre los primeros paí-
ses en número de firmantes del
Pacto Mundial de Naciones Unidas.
CINCO DÍAS: Estamos peor que los
países anglosajones y escandina-
vos. Suecia y Noruega disponen ya
de herramientas concretas y se está
trabajando el Estatuto Danés de De-
rechos Humanos. Nuestra sociedad
está menos concienciada que las
europeas del norte. 
CIU: Hay sectores en los que se es-
tán haciendo muchos esfuerzos, por
ejemplo, entre las empresas que co-
tizan en Bolsa; el éxito del Pacto
Mundial; el de ESADE en su forma-
ción e implicación social y ética de
directivos responsables; algunas ini-
ciativas de pymes… En el campo de
los pasivos, hay todavía terreno que
recorrer en la colaboración del sec-
tor público y privado, conciliación la-
boral en pymes, en materia de sa-
lud, o en la inversión socialmente
responsable.
DKV: El desarrollo de la RSE está en-
trando en una fase más tranquila,
superando la etiqueta de ‘tendencia
de moda’ y convirtiéndose en un
cambio de paradigma en la forma de
entender y hacer la empresa. Esta
consolidación tiene que ver con la
implicación de nuevos agentes,
como cámaras de comercio, orga-
nizaciones empresariales, adminis-
traciones públicas, universidades y
pymes, que son las que llevarán este
concepto a la realidad de nuestra
economía y a una acción práctica
más cercana al ciudadano.
EL PERIÓDICO: Existen iniciativas
que, por desgracia, todavía ocupan
poco espacio en los medios de co-
municación; que suelen verse más
como expresiones publicitarias que
como actuaciones por convicción y
compromiso social. En todo caso,
también algunas empresas son res-
ponsables de que esto se produzca
ya que confunden - o intentan ha-
cerlo- actuaciones de carácter social-
mente responsable con márketing. 
ÈTIA: Carecemos de un modelo pro-
pio de RSE impulsado desde las ad-
ministraciones públicas. Disponer
de un modelo de Territorio Social-
mente Responsable propio, como
disponen todos los países que no
son del sur europeo, es un paso in-
eludible para el fomento de la Res-
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JOAQUÍN GARRALDA, 
vicedecano de Ordenación
Académica del Instituto
de Empresa (IE)

"La actuación de los consumidores 
suele quedar reducida a alimentos

ecológicos y Comercio Justo"

JOSÉ LUÍS ÁNGEL, 
profesor del Área de
Executive Education 
de ESIC

"Se hace demasiado hincapié en la
elaboración de memorias, y se olvida 

la justificación teórica de la RSC"

LLUÍS TORRA, 
director de MK,
Comunicación y RRII de
Mutua Intercomarcal 

RAFAEL DE SÁDABA, 
director de Relaciones
Sectoriales y Proyección
Social de  
Telefónica Móviles 

"La RSE madurará cuando las empresas
gestionen optimizando relaciones con 

los stakeholders"

"El hecho de hablar de memorias de
carácter social es lo más destacable, más

allá de acontecimientos puntuales"

JUAN CARLOS GÓMEZ, 
director general de la 
Fundación Centro
Internacional de
Formación Financiera
(CIFF)

"Se está viendo que lo que es bueno 
para las personas es bueno 

para las empresas"

JOSEP MARÍA LOZANO, 
director del Instituto
Persona, Empresa y
Sociedad (IPES) de ESADE

"El diálogo multistakeholder tiene
limitaciones; las relaciones han 

de ser más bilaterales y sectoriales"

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

"Las empresas aún no han descubierto
las potencialidades de que disponen las
universidades para avanzar en retos"

MANUEL CARNEIRO, 
director de consultoría de 
EUROFORUM Escorial

"No existe una política asentada
de partenariado o colaboración 

con los proveedores"

MARTÍN HERNÁNDEZ-
PALACIOS, 
director de Aliter

"Es vital un acercamiento entre ente
público y privado; hay discrepancias en
la discriminación positiva de la mujer"

MUNDO ACADÉMICO

ponsabilidad Social de todas las or-
ganizaciones. El gran reto es que
las grandes empresas apuesten re-
almente por la RSE como un ám-
bito estratégico, y las pymes pon-
gan en valor lo que a menudo ya
hacen y se decidan a comunicarlo.
ÉTNOR: La situación en España es
similar a la de los otros países eu-
ropeos. Seguramente, porque las
empresas que con más rapidez lo
están incorporando de forma sis-
tematizada son de un cierto ta-
maño, cuyo mercado no se reduce
sólo a nuestro país. Aún así, uno
de los principales frenos es la falta
de un esfuerzo real y concreto de
que estas cuestiones lleguen a las
pymes. 
EUROFORUM: Hay en España una
gran implicación por parte de las
empresas pero una ausencia de de-
bate. La mayoría de las empresas
adscritas al Pacto Mundial son es-
pañolas; pero, en contrapartida, los
planteamientos sobre el concepto
de responsabilidad y sus implica-
ciones organizativas carecen de fo-
ros y de reuniones donde se debata
y se supere el mero muestreo de lo
realizado en RSE.
FUNDACIÓ NATURA: Se ha produ-
cido una muy rápida divulgación del
concepto y como ejemplo, citar el
gran número de empresas que en
su momento firmaron el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, fi-
gurando España en el ranking eu-
ropeo como uno de los países con
más firmantes del compromiso.
FUNDACIÓN +FAMILIA: Nuestra si-
tuación es comparable a la de
nuestros vecinos de la UE y la
OCDE. Aunque  partíamos de po-
siciones más retrasadas, en estos
momentos estamos a su altura e,
incluso en algunas áreas, como la
protección medioambiental, esta-
mos por encima. Donde necesita-
mos mejorar es en temas de segu-
ridad, prevención de riesgos labo-
rales e Inversión Socialmente Res-
ponsable. 
GAS NATURAL: Somos uno de los
países con mayor índice de infor-
mes de sostenibilidad en base a
GRI, aunque a nivel político esta-
mos dentro de los estándares ad-
quiridos en otros países europeos;
si bien algo lejos del caso del Reino
Unido, que ha creado un Ministerio
de RSE. 
IBERDROLA: Si bien estamos por
detrás de los países europeos más
avanzados en ámbitos como las po-
líticas de promoción de la RSE o
los mecanismos de diálogo con los
grupos de interés, en otros aspec-

tos como la transparencia, los sis-
temas de gestión ambiental o la pu-
blicación de memorias de sosteni-
bilidad, las empresas españolas
ocupan posiciones de liderazgo.
IDEAS: La RSE, aquí, aún es más
un discurso que un esfuerzo para
mejorar estándares y acompañar a
los indicadores de monitorización y
auditoría externa. La primera ba-
rrera que nos encontramos es de
voluntad. La voluntad puede ser im-
puesta por terceros: el consumidor
puede generar tal grado de presión
sobre el sector privado que éste
deba responder. 
IMQ IBÉRICA: Se apuesta mucho
por todo lo que tiene que ver con la
sociedad y el medio ambiente por
su repercusión exterior, y también
por las áreas de recursos humanos,
la vertiente interna, para retener a
los mejores empleados. Se actúa
poco en temas relacionados con la
comunicación con todos los grupos
de interés, los conflictos de intere-
ses o la defensa de la competen-
cia leal.
MAS BUSINESS: España tiene que
asumir su papel en el debate mun-
dial, y tengo ganas de ver la parti-
cipación activa de empresas y pro-
fesionales españoles en más foros
internacionales pioneros, como Ac-
countAbility.

NOVARTIS: Se ha avanzado bas-
tante, es destacable la subcomisión
parlamentaria y el Foro de Expertos
del Ministerio de Trabajo. Desde al-
gunos ámbitos del ámbito autonó-
mico especialmente, la Administra-
ción promueve políticas de refuerzo
y reconocimiento de las organiza-
ciones que tienen establecidos sis-
temas de  gestión responsable.
Desde el punto de vista social, la ciu-
dadanía ha dado un paso cualitativo
de formación e información en RSE.
OCU: En temas de sensibilización  de
los consumidores, seguimos a la
zaga de otros países como Gran
Bretaña o Alemania, debida princi-
palmente a la poca tradición de edu-
cación en temas sociales y me-
dioambientales. De todos modos,
cuando existe la información, los es-
pañoles muestran interés por las
consecuencias de sus opciones de
compra, estando incluso dispues-
tos a pagar un sobreprecio.
PSOE: España es uno de los países
punteros en esta materia. Llevamos
cuatro años de expansión de la
RSC. Echo en falta una política pú-
blica, no en términos legislativos,
sino de difusión, fomento y estímulo;
una intervención que coordinara a
las comunidades autónomas y que
planificara una actuación más orde-
nada de todos los agentes.
REPSOL YPF: La Administración es
partidaria de la máxima información
objetiva y verificable sobre políticas
y prácticas de RSE. Por ello quiere
promover la estandarización de la in-
formación básica de las organiza-
ciones en esta materia, que variaría
según su actividad. Esta informa-
ción serviría de base para políticas
públicas de fomento y promoción.
RESPONSABLES CONSULTING: Las
principales barreras son, por un
lado, el coste de la implantación
de estrategias y políticas en este
sentido; y, por otro lado y de forma
más clara, la confusión que ge-
nera todavía este ámbito de ac-
tuación entre los directivos de las
empresas.
SELECT: Se ha conseguido  dar el
primer paso, que es además el
más importante, y que consiste en
hablar de la RSE;  de hecho, mu-
chas empresas ya hacían RSE sin
saberlo.
UGT: Éste es un debate que se está
manteniendo en todo el territorio
europeo. En concreto, la Confede-
ración Europea de Sindicatos (CES)
lo incluye en su Agenda de Nego-
ciación y estamos participando ac-
tivamente en los trabajos de la Co-
misión Europea. 
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El empleado se 
siente mejor si se le hace
partícipe de las cuestiones
que le afectan y se 
facilitan los cauces para
hacer efectiva su
proyección social





UNIV. JAÉN: A pesar de los esfuer-
zos que aparentemente se realizan
en controles y códigos de buen go-
bierno que nos hacen estar al mismo
nivel que el resto de países en as-
pectos normativos, muchas veces
son simples declaraciones de bue-
nas intenciones y, en cualquier caso,
los escándalos se siguen produ-
ciendo porque es una cuestión de
ética personal.

3) ¿En qué estado se en-
cuentra el debate con-
ceptual y cómo pasar
definitivamente al te-
rreno práctico?  
ALMA SOCIAL: La
cantidad de grupos
de opinión provoca
desorientación en
las organizaciones
que quieren implan-
tar líneas de RSC.
Además, los consulto-
res nos encontramos
en numerables ocasiones
haciendo un trabajo peda-
gógico que debería asumir la
Administración o las organizacio-
nes que trabajan para difundir los
términos.
CC.OO.: La cuestión de la definición
sigue abierta. De ésta depende la
propia credibilidad y los objetivos de
estas estrategias. 
CIU: El debate es complejo porque
podemos estar hablando de cosas
muy diferentes unos y otros. Si con-
sideramos la RSE no como un mo-
delo cerrado, sino como un proceso
que se adapta y da respuestas a las
demandas sociales o acoge las
oportunidades que le ofrece la so-
ciedad, no debemos preocuparnos
demasiado.
COMPROMISO EMPRESARIAL: Se le
da demasiada importancia a la bús-
queda de definiciones, se encor-
seta demasiado una actividad que
nace de lo voluntario y esto entor-
pece la práctica. 
CRUZ ROJA: El debate se centra
ahora en la posible regulación pú-
blica de la RSE y de los aspectos
de estandarización y verificación.
En el terreno práctico, hay mucho
trabajo por hacer y muchas expe-
riencias que intercambiar.
ENDESA: La Sostenibilidad es un
concepto asumido por la mayoría de
las empresas multinacionales, tanto
a nivel español, como a nivel inter-
nacional. Las experiencias que las
empresas exponemos en diversos
foros, revistas, eventos, sirven de
modelo y de referencia para que
otras empresas puedan tomarlas

como punto de partida o de orien-
tación para emprender este camino.
Sin duda la gran ayuda en todo este
camino ha sido el apoyo de la Alta
Dirección, sin la cual todo esto no
se podría llevar a cabo.
ESADE: No soy partidario de dedi-
carle, desde el punto de vista ope-
rativo y práctico, mucho tiempo al
aspecto nominal. A veces, las luchas
por las definiciones son luchas por
el poder. 
ESIC: Hay demasiadas opiniones y
no nos hemos puesto de acuerdo
sobre una definición que todos
aceptemos y a partir de la cual tra-
bajar. Se está haciendo demasiado
hincapié en la elaboración de me-
morias de RSC -creo que debería
ser el último paso- y, en cambio, se

está dejando de lado la justificación
teórica de la RSC, que ha pasado a
un segundo plano. Es un error; no
hay nada más práctico que una
buena teoría.
EXPANSIÓN: Mientras fuera se es-
tán haciendo muchas cosas, aquí
seguimos teorizando. No nos he-
mos puesto de acuerdo en la termi-
nología única. Se debería pasar a la
acción, que las empresas se toma-
ran en serio el tema de la RSC, que
se plasmaran esas acciones estra-
tégicas y, sobre todo, que se ayude
a implantar en las pymes. 
FACUA: Las empresas están mucho
más cómodas utilizando el término
con una intención de márketing. La
RSC son conductas que van más
allá de lo que la ley establece, pero
ese 'más allá' parece un interés en
no querer definirla bien ni estable-
cerla de forma reglada; y esto está
frenando a autoridades, organismos
internacionales y UE. 
FUNDACIÓ COMTAL: La cuestión ha
de ir en dos grandes líneas: una ma-
yor sensibilización de las empresas
y una confianza legislativa de un ca-
lado más importante en los benefi-
cios fiscales.
FUNDACIÓ ESPLAI: Estamos en un
momento en que la palabra ‘moda’
aún planea. Una de las cosas que
más nos preocupan es que se es-
tán perdiendo las fronteras entre lo

ANTONIO PARTAL, 
profesor de la 
Universidad de Jaén

"Los escándalos se producen porque es
una cuestión de ética personal"

PEDRO FRANCÉS, 
profesor de la 
Universidad de Granada

"Hay cuestiones no resueltas como las
implicaciones para las pymes"

MIGUEL OSORIO, director
de la Cátedra de
Inmigración de la Fundación
Social de la Universidad
Francisco de Vitoria

"El cambio de la ‘E’ en vez de la ‘C’ de
'corporativo' es acertado"

JUAN IRANZO, 
catedrático de la 
UNED

"Para el consumidor, la RSE, a menos
que se aplique por ley, va a provocar un

encarecimiento de los productos"

JORDI TRUÑÓ, 
profesor asociado de la 
Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB)

ISABEL DE LA TORRE, 
catedrática de Sociología
de la Universidad
Autónoma de Madrid
(UAM)

"Uno de los retos más importantes es la
difusión de la RSE entre pymes y el

establecimiento de redes de empresas"

"Se debe demostrar que ser responsable
repercute en los resultados"

AITZIBER MUGARRA, 
profesora e investigadora
de la Universidad de
Deusto 

"Las empresas no pueden limitar la RSE
a actividades fuera del ámbito laboral"

JORDI MORRÓS, 
profesor de la Universidad
de Barcelona (UB)

"Las empresas que creen en integración
de la RSE invertirán más"

JOAN FONTRODONA, 
director académico del 
IESE

"Parece que la incógnita sobre
voluntariedad o regulación se resuelve"
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La relación entre 
empresas y ONG se plantea
fundamentalmente a través
de acciones puntuales. La
mejora vendrá con una
mayor continuidad

JOSÉ MARIANO
MONEVA, profesor de la
Universidad de Zaragoza

"Existe aún un componente de Acción
Social como sustitutivo de RSE"



que es la RSE o su Acción So-
cial con lo que es el trabajo
de las entidades no lucrati-
vas o las ONG que llevan
años desarrollando determi-
nadas tareas.  
FUNDACIÓ NATURA: En el

campo ambiental, el debate
conceptual es todavía inmaduro

y existe una gran confusión so-
bre el concepto de sostenibilidad
ambiental. 
IE: El debate más relevante se en-
cuentra entre los que proponen que
la gestión de la RC supone su inte-
gración en todos los departamen-
tos de la empresa frente a los que
afirman que es un tema que se debe
llevar desde Comunicación o Rela-
ciones Institucionales.
INTERMÓN: Hay que fortalecer el
matiz del debate multisectorial. Creo
en el diálogo compartido desde la
perspectiva del engagement, como
hace el Observatorio de la RSC. Por
otro lado, la ISR está muy verde en
España y tiene una capacidad de
cambio enorme. 
MSD: Ya podemos hablar de un
concepto maduro, que se entiende
y se comunica sin polisemias. A ello
han contribuido los medios de co-
municación, las instituciones aca-
démicas, el asociacionismo (como
es el caso de Forética) y, sobre
todo, la incorporación creciente de
la RSE en al trabajo de las empre-
sas y organizaciones. Aun así,
queda por fomentar la verificación
y acreditación.

OCU: Tras este modelo que exige
una RS mayor a las empresas, está
el marco económico globalizado en
el que nos movemos. Si bien es im-
prescindible profundizar en el de-
bate filosófico, los consumidores
necesitan ver avances prácticos y
nuevas políticas que estén alinea-
das con sus valores. 
OPTIMIZA: Las definiciones y el len-
guaje ayudan a entendernos y es vi-
tal establecer marcos claros de ac-
tuación, especialmente para las
pymes que no tienen ni el tiempo ni
los recursos para estudiar el tema;
sin embargo, estas definiciones no
nos mueven a la acción. A estas al-
turas tendríamos que estar defi-
niendo modelos de actuación y de
intervención. 
SEO / BIRDLIFE:  El debate en estos
momentos está muy vivo, pero la
ejecución práctica de la RSE no se
corresponde con esta viveza. Los
pasos siguientes deberían ser con-
seguir que todas las administracio-
nes asuman la RSE y ponerla en
práctica en todas las entidades que
la han asumido sobre el papel.
TELEFÓNICA MÓVILES:  El proyecto
de ley sobre Responsabilidad So-
cial abrió un debate entre su regu-
lación o voluntariedad. El resultado
final parece decantarse en torno a
impulsar proyectos y apoyar a aque-
llas empresas que los implanten.
Varias administraciones están em-
pezando a primar, en sus contratos
de adjudicación, a empresas social-
mente responsables. 

UNIV. FRANCISCO VITORIA: El cam-
bio de la E de 'entidad' o 'empresa'
en vez de la C de 'corporativo' es
acertado si anima a más organiza-
ciones a sentirse implicadas, y no
sólo a grandes empresas. Respecto
a la propuesta de quitarle la S, creo
que es un error pues, no siendo in-
dispensable que todas las empre-
sas hagan Acción Social, la palabra
'social' es mucho más rica en con-
tenido y recuerda la relación amplia
de la empresa con toda la sociedad. 
UNIV. GRANADA: Existen suficien-
tes observatorios y foros de debate
sobre temas parciales de la RSE.
Ahora bien, hay cuestiones no re-
sueltas como las implicaciones
para las pymes, repensar el papel
de los sindicatos, las relaciones
entre empresas y ONG, la comu-
nicación de la RSE y la relación
empresas - sociedad.
UNIV. MURCIA: Se debería debatir
sobre la conveniencia de la elabo-
ración de normas (y no guías), así
como de todos los aspectos referi-
dos a la certificación.
UNIV. SEVILLA: Primero se hablaba
de RSC, después se pasó a la RSE,
para dar cabida en la misma a las
pymes. A mí me gusta hablar de
RSO, incluyendo a todo tipo de or-
ganizaciones, sobre todo las admi-
nistraciones públicas, que deberían
dar ejemplo en este terreno.
UNIV. ZARAGOZA: El debate con-
ceptual se encuentra desarrollado
pero en impasse, debido a la con-
fusión terminológica y a los enfo-
ques adoptados. La acepción des-
arrollada por diferentes agentes se
centra en el marco de las empre-
sas, dejando de lado a otras orga-
nizaciones. 

4) De los diferentes aspectos que
componen la RSE, ¿por cuáles están
apostando más las empresas y por
cuáles menos? ¿Y por qué? 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE: La
mayoría de empresas están comen-
zando por desarrollar iniciativas de
alcance a sus trabajadores, sanear
y concienciar a los miembros más
directos de la compañía para des-
pués trasladarlo al resto de públicos.
ALMA SOCIAL:El medio ambiente  y
las inversiones solidarias son las
apuestas más claras de las empre-
sas españolas. En ellas existe una
deficiencia a la hora de planificar y
ejecutar planes de convivencia con
los stakeholders internos, sobre
todo con los trabajadores. Atribuyo
este hecho a la filosofía instalada de
agradar al cliente externo y no tener
claro el concepto de cliente interno.
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ANA MARÍA CASTILLO, 
catedrática de Organización
de Empresas de la
Universidad de Málaga

"Debe desligarse la RS de la Acción
Social que se hace al margen"

Mª ROSARIO BALAGUER, 
profesora asociada de la
Universitat Jaume I

"En la mayor parte de las empresas, la
RSE está centrada en comunicación"

FRANCISCO GÓMEZ, 
profesor de la 
Universidad de Sevilla

"Primero se hablaba de RSC, después se
pasó a la RSE. Me inclino por RSO"

RICARDO J. PALOMO, 
director del Grupo de
Estudios de la Universidad 
San Pablo-CEU

"Las disposiciones de la ONU o de la
UNESCO tardan mucho en cuajar"

CARLOS M. MORENO, 
profesor de la 
Universitat Ramon Llull

"El gran reto es seguir potenciando la
RSE dentro de más empresas”

ÁNGEL GALINDO, 
Cátedra Sebastián
Battaner sobre RSC de la
Universidad Pontificia
de Salamanca

"Se ha de atender a los cambios que han
aparecido en el ámbito económico"

JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ, 
profesor de la Universidad
Pontificia de Comillas

"No deberíamos caer en la trampa del
nominalismo y la terminología”

CARLOS CACHÁN,
director de la Cátedra
Nebrija de la Universidad
Antonio de Nebrija

"Los periodistas han de investigar; 
si no, tendremos sólo las memorias"

JOAQUÍN LONGINOS, 
dpto. de Comercialización e
Investigación 
de Mercados de la
Universidad de Murcia

"Se debe debatir sobre la conveniencia
de la elaboración de normas"

1) Situación de avance a tomar con optimismo: Aliter, BBVA, Cruz Roja,
FACUA, Fundació Comtal, Intervida, UAB, Univ. Granada, Univ. Mur-
cia, Univ. Zaragoza, Vodafone,  Economistas sin Fronteras, IE, Bidea,
Iberdrola

2) Camino por recorrer para equipararnos a los puntales europeos:
Alma Social, Garrigues, IU, Special Olympics, UB, Univ. Jaén, Univ.
Jaume I, Univ. Pont. Salamanca, AIS, Select, Iberdrola 

3) Aplicación práctica estancada: Anesvad, ESIC, Europa Press, IESE,
IDEAS, Compromiso Empresarial, Fund. Natura  

4)Desarrollo paralelo al resto de Europa: M. Fernández, Fundación +Fa-
milia, Kutxa, Étnor 

5) Falta de concienciación de la sociedad: Astrazéneca, IDEAS, OCU,
Univ. Jaume I, Responsabilidad Global 

6) Necesidad de avanzar en integración de pymes al proceso: CiU,
Cruz Roja, Ètia, Intereconomía, IU, Kutxa, Vodafone, Étnor 

7) Necesidad de mejora de ISR: CiU, Fundación +Familia, Garrigues,
Economistas sin Fronteras 

8)Retraso respecto a los países anglosajones y/o escandinavos:Cinco
Días, Fundación ONCE, Garrigues, OCU, PNV, Seo/Birdlife, Univ. Fran-
cisco de Vitoria, Univ. Jaume I, Univ. Comillas, Univ. Zaragoza, Univ. Se-
villa, Auren, Economistas sin Fronteras, Alter Company, Valores & Mar-
keting, Gas Natural, Responsables Consulting

¿Cuál es la situación actual de la RSE 
en nuestro país?

JORDI TORRENTS, 
subdirector de Reputación
Corporativa de 
Acceso Group

"Las empresas no sólo tienen que
implantar políticas de RSE, han de

incorporarlas en su cultura"

PROVEEDORES



AMNISTÍA:La RSC se está concen-
trando en temas de medio am-
biente, empleo, fórmulas de cola-
boración con distintas ONG...; pero
abandona lo relativo a los Derechos
Humanos. 
CIFF: La sociedad quiere invertir en
empresas serias. Han aparecido en-
tidades financieras, la banca ética,
que sólo invierten en empresas e ini-
ciativas económicamente rentables
que aportan un valor añadido de ca-
rácter medioambiental, social o cul-
tural, bajo el lema de que se puede
hacer negocio y aportar valor social. 
CIES: Las empresas están traba-
jando muy bien los aspectos de la
dimensión interna social: con los
trabajadores, el medio ambiente, y
en sus relaciones con los provee-
dores. Pero aún falta aprendizaje
en el ámbito de la dimensión social
externa: las relaciones con la co-
munidad. Deben trabajar en la im-
plementación de una filantropía es-
tratégica relacionada con el core
business de la empresa.  
DKV: Las empresas están apos-
tando por la Acción Social, el diá-
logo con el empleado y los clientes,
como stakeholders clave, por la
compra responsable y por la comu-
nicación, porque son las iniciativas
más fácilmente realizables. Otros
aspectos, como la incorporación de
criterios éticos a la cadena de pro-
veedores, a los productos y servi-
cios, los controles medioambienta-
les, o las inversiones socialmente
responsables, tardarán más en ex-
tenderse porque suponen una difi-
cultad mayor en su actividad diaria.
EUROPA PRESS:Las empresas cada
vez están apostando más por la
igualdad, la  conciliación entre vida
social y empresarial, el trabajo de
calidad y la  inclusión de discapaci-
tados. Pero aún queda camino por
recorrer en materia de regulación,
universalización y verificación de los
informes empresariales, al tiempo
que habría que consolidar la voz de
diferentes agentes implicados.
FUNDACIÓN INTERVIDA:Quizás ten-
gan más peso los temas relaciona-
dos con el desarrollo sostenible del
planeta y el medio ambiente. Sin
embargo, cabe recordar que tam-
bién se pueden hacer inversiones
de RSE en otros ámbitos que tam-
bién están relacionados como la
educación, la seguridad alimentaria
o la salud. 
FUNDACIÓN ONCE: De los cuatro
grandes capítulos de la RSC (trans-
parencia corporativa, medio am-
biente, relaciones con los emplea-
dos y Derechos Humanos), el que

acapara mayor número de progra-
mas corporativos es el último, el de
los DD HH. 
KUTXA:Son los diálogos con los dis-
tintos grupos de interés que se re-
lacionan con la empresa los que  hay
que empezar a trabajar como una
nueva forma de relación y de cola-
boración. Otro aspecto importante
es adoptar una actitud de protec-
ción al entorno y prevención de la
contaminación y degradación me-
dioambiental.  

LA VANGUARDIA: La RSE ahora es
un planteamiento de apoyo a la
imagen de la compañía, pero no ha
llegado al núcleo duro del empre-
sariado, excepto en pocas excep-
ciones. Se pone énfasis en temas
de discapacitados, pero en otros
como la reinserción de reclusos,
drogodependientes o sin techo, no
hay casi avances.
MUTUA INTERCOMARCAL: Hay una
mezcla entre Acción Social y RS.

Hay empresas que consideran que
realizar una acción con un tercero
ya expía la culpa, pero en cambio
tienen un problema interno. Soy crí-
tico en segmentar tanto la RS.
Puede haber una empresa con una
ISO concreta y paralelamente ser
irresponsable en otro campo.   
RESPONSABILIDAD GLOBAL: Las
empresas deben iniciar su camino
hacia la RSE en las materias en que
objetivamente generan impacto, tie-
nen interés estratégico, o bien ex-
pectativas legítimas por parte de sus
partes interesadas. En este sentido,
debemos considerar correcto que
algunas grandes corporaciones con
impactos ambientales relevantes fo-
calicen esta materia mientras que
muchas pymes pongan su atención
en la RSE interna con sus trabaja-
dores y con limitada o nula comuni-
cación externa. 
RESPONSABLES CONSULTING: El re-
porting se está convirtiendo en una
práctica cada vez más generalizada,
si bien hay aspectos por mejorar
como el diálogo con los grupos de in-
terés. Además, el gobierno corpora-
tivo de las empresas es otro de los
campos de la RC en los que muchas
organizaciones deben mejorar, sobre
todo en lo que se refiere a la presen-
cia de mujeres en los Consejos de
Administración y niveles directivos, o
al acceso de los accionistas minori-
tarios a los órganos de decisión.
SEO / BIRDLIFE: Se está apostando
bastante por implicar a los emplea-
dos y reducir consumos de papel,
energía y agua en el funcionamiento
de sus estructuras. Pero algunas
compañías deben hacer esfuerzos

ROBERTO MARTÍNEZ, 
director del área
Familiarmente Responsable 
Fundación +Familia

"Los temas de conciliación son un 
reto en un marco de escasez y 

lucha por el talento"

FRANCESC X. AGULLÓ, 
socio fundador de 
Ètia

"El reto es que las empresas apuesten
por la RSE como estrategia y las pymes

pongan en valor lo que ya hacen"

ORIOL RENART, 
director de 
Alter Company

"El cliente acabará siendo la clave de la
RSE. La sociedad actual aún no ha cogido
su auténtico rol como parte implicada"

ELIA TÁRREGA Y JUAN SILVA, 
analistas senior de Analistas
Internacionales en Sostenibilidad (AIS)

"Las empresas poseen una relación con
proveedores basada en la legalidad, pero

no extienden su compromisos a RSE"

FRANCISCO GIMÉNEZ, 
socio director de Augere

"Pronto habrá dos tipos de empresas:
empresas con alma y empresas que

solamente tienen cuerpo"

ÓSCAR J. ÁLVAREZ, 
director del Área RSE y
Sostenibilidad de 
Auren

"La ONG se ha enfocado a colaborar con
la empresa y hoy día esta actitud está

dando resultados positivos"

JOSÉ ANTONIO LAVADO, 
socio director de 
Bidea

"Hay que acabar de entender el
significado de la RSE y superar las
inercias del economicismo clásico"

ENRIC NEBOT, 
director comercial de 
ECA CERT

"Se está yendo en una línea de
demasiada oratoria. Certifiquemos los

hechos por el bien de la RSE"

ROSA ALONSO, 
directora general de 
Alma Social

"La cantidad de grupos de opinión provoca
desorientación en las organizaciones que

quieren implantar líneas de RSC"

MARISA FERNÁNDEZ, 
consultora experta en 
voluntariado corporativo

"Las empresas son grandes socios de
causas sociales cuando merecen la
credibilidad y el favor de la gente"

REPORTAJE

50

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

La sociedad actual aún 
no ha cogido su auténtico rol
como parte implicada 
en la Responsabilidad Social,
Pero el cliente acabará
siendo la clave de la RSE

1) Necesidad de avanzar en la práctica: Astrazéneca, CCOO, Com-
promiso Empresarial, Cruz Roja, El Periódico, Europa Press, Expan-
sión, Garrigues, Intereconomía, IU, Seo/Birdlife, Special Olympics,
Univ. Zaragoza, Economistas sin Fronteras, Optimiza, AIS

2) Confusión conceptual: Cinco Días, Expansión, Intereconomía, UAM,
Univ. Francisco de Vitoria, Univ. Jaume I, Univ. Pont. Salamanca, Univ.
Sevilla, Univ. Zaragoza, Étnor, Economistas sin Fronteras, Esplai, IE 

3) Necesidad de comunicación del concepto a la sociedad: Astrazé-
neca, Cinco Días, Fundación ONCE, OCU,  PSOE, Univ. Francisco
de Vitoria, Univ. Pont. Salamanca

4) La definición sigue abierta: CCOO, Repsol YPF, UAB, UAM, Univ.
Murcia, Vodafone, Intermón

5) Papel fundamental de stakeholders en su definición: M. Fernán-
dez, CiU, IU, UAB, Univ. Granada, Intermón

6) Dispersión conceptual entre actores: Alma Social, ESIC, Funda-
ción Carolina

7) Cierto consenso aceptado por las partes: Cruz Roja, Intervida, Vo-
dafone

8) Centrado en el énfasis a la voluntariedad: Aliter, Anesvad

¿Qué opina del estado del debate conceptual 
en RSE y cómo pasar al práctico?



JOHN SCADE, 
socio director de Moragues and Scade
Business

"La RSE y la sostenibilidad son mucho
más que firmar acuerdos y elaborar

memorias"

en reducir recursos naturales en la
producción de sus bienes. Otra asig-
natura pendiente es la exigencia a
los proveedores de asumir la RSE.
UAM: Hay temas más visibles que
otros. La conciliación ha tenido una
especial presencia en los medios
debido a la coincidencia de campa-
ñas de sensibilización desde la ad-
ministración pública en el marco de
las políticas de igualdad. 
UNIV. BARCELONA: El ámbito más
integrado es todo lo que hace re-
ferencia al cumplimiento de la le-
gislación medioambiental; aunque,
por ser precisamente de obligado
cumplimiento, quizás ya no poda-
mos hablar de RSE. También
constato cómo grandes empresas
están invirtiendo en la formación
de su personal en la materia. Las
empresas que se creen la integra-
ción de la RSE, invertirán más en
aspectos que les ayuden a su im-
plantación (comunicación del re-
porting, formación y auditoría de
los informes). 
UNIV. GRANADA: Las empresas
apuestan por la Acción Social por-
que es lo más sencillo e inmediato,
sobre todo cuando va unido a la co-
municación y al llamado márketing
solidario. Y, lamentablemente, de-
jan para el final el compromiso con
sus propios empleados y el gobierno
corporativo.
UNIV. JAUME I: En la mayor parte
de las empresas españolas, el com-

promiso de RSE está cen-
trado y limitado a los as-
pectos de comunicación.
Hasta la fecha, los esfuer-
zos por medir e informar
sobre el impacto de una
organización en la socie-
dad se han centrado so-

bre todo en prácticas me-
dioambientales, mientras

que indicadores de actuación
social y económica se encuen-

tran en una fase más temprana
de desarrollo.
UNIV. PONT. SALAMANCA: La RSE
apuesta a favor del capital humano
y las relaciones con los interlocuto-
res empresariales, con el fin de
crear una imagen atractiva y com-
petitiva de la empresa. 
UNIV. RAMON LLULL: La apuesta
viene paulatinamente a través de in-
formes como el del GRI, o adhirién-
dose a diversas iniciativas como el
Global Compact.
UNIV. SAN PABLO-CEU: Siempre se
habla mucho de stakeholders; se
está pensando mucho en el cliente,
utilizando esa vertiente que siem-
pre vemos peligrosa, que es orien-
tarla más hacia un instrumento de
márketing de la empresa. Pero no
se está haciendo prácticamente
nada con respecto al tema de los
proveedores. 
VALORA:Respecto a las pymes, nos
encontramos que donde hay más
trabajo hecho es el ámbito de la ges-
tión medioambiental, y algo en po-
líticas de RR HH, aunque en ambos
campos queda bastante por hacer.
Sin duda, el ámbito menos desarro-
llado es el de las relaciones con la
comunidad.
VODAFONE:El nivel de desarrollo de
los diferentes aspectos y ámbitos
de la RSE está condicionado por el
sector de actividad al que pertenece
cada empresa. Así, en determina-
dos sectores se está desarrollando
más el aspecto medioambiental
(como en los casos del sector ener-
gético y químico), y en otros se está
desarrollando más el social (como
puede ser el caso del sector banca-
rio). En otros sectores, como el de
las TIC, se están abordando los tres
aspectos de la RSE (económico, so-
cial y medioambiental) de una forma
más equilibrada.

5) ¿Cuáles son los grandes retos de
la RSE en nuestro país y los factores
clave para su desarrollo?  
ACCESO GROUP: El gran reto está
en el terreno de la comunicación y
la formación. Las empresas no sólo
tienen que implantar políticas de

RSE, también deben incorporarlas
en la cultura de sus organizaciones;
es decir, informar y formar al con-
junto de sus profesionales y de sus
grupos de interés.
ALCAMPO:Hay que trabajar más di-
rectamente con los proveedores,
para poder canalizar estos mensa-
jes y campañas a través de los pro-
ductos y las tiendas a más consu-
midores. 
AUGERE: El gran reto al que debe-
mos hacer frente es la coherencia,
con nosotros mismos y con nues-
tro entorno. Poner orden interno, a
nivel individual y corporativo, para
ver su reflejo hacia fuera y crear em-
presas con alma, a las que las per-
sonas deseen pertenecer.
BBVA: La mejor forma de hacer ne-
gocios es hacer que sean útiles y
rentables para todos los grupos de
interés; una gestión que piense en
los stakeholders y en el medio y
largo plazo. La sociedad también
debe entender cuál es el papel de
la empresa, un agente imprescin-
dible para la mejora de la calidad de
vida y el desarrollo de la sociedad.
La Administración debe hacerse
eco de la necesidad de que em-
presa y sociedad se encuentren. 
BIDEA: Hay que acabar de entender
el significado de la RSE, superar las
inercias del modelo economicista
clásico para pasar a contemplar la
triple dimensión, superar el pensa-
miento único de satisfacción para el
accionista, abrazar la complejidad del
concepto de grupos de interés e in-
tegrarlos en el funcionamiento de la
empresa. 
CIFF: Se está viendo que lo que es
bueno para las personas, es bueno
para las empresas; las compañías
más responsables social y medioam-
bientalmente son más rentables eco-
nómicamente.
ECA CERT: La clave del éxito es que
la administración, cuando habla de
RSE, defina o establezca un refe-
rencial que las empresas puedan
seguir. No ayuda esa oratoria sin
concretar y actualmente se está
yendo en esta línea de demasiados
referenciales, asociaciones, funda-
ciones y demasiada supuesta RSE.
ENDESA: No es posible sobrevivir sin
adoptar medidas respetuosas con
el medio ambiente o sin comprome-
terse con la creación de valor, con
la mejora de la calidad del servicio,
sin ofrecer seguridad y salud a sus
empleados, sin invertir en innova-
ción. Los países  y no sólo las em-
presas deben avanzar por ese ca-
mino, y de esta manera consegui-
rán una sociedad sostenible. 

CRISTINA PÉREZ, 
delegada Zona Centro de IMQ Ibérica

"Se intercambian experiencias en foros,
pero no se hace nada proactivo por una

buena competencia"

REPORTAJE
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PAULA CARRERA, 
directora de 
Torres y Carrera

"El gran reto es educar al consumidor, 
y conseguir el equilibro entre

rentabilidad y desarrollo sostenible”

MIQUEL BONET, 
director de Comunicación
de Select

"Se ha conseguido dar el primer paso, 
el más importante, que consiste 

en hablar de RSE”

RAMÓN GUARDIA, 
presidente de 
Valores y Marketing

"Para gestionar responsablemente, hay
que hacerlo desde el convencimiento, y

no desde el ámbito normativo”

SENÉN FERREIRO, 
director de Valora Consultores 

"Las pymes ven la RSE como algo
adicional a sus múltiples obligaciones, 

y no como una oportunidad”

ÁNGELA LAGUNA, 
directora general de 
VEA Qualitas

"Es interesante ver cómo está
progresando la RSE en las pymes,

debido a su peso económico"

Mª GLÒRIA LLÀTSER, 
socia fundadora de 
Optimiza

JESÚS DE LA MORENA, 
director de Garrigues
Medio Ambiente

"Dada la amplitud de aspectos que
engloban la RSE, resulta complejo 
integrarlos en una sola regulación"

RSE

"A estas alturas, tendríamos que estar
definiendo modelos de actuación 

y de intervención"



JOSEP MARÍA CANYELLES, 
promotor de 
www.responsabilidadglobal.com

"Las empresas deben iniciar su camino
en RSE en las materias en que generan
impacto o tienen interés estratégico"

ESADE: Un reto importante es que
haya una política pública que incor-
pore la RSE en el ámbito de las
pymes; una política que tienda a ser
más local. Aparte, el diálogo multis-
takeholder tiene claras limitaciones
para avanzar en el desarrollo de la
RSE. Las relaciones han de ser más
bilaterales y sectoriales.
FUNDACIÓN CAROLINA:No hay que
olvidar reforzar la sociedad civil en
Latinoamérica para que las empre-
sas españolas que operan en esos
países puedan identificar a los inter-
locutores clave y poder desarrollar,
de la misma manera que lo hacen
en España, sus políticas de RS.
FUNDACIÓN ONCE: El reto consiste
en aplicar las teorías darwinianasen
el seno de la empresa. Si la seg-
mentación de los públicos cada día
es más divergente, la única manera
de conseguir satisfacer ese gran
abanico de necesidades pasa por
conformar equipos de trabajo que
respondan a esa pluralidad. 

GARRIGUES: La regulación posee
una gran importancia como agente
dinamizador para la implantación en
las organizaciones de sistemas de
gestión de RSE.
IBERDROLA: Los retos son cuatros:
integrar la RSE en la cultura y la es-
trategia de las empresas, facilitar y
promover la aplicación de las políti-
cas en las pymes, formalizar y des-
arrollar el diálogo de las empresas
con sus stakeholders en términos
de corresponsabilidad e impulsar el
desarrollo de la ISR. 
INTERECONOMÍA: Incentivos fisca-
les por parte de la Administración;
un pacto entre las propias empre-
sas para sellar un compromiso en la
materia; un perfil profesional espe-
cializado, el responsable de RSE de
la empresa no puede ser el jefe de
Márketing o Comunicación; dar a la
RSE el tratamiento académico que
se merece, e incluirla en los planes
de estudio de carreras como  Em-
presariales y Económicas.

IU: Son fundamentales una mayor
socialización del concepto entre las
empresas en cada sector; un ma-
yor empeño de las administraciones
públicas y una política específica
para cada ámbito de actividad, es-
pecialmente el referido a adaptar la
RSE al entorno local y a la coyuntura
económica; una mayor implicación
de los trabajadores y sus represen-
tantes legales en el diseño especí-
fico de cada empresa y ver la inmi-
gración como un factor de beneficio
para toda la sociedad y no como una
amenaza.
LECHE PASCUAL: Es preciso realizar
un especial esfuerzo para aumen-
tar nuestra credibilidad frente a los
grupos de interés en relación a las
estrategias de RSC. 
M. FERNÁNDEZ: Hay que centrar el
debate en el enfoque, para que el
sueño común de hacer de las em-
presas actores que no sólo conser-
ven sino que mejoren nuestro en-
torno sea algo real, coherente con
la estrategia empresarial y, sobre
todo, duradero en el tiempo.
MAS BUSINESS: La RSE y la soste-
nibilidad son mucho más que firmar
acuerdos y elaborar memorias, es
algo que tiene que ser integrado en
la gestión empresarial y formar parte
del ADN corporativo. 
MSD: El mayor reto es avanzar en
el convencimiento de que la RSE
no es una actividad oportunista o
fruto de una moda, y que por el
contrario supone una nueva visión
de la estrategia de las organizacio-
nes, que condiciona todas sus ope-
raciones y trasciende a sus entor-
nos de influencia. Por fortuna, la
RSE está aquí para quedarse, pero
su desarrollo debe hacerse enten-
diéndola como una consecuencia
de las nuevas relaciones que se exi-
gen entre la empresa y sus grupos
de interés.
PP: El gobierno debe estimular, bo-
nificar contratos, favorecer el trato
fiscal ventajoso para aquellas inver-
siones o gastos que permitan a los
trabajadores conciliar la vida fami-
liar y laboral.  
SPECIAL OLYMPICS: El gran reto si-
gue siendo potenciar el conoci-
miento de lo que supone la RSE en
las medianas empresas e interiori-
zar el concepto en las grandes. El
desarrollo de la RSE se producirá
con una mayor implicación de altos
directivos y empleados en volunta-
riado en las entidades no lucrativas.
TELEFÓNICA MÓVILES:  Las gran-
des empresas se han incorporado
decididamente al carro de la RSE
pero, en muchos casos, sigue

ESTER URIOL, 
periodista de Cinco Días

"No veo activos a los sindicatos. Muchas
veces son los departamentos de RR HH
los que ponen iniciativas sobre la mesa"

ANA AGÜERO, 
directora de 
Compromiso Empresarial

“Se le da demasiada importancia a las
definiciones, se encorseta demasiado una

actividad que nace de lo voluntario”

AGUSTÍ SALA, 
redactor de Economía de 
El Periódico

"Hay ejemplos de tradición filantrópica
anglosajona, que no está arraigada
entre los empresarios españoles"

JUAN MANUEL ROCA, 
redactor de la Gaceta de los Negocios

"Las administraciones deberían
impulsar la RSE no con medidas

restrictivas, sino con incentivos"

IRENE CACABELOS, 
periodista de
Intereconomía TV

"Las empresas siempre son reacias a
que los medios de comunicación juzguen

sus prácticas"

JORDI GOULA, 
periodista de 
La Vanguardia

"La RSE aún es un planteamiento de
apoyo a la imagen, pero no ha llegado al

núcleo duro del empresariado"

LAURA MARTÍN 
Y LAURA M. CARRERA,
equipo de redacción 
del servicio de RSC 
de Europa Press

"En cuanto a los empleados, cada vez
pesa más en sus decisiones el

denominado salario emocional”

Expansión

"Mientras fuera se están haciendo
muchas cosas, aquí seguimos

teorizando"
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LUÍS GONZÁLEZ, 
consejero delegado de 
Responsables Consulting

"Las barreras son el coste de
implantación de estrategias y la

confusión entre directivos"

+
1) Acción social: Alma Social,

Anesvad, Astrazéneca, BBVA,
Cruz Roja, Ètia, Expansión, Fun-
dación ONCE, Intereconomía,
Repsol YPF, UAB, Univ. Gra-
nada, Univ. Comillas, Univ. Mur-
cia, Étnor, Fund. Natura, 3M, IE,
AIS, IMQ Ibérica, Responsables
Consulting, Aliter, Anesvad,
Special Olympics, UGT

2) Medio ambiente: Aliter, Alma
Social, Astrazéneca, BBVA,
CIES, ESIC, Expansión, Inter-
vida, Garrigues, IESE, PSOE,
Repsol YPF, Seo/Birdlife, Spe-
cial Olympics, UGT, UAB, UAM,
UB, Univ. Pont. Salamanca, Ét-
nor, Valores & Marketing, ECA
Cert, AIS, IMQ Ibérica 

3) Responsabilidad Social In-
terna: CIES, Cruz Roja,
Seo/Birdlife, UAB, UAM, Univ.
Pont. Salamanca, Univ. Murcia,
PP, Acción contra el Hambre, Al-
ter Company, IMQ Ibérica, Eu-
ropa Press, IESE, UAB, UAM,
Unión Fenosa

4) Elaboración de información en
RSE y/o memorias: Aliter,
BBVA, Ètia, Garrigues, Kutxa,
Univ. Jaume I, Univ. Zaragoza,
Auren

5) Gobierno corporativo: BBVA,
Cruz Roja, Expansión, Garri-
gues, PSOE, Repsol YPF, Eco-
nomistas sin Fronteras 

¿Por qué ambitos/aspectos de la RSE se está
apostando más y por cuáles menos?

--
1) Bienestar de trabajadores /

gestión de RRHH / Relacio-
nes laborales: Aliter, BBVA,
ESIC, Ètia, Fundació Comtal,
PSOE, Univ. Comillas, Univ. Se-
villa,  3M, ECA Cert

2) Relación con proveedores: Ac-
ción contra el Hambre, Seo/Bir-
dlife, Univ. San Pablo-CEU, Au-
ren, AIS

3) Incorporación integral de la
RSE (sistemas de gestión) a
la estrategia: BBVA, Ètia, Garri-
gues, Univ. Zaragoza

4) de diálogo y comunicación
con grupos de interés: BBVA,
Europa Press, Kutxa, UB, Univ.
Murcia, Responsables Consul-
ting

5) ISR: , Europa Press, ECA Cert



siendo un aspecto tangencial. Ad-
quirirá su mayor madurez cuando
las empresas se gestionen com-
prendiendo que optimizar las rela-
ciones con los distintos stakehol-
ders es la mejor vía para optar a la
excelencia; y la RSE debe aline-
arse, por lo tanto, con la estrate-
gia de la empresa.
TORRES Y CARRERA: El gran reto
de la Respoinsabilidad Social es
educar al consumidor, y conseguir
el equilibro entre la rentabilidad
empresarial y el necesairo desarro-
llo sostenible.

UAB: Es necesaria una mayor pro-
fundización en las implicaciones fi-
nancieras de la RSE. Si se puede
demostrar a las compañías que ser
socialmente responsable repercu-
tirá positivamente en el resultado
global de la empresa, el desarro-
llo de la RSE será un éxito. 
UAM: Uno de los retos más impor-
tantes es la difusión de la RSE en-
tre las pymes, y uno de los facto-
res claves para su logro es el es-
tablecimiento de redes de empre-
sas donde se facilite la divulgación
de buenas prácticas. 

UNIÓN FENOSA: Existe el riesgo de
que el peso de los componentes
relacionados con la imagen sea su-
perior, y el gran reto es que cada
vez sea menos y produzca cam-
bios en los paradigmas asociados
al propio capitalismo. 
UNIV. PONT. COMILLAS: No debe-
ríamos caer en la trampa del no-
minalismo y la terminología. Lo
más importante es hacer cosas,
avanzar en el camino. 
UNIV. PONT. SALAMANCA: Se ha
de atender a los profundos cam-
bios que han aparecido en el ám-
bito económico, social y político en
el marco de la globalización.  
UNIV. MÁLAGA: El reto más impor-
tante es dar a conocer lo que la
RSE es realmente, como estrate-
gia transversal que debe estar in-
volucrada en la actividad central de
las empresas (I+D, compras, pro-
ducción, distribución...). 
UNIV. RAMON LLULL: Los grandes
retos y desafíos están en la línea de
seguir potenciando la RSE dentro
de un número mayor de empresas
-especialmente, pymes-, de la Ad-
ministración y los consumidores. 
VALORA: Debemos saber comuni-
car a empresarios y directivos la
RSE, el valor que puede suponer
para sus organizaciones. A partir de
ahí, ya se pueden adquirir compro-
misos más sólidos y de carácter es-
tratégico que permitan un avance
real en el terreno de la Responsabi-
lidad Social. El siguiente reto es
conseguir que la gestión de la RSE
sea una variable más de la gestión
empresarial, y que no quede en el
campo de las acciones y proyec-
tos desarrollados en paralelo a su
actividad.

GERARDO RÍOS, 
coordinador del Equipo de
Empresas de la Sección
Española de Amnistía
Internacional 

"La Administración tiene un papel
irremplazable y lo está jugando con
timidez y sin un compromiso claro”
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LAURA LEÓN, 
responsable de Márketing
de Acción contra el
Hambre

"El principal freno es la visión a corto
plazo que hace que una iniciativa tenga

un rédito directo en la gestión”

AMAYA APESTEGUÍA, 
técnico de RSE de 
OCU

"Es vital profundizar en el debate
filosófico, pero los consumidores
necesitan ver pequeños avances"

FRANCISCO SÁNCHEZ, 
presidente de 
FACUA

"La RSC que va más allá de lo que la ley
obliga, pero parece haber un interés en no

querer definirla bien"

JAIME GREGORI, 
director de Captación de
Fondos y Colaboración con
Empresas de Cruz Roja
Española

"El debate se centra ahora en la 
posible regulación pública de la RSE 

y en estandarización"

BEATRIZ FERNÁNDEZ, 
Área de RSC e Inversiones
Éticas de 
Economistas sin
Fronteras

"Las instituciones públicas españolas
han dado un importante paso en cuanto

a su implicación en materia de RSE"

DAVID CAMPS, 
responsable de Captación Fondos de 
Intermón Oxfam 

“Hay que fortalecer el debate
multisectorial. Creo en el diálogo

compartido”

LAURA DE ANTÓN, 
departamento de
Comunicación de 
ANESVAD

"Se avanza en el debate sobre el
concepto de RSE, pero su aplicación

práctica está paralizada"

TERCER SECTOR

1) Comunicar y educar sobre los beneficios de la RSE a la socie-
dad: Aliter, Astrazéneca, Cinco Días, BBVA, Compromiso Empresa-
rial, ESIC, Europa Press, Expansión, FACUA, Fundació Comtal, In-
tervida, Leche Pascual, Torres y Carrera, UAB, Univ. Francisco Vito-
ria, Univ. Granada, Univ. Jaén, Univ. Jaume I, Univ. Málaga, Univ. Mur-
cia, Vodafone, Étnor, Auren, Economistas sin Fronteras, IE, Alter Com-
pany, IMQ Ibérica 

2) Centrar la RSE en ámbitos aislados / RSE estratégica e integral:
El Periódico, Kutxa, Leche Pascual, PSOE, Repsol YPF, Univ. San
Pablo-CEU, Univ. Zaragoza, Auren, MRW, VEA Qualitas, Alter Com-
pany, Valores & Marketing, Bidea, Responsabilidad Global, Iberdrola,
Unión Fenosa, MSD

3) Sensibilización real interna en la empresa: Cruz Roja, ESIC, Eu-
ropa Press, FACUA, IU, Kutxa, PNV, PSOE, Special Olympics, Univ.
Francisco Vitoria, Étnor, Intermón, Fund. Natura, 3M, Augere  

4) Colaboración con los grupos de interés: Acceso Group, Anesvad,
BBVA, Fundació Comtal, Leche Pascual, Repsol YPF, Univ. Fran-
cisco Vitoria, Univ. Jaume I, Univ. Málaga, Univ. Murcia, Univ. Zara-
goza, Intermón, Esplai, IE, Alter Company, Bidea, Iberdrola 

5) Implicar a las pymes en el trabajo de la RSE: Alma Social, Cruz
Roja, ESIC, Ètia, Europa Press, Expansión, IESE, Special Olympics,
UAM, Univ. Sevilla, Vodafone, Étnor, ESADE, Iberdrola  

6) Entender la RSE como vital para la competitividad y el futuro del
negocio: CIES, CIFF, Fundació Comtal, Kutxa, PSOE, UAB, Univ.
Granada, Vodafone, Auren, Optimiza, IMQ Ibérica

¿Cuáles son los grandes retos de la RSE 
en nuestro país?

ANA ECHENIQUE, 
directora de Relaciones 
Institucionales de CECU

"Los medios no tratan la materia de
forma proporcional con la importancia

con la que se está fraguando"

CONSUMIDORES



EMILIO TORTOSA, 
presidente de 
Étnor

ADELA CORTINA, 
directora de 
Étnor

"Uno de los principales frenos a la RSE
es la falta de un esfuerzo real para que
estas cuestiones lleguen a las pymes"

JUAN MANUEL COSTA, 
director de 
Fundación Intervida

"Cabe recordar que se pueden hacer
inversiones de RSE en educación,
seguridad alimentaria o salud"

JORDI JOVER, 
vicepresidente de  
Fundació Comtal

"Se debe dar una mayor sensibilización
empresarial y una confianza legislativa
de mayor calado en beneficios fiscales"

ISABEL ROSER, 
responsable del programa
de RSE de 
Fundación Carolina

"Para decidir libremente si quieren ser
responsables, los consumidores deben

tener información"

MARISOL GARCÍA, 
coordinadora Programas
de Voluntariado de
Fundación Chandra 

“Se busca cada vez más involucrar a los
empleados en programas sociales
relacionados con su actividad” 
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A) EMPRESAS / COMPETIDORES
ASTRAZÉNECA: En el sector farmacéutico no hay una
buena comunicación a nivel de competidores y debe-
ríamos estar más unidos, ya que la imagen que se per-
cibe del exterior no es demasiado positiva. 
BAT: Pueden impulsar prácticas innovadoras y pro-
ductos que respondan no sólo a las inquietudes de
nuestro cliente como consumidor - énfasis en un pro-
ducto competitivo- sino también a las de nuestro
cliente como ciudadano global.
ECA CERT: Se hace difícil pensar que podamos man-
tener un diálogo abierto con nuestros competidores,
que se respeten los derechos de propiedad o que no
emitamos información falseada sobre nuestra orga-
nización o sobre la competencia. El mercado sabe
qué es el día a día y sólo nos centramos en meros as-
pectos de arbitraje; y, con ello, ya pensamos o nos di-
cen que somos socialmente responsables respecto
a nuestros competidores.
GARRIGUES: Se requiere, por parte de las empresas,
la identificación de las necesidades o demanda de las
diferentes partes interesadas, para lo cual sería con-
veniente llevar a cabo un análisis de las mismas en
base a diferentes sistemáticas: elaboración de en-
cuestas, mantenimiento de reuniones periódicas, or-
ganización de foros o seminarios...
IMQ IBÉRICA:Sólo se intercambian experiencias en fo-
ros de temas comunes, pero no se hace nada proac-
tivo por defender una correcta competencia.
UNED: El mejor mecanismo que existe entre produc-
tores y consumidores son los mercados eficientes.
Por lo tanto, lo que debemos pedir es que haya una
regulación abierta; que se permita la entrada libre de
los diferentes operadores, cosa que ahora no se pro-
duce. En un mercado eficiente, los consumidores
muestran sus preferencias. Creo en el mercado,
donde se debe hablar, y se debe mejorar la eficien-
cia.
UNIV. JAUME I: La implementación de RSE permite
que la empresa conozca mejor el entorno en el que
actúa: la RSE favorece las inversiones, alienta la re-
lación con los stakeholders, contribuye al desarrollo
sostenible,  consolida la cultura corporativa y mejora
el clima laboral, constituye un factor clave de liderazgo
empresarial, promueve la imagen y facilita la genera-
ción de nuevas oportunidades de comunicación, en-
tre otras ventajas. 
UNIV. PONT. COMILLAS: Las empresas que conforman
un sector tienen que percibirse a sí mismas como sta-
keholders. No son otros competidores a los que hay
que vencer, sino aquellos en los que me puedo fijar
para aprender y mejorar, y compartir mejores prácti-
cas. Hay bastante temor a una relación de competi-
ción leal. 
UNIV. SEVILLA:Actualmente no hay una muy buena re-
lación; pero es muy importante, en determinados sec-
tores, que se planteen proyectos conjuntos de I+D y
Responsabilidad Social de las Empresas. 

B) PROVEEDORES
AIS: Las empresas poseen una relación contrac-
tual basada en la legalidad, pero no están exten-
diendo sus compromisos internos de RSE.

ÉTNOR:La relación con los proveedores es el elemento
que menos se está trabajando. Sin embargo, es el
que mayor potencial tiene para desarrollar la RSE, ya
que podría ayudar a implementar esta cuestión en las
pymes.
EUROFORUM: Todavía no existe una política de parte-
nariado o colaboración con los proveedores asen-
tada, aunque existan ámbitos donde esta práctica ga-
rantiza la supervivencia, tal es el caso del sector del
ensamblaje de automóviles.
LECHE PASCUAL: Sus valores han de coincidir con los
de la empresa. Se les debe exigir unas pautas de com-
portamiento, por ejemplo a través de un código de
conducta, que responda a las líneas de actuación en
RSC marcadas por sus clientes.
PNV:Los proveedores también son empresas. Tienen
que asumir los mismos requerimientos que las demás
compañías; pero, además, en su condición de pro-
veedores tienen que, de alguna forma, comprome-
terse a establecer instrumentos que no perjudiquen
al consumidor final.  
REPSOL YPF:El compromiso que debe asumir una em-
presa con sus socios es el de crear relaciones basa-
das e inspiradas en el mutuo beneficio y respeto, en
la confianza y la calidad de los productos y servicios,
debiendo transmitir a los socios, valores y alineamien-
tos de acción y colaboración que puedan ser asumi-
dos como propios, resaltando un entorno multicultu-
ral y global, que promueva los derechos humanos y
que logre influir en su área de acción.
VEA QUALITAS: En lo que se refiere a proveedores de
servicios (certificación, consultoría...) se encuentran
en un ámbito emergente como es el de la RSE, y es
peligroso que se desvirtúen los principios básicos
para transformarse en una nueva moda.   
VODAFONE: La relación con proveedores suele estar
ligada a verificar que estos cumplan unos requisitos
en cuanto a su comportamiento social y medioam-
biental. Se podría ampliar la colaboración cliente-pro-
veedor para identificar actuaciones conjuntas orien-
tadas a generar beneficios sociales y a la protección
del entorno. Los proveedores deberían ver la RSE
como una oportunidad de poder aumentar su com-
petitividad.

C) ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ALITER: Es vital un mayor acercamiento por ambas
partes; hay fuertes discrepancias en el ámbito de la
discriminación positiva de la mujer y la política de cuo-
tas femeninas.
AMNISTÍA: Reclamamos legislación en relación  a la
RSC. La Administración tiene un papel irremplazable
y lo está jugando con timidez y sin un compromiso
claro con el Tribunal de Derechos Humanos.
CAMPOFRÍO:Las administraciones deben aplicar la in-
corporación en sus criterios para la elección de pro-
ductos de consumo de aspectos que premien a las
empresas que más se ajustan a sus patrones de RS,
sacrificando las cuestiones de precio a la hora de de-
cidir sus opciones.
CECU: La Administración ha de ser modelo para em-
presas y ciudadanos; es la mayor compradora de
bienes y servicios del país.  

LA GRAN PREGUNTA

FRANCESC GIRÓ, 
director de 
Fundació Natura

"En el campo ambiental, hay confusión
sobre el concepto de sostenibilidad"

CAROLA REINTJES, 
presidenta de
IDEAS

"Hay que pedir una enseñanza 
más crítica"

ALBERTO DURÁN, 
presidente de la 
Fundación ONCE

"La segmentación de públicos cada día
es más divergente"

XEMA GIL, 
director de 
Fundació Esplai

"Hemos de pasar el sarampión ineludible
de la 'moda', y que el significado y

significante adquieran lógica"

¿Cómo valora la actual relación de las empresas con las
siguientes partes interesadas?





FERNANDO BARRIO, 
director de Márketing de 
Seo / Birdlife

"El debate está muy vivo, pero no creo
que la ejecución práctica de la RSE se

corresponda con esta viveza"

CARLOS SÁNCHEZ, 
coordinador de RSE de la
Secretaria ASPS de 
CC.OO.

"Siempre hemos señalado que será 
el mercado el que marque las reglas 

de juego de la RSE"

JULIA REQUEJO,  
gabinete técnico de  
UGT

"La Confederación Europea de
Sindicatos incluye la RSE en su Agenda

de Negociación"

CARLES CAMPUZANO, 
diputado experto en RSE
del CIU

"Hay todavía terreno que recorrer 
en la colaboración del sector 

público y privado"
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EXPANSIÓN: La RSE empieza en la casa de cada uno:
reciclaje, consumo energético... Los ayuntamientos
son los primeros en tenerse que aplicar estos paráme-
tros, así como las comunidades autónomas. 
GACETA DE LOS NEGOCIOS: Deberían dar ejemplo a la
empresa privada y promover desde el ámbito público
iniciativas favorables a la RSE, e impulsarla no con me-
didas restrictivas, sino con incentivos.
HASBRO: La Administración es el elemento ideal para
acercar los intereses en RSE de las empresas con las
necesidades concretas de las ONG. Asimismo, debe
involucrarse de manera activa en la regulación y legis-
lación del sector para evitar abusos o picarescas que
suelen surgir en ámbitos con vacíos legales.
UNIV. MÁLAGA: Tiene un múltiple papel en sensibiliza-
ción de empresas y del público en general, como pro-
motora de redes y foros de encuentro y trabajo entre
empresas y con los grupos de interés...

D) MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CAMPOFRÍO:Se les exige la objetividad en el tratamiento
de las cuestiones de RS tratando de evitar conflictos
en el uso de sus exigencias de responsabilidad y de-
biendo velar por impedir relaciones que pudieran com-
prometer su independencia.
CÁTEDRA NEBRIJA:Aún no existe una sección especial-
mente dedicada a la RSC o RSE en los periódicos ge-
neralistas. Eso no significa que no hayan aparecido no-
ticias, pero no están sistematizadas y su búsqueda es
compleja. Los periodistas son el grupo de interés más
'abandonado'. ¿Cuántos cursos les han proporcio-
nado? 
EROSKI: Los medios tienen un papel muy importante
porque lo que tiene que ver con sostenibilidad son con-
ceptos que están en el debate experto, en el mundo
académico, en organizaciones empresariales... Sin em-
bargo, el ciudadano no conoce lo que son estas nocio-
nes. Y este ciudadano tiene un papel clave como con-
sumidor para premiar y castigar.
FUNDACIÓN CAROLINA: Los consumidores, para deci-
dir libremente si ellos quieren ser responsables, deben
poder tener información. A veces, los medios sólo son
muy persuasivos a la hora de transmitir noticias nega-
tivas.   
GACETA DE LOS NEGOCIOS: Tienen un papel de propa-
gadores e impulsores de concienciación en las empre-
sas sobre la cuestión de que una buena Responsabi-
lidad Social ofrece beneficios a las compañías. 
INTERECONOMÍA: Evidentemente, las empresas priva-
das siempre son reacias a que los medios de comuni-
cación juzguen sus prácticas o sus decisiones. Pero,
al mismo tiempo, les gusta dar a conocer y que se ha-
ble (y bien) de los beneficios, el desarrollo, las inver-
siones y sus prácticas responsables. Ellas tienen de-
recho a informar sobre lo que consideran oportuno...,
pero nosotros, los periodistas, también. 
LA VANGUARDIA: Su papel como correa transmisora es
vital. La RSE no ha arraigado excesivamente en los de-
partamentos de Economía de los medios. Hay un cierto
escepticismo porque, en muchos casos, se entiende
como una moda.  
TORRES Y CARRERA:Su papel es fundamental para edu-
car y concienciar a la opinión pública de la necesidad
del crecimiento sostenible. 
UNIÓN FENOSA: El ejercicio del periodismo es respon-
sable en sí mismo, tal como lo valora la propia
UNESCO. Los medios tienen una buena arquitectura

intelectual en materia de RSE ya que prácticamente to-
dos tienen un estatuto de la redacción, principios fun-
dacionales con valores, y cada vez más forman parte
de grupos empresariales que trabajan en mercados
complejos y que están dotados de códigos de con-
ducta. Han de cumplir con sus propias declaraciones
y ser más conscientes de la dimensión social del pe-
riodismo. 

E) CLIENTES/CONSUMIDORES / USUARIOS
ACCESO GROUP: Es posible que la decisión final en la
elección de un producto no lo determine el grado de
responsabilidad de una empresa, pero es evidente que
los consumidores están dispuestos a penalizar a las
empresas que no respeten unas determinadas prácti-
cas responsables. 
ALCAMPO: Cada vez tienen más relevancia. En cual-
quier caso, quizás falle la comunicación de la RSE. 
ALTER COMPANY: El cliente acabará siendo la clave de
la RSE. La sociedad actual aún no ha cogido su autén-
tico rol como parte implicada en la Responsabilidad
Social. En un mercado más maduro, los clientes aca-
barán incluyendo las políticas sociales de las empre-
sas como  factor decisivo de compra.
CC.OO.: Ante el consumo, estamos ante el último esla-
bón del mercado. Siempre hemos señalado que será
el mercado el que marque las reglas de juego de la
RSE, y aquí el consumo responsable, y la formación y
la información de los consumidores, es determinante.
IE: Su percepción se suele quedar reducida a alimen-
tos ecológicos y un poco de Comercio Justo.
KUTXA:Se ha avanzado en la satisfacción de las nece-
sidades del cliente como forma de enfocar el negocio.
Mejoraría el diálogo y una mayor transparencia, lo que
redundaría en supervivencia de empresa.
UNED: Adam Smith decía que quería que su panadero
ganara mucho dinero en un modelo competencial, no
que le hiciera feliz. Si quiere desarrollar su negocio en
un entorno competitivo, producirá eficientemente. Para
el consumidor, la RSE, a menos que se aplique por ley,
lo que le va a provocar es que se encarezcan los pro-
ductos. 
UNIV. MURCIA: Reclamaciones o atención son áreas de
mejora en la relación, ya que los clientes quieren, so-
bre todo, que las empresas no les engañen ni les ocul-
ten información. 

F) EMPLEADOS / SINDICATOS
3M: El empleado se siente mejor si se le hace partícipe
de las cuestiones que le afectan y se facilitan los cau-
ces para hacer efectiva su proyección social aumen-
tando su satisfacción y orgullo de pertenencia. El vo-
luntariado a través de la empresa es una buena manera
de llevar a cabo esa Acción Social.
CHANDRA:En cuanto al voluntariado corporativo, se es-
tán dando pasos correctos; se busca cada vez más in-
volucrar a los empleados en programas sociales rela-
cionados con la actividad que realiza la empresa.
CINCO DÍAS: Los empleados son parte de la sociedad
y parte de las empresas, luego tienen un papel activo.
Ha habido muchas iniciativas organizadas por las pro-
pias empresas. Por otro lado, no veo que los sindica-
tos sean muy activos. Muchas veces son los Departa-
mentos de Recursos humanos los que ponen iniciati-
vas sobre la mesa. 
DEUSTO: Los sindicatos deben encontrar el equilibrio
entre la denuncia y la colaboración en aras de acelerar

LA GRAN PREGUNTA

PARTIDOS POLÍTICOS

SINDICATOS

JAVIER ALCÁZAR, 
coordinador ejecutivo
federal de Economía,
Mundo del trabajo e
Inmigración de IU 

"Es clave una mayor socialización del
concepto entre empresas y un mayor
empeño de la administración pública”

RAMÓN JÁUREGUI, 
diputado experto en RSE
del PSOE

"Echo en falta una política 
pública, no en términos legislativos,  

sino de difusión, fomento y estímulo"

ENRIC BLESA, 
director nacional de 
Special Olympics

MIGUEL BARRACHINA, 
diputado experto en RSE
del PP

“El gobierno debe estimular y favorecer
el trato fiscal ventajoso para la

conciliación de vida familiar y laboral”

EMILIO OLABARRIA, 
diputado experto en RSE
del PNV

"Con la deslocalización, los
proveedores son víctimas y pueden ser

victimarios con los trabajadores"

"La mejora en la relación entre empresas
y ONG vendrá con una mayor continuidad

y el desarrollo de proyectos"
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la implantación de prácticas responsables introduciendo con amplitud de
miras estas claves en las negociaciones.
EUROPA PRESS: Los sindicatos ya han manifestado su opinión acerca de
la globalización: no debe desarrollarse en detrimento de las  condiciones
de trabajo y del medio ambiente. En cuanto a los empleados, cada vez
pesan más en sus decisiones el  denominado 'salario emocional', basado
en el clima laboral y en el  reconocimiento profesional, aspectos funda-
mentales para explicar su ingreso o su continuidad en la empresa.
FUNDACIÓ ESPLAI: Una parte muy importante de la RSE pasaría por em-
pezar a aplicarla internamente. El cumplimiento de la ley de reserva de
plazas para personas con discapacidades, la igualdad de género a todos
niveles, entre otros, son casos clarísimos. Por otra parte, las experiencias
con voluntariado corporativo son muy interesantes. 
FUNDACIÓN + FAMILIA: Los sindicatos aún desconfían, de forma equivo-
cada, de prácticas de trabajo flexibles como las reducciones de jornada
o el teletrabajo. Los temas de conciliación son un reto. 
HASBRO: Los empleados, como elemento clave de toda empresa, deben
ser partícipes de la política de RSE, no sólo como elementos pasivos,
sino como actores activos; no sólo en el desarrollo de las actividades sino
también en su planificación y diseño. La RSE es un vehículo ideal para in-
tegrar al empleado y hacerle sentir parte de un proyecto empresarial.
VALORES & MARKETING: Son un público clave. Ellos no sólo son parte de
la empresa, sino que son la empresa. Transmiten qué hacemos y cómo
lo hacemos. Por tanto, hacerles partícipe y establecer un diálogo fluido
es muy relevante.

G) ONG
AUREN: La mala actuación de las ONG más beligerantes ha sido un freno
importante a la colaboración con las empresas durante mucho tiempo.
Durante los últimos cinco años, el modelo de gestión de la ONG se ha
enfocado a colaborar con la empresa y hoy día esta actitud está dando
resultados positivos.
BBVA: Se están estableciendo iniciativas y mesas de diálogo que hace
cinco años hubieran sido difícilmente imaginables. Se han encontrado
múltiples campos de interés común de cooperación. En otros ámbitos,
en los que interfieren ambos actores, aún hay que progresar, como por
ejemplo en la labor de escrutinio que tienen que hacer las ONG. Éstas
son portavoces de la opinión pública y la empresa puede detectar mejor
las demandas de la comunidad y mejorar sus comportamientos. 
ÈTIA: Amplios planes de Acción Social empresarial y departamentos es-
pecíficos de fundraising en las ONG han hecho de este campo uno de
los más intensos en las relaciones entre grupos de interés. También el
papel de instituciones intermediarias ha crecido. A su vez, incluso las
ONG enfocadas claramente a denuncia han empezado a señalar con el
dedo las actuaciones responsables de las compañías.
PP: La cooperación hay que enmarcarla dentro de la voluntariedad. No
se le puede imponer al empresario que, además de tributar y tener en
cuenta mejorar la calidad de vida y condiciones de sus empleados y
de producir de forma  responsable,  se drene parte del beneficio a las
ONG. 
SELECT: Algunas de ellas tienen una servidumbre administrativa tan
compleja que  nunca se sabe cuánto llega realmente al objetivo pro-
puesto. El problema está en realizar unas acciones, políticas sociales
y económicas coherentes en origen. 
SPECIAL OLYMPICS: La relación entre empresas y ONG se plantea funda-
mentalmente a través de acciones puntuales. La mejora vendrá con una
mayor continuidad y el desarrollo de proyectos a medio-largo plazo que
impliquen a las empresas y sus empleados, y faciliten el diálogo entre las
partes implicadas.

H) MUNDO ACADÉMICO
CIES: Las empresas aún no han descubierto las potencialidades de que
disponen las universidades para avanzar en los grandes retos que tiene
la empresa ante este modelo de globalización más responsable. Los di-
rectivos deben descubrir con mayor intensidad y con más frecuencia que
las universidades públicas españolas son hoy plataformas excelentes de
investigación básica, de I+D y de formación; plataformas que están faci-

litando la innovación y la formación a unas condiciones de precio y cali-
dad excelentes. 
ESIC: Si las empresas hacen poco, en el mundo académico hacemos mu-
cho menos de lo que deberíamos. Sería fundamental incorporarlo a los
currículos y asignaturas de las carreras, si no en asignaturas completas,
en módulos, talleres o seminarios de RSC.
IU: Es necesario implicar en mayor medida al mundo académico, y social-
mente vertebrador. Los Consejos Sociales Universitarios han avanzado
algo al respecto, pero es necesaria una mayor implicación real de las em-
presas. 
MRW:La universidad debe ir más allá de los másters; ha de trabajar la ética
en los negocios, el concepto de persona, la transparencia... 
OPTIMIZA:Su misión es evangelizadora: divulgar y formar en buenas prác-
ticas empresariales y sistemas de gestión de la RSE desde distintos ám-
bitos de actuación.
UNIV. ZARAGOZA: Los fundamentos de la RSC nacen en el ámbito acadé-
mico y en estos momentos se están desarrollando importantes investiga-
ciones en la materia. El gran reto sigue siendo la introducción de la RSC
en las titulaciones y enseñanzas básicas, especialmente económicas, ya
que hasta la fecha se han centrado en iniciativas de formación comple-
mentaria (masters, diplomas,…).

I) ASOCIACIONES RELACIONADAS CON LA RSE
CÁTEDRA NEBRIJA: Es fundamental que estas asociaciones transmitan
mucho más; hay que huir de la endogamia. El ciudadano, ahora más que
nunca, se entera de los cambios a través de los medios. Estas organiza-
ciones tienen que trabajar más; hacer informes, estudios, investigación...;
han de exigir a sus asociados que hagan esas cosas; porque, en caso
contrario, habrá comunicación corporativa. 
COMPROMISO EMPRESARIAL: No es necesaria su proliferación pero es po-
sitivo el papel que juegan como garantes de buenas prácticas.
ECONOMISTAS SIN FRONTERAS: Las asociaciones empresariales creadas
con el objetivo de promover la RSE realizan una amplia labor de investi-
gación y sensibilización, pero es necesario que se acerquen, conozcan
y reconozcan visiones menos favorables para la empresa, como por ejem-
plo las de las ONG, el mundo académico, los sindicatos...    
GAS NATURAL: El número de iniciativas vinculadas a la Responsabilidad
Corporativa crece cada año; y lo que al principio era una buena forma de
fomentar y difundir la RC, en la actualidad puede estar denostando el tér-
mino, por la falta de rigor y profesionalidad.
IESE: Son proveedores de instrumentos de gestión y cumplen un papel
importante al ayudar a las empresas a implantar medidas. 
RESPONSABILIDAD GLOBAL: Hará falta superar esta gran multitud de nor-
mas, guías, iniciativas, marcos de reporting, por la vía de una cierta con-
vergencia o bien forzando una cierta selección natural.

J) ORGANISMOS INTERNACIONALES
BAT: Su labor es importante en el establecimiento de normas internacio-
nales mínimas, que sean eficaces y aplicables a todos los países, y ayu-
dando a eliminar las prácticas ilegales, y el comercio ilícito.
FACUA: Tratar de definir para contribuir a que no haya competencia des-
leal entre las empresas utilizando inadecuadamente el término RSC. 
INTERMÓN: El reto es que sea verificable; ya que, a día de hoy, cualquier
empresa puede ser parte sin ningún elemento de verificación.
PSOE: Es bastante destacable la pobreza del compromiso de la Unión Eu-
ropea con esta materia. En sus últimas comunicaciones se ha notado en
exceso la presión de la industria y el mundo empresarial europeo, sobre
todo el alemán. 
UNIV. FRANCISCO VITORIA: Sus avances son demasiado lentos, poco ope-
rativos y parados por muchos intereses contrapuestos. Especialmente
preocupante es el caso de la UE que, tras abrir el interés con un Libro
Verde y varios documentos, no acaba de ir a fondo.
UNIV. SAN PABLO-CEU: Las recomendaciones y disposiciones de la ONU,
de la FAO o de la UNESCO tardan mucho en cuajar para llegar al mundo
privado. Creo que a veces quedan más en palabras que en hechos, es-
pecialmente aquellos que son más de tipo político o de representación
de estados.
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TRIBUNA

E n Acción RSE* creemos
que las buenas prácti-
cas representan una

oportunidad concreta de pro-
greso cualitativo y cuantitativo
en nuestro país, capaz de con-
tribuir a hacer una sociedad me-
jor, disminuyendo la brecha de
la pobreza y la desigualdad. En
el contexto internacional, la
RSE está más avanzada, pero
sigue siendo prioritaria. En
Chile, es más bien urgente. Es
por ello que, aunque las empre-
sas nacionales han percibido el
valor de asociar sus marcas al
concepto de RSE y las multina-
cionales lo han integrado desde
sus casas matrices, aún es ne-
cesario continuar posicionando
el tema, ir un paso más allá y
avanzar hacia una segunda
etapa.

Desde el nacimiento de Acción
RSE en el año 2000, el empre-
sariado chileno ha ido evolucio-
nando desde acciones mayorita-
riamente filantrópicas vinculadas
a la tradición católica, con un muy
bajo perfil comunicacional, hacia
compañías con un mayor cono-
cimiento sobre los alcances de la
Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE). Este desarrollo viene
ligado a los nuevos requerimien-
tos internacionales y tratados de
libre comercio, como también al
mayor auge del tema en los me-
dios de comunicación impulsado
por organizaciones de la socie-
dad civil. 

Un reflejo de lo anterior es el
considerable aumento que han
experimentado los reportes de
sustentabilidad de las firmas, pa-
sando de dos a 32 en sólo seis
años. Además, han surgido va-
rios rankings vinculados con aris-
tas de la RSE como calidad de
vida laboral, premios de asocia-
ciones gremiales y fundaciones,
y especiales del tema en la
prensa y/o secciones al respecto
en medios especializados en ne-
gocios. En este sentido cabe des-
tacar el Especial de RSE del dia-
rio El Mercurio, impulsado por
nuestra organización, que apa-
rece mensualmente desde el año
2003, convirtiéndose en un refe-

rente nacional en este ámbito. La
ciudadanía corporativa ha alcan-
zado también un espacio en el
mundo académico universitario
con la realización de seminarios
dirigidos especialmente a los es-
tudiantes, cursos sobre RSE im-
partidos en varias casas de estu-
dio, además de un diplomado en
la Universidad Alberto Hurtado. 

EL PODER DEL CONSUMIDOR
Actualmente, en Chile cuatro de
cada diez personas están dis-
puestas a castigar a una compa-
ñía si no es socialmente respon-
sable, mientras hace seis años
eran sólo dos de cada diez, se-
gún datos de la encuesta Moni-
tor de Responsabilidad Social
Corporativa 2006. Quienes efec-
tivamente castigaron a una em-
presa por malas prácticas au-
mentaron de 14% a 17% en el

mismo periodo, mientras que los
que están considerando hacerlo
representan a un quinto de los
consumidores, según el mismo
estudio. Estas cifras reflejan un
aumento en la identificación de la
Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) como una variable sig-
nificativa al momento de evaluar
una compañía y hacer una deci-
sión de compra. Y también mues-
tran que en la actualidad existe
mayor consenso en la población
sobre el rol social y medioambien-
tal de las empresas. Este escena-
rio, unido a las favorables condi-
ciones económicas que vive el
país, hacen que Chile tenga hoy
una oportunidad única que puede
llevarlo a ser un país desarrollado
de aquí a diez o 15 años más.

En este sentido, Acción RSE
está actualmente enfocando sus
esfuerzos hacia una segunda
etapa que involucra los desafíos
técnicos y adaptativos que implica
la incorporación de la RSE en las
empresas. Es decir, cómo hacer
el necesario cambio cultural en la
mentalidad de los ejecutivos chi-
lenos en cuanto a que la RSE no
es una moda pasajera, sino una
variable crítica para el desarrollo
sustentable de la empresa en el
largo plazo. Este cambio es im-
prescindible si queremos lograr
que los avances técnicos, como el

desarrollo de metodologías de ca-
pacitación, herramientas de me-
dición, intervención y planea-
miento, perduren en el tiempo al
interior de las empresas. 

LA RSE COMO INDICADOR
El otro eje de acción vital para la
sustentabilidad del modelo de RSE
tiene relación con la generación
de incentivos que entusiasmen a
las entidades financieras a dar va-
lor a las buenas prácticas empre-
sariales, para que éstas estén pre-
sentes en los comités de riesgo,
así como también en las licitacio-
nes estatales. En este sentido, el
objetivo es lograr que la RSE sea
un indicador relevante en el mer-
cado tanto en la esfera de los con-
sumidores como a la hora de ac-
ceder a capital. Creemos que la
RSE es un aporte concreto al des-
arrollo del país, y que su imple-
mentación y profundización en las
empresas va a incidir directamente
en el aumento de la competitivi-
dad, la mejora de la gestión y el
desempeño financiero del uni-
verso total de empresas, inclu-
yendo a las grandes, medianas y
pequeñas. 

(*) Organización empresarial chilena
que promueve las buenas prácticas en
las compañías que operan en el
país.

RSE en Chile: hacia el
necesario cambio cultural

El empresariado chileno ha
evolucionado hacia
compañías con un mayor
conocimiento sobre los
alcances de la RSE

LEÓN GUZMÁN 
gerente general de
la Acción RSE de
Chile
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TRIBUNA

E laborar una memoria de
sostenibilidad tiene dos
objetivos. El primero es

conocer la empresa en términos
económicos, sociales y me-
dioambientales para poder me-
jorar su gestión a nivel global. En
qué medida se cumple es algo
que deben valorar los gestores
y los propietarios de la compa-
ñía. El segundo objetivo es co-
municar nuestro rendimiento en
sostenibilidad a cada grupo de
interés y a la sociedad en su con-
junto. Si la empresa logra o no
comunicar correctamente es
algo que debe ser juzgado por
los receptores del mensaje. Al
fin y al cabo, las memorias de
sostenibilidad pretenden, en te-
oría, satisfacer una necesidad
de información.   

Para comunicar de forma eficiente
y alcanzar las expectativas de las
partes interesadas, una memoria
debe informar de forma transpa-
rente, exponer con claridad todos
los ámbitos de interés para la so-
ciedad y permitir que los hechos
presentados sean comparables
con lo comunicado por otras em-
presas.

Las grandes empresas españo-
las llevan varios años publicando
informes donde, tras manifestar
su compromiso con el medio am-
biente y la sociedad, detallan lo
que, a su modo de ver, son los re-
sultados de dicho compromiso.
Sus memorias son por lo general
volúmenes de cuidado aspecto es-
tético. Las fotografías de niños so-
plando dientes de león y bosques
de hojas otoñales alternan con
clientes y empleados sonrientes o
ecológicos molinos de viento.
Además, y aunque este año tien-
den a ser más reducidas, su ex-
tensión suele superar las 100 pá-
ginas, llegando en algunos casos
a alcanzar las 350. 

Cumplen así con dos principios
de la comunicación persuasiva:
"juzgamos el mensaje por la apa-
riencia del medio que lo transmite"
y "a mayor volumen de informa-
ción, mayor poder de persuasión".
Irónicamente, estos principios son
reglas heurísticas psicológicas que
sólo rigen cuando el receptor no

está realmente interesado en
aquello que se le transmite.

¿Pueden estar realmente sa-
tisfechos los grupos de interés
con las memorias de sostenibili-
dad que publican las grandes or-
ganizaciones? ¿Cumplen real-
mente estos informes el objetivo
de comunicar de forma global los
impactos de la empresa sobre el
medio ambiente y sus relaciones
con la sociedad? ¿Es suficiente
el esfuerzo realizado por la em-
presa? Quizá podamos respon-
der a estas preguntas analizando
un fenómeno que gana fuerza: la
implantación de la Responsabili-
dad Social en la pequeña y me-
diana empresa.

Las memorias de sostenibili-
dad que han desarrollado hasta
ahora algunas pocas pymes tie-
nen poco que envidiar a las pu-
blicadas por las grandes corpo-
raciones. En términos formales,
siguen el estándar GRI con igual
precisión. Comienzan con una
carta del máximo responsable de
la compañía, exponen su es-
quema organizativo y su estrate-
gia de gestión en relación con el
desarrollo sostenible, repasan su
actuación en las tres áreas fun-
damentales de la sostenibilidad,
y concluyen con los indicadores
del GRI y alguna certificación de
sus sistemas de gestión.

¿Qué diferencia el informe de
una pyme de las memorias que
emiten las grandes empresas?
Dos cosas. Por un lado, las me-
morias de las pequeñas y media-
nas empresas suelen tener una
estética más simple, menos vis-
tosa. Pero, por otro lado, son mu-
cho más breves y, a la vez, más
relevantes.

LA CERCANÍA DE LAS PYMES
Para cualquier persona interesada
es sencillo comprobar si, en la me-
moria de sostenibilidad, está co-
rrectamente reflejada su relación
personal con la compañía o si lo
que expone una pequeña empresa
es cierto o falso. Resulta también
mucho más sencillo entrar en con-

tacto directo con los máximos ges-
tores y establecer un diálogo de
igual a igual entre los grupos de
interés y la empresa. Es más, en
las pymes, es el principal directivo
-y en la mayoría de los casos, pro-
pietario- quien incorpora la Res-
ponsabilidad Social a la estrategia
del negocio. La carta del presi-
dente fue, muy probablemente,
escrita de su puño y letra. La RSC
está en el centro de la organiza-
ción. En consecuencia, es natural
que se genere una sólida con-
fianza entre la empresa y la socie-
dad dónde opera.

Lograr el mismo nivel de con-
fianza, comunicación y diálogo en-
tre una gran corporación y todos
sus grupos de interés es mucho
más complicado. Para justificar
estas dificultades es lógico argu-
mentar que las grandes empresas

tienen un tamaño y un radio de ac-
ción muy superior. Aun así, debe-
mos valorar otras cuestiones de si-
milar importancia antes de darnos
por satisfechos. 

UN GRAN ESFUERZO
La pequeña empresa no dispone
de un departamento específico de
Responsabilidad Social o de comu-
nicación y relaciones públicas. Por
lo general, el desarrollo de la me-
moria es asumido por un pequeño
grupo de personas de forma ex-
traordinaria (en muchos casos, son
los propietarios o el director gerente
quienes realizan la tarea). La inver-
sión en tiempo y capital humano que
se hace al responsabilizar de este
trabajo a dos o tres personas den-

tro de una plantilla de nueve, 35 o
170 trabajadores es muy destaca-
ble. En términos relativos, el es-
fuerzo que debe realizar una pyme
al elaborar una memoria de soste-
nibilidad es considerablemente ma-
yor al de una gran empresa. Y, a
mayor inversión, mayor compro-
miso.

Las mayores empresas de nues-
tro país tienen entre 70.000 y
200.000 empleados. Comparati-
vamente, ¿quién demuestra una
mayor responsabilidad, la gran cor-
poración o la pequeña empresa?
¿Quién realiza un mayor esfuerzo
por satisfacer las necesidades de
información de los grupos de inte-
rés? Será necesario realizar un aná-
lisis detallado para aclarar estas pre-
guntas. Aun así, es posible que la
respuesta le saque los colores a
más de uno.

Grandes o pequeñas empresas,
¿quién es más responsable?

PABLO NIETO
investigador de la
Comisión de RSC 
de la Asociación 
Española de 
Contabilidad y 
Administración 
de Empresas (AECA)

Las memorias de
sostenibilidad
desarrolladas hasta 
ahora por las pymes 
tienen poco que envidiar 
a las publicadas por las 
grandes corporaciones
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TRIBUNA
EVA TRIVIÑO 
Secretaría Técnica
de la Asociación 
Española de 
Dirección y 
Desarrollo de 
Personas (AEDIPE)

E l Proyecto Ágora de Re-
cursos Humanos, ini-
ciado en el año 2003 en

colaboración con los países de
la Euromediterránea (Argel,
Francia, Italia, Maruecos, Portu-
gal y Túnez), enmarcado dentro
del Proyecto Interreg III de la
Unión Europea, supone el esta-
blecimiento progresivo de una
zona común mediterránea para
el año 2010. Esto supondrá una
serie de cambios que afectan di-
rectamente a los responsable de
los recursos humanos de las em-
presas, formadores, consulto-
res y demás profesionales del
sector.  

La mezcla de culturas, valores y so-
ciedades, la situación demográfica
de cada país, sus políticas sociales
suponen unas nuevas formas de
gestión de la diversidad que conlle-
varán a la aparición de unas nuevas
formas de gestionar  a las personas
y a la aparición de una problemática
en común entre todos los países
miembros. 

Con el proyecto Ágora RH EU-
ROMED, lo que se pretende es:
1) La determinación de la situa-

ción de los recursos humanos
en cada uno de los países
miembros, así como sus ac-
ciones actuales.

2) Determinación de las princi-
pales consecuencias sociales
que la creación de este nuevo
espacio económico supone. 

3) Definir los problemas más cer-
canos, haciendo un especial
énfasis en las consecuencias
demográficas del desequilibrio
entre los países del norte y sur.

4) Buscar las bases de una vi-
sión de la Responsabilidad So-
cial de las organizaciones. 

BASES DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 
Después de dos años de trabajo en
las primeras premisas del proyecto,
se comienza en 2006 a trabajar so-
bre el tema de la Responsabilidad
Social de las Organizaciones (RSO).
Las primeras conclusiones es que
no todos los países hablan de lo
mismo cuando se refieren a RSO.
Por ello, para fijar un punto de par-
tida del proyecto, se determina que
la RSO que se estudiará es un con-
cepto según el cual las organizacio-
nes -compañías, instituciones,
ONG y administración pública - de-
cidencontribuir, sobre una base de
voluntariado, a una integración del
carácter social y ambiental en sus
organizaciones, en sus operaciones
y en sus relaciones con otras  orga-
nizaciones.  

En estos términos, la RSO no se
limita a la ejecución de las obliga-
ciones legales, sino que es nece-
sario ir más allá, con una mayor in-
versión:
· en capital humano   
· en el medio ambiente    
· en las relaciones entre las partes

interesadas   
· en la integración con las comuni-

dades locales   

Así, la RSO es básicamente: 
· Un acto voluntario  
· No sustituye los estándares y las

leyes aplicables   
· Una herramienta de gestión    
· Intenta promover el desarrollo ba-

sándose en aspectos múltiples:   

- Empleo activo    
- Formación profesional y edu-

cación   
- Diálogo social   
- Prevención de los riesgos la-

borales      
- Mantener el medioambiente   
- Uso racional de las materias

primas

Un segundo paso, una vez deter-
minado qué concepto de RSO se
utiliza, fue tratar de lograr una serie
de respuestas a un interrogante
bastante  frecuente en las organi-
zaciones de los países implicados
en el estudio.

¿POR QUÉ ADOPTAR PRINCIPIOS
Y PRÁCTICAS DE RSO?  
En esta fase del proyecto se han
encontrado varios factores comu-
nes que justifican la adopción de
prácticas y de principios de la Res-
ponsabilidad Social:
· Nuevas preocupaciones y expec-

tativas de varios colectivos:
- Ciudadanos   
- Consumidores   
- Autoridades públicas   
- Inversores   
- La industria   

· Nuevas formas de hacer los ne-
gocios, más éticos, más respon-
sables.

· Nuevos criterios sociales que in-
fluencian, en la práctica las deci-

siones individuales o instituciona-
les sobre el terreno, tanto de los
consumidores como de los inver-
sores.

·  La creciente preocupación en re-
lación a la causa de los daños en
el ambiente por  las actividades
económicas.

· Transparencia en las actividades
de las compañías manejada por
medio de la comunicación social
y de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.

En estos momentos, una fase más
del proyecto es el análisis de las
ventajas que puede tener la RSO
para las organizaciones. 

Aunque la obligación primaria de
las organizaciones es obtener be-
neficios,  pueden y deben contribuir
al logro de las obligaciones socia-
les y ambientales, a la integración
de la RSO como inversión estraté-
gica. Porque consideran que es-
tán dentro de sus intereses a largo
plazo, porque directamente se aso-
cia el concepto universal  del des-
arrollo soportable, integrando la tri-
ple dimensión: económica, social
y  medioambiental.

Es en este sentido donde la
adopción de las prácticas del RSO
no podría ser una simple opción
dentro de las actividades de la or-
ganización, sino la razón donde se
genera realmente su misión.

El Proyecto Ágora: 
la responsabilidad y los RR HH  

Las prácticas de RSO 
no pueden ser una simple
opción dentro de las
actividades de la
organización, sino la 
razón donde se genera
realmente su misión
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TRIBUNA

Dicen los estudiosos de la
Responsabilidad Social
que las noticias que se

han publicitado en el último año
en los medios de comunicación
han supuesto cinco veces más
titulares que los que se dedica-
ron hace un año. Se trata de un
gran avance, sobre todo para la
sociedad en su conjunto, puesto
que la sensibilización por un
mundo mejor siempre redundará
en un planeta más habitable.

Sin embargo, sigue siendo muy
difícil para los periodistas evaluar
cada una de las informaciones que
llegan a la mesa de la redacción
cada día contando las acciones y
actuaciones en valores que cada
una de las sociedades remitentes
ha realizado en las últimas horas.
El problema es que el periodista
sigue teniendo una gran descon-
fianza a la hora de asegurarse de
que se trata de una intención ge-
nuina y, en su caso, si merece la
pena publicarla. Si atendemos al
volumen del número de notas de
prensa que le llegan al periodista,
está claro que, en una gran ma-
yoría de los casos, termina op-
tando por no hacerse eco de ellas,
para no convertirse en correa de
transmisión de las campañas
de márketing y publicidad, que
pueda ser interpretada como una
concesión del periodista hacia la
presión de la empresa para lograr
la difusión de su remitido.

LA VENTA DE VALORES
Y no es que los periodistas no ten-
gamos un corazón solidario. En
estas materias, la vocación de ser-
vicio de los periodistas tiene un te-
rreno fértil ante las necesidades y
las demandas de los sectores más
necesitados de la sociedad o ante
la desesperante necesidad que el
planeta tiene de políticas de sos-
tenibilidad para hacerlo más habi-
table. El problema es que los es-
trategas del márketing se han
dado cuenta de la oportunidad de
negocios alrededor de la informa-
ción sobre el medio ambiente, la
salud, la mejora del nivel de vida y
otros conceptos que a nadie le
pueden pasar desapercibidos. No
es descubrir un secreto decir que
muchos sectores industriales y de
servicios elaboran un torrente
de información muy interesada,
que se entremezcla con campa-
ñas de autodifusión y publicidad
que buscan fijar en el subcons-
ciente colectivo una idea, una fi-
gura determinada.

Ejemplos cotidianos los tene-
mos hasta el paroxismo. Así, por
ejemplo, la publicidad de las em-
presas de energía nos machaca
con las bondades medioambien-
tales. Se trata de hacernos creer
que vivimos en un planeta idílico,
de campos en flor y ríos impolu-
tos. Las entidades financieras nos
presentan a empresarios, profe-
sionales, familias y personas de-
pendientes con vidas de embrujo

gracias a su capacidad de endeu-
damiento. Una situación que se
repite, por ejemplo, entre las tele-
fónicas, con los teléfonos como
motor de la prosperidad y el cam-
bio social. 

La moda que marca tendencia
es la de vender valores y no pro-
ductos, las empresas parecen
asumir valores más propios de or-
ganizaciones ecologistas o de
ONG, que rompen radicalmente
con las noticias que las empresas
de usuarios, los sindicatos y las
entidades sociales envían también
a los medios de comunicación con
denuncias sobre corrupción, ex-
plotación laboral, atentados am-
bientales, falta de transparencia
en la actuación con los clientes y
los usuarios. 

En muchas ocasiones, la publi-
cidad de estas empresas busca
reconstruir su modelo empresarial
ante la sociedad, mediante la
transmisión de valores que gozan
de prestigio social en la actuali-
dad. Un buen ejemplo lo tenemos
en la campaña publicitaria que re-
alizó la Confederación Española
de Cajas de Ahorro (CECA) para
atraer a clientes mediante la exal-
tación de su Obra Social y la de-

nigración de las actuaciones so-
ciales de los bancos, a las que lle-
gaba a tildar de mera publicidad.

UN COMPROMISO REAL
A pesar de ello, no toda la culpa
es de estas empresas que abusan
del concepto de responsabilidad.
También en las redacciones de los
medios normalmente se suele
confundir la filantropía o propio
márketing con las verdaderas ac-
tuaciones de Responsabilidad So-
cial Empresarial. Dar una dona-
ción o construir una guardería no
convierten a una empresa en so-
cialmente responsable. Por el
contrario, la Responsabilidad So-
cial va mucho más allá de una ac-
ción comunitaria y abarca todos
los aspectos del desarrollo de la
empresa.

Hace 30 años, a una empresa,
los ciudadanos le exigían unos pro-
ductos de calidad a buen precio y
la creación y mantenimiento de
puestos de trabajo; hoy, además
de eso, se le exige que no mienta
a sus inversores y clientes, que no
explote a sus empleados o use
mano de obra infantil, que no de-
fraude a Hacienda, que no parti-
cipe en tramas de corrupción y que
no contamine el medio ambiente.

Cada vez más empresarios van
sensibilizándose de que un mundo
sin pobreza puede ser una visión
excesivamente ambiciosa para
una empresa, pero que asumir un
compromiso ético con el desarro-
llo sostenible si es una meta ase-
quible, porque el mundo actual es
la herencia de las decisiones de las
generaciones pasadas y, si quere-
mos legar un mundo mejor, o al
menos no peor que el que nos ha
tocado vivir, debemos actuar
ahora con un compromiso de res-
ponsabilidad con las generacio-
nes futuras.

Que se hayan multiplicado por
cinco los titulares de las noticias
sobre Responsabilidad Social no
es un milagro, sino el resultado de
un esfuerzo de muchas personas
empeñadas en alcanzar un mundo
mejor desde sus empresas y de
unos periodistas que tratan de co-
nocer y difundir este fenómeno.
Queda aún mucho trabajo por
hacer.

Márketing frente a RSC, 
un freno para los periodistas

El problema es que el 
periodista sigue teniendo
una gran desconfianza a 
la hora de asegurarse de 
que se trata de una intención 
genuina y, en su caso, sí 
merece la pena publicarla

XAVIER GIL 
secretario general
de la Asociación de
Periodistas de 
Información 
Económica (APIE)
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TRIBUNA

E n ocasiones, a la hora de
hablar de Responsabili-
dad Social Corporativa,

se centra buena parte de la aten-
ción en los efectos que tienen
los comportamientos de la orga-
nización con respecto a terce-
ros. De este modo, se llega a li-
mitar el concepto de sociedad a
quienes están en torno a la em-
presa. Quisiera hoy reflexionar
fundamentalmente en otra parte
de la sociedad, a saber las per-
sonas que trabajan dentro de la
propia organización.    

Se enseñaba en tiempos pretéri-
tos que la caridad bien entendida
empieza por uno mismo. Pro-
pongo que la RSC debería abor-
darse siempre e ineludiblemente
por ese mismo lugar: en concreto,
por las personas que trabajan den-
tro de la organización que pro-
clama su sano interés por ofrecer
otras ventajas a su alrededor. 

La salud de una organización se
traslada a quienes tiene en rede-
dor -clientes, proveedores, admi-
nistración pública (en el caso de
que se trate de una entidad mer-
cantil o financiera), empresas pri-
vadas (si hablamos de la adminis-
tración)...-; pero, en ocasiones se
soslaya injustamente que, para es-
tar en condiciones de trasladar
esos beneficios, debería atender
inicialmente a los primeros impli-
cados: quienes sacan adelante el
proyecto. 

En los estudios que vengo rea-
lizando sobre patologías organiza-
tivas he detectado algunas que re-
sultan de interés en relación a la
RSC. Algunos modos de hacer
provocan enfermedades no sólo
físicas, sino también psicológicas
y/o psiquiátricas por sus maneras
de actuar. 

LENGUAJE DECONSTRUCTIVO
He presenciado en determinada
organización la extensión omní-
moda del lenguaje deconstructivo:
se enuncia un tema, se alaba, por-
que forma parte, verbigracia, de
los idearios fundacionales, para
justo a continuación, proponer la
tesis contraria. Un ejemplo: se
propone que la innovación forme
parte de la cultura de la organiza-

ción y que quienes más hagan por
abrir nuevas sendas sean premia-
dos. Tras formular ese sano obje-
tivo se condena a cualquiera que
manifieste la más mínima discre-
pancia con la línea oficialista, por
obsoleta que ésta resulte. Es más,
se procura expulsar de la organi-
zación de manera inmediata a
quien haya sugerido que existen
aspectos que sería posible mejo-
rar para lograr resultados más
acordes con los verdaderos valo-
res organizativos. 

La misma organización que re-
aliza 'inmolaciones humanas',
como las aquí indicadas, asegura
en público que su recurso más im-
portante son las personas que allí
trabajan. Además, su ocupación
principal son los servicios...

Las gargantas de los directivos
que claman por la novedad son las
mismas que ordenan a los capata-
ces, de los que toda organización
se dota, que construyan muros más
altos, de esos que pueden llegar a
asegurar el presente, pero sólo a
costa de cancelar las perspectivas
de futuro.  

DIRECTIVOS ESQUIZOFRÉNICOS
Cerca del lenguaje reconstructivo
se encuentran aquellos directivos
que pregonan la necesidad de con-
seguir excelencia en su organiza-
ción a la vez que se afanan por ahu-
yentar el talento que, en su caso,
hubiesen podido convocar previa-
mente. Recuerdan la expresión del
cínico:

“Estudié filosofía porque me pre-
ocupaba la búsqueda de la verdad,
pero me especialicé en tecnologías
de la manipulación, que resultan
mucho más rentables”. 

Determinados directivos paranoi-
cos trasladan su doble personalidad
a la organización, cuya diosa pro-
ductividad reclamará permanente-
mente más holocaustos. Paralela-
mente, esa institución -y pienso en
un ejemplo concreto- puede estar
dedicando importantes sumas a ac-
tividades de promoción humana
ajena (al menos así lo considera)
mientras niega las indemnizaciones
justas a quienes despide. 

Según una repetida chanza, de-
terminados directivos son realmente
participativos porque, cuando dan
una noticia, lo que provocan es la
necesidad de que los subordinados
imaginen la verdad. Cuando un di-
rectivo mentiroso es reconocido
como tal -y la organización le con-
siente que siga en ella- la institución
en su conjunto pierde el prestigio
que hubiera podido acumular pre-
viamente. 

ORGANIZACIONES PARANOICAS
Reflejo en determinadas circuns-
tancias de comportamientos indi-
viduales de los directivos, algunas
organizaciones se obsesionan con
persecuciones, desconfianzas
ajenas..., sencillamente porque
no han sabido gestionar y gestio-
narse bien. Pueden seguir repi-
tiendo rutinariamente mensajes
valiosos, pero en su comporta-
miento diario viven obsesionados
(de paranoia en griego) con as-
pectos irrelevantes. El mejor de
los vendedores puede llegar a ser
despedido simplemente por no
haber cumplimentado adecuada-
mente un impreso prescindible.  

Directivos sin consistencia son
en ocasiones puestos al timón,
porque nunca llevarán la contra-
ria a sus superiores. De ese
modo, se logra el aurea mediocri-
tas de la que los romanos abomi-
naban para sus instituciones. 

CONCLUSIONES
En determinadas empresas -¡no
en todas!, gracias a Dios- cabría
afirmar que, cuanto más se insiste
en un tema, más está descuidán-
dose. Resulta conveniente reali-
zar un correcto análisis de la si-
tuación, para que las decisiones
que posteriormente se tomen
sean las adecuadas y no mera mi-
metización de las adaptadas por
otras. 

Lograr que la Responsabilidad
Social Corporativa funcione de
verdad demanda tener en cuenta
dos aspectos: comportamientos
personales y estructuras organi-
zativas. Si alguien se limita tan
sólo a una de las dos cuestiones,
es muy probable que fracase en
sus objetivos. Apuntar a las dos
reclama la existencia de  líderes y
no meros gestores. 

Los cimientos de la
Responsabilidad Social 

Cuando un directivo
mentiroso es reconocido
como tal, la institución en
su conjunto pierde el
prestigio que hubiera
podido acumular

JAVIER FERNÁNDEZ 
presidente 
de la Asociación 
Internacional de 
Estudios sobre 
Management 
(ASIEMA)
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TRIBUNA

Desde que hace una dé-
cada las empresas co-
menzaron a prestarle

atención a la Responsabilidad
Corporativa (RC), se ha ido in-
crementado de forma paulatina
el número de entidades que
cada año publica memorias de
sostenibilidad.

La Unión Europea no oculta que de-
sea ser una referencia mundial en
Responsabilidad Empresarial, ha-
ciendo de Europa "un foco de ex-
celencia para la sostenibilidad". Tras
el Consejo Europeo en Lisboa en
2000, se publicó el Libro Verdecon
pautas para los informes de RC y
se han organizado un Foro Multi-
lateral y diversas comunicaciones
y estudios acerca del tema. Hasta
el momento, Reino Unido y los pa-
íses escandinavos han demos-
trado tener las empresas pioneras
y más comprometidas con la sos-
tenibilidad.

MÁS EMPRESAS RESPONSABLES
En cuanto a la situación en España,
un 25% de las mayores empresas
publica estos informes de sosteni-
bilidad, incluidas todas las del
IBEX35. En uno de los índices de
RC más fiables, el Dow Jones Sus-
tainability Index STOXX (mide las
compañías líderes en sostenibilidad
en Europa), aparecen diez compa-
ñías españolas entre las 172 em-

presas europeas. No estamos a la
cabeza de los países cuyas organi-
zaciones han implantado amplia-
mente la RC en sus estrategias,
pero actualmente contamos con el
honroso décimo puesto en el
mundo de países con mayor por-
centaje de empresas que publican
informes de RC. Si bien hemos ex-
perimentado un gran avance, con-
viene impulsar la generalización de
la empresa responsable.

¿Por qué esta oleada de infor-
mes sobre RC en Europa y España?
Porque las grandes multinaciona-
les, y poco a poco las pequeñas y
medianas empresas, han intuido el
importante valor que supone una
política de Responsabilidad Social.
La RC coloca a las empresas en
una posición ventajosa frente a la
competencia, ayuda a mejorar la
reputación corporativa, produce
motivación en el personal, apoyo
de la comunidad y, a largo plazo,
supone una inversión importante
para la eficiencia y solidez de la or-
ganización.

Si bien se están dando pasos
para lograr una sociedad donde las
empresas sean realmente sosteni-
bles, existen tres focos principales
donde hay que actuar: deben con-
cretarse las diferencias de RC en-
tre sectores, facilitar a las pymes la
posibilidad de llevar una estrategia
corporativa y, de forma especial,
comunicar convenientemente a

los públicos la RC que practica una
empresa.

COMUNICAR LA RC
En cuanto a la comunicación de las
actuaciones en materia de RC, las
empresas han de tener en cuenta
tres elementos clave: credibilidad,
accesibilidad y compromiso.

Las estadísticas revelan que la
publicación de informes de soste-
nibilidad en España es creciente.
Sin embargo, no todas las empre-
sas proporcionan una información
creíble, por lo que sus esfuerzos en
este sentido resultan poco produc-
tivos. Es importante que la compa-
ñía adopte unas guías estándar de
redacción de memorias de soste-
nibilidad como las que ofrece el
Global Reporting Initiative. Pero,
sobre todo, para fomentar la cre-
dibilidad de la estrategia sosteni-
ble de una empresa es necesario
que se someta a una auditoría ex-
terna, donde organizaciones inde-
pendientes puedan garantizar su
auténtica situación con respecto a
la Responsabilidad Empresarial. 

Una segunda clave de cómo
gestionar la información sobre RC
en una empresa es la accesibilidad.
Tan importante como contar con
una memoria de sostenibilidad re-
alizada con rigor es que sea de fá-
cil comprensión para sus stake-
holders -sin una terminología muy
técnica- y accesible de forma fá-
cil y rápida. No hay que despre-
ciar, por ejemplo, las posibilidades
de Internet a la hora de publicar in-
formes de RC.

Pero probablemente la mejor
forma de comunicar la RC es adop-
tarla de forma real y efectiva en la
estrategia global de la empresa.
Muchas compañías consideran
que la RC y los informes de soste-
nibilidad son una herramienta más
de comunicación, cuando en rea-
lidad suponen una verdadera inno-
vación en el mundo empresarial.
Los directivos de las empresas han
tomado conciencia de que la so-
ciedad les exige un compromiso
más allá de la obtención de bene-
ficios económicos. La empresa hoy
en día debe tener en cuenta a sus
clientes, inversores, trabajadores y
sociedad en general. Por tanto, la
responsabilidad social no se re-

duce a una publicación anual so-
bre buen gobierno, sino a un
ajuste de la estrategia empresa-
rial para que atienda a unos valo-
res que le producen beneficios a
largo plazo, pero que además su-
pone el compromiso moral de la
empresa en la sociedad.

Este nuevo papel de la empresa
en la sociedad se extiende cada
vez más y es posible que, pasado
un tiempo, la empresa que no
adopte esta estrategia sea margi-
nada del mercado. Aunque no
existen a escala nacional y esca-
samente en el ámbito internacio-
nal normativas estrictas acerca de
la RC, las demandas de la socie-
dad pueden llegar a ser tan impe-
rativas como una norma jurídica.
Según estudios recientes sobre
consumidores socialmente res-
ponsables, el 74% de los espa-
ñoles está dispuesto a castigar a
las empresas que no actúen con
responsabilidad social o me-
dioambiental. 

La implantación de la RC su-
pone hoy una evolución hacia otra
forma de entender la empresa en
la sociedad, especialmente
cuando intentamos competir en
un entorno europeo y global. 

Credibilidad, accesibilidad y
compromiso, las claves en RC

La mejor forma 
de comunicar 
la Responsabilidad
Corporativa es adoptarla
de forma real y efectiva 
en la estrategia global 
de la empresa

BORJA PUIG DE 
LA BELLACASA
presidente de la
Asociación de 
Directivos de 
Comunicación 
(DIRCOM)
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PABLO CABRERA 
director de la 
Asociación del Sello
de Productos de 
Comercio Justo

El Sello de Garantía FAIR-
TRADE acaba de cumplir
un año en España. Cele-

bramos el aniversario con más de
20 empresas y organizaciones
que han decidido distribuir alguno
de sus productos con él. Ya po-
demos acceder a un café de Co-
mercio Justo en nuestro punto ha-
bitual de compra o consumirlo en
algunas cafeterías. Son ya más
de 1.000 los puntos de ventas
que existen. 

Este avance del Comercio Justo,
debido a la entrada de un nuevo ac-
tor, la empresa privada, es fruto del
trabajo de las organizaciones de Co-
mercio Justo durante los últimos 30
años (www.comerciojusto. org). La
información, sensibilización y co-
mercialización realizadas por estas
organizaciones han hecho que la
motivación por el Comercio Justo
por parte de los consumidores y
consumidoras aumente considera-
blemente, al igual que el interés de
incorporar los productos a su con-
sumo habitual (tasa de crecimiento
de ventas promedio anual 2000 a
2005 de un 20%). 

De ahí que estos productos ha-
yan saltado la valla, saliendo de sus
canales habituales, para estar pre-
sentes en los comercios conven-
cionales. La participación de las em-
presas privadas permite este salto,
siempre y cuando el producto en
cuestión esté avalado, en este caso,
por el Sello FAIRTRADE. Éste aúna
en una sola iniciativa a las tres par-
tes implicadas en el proceso: el pro-

ductor que accede al gran mercado,
la empresa que incorporar a su pro-
ducto un valor ético y el consumi-
dor que dispone de productos de
calidad y, en cuyo proceso de pro-
ducción, se ha respetado a los tra-
bajadores y al medio ambiente. 

AVANCE EN SU DISTRIBUCIÓN 
El Comercio Justo crece de esta
forma por partida doble. Los pro-
ductos están presentes en super-
mercados y tiendas convenciona-
les, acercándose a un gran número
de consumidores; y mantiene su
desarrollo sostenido a través de las
tiendas de Comercio Justo, que si-
guen ofreciendo una gran variedad
de productos, más allá de los certi-
ficados, además de las actividades
de información, sensibilización y de-
nuncia que las caracteriza. 

Ambos canales de distribución
se complementan y apuntan en la
misma dirección, el empodera-
miento de las cooperativas produc-
toras de los países del Sur, que tra-
dicionalmente se han encontrado
en situación de desventaja para ac-
ceder a los mercados del Norte con
sus productos, es decir, el objetivo
del Comercio Justo desde sus ini-
cios, priorizando, de forma especial,
el apoyo a los pequeños producto-
res que se enfrentan a mayores di-
ficultades para comercializar sus
productos. Actualmente, son más
de 580 los grupos productores de
Comercio Justo, presentes en 50
países del Sur, los que están avala-
dos por la certificación FAIRTRADE.

En España, el Sello es concedido
a las empresas por la Asociación del
Sello de Productos de Comercio
Justo (ASPCJ), constituida por diez
organizaciones entre las que se en-
cuentran los mismos productores,
representados por la Coordinadora
Centroamericana y del Caribe de
Pequeños Productores de Comer-
cio Justo.

FUNCIONES DE LA ASPCJ:
1) Promocionar el Sello FAIR

TRADE entre empresas y con
sumidores.

2) Conceder y regular las licencias
de uso del Sello.

3) Hacer un seguimiento de las
compañías licenciatarias para ga-
rantizar el buen uso del Sello. 

ORGANIZACIONES MIEMBRO
DE LA ASOCIACIÓN:
Caritas Española, Cofederación de
Consumidores y Usuarios (CECU),
Coordinadora Estatal de Comercio
Justo (CECJ), Coordinadora Cen-
troamericana y del Caribe de Pe-
queños Productores de Comercio
Justo (CLAC), Fundación Ecología
y Desarrollo, SETEM, Fundación
ETEA para la Cooperación y el Des-
arrollo, Intermón-Oxfam, Alterna-
tiva 3, IDEAS.

Para realizar este trabajo, la
ASPCJ pertenece a FLO, Fairtrade
Labelling Organization, que reúne
a todas las entidades que promo-
cionan la certificación, actualmente
en 21 países. Las funciones prin-
cipales de FLO son:
1) Establecer los estándares de

Comercio Justo y garantizarlos
mediante certificación inde-
pendiente.

2) Facilitar el acceso de las or-
ganizaciones productoras al
mercado.

3) Apoyar el desarrollo de los gru-
pos productores. FLO les ayu-
da a clarificar sus necesidades
y planes de desarrollo,  y esta-
blece relaciones entre ellos y
las organizaciones con recur-
sos y experiencia para cubrir
esas necesidades.

El uso por parte de la empresa
privada del Sello hace necesario un
seguimiento del producto desde su
producción hasta que es ofertado
al consumidor para garantizarle que
se trata de un producto de Comer-
cio Justo. Todos los actores (pro-
ductor, exportador, importador,
transformador y empresa que lo
oferta -usuaria del Sello-) son au-
ditados y controlados por otra enti-
dad, FLO Cert, que trabaja bajo
estándares de la ISO 65, para ase-
gurar que se cumplen los criterios
establecidos para cada producto. 

Actualmente se pueden certifi-
car: café, cacao, té, azúcar, espe-
cias, arroz, fruta fresca, fruta seca,
frutos secos, zumo de frutas, miel,
vino, balones de fútbol, flores y al-
godón, además de todos los pro-
ductos compuestos resultado de la
combinación de los anteriores como
es el caso de tabletas de chocolate,
galletas, caramelos, zumos… En
España se ha comenzado el trabajo
con cuatro de ellos: café, cacao,
azúcar y té. Según vaya desarro-
llándose la actividad, se irá am-
pliando el número de productos.

Se abre un abanico de posibili-
dades de trabajo en común entre
todos los actores implicados en el
Comercio Justo para favorecer una
reorientación de las relaciones co-
merciales internacionales, tradicio-
nalmente centradas únicamente en
el beneficio económico. 

Las empresas tienen la oportu-
nidad de aportar su experiencia y
trayectoria para acercarnos la rea-
lidad de los productores de países
del Sur a través de un producto con
el Sello FAIRTRADE. Una vez dis-
ponible el producto, el consumidor
tendrá la última palabra.

ORGANIZACIONES ESPAÑO-
LAS CON LICENCIA  PARA
USAR EL SELLO FAIRTRADE
EN ALGUNO DE SUS PRO-
DUCTOS (AGOSTO 2006):
Alternativa 3, Autobar-España, Az-
koyen, Cafés Batalla, Cafés Cas-
tel, Cafés CIVIT, Cafés Novell, Ca-
fés Rovi, Cafés Saula, Estuchados
RAMPE, Café Vitoria, Gematrade,
Góngora Representaciones, Ideas,
Intermón-Oxfam, La Casa de Café,
Serventa, Supracafé, Tupinamba,
Unión Tostadora, Vendin.

Un nuevo actor en el Comercio
Justo: la empresa privada

Se abre un abanico de
posibilidades de trabajo 
en común entre todos los
actores implicados en 
el Comercio Justo para
favorecer una
reorientación de las
relaciones comerciales
internacionales,
tradicionalmente centradas
únicamente 
en el beneficio económico
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TRIBUNA

E s una hecho ampliamente
aceptado que la  empresa
tiene una responsabilidad

que va mas allá de producir pro-
ductos y servicios, crear empleos
y pagar impuestos - independien-
temente del país en el que opere-
y es la de asumir los efectos que
sus actividades causan sobre la
sociedad y tomar las medidas ne-
cesarias. Además, dependiendo
del contexto donde opera, puede
tener que contribuir al desarrollo
de la sociedad, mas allá del sim-
ple resultado de sus actividades
cotidianas. 

Las empresas en América Latina se
preocupan por la sociedad y el me-
dio ambiente. Existe una larga tra-
dición asistencialista que surge de
la necesidad de cubrir un fallo del
mercado o del Estado. Sin embargo,
la participación de la empresa en la
resolución de estas fallas no es ob-
vio. Por ejemplo, no está claro si
las empresas deben contribuir a la
infraestructura básica. Tanto en
países desarrollados como en des-
arrollo, la respuesta es casi con se-
guridad que no, pero en el segundo
caso debe ser matizada por las cir-
cunstancias que imperan en el país
respectivo.  

Un ejemplo interesante lo cons-
tituye el caso de una empresa que
incluye como parte de su Respon-
sabilidad Social la educación prima-
ria en la zona donde opera. Esto
compete al Estado, pero un análisis
un poco más detallado nos hace
comprender que la empresa nece-
sitará evitar la migración y que, en el
futuro, tendrá mejor acceso a recur-
sos humanos capacitados si lo hace.
Este ejemplo muestra cómo resol-
ver un problema social puede ser es-
tratégico y justificable desde el punto
de vista empresarial, manteniendo
una visión de largo plazo. 

Existen casos menos claros: una
empresa petrolera en un país latino-
americano que considera parte de
su Responsabilidad Empresarial
contribuir al sistema judicial a través
de la formación de jueces. Es cierto
que estas actividades pueden me-
jorar la seguridad jurídica del país,
repercutiendo positivamente en el
clima de negocios, pero el nexo con
las actividades principales de la em-

presa es más débil. Además, puede
llegar a considerarse una interferen-
cia en las decisiones judiciales.
Cuando las empresas se ven forza-
das a suministrar servicios básicos
(agua, electricidad...) que el go-
bierno local no puede o no quiere
proveer, porque además están en
zonas de baja densidad electoral,
puede crear dependencia de la em-
presa, proporcionando incentivos in-
correctos al gobierno y facilitando
que eluda sus responsabilidades.
De ahí a acusar a la empresa de con-
trolar el gobierno local, hay un paso.

Estos ejemplos muestran de una
manera simplificada el papel de la
RSE en países en vías de desarro-
llo y el frágil equilibrio existente en-
tre contribuir a mejorar la sociedad
o excederse, enviando señales equi-
vocadas a los Estados o creando de-
pendencia en las comunidades.   

EMPRESAS RESPONSABLES
El papel de la RSE en América La-
tina pasa por entender que en esta
región, debido a sus carencias, hay
un mayor aprecio de la sociedad por
el papel de la empresa en las mejo-
ras básicas en el nivel de vida, sa-
lud, educación, infraestructuras bá-
sicas; asuntos que a primera vista
podrían no parecer Responsabilidad
Empresarial. Debe establecerse una
relación más o menos directa con la

actividad de las empresas a corto o
a largo plazo. 

Del mismo modo, en América La-
tina son relevantes las condiciones
laborales dignas y el voluntariado
corporativo, principalmente porque
no se ha desarrollado un estado del
bienestar como en Europa, y cual-
quier mejora tiene un gran impacto,
pasando de la pobreza a una vida
digna. Asimismo, en Latinoamérica
y el Caribe, los problemas de des-
igualdad y discriminación de grupos
vulnerables generan inestabilidad
social y política. Existe un problema
de cohesión social al que el sector
privado puede contribuir a aliviar. 

IMPLICACIONES PARA 
LA EMPRESA ESPAÑOLA 
El comportamiento de la empresa
en países en vías de desarrollo no
puede ser el mismo que el que se
tiene en el país de origen, sin que-
rer decir que se deban bajar los es-
tándares, sino todo lo contrario; la
empresa puede tener mayores res-
ponsabilidades por las carencias de
la sociedad que no son debidamente
atendidas por el estado. 

Es aún más crucial para la em-
presa española operando en Lati-
noamérica por varias razones. Las
empresas españolas, en particular
las más visibles, operan en servicios
públicos de infraestructuras o servi-

cios financieros. En ambos casos,
los impactos de sus actividades al-
canzan a buena parte de la pobla-
ción. En el caso de servicios de in-
fraestructura, son sectores con alta
sensibilidad política y social. Por ra-
zones  políticas u económicas, la par-
ticipación extranjera se desacredita,
ejerciendo  aún mayor presión ha-
cia la RSE.  Adicionalmente, son
sectores donde la recuperación de
las inversiones ocurre en el largo
plazo y, por ello, la RSE debe verse
en ese mismo contexto. 

El desembarco de la inversión es-
pañola en las últimas décadas fue
percibido por muchos como el inicio
de la reconquista de América. So-
bre la empresa española, las expec-
tativas son mayores que hacia otras
empresas extranjeras; posiblemente
porque, a pesar de las diferencias
de los países latinoamericanos en-
tre sí y las diferencias con España,
todavía son culturas muy cercanas
y se espera un esfuerzo mayor.

Estos factores hacen que la em-
presa española deba ser suma-
mente cuidadosa con sus activida-
des y con la imagen que proyecta.
Debe tener una estrategia que tome
en cuenta las circunstancias men-
cionadas anteriormente. Aunque
es cierto que esta percepción
afecta de manera desigual, hay ele-
mentos comunes que deben ser
contrarrestados con una estrategia
de comunicación. En este caso, el
gobierno de España tiene un im-
portante papel que jugar en el
apoyo y desarrollo de una visión y
estrategia colectivas en actividades
en Latinoamérica, por el bien co-
mún de las empresas responsables
españolas y el desarrollo equitativo
de Latinoamérica y el Caribe. 

El papel de la RSE
en América Latina

Resolver un problema
social puede ser
estratégico y justificable
desde el punto de vista
empresarial

ANTONIO VIVES 
gerente interino 
del departamento 
de Desarrollo 
Sostenible del Banco
Interamericano 
de Desarrollo
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Hace ya algunos años la
máxima representante
de Naciones Unidas

para los derechos humanos,
Louise Arbour, afirmaba que la
pobreza era una de las mayores
y más flagrantes violaciones de
los derechos humanos. Por su
parte, el Foro Económico Mun-
dial clausuraba su reunión de
2006 en Davos con un nuevo
compromiso de los líderes em-
presariales mundiales de impli-
carse activamente en la conse-
cución de las Metas del Milenio.

La adopción de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM)
constituyó en 2002 una promesa
sin precedentes de los dirigentes
mundiales para promover la lucha
contra la pobreza, las libertades y
el desarrollo de las sociedades
más excluidas en una alianza
mundial entre países desarrolla-
dos y países en vías de desarro-
llo; entendiendo, bajo el mismo
prisma que Amartya Sen, que la
pobreza no debe contemplarse
únicamente como una cuestión
de escasos ingresos, sino que re-
side, en último término, en la di-
ficultad para desarrollar las pro-
pias capacidades y libertades, y
por lo tanto los derechos de cada
individuo. Lo cierto, en cualquiera
de los casos, es que la pobreza
extrema es hoy una implacable re-
alidad para más de 1.200 millo-
nes de adultos y menores. 

EMPRESAS SOCIALMENTE 
RESPONSABLES
La gran novedad es que, con la
adopción de los ODM, el sector
privado se suma por primera vez
a los estados y a toda la sociedad
civil para lograr alcanzar estos ob-
jetivos. Las empresas no sólo per-
ciben que puede beneficiarles la
estabilidad económica, social y
política que conllevan niveles más
altos de desarrollo, sino que to-
man conciencia de que, por su
propia actividad, tienen la capaci-
dad de promover o, por el contra-
rio, poner barreras infranqueables
para el desarrollo de muchas de
estas capacidades y libertades.
Las empresas tienen un papel pri-
mordial que desempeñar: crear

empleo respetuoso con los dere-
chos laborales; fomentar en su
área de influencia no sólo la igual-
dad de género, sino también el
empoderamiento de la mujer en
los países en vías de desarrollo;
apostar con fuerza por un sistema
sanitario universal y accesible para
quienes no disponen de recursos;
garantizar la sostenibilidad del me-
dio ambiente o el acceso a servi-
cios básicos de agua y energía a
los sectores más empobrecidos... 

El sector privado no puede de-
jar de sumarse a este nuevo pacto
social mundial para favorecer el
desarrollo humano y de los dere-
chos humanos. La capacidad, la
tecnología y la innovación que im-
pregnan las acciones empresa-
riales pueden facilitar las condi-
ciones adecuadas para ello, si van
de la mano del respeto de los de-
rechos humanos. Es más, la em-
presa socialmente responsable es
aquella que afronta su contribu-
ción a la lucha contra la pobreza
no sólo con visión estratégica,
sino aprendiendo a gestionar de
qué manera su papel puede influir
de manera positiva y decisiva en
tendencias que afectan al con-
junto de la humanidad. Se trata
de aprender a gestionar de ma-
nera inclusiva a escala mundial,

haciendo que la empresa sea per-
meable respecto a los ODM, el
mayor desafío que se plantea a
la humanidad para el próximo de-
cenio.

TRAS LOS ODM
En definitiva, los ODM se basan en
un compromiso que busca la equi-
dad y la solidaridad en todo el
mundo para reducir las diferencias
económicas y sociales entre las so-
ciedades más ricas y las más po-
bres; tomando como eje de trabajo
determinados derechos funda-
mentales y entendiendo que el cre-
cimiento económico no implica ne-
cesariamente progreso social ni
una mejora real de las condiciones
de vida de la mayoría de la pobla-
ción mundial (nivel educativo, sa-
lud...).

Una de las principales líneas de
trabajo del sector privado para
avanzar en la consecución de los
ODM es la creación o subcontra-
tación de empleos sostenibles y de
calidad, que, retribuidos con sala-
rios dignos, satisfagan las necesi-
dades básicas. El informe de la OIT
Superar la pobreza mediante el tra-
bajo aporta datos en este sentido,
ya que pone de manifiesto que más
de la mitad de la población de los
países en desarrollo y de las eco-
nomías en transición vive en la po-
breza (con un dólar o menos al día);
cuando, por el contrario, el 50%
se encuentra en edad de trabajar
(de 15 a 64 años de edad).

Deberíamos también tener pre-
sente que, probablemente, será in-
evitable buscar complicidades clave
para orientar el rumbo de la em-
presa hacia los ODM, en especial
partenariados entre empresa y or-
ganizaciones sociales que cuenten
con una probada experiencia en el
contexto local o nacional donde
pretendamos incidir. 

Finalmente, además de compro-
meterse con el empleo responsa-
ble en las sociedades empobreci-
das, la empresa puede invertir en
I+D+i para el desarrollo de nuevos
productos o servicios a precios ase-
quibles que puedan contribuir po-
sitivamente a los ODM, mejorando
sustancialmente las condiciones de
vida de sectores empobrecidos. En
definitiva, la capacidad de las em-
presas va más allá de su política de
Acción Social o de la creación de
empleo, y hace referencia al sen-
tido mismo de los valores que sub-
yacen tras el cómo y el por qué
'hacer negocio'.

El sector empresarial: uno más
en la lucha contra la pobreza

La capacidad de las
empresas va más allá de su
política de Acción Social o
de la creación de empleo, y
hace referencia al sentido
mismo de los valores que
subyacen tras el cómo y el
por qué 'hacer negocio'

MARÍA PRANDI 
investigadora en la
Cátedra UNESCO 
sobre Paz y 
Derechos Humanos
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L a RSE ya es incuestiona-
ble. Las ideas se imponen
y dejan de ser nuevas para

demandar una mayor y mejor con-
creción. Se pasó el tiempo de po-
lemizar el fondo de la Responsa-
bilidad Social de las Empresas.
La sociedad demanda una forma
de ser a la empresa, quiere que
tenga comportamientos más ami-
gables con las personas y con el
entorno. 

Comienza a ser caduca la, hasta
ahora, dominante definición de em-
presa como una "unidad de produc-
ción cuyo objetivo es la maximiza-
ción del beneficio", a costa de lo que
sea. Lo que no va contra la eviden-
cia de que las empresas deben ga-
nar dinero; va contra el empeño de
ganarlo a costa de todo. La socie-
dad pide respeto a las relaciones in-
ternas en la empresa, a la calidad
de lo que se vende, demandando,
tan sólo, que eso sea exactamente
como se dice en la etiqueta. Se
quiere que la actividad de la em-
presa trate bien al entorno, no de-
teriore condiciones de calidad de
vida. Se pide una empresa más ciu-
dadana, no incívica sino responsa-
ble. Que asuma las preocupacio-
nes sociales y las consecuencias
de su acción, en caso de que no
responda a estos criterios. 

El Libro Verde 1 de la RSE, rea-
lizado por la Comisión Europea, ya
decía en 2001 que los ciudadanos
quieren que se acaben los compor-
tamientos abusivos en el mercado,
al explicar que "numerosos facto-
res impulsan este avance de la Res-
ponsabilidad  Social de las Empre-
sas: 
· Las nuevas inquietudes y expec-
tativas de los ciudadanos, los con-
sumidores, los poderes públicos e
inversores en el contexto de la
mundialización y el cambio indus-
trial a gran escala.

· Los criterios sociales influyen
cada vez más en las decisiones
de inversión de las personas o
las instituciones tanto en calidad
de consumidores como de inver-
sores.

·La preocupación cada vez mayor
sobre el deterioro medioambien-
tal provocado por la actividad
económica.

· La transparencia de las activida-
des empresariales propiciada por
los medios de comunicación y las
modernas tecnologías de informa-
ción y comunicación."

LA VOLUNTARIEDAD DE LA RSE
El Foro de Expertos que el Ministe-
rio de Trabajo2 está coordinando
para elaborar un documento que
sirva de base de una política pública
de fomento de la RSE, dice que "la
Responsabilidad Social de la Em-
presa es, además del cumplimiento
estricto de las obligaciones legales
vigentes, la integración voluntaria
en su gobierno y gestión, en su es-
trategia, políticas y procedimientos,
de las preocupaciones sociales, la-
borales, medioambientales y de res-
peto a los derechos humanos que
surgen de la relación y el diálogo
transparentes con sus grupos de in-
terés, responsabilizándose así de
las consecuencias y los impactos
que se derivan de sus acciones. 

"Una empresa es socialmente
responsable, sigue diciendo,
cuando responde satisfactoria-
mente a las expectativas que so-
bre su funcionamiento tienen los
distintos grupos de interés. La
RSE se refiere a cómo las empre-
sas son gobernadas respecto a los
intereses de sus trabajadores, sus
clientes, sus proveedores, sus ac-
cionistas y su impacto ecológico y
social en la sociedad en general;
es decir, a una gestión de la em-
presa que respeta a todos sus gru-
pos de interés y supone un plan-
teamiento de tipo estratégico que
debe formar parte de la gestión
cotidiana de la toma de decisiones

y de las operaciones de toda la or-
ganización, creando valor en el
largo plazo y contribuyendo signi-
ficativamente a la obtención de
ventajas competitivas duraderas.
De ahí la importancia de que tanto
los órganos de gobierno como la
dirección de las empresas asuman
la perspectiva de la RSE." Tam-
bién el Libro Verde de la Comisión
lo entiende en este sentido3. Tan
sólo se pide que las cosas sean
como siempre debieron ser, no se
abordan planteamientos "revolu-
cionarios", sino poner las cosas en
su sitio, que las personas ocupen
el centro del proceso.

EL USO DE INDICADORES
Se pasa el momento del debate so-
bre la validez del concepto. Ahora
se ha de abordar un nuevo paso.
Cómo identificar los parámetros de
su realización: objetivar y medir la
puesta en práctica, generar instru-
mentos de auditoría que certifiquen
la veracidad de la acción responsa-
ble empresarial. Ya existen expe-
riencias que han trabajado para con-
seguir una comprensión unívoca del
término y, en consecuencia, estan-
darizar los instrumentos de medida.
Al modo de la auditoría financiera.
Se demanda un nuevo esquema de
‘cuentas de la empresa’ no redu-
cido al aspecto económico, inclu-
yendo, también el social y el me-
dioambiental. 

La GRI ha publicado un modelo
de  elaboración de este tipo de in-
formación4. También la Economía
Social está en esta tarea. La Con-
federación de Cooperativas de Ca-
taluña investiga en un proyecto que,
basado en 35 indicadores, permita
calificar de forma  inequívoca a una
organización como responsable so-
cialmente. Experimentada la co-
rrecta elección de estos indicado-
res, y su medida se trasladará a las
demás empresas de Economía So-
cial del estado.

Los diversos trabajos que ya hay
sobre este tema buscan indicado-
res referentes a todas las áreas de
actuación de la empresa, en espe-
cial a las relaciones con las perso-
nas (trabajadores y consumidores),
con el entorno y con el medio am-
biente. Es una aportación que, se-
guro, hará avanzar el proceso de im-
plantación de la RSE. Quedarán los
reticentes. Los que sigan dudando.
Los que quieren que nada cambie.
Pero los consumidores y el mercado
se encargarán de advertirles que la
acción empresarial ya no puede ser
como fue.

La RSE precisa de
instrumentos de medida

Se demanda un nuevo
esquema de ‘cuentas de la
empresa’ no reducido al
aspecto económico

MARCOS DE CASTRO 
presidente de la
Confederación 
Empresarial 
Española de 
Economía Social 
(CEPES)

· DIVERSAS FUENTES:
1 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Bruselas, 18.7.2001 COM(2001)

366 final
2 Ver: http://empleo.mtas.es/empleo/economia-

soc/RespoSocEmpresas/PRIMER_DOC_FORO_EXPERTOS20_7_2005.pdf
3 "La mayoría de las definiciones de la Responsabilidad Social de las Empresas entienden

este concepto como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las  preocupa-
ciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con
sus interlocutores" (punto 20).

4 Global Reporting Iniciative: "Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad sobre
el desempeño económico, ambiental y social de la empresa". Octubre. 2002. Ver
(http://www.globalreporting.org/guidelines/SpanishTranslation.pdf)
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TRIBUNA

L a Responsabilidad Cor-
porativa se ha conver-
tido en la base de nue-

vas estrategias imprescindibles
para la que podemos calificar
como nueva empresa del
mundo global.   

El nuevo entorno mundial condi-
ciona de modo importante a las em-
presas por dos hechos fundamen-
tales: la globalización económica y
el aumento de los requerimientos
sociales necesarios para actuar en
dicho mundo global.

La empresa es, sin duda, uno de
los motores principales del desarro-
llo económico y del progreso social,
pero su actividad debe de ejercerla
de una manera ética, sin dar más
importancia al beneficio económico
que a los aspectos sociales o me-
dioambientales. Una tendencia in-
eludible en las empresas con voca-
ción de excelencia y que, desde el
Club Excelencia en Gestión, difun-
dimos entre nuestros socios y la so-
ciedad en general.

Este movimiento surge como
respuesta a una serie de prácticas
económicas poco éticas que gene-
raron crisis financieras y una gran
desconfianza en los mercados de
valores a inversores particulares e
institucionales hace unos años; y
que, gracias a la actual sociedad de
la información, se han conocido en
poco tiempo.

La separación existente entre la
propiedad de las grandes empre-
sas anónimas y su gestión, por un
lado, y la necesidad de poder ase-
gurar una correcta actuación con
todos los agentes que intervienen,
por otro, es la esencia de los siste-
mas de buen gobierno corporativo.
Se trata con ellos de tener en cuenta
la competitividad de las empresas
junto con una gestión responsable
y transparente, y así  poder garan-
tizar el crecimiento futuro y soste-
nible de las mismas.

Las empresas socialmente res-
ponsables asumen pues principios
ideológicos y morales y compromi-
sos sociales, culturales, éticos y de
sostenibilidad a través de determi-
nados proyectos. Proyectos que
muestran el compromiso con el en-
torno y con los agentes sociales en
cuatro ejes: con la sociedad, con la

sostenibilidad, con la cultura y con
la ética. Son también una muestra
de la voluntad de ayudar en la lucha
por la mejora de nuestro entorno.

Los proyectos van más allá de los
objetivos económicos y cualitativos
propios de cualquier compañía y se
abren a los aspectos sociales, me-
dioambientales y éticos.

GUÍAS HACIA LA RSC 
Igual que hace unos años se medía
la calidad, también la RSC comienza
a ser evaluada de acuerdo a herra-
mientas y códigos, y el Modelo
EFQM de Excelencia es uno de
ellos ya que ha sido revisado en los
últimos años para incluir de una
forma más medida y matizada la RC
en el funcionamiento global de la
empresa.

Existen distintas organizaciones
que han redactado manuales, guías
o herramientas que enumeran los
principios básicos y generales para
ayudar a las empresas en el camino
de la Responsabilidad Social.

En general, estas guías están di-
rigidas a orientar las relaciones in-
ternas y externas en la empresa y
el medio ambiente, y se inspiran en
la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, en la Convención
de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Niños, los princi-
pios de Derecho del Trabajo de la
Organización Internacional del Tra-
bajo y los principios de la Cumbre
de Río sobre el medio ambiente y el
desarrollo. Lo mismo sucede en
nuestro país con el código Olivenza,
Aldama..., sobre cómo tiene que
ser la gestión en las empresas so-
cial y éticamente responsables.

Eso significa entre otras cosas
que tenemos que liderar los princi-
pios del desarrollo sostenible, hacer
las cosas de manera que no com-
prometamos el bienestar de las ge-
neraciones futuras; y nos obliga a
pasar de un modelo de gestión tra-
dicional, ya superado , a un modelo
de gestión basado en los valores
compartidos y capaz de crecer en la
dimensión  no sólo económica, sino
también en la ambiental y social; sin
olvidar por ello que las empresas de-
ben ser rentables y competitivas
pero también que deben generar be-
neficio social, crear riqueza en nues-
tro entorno y en la sociedad.

Para ello se ha de pasar necesa-
riamente del modelo tradicional de
Responsabilidad Empresarial a un
modelo sostenible de Responsabi-
lidad Corporativa, de buscar la sa-
tisfacción del accionista y del cliente
a buscar la satisfacción de todas las
partes interesadas, y cambiar el
concepto de crecimiento econó-
mico a corto plazo por un concepto
de crecimiento empresarial soste-
nible a medio y largo plazo.

BENEFICIOS EN TRES 
DIMENSIONES 
Entiendo que los beneficios de un
sistema de gestión sostenible y so-
cialmente responsable se sustenta
en tres dimensiones.

Una dimensión económica  en
la que se obtiene una rentabilidad
de los procesos como ventaja
competitiva, un fuerte liderazgo
en el sector económico de la em-
presa por diferenciación del resto
de competidores y, además, un
buen sistema de indicadores que
facilite el control de la gestión y,
con ello, la competitividad.

Es en este sentido donde la
adopción de las prácticas de RSO
no podría ser una simple opción
dentro de las actividades de la or-
ganización, sino la razón en la que
se genera realmente su misión.

Una dimensión social, con el
impulso de la transparencia en la
gestión y el fortalecimiento de los
valores compartidos, que impulse
de manera eficaz el cambio cul-
tural y que implique, motive e in-
tegre, al compartir por toda la or-
ganización los objetivos comunes.

Y, sobre todo, una dimensión
ambiental, con el cumplimiento de
la legislación vigente, los compro-
misos voluntariamente adquiridos
y la innovación permanente de los
procesos y la propia organización.

De todo lo anterior se des-
prende que podremos asistir al
nacimiento de una nueva em-
presa basada en una apuesta de-
cidida de la dirección de la em-
presa por esa RSC y una buena
reputación empresarial como re-
flejo del comportamiento ético, en
línea con los valores compartidos
ambientales y sociales que supo-
nen un cambio sustancial en las
estrategias anteriores de la orga-
nización. 

La Responsabilidad Corporativa
en la empresa actual

Igual que hace unos 
años se medía la calidad,
también la RSC comienza a
ser evaluada de acuerdo 
a herramientas y códigos

JUAN LUIS MARTÍN  
vicepresidente del
Club Excelencia en
Gestión 
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TRIBUNA

P arece importante distin-
guir entre aquellas em-
presas que consideran la

Responsabilidad Corporativa
como algo estratégico para ellas,
y por lo tanto, susceptible de in-
tegrarse en toda la cadena de va-
lor como un elemento básico para
su negocio, frente a aquellas otras
que lo consideran como un ele-
mento meramente colateral ca-
rente de cualquier sentido estra-
tégico y, por lo tanto, de valor. 

Es indudable que estamos ante una
materia de carácter transversal, es
decir, que aborda temas tan varia-
dos como el derecho mercantil, los
recursos humanos, la cotización
bursátil, la estrategia, la comunica-
ción, el márketing, el diseño, la in-
novación... Por lo tanto, lo primero
que deberíamos  pensar es que  las
prácticas responsables están pre-
sentes en la vida diaria de la em-
presa, tanto en las actividades prin-
cipales como en los procesos de
apoyo.

Obviamente, si una nueva forma
de gestionar la empresa se está lle-
vando a cabo, lógico será pensar en
el lugar de la compañía donde se
van a ubicar las responsabilidades
de la gestión diaria del tema y el per-
fil de los profesionales que van a
gestionar la Responsabilidad Cor-
porativa, con la consiguiente apari-
ción de un nuevo puesto ejecutivo
en la empresa: el director de Res-
ponsabilidad Corporativa (DRC).
Las empresas globales han tomado
nota, y una buena muestra de ello
lo podemos observar en el selectivo
IBEX 35, donde 28 de las 35 com-
pañías han nominado a día de hoy
este puesto. 

A nivel de estructura, estamos
observando que el director de Res-
ponsabilidad Corporativa, y por ende
todas las actividades que de él de-
penden, se están incorporando en
departamentos ya existentes como
Calidad, Medio Ambiente, Recur-
sos Humanos o en los departamen-
tos de Comunicación en contados
casos. Existen dos claves para que
la Responsabilidad Corporativa
pueda ser adoptada como un valor
estratégico por todos los colabora-
dores que componen la organiza-
ción. La primera de ellas, que haya

sido impulsada por el primer ejecu-
tivo de la empresa en una estrate-
gia top down; y, la segunda de ellas,
que el director de Responsabilidad
Corporativa dependa directamente
de él, pues ya se sabe que elemen-
tos tan novedosos pueden ser vis-
tos con cierto escepticismo por
parte de la organización, al consi-
derarse que no tienen un efecto di-
recto sobre el resultado. O bien se
apoyan desde la alta dirección o las
políticas que se pongan en marcha
quedarán en agua de borrajas.

SU LABOR EN LA ORGANIZACIÓN
Por ello parece conveniente que
el director de Responsabilidad
Corporativa sea un asesor staff de
toda la organización; que, con una
estructura mínima y  en dependen-
cia directa del CEO de la empresa,
impulse prácticas responsables de
carácter colaborativo en los dife-
rentes departamentos de la em-
presa. En la mayoría de los casos,
no se tratará de que el DRC eje-
cute los trabajos directamente,
sino de que asesore en ellos so-
bre su ejecución. Las labores que
tendría que impulsar un DRC po-
drían ser las siguientes:
· Presidencia: Asesoramiento ge-

neral en cuestiones estratégicas
relacionadas con la Responsa-
bilidad Corporativa.

·Recursos Humanos: Elaboración
de programas para la concilia-
ción de la vida personal y la vida
profesional. Elaboración de pro-
gramas de voluntariado y cam-
pañas de promoción. Gestión del
pool de beneficios sociales. Pre-
paración de programas de for-

mación en Responsabilidad Cor-
porativa. Preparación de códi-
gos de cumplimiento y progra-
mas de fomento de la diversidad,
la integración, y la no discrimi-
nación

·Compras: Fomento del consumo
responsable mediante la adqui-
sición de productos derivados del
Comercio Justo. Contratación
responsable a proveedores, sub-
contratas y socios estratégicos,
mediante el establecimiento de
cláusulas de contratación. Ela-
boración de Códigos de Con-
ducta en los Negocios.

·Asesoría Jurídica: Asesoramiento
en temas relacionados con el
buen gobierno. Elaboración del
Informe de Buen Gobierno de la
empresa. Informes sobre Ges-
tión de Riesgos.

· I+D+i: Innovación responsable y
estándares de fabricación con
determinación de variables am-
bientales y sociales.

·Comunicación: Elaboración de la
memoria de triple cuenta de re-
sultados: social, económica y
ambiental. Gestión del patrocinio
y de los programas de mece-
nazgo de la compañía. Gestión de
activos intangibles: reputación,
transparencia.

· Márketing y Publicidad: Aseso-
ramiento en programas de pu-
blicidad y planes de márketing
responsable.

·Relación con inversores: Prepara-
ción de informes para la cotización
en índices selectivos de sosteni-
bilidad. Informes de triple cuenta
de resultados.

· Calidad o Medio Ambiente: Ges-
tión de sistemas.

· Unidades de Negocio: Prepara-
ción de variables de responsabili-
dad en las contrataciones públi-
cas y privadas.

·Desarrollo Corporativo: Gestión del
diálogo con grupos de interés. 

SU FORMACIÓN
Viendo las diferentes materias que
aborda la Responsabilidad Corpo-
rativa, y las diferentes unidades o
departamentos de la empresa con-
cernidos, parece indudable que el
DRC ha de tener una formación
multidisciplinar. En la gran mayo-
ría de los casos, las compañías
han elegido a profesionales de las
áreas de calidad, medio ambiente
o recursos humanos, indepen-
dientemente de los conocimien-
tos y experiencias de cada uno
de ellos para dirigir la Responsa-
bilidad Corporativa en la empresa.

Sin embargo, debido a la es-
pecialización creciente del
puesto, cabe anticipar que esta
tendencia no tiene demasiado fu-
turo y que, en un plazo breve, se-
rán los headhunters los que in-
cluyan dentro de sus parámetros
de búsqueda a aquellos profesio-
nales que tengan una experien-
cia y una formación específica
para ocupar este puesto de cre-
ciente valor y especialización en
las compañías. 

Todas las iniciativas que en-
torno a la responsabilidad corpo-
rativa se están produciendo po-
drían ser argumentos suficientes
para justificar por una parte la ne-
cesidad de contar con un DRC en
la empresa, así como de la for-
mación específica que debería de
tener éste. Las empresas líderes
querrán contar en sus plantillas
con aquellos profesionales más
reconocidos en el mercado y que
cumplan con cuatro requisitos
que considero fundamentales:
creatividad e innovación, capaci-
dad de diálogo, capacidad de co-
municación y gestión de las emo-
ciones.

Un nuevo ejecutivo en la
empresa: el director de RC

Viendo las diferentes
materias que aborda la
Responsabilidad Social,
parece indudable que el
director de
Responsabilidad
Corporativa ha de tener
una formación
multidisciplinar

JUAN ALFARO 
secretario general
del Club de 
Excelencia en 
Sostenibilidad
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TRIBUNA

E n los últimos meses, la
prensa española ha ha-
blado de la reconquista

española, en clara referencia a
la cada vez más visible presen-
cia de sus empresas en Amé-
rica Latina, y de la segunda
oportunidad que tienen para
adelantar acciones en beneficio
mutuo a través del desarrollo de
sólidas estrategias de Respon-
sabilidad Social Corporativa.   

La inversión española directa en
América Latina pasó de 27.600
millones de euros, en 1999, a
7.300 millones de euros en 2004,
cifra última que representa tan
sólo el 17 % de la inversión es-
pañola directa en el exterior y me-
nos del 0,8 % del PIB nacional. 

En el caso colombiano, la ten-
dencia se mantiene. Según ex-
puso Borja Baselga, director de
Responsabilidad Social Empresa-
rial del Grupo Santander, en el
foro ‘Colombia: una oportunidad
para la Inversión Social Rentable’
-organizado, entre otros, por Co-
nexión Colombia en Madrid- la in-
versión española en Colombia
pasó de 552,80 millones de eu-
ros en el año 2000 a 11,9 millo-
nes de euros en 2004. 

A partir de 2005, la tendencia pa-
rece haber empezado a revertirse
pues, en palabras de José Luis Cur-
belo, director de Inversiones de la
Compañía Española de Financia-
ción al Desarrollo (Comides), "Amé-
rica Latina es ya demasiado impor-
tante para nosotros porque nos es-
tamos jugando nuestras pensiones.
La reducción de un 30 % de los in-
gresos en la región supondría una
disminución directa del 1,6 % del
PIB español y el efecto indirecto en
ingresos, consumo y empleo sería
muchísimo mayor".

No en vano, los activos conjun-
tos del BBVA y el Santander Cen-
tral Hispano en América Latina re-
presentan el 9 % de sus balances
consolidados (140.000 millones de
dólares). En el caso de Telefónica y
Repsol YPF, sus ingresos prove-
nientes de América Latina repre-
sentan el 41 y 45 % de sus ingre-
sos totales, respectivamente. 

RESPONSABLES EN LA ZONA
En este contexto ha empezado a
tomar fuerza el concepto de ‘la re-
conquista española’ y se plantea
entonces la necesidad de que las
empresas con inversiones en la re-
gión se ganen el afecto de la socie-
dad receptora. 

¿La estrategia? Además de una
excelente prestación de servicios,
las empresas españolas en Amé-
rica Latina deben acudir a estrate-
gias de Responsabilidad Social que
contribuyan a mejorar su imagen, a
generar afinidad con sus clientes y
empleados y, por qué no, a hacer
más rentable su operación. 

De hecho, el 80 % de las em-
presas españolas que cotiza en la
bolsa de Madrid cuenta con pla-
nes de Responsabilidad Social a
gran escala y cerca del 30 % de
dichos planes se ejecuta en Amé-
rica Latina. 

En Colombia, donde tienen
operación cerca de 150 empre-
sas españolas, siendo España el
segundo país inversor en el país,
después de Estados Unidos, des-
tacan los casos del Grupo Santan-
der, Unión Fenosa y Colsanitas. 

El Grupo Santander, o Santan-
der Central Hispano, destinó, en
2004, 87.500 dólares a proyec-
tos de inversión social, mientras

que en 2005 aumentó su partici-
pación a 807.500 dólares para
trabajar en programas culturales y
sociales con las comunidades
donde están ubicadas sus 88 ofi-
cinas, y para ejecutar programas
de defensa del medio ambiente
con sus clientes y empleados.
534.000 dólares de su inversión
de 2005 se destinaron a la crea-
ción de su portal Universia que, en
alianza con universidades colom-
bianas, ha contribuido al fomento
y apoyo a la educación en el país. 

En el caso de Unión Fenosa, la
estrategia ‘Energía Social’ ha sido
exitosa en la medida en que logró
recuperar cartera e incorporar a la
empresa a quienes, en la Costa
Atlántica Colombiana, se dedica-
ban a captar energía ilegalmente. 

El problema comenzó cuando
electricistas informales manipula-
ban las redes eléctricas, ocasio-
nando daños en el sistema y
arriesgando sus vidas. Ante la si-
tuación, que muchas veces pro-
vocó problemas de orden público
en las localidades, se conformó la
Asociación Comunitaria de Elec-
tricistas. En alianza con institucio-
nes tecnológicas reconocidas, se
impartieron cursos de formación
teórico-práctica y de aplicación so-
bre el terreno, así como formación
en empresarismo. 

LA RENTABILIDAD DE 
SER RESPONSABLE
La ‘Energía Social’ de Unión Fe-
nosa es un claro ejemplo de cómo
las estrategias de Responsabili-
dad Social Corporativas pueden
generar, a la vez, valor social y ren-
tabilidad para la empresa. En los
seis primeros meses de imple-
mentación del programa, el incre-
mento del recaudo por consumo
de energía fue del 65 % y, a lo
largo del tiempo, se estima que
23.000 familias han adquirido há-
bitos de pago del servicio de ener-
gía eléctrica que antes captaban
de manera ilegal. 

De igual manera, quienes an-
tes se desempeñaban como ma-
rañeros, hoy tienen formación
como tecnólogos y, gracias a que
la empresa misma los contrata a
través de la Asociación, hoy sus
familias tienen mejores ingresos. 

En el caso de Colsanitas y su
apoyo decidido al tenis, la organi-
zación puso al servicio de los de-
portistas toda su infraestructura
médica y hospitalaria para poder
desarrollar un programa de alto ren-
dimiento deportivo que consta de
programas educativos, psicológi-
cos y formativos que han permitido
mejorar la calidad de este deporte
en Colombia y situar a algunos de-
portistas en el ranking mundial. 

En todos los casos menciona-
dos, las empresas no sólo apoyan
a sus comunidades circundantes -
o aquellas definidas como sujetos
de sus acciones- sino que hacen
su actividad más sólida y creíble
ante sus clientes, mejorando así en
términos de imagen y posiciona-
miento. 

La Corporación Conexión Co-
lombia, con presencia en Colom-
bia, España, Estados Unidos y Mé-
xico, es una firme convencida  de
que involucrar a la empresa privada
en su desarrollo es una de las prin-
cipales formas de lograr que la Ac-
ción Social sea efectiva, eficiente
y sostenible en el largo plazo. 

Para ello, en palabras de Unión
Fenosa, "la estrategia de inversión
social  debe partir del negocio y vol-
ver a él". 

En este frente, Conexión Colom-
bia ofrece a la empresa privada
tanto en Colombia como en el
resto del mundo un canal efec-
tivo y eficiente para ejecutar sus
mandatos de ser empresas so-
cialmente responsables con su
entorno.

La reconquista
española

Las empresas españolas en
América Latina deben
acudir a estrategias de
Responsabilidad Social que
contribuyan a mejorar su
imagen, generar afinidad
con sus clientes y
empleados, y hacer más
rentable su operación

CLAUDIA GARCÍA  
directora ejecutiva
de Conexión 
Colombia 
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Una lectura atenta de los
títulos con que las com-
pañías bautizan los in-

formes y memorias al uso en
donde tratan de dar cuenta a la
sociedad de los elementos nue-
vos -es decir: los dos nuevos
balances, unidos al tradicional
de las cuentas económicas;
esto es: lo social y lo medioam-
biental- llama la atención de ma-
nera poderosa. 

Hay quienes se refieren a dicho
documento bajo la categoría de
memoria de sostenibilidad; otros
prefieren informe de sostenibili-
dad. Algunos hablan de memo-
ria de Responsabilidad Social
Corporativa; otros de memoria de
Responsabilidad Social. Hay a
quienes, descabalgando la pala-
bra ‘social’ titulan, a secas: me-
moria de responsabilidad. Las
variaciones sobre el tema no ha-
cen sino sucederse ininterrum-
pidamente. 

Al margen de que no acaba de
quedar uno satisfecho del todo
con tales denominaciones, pues
todas ellas resultan duras, como
traídas por los pelos y poco feli-
ces en castellano, sería muy in-
teresante abordar un estudio ta-
xonómico a partir del thesaurus
que, a partir de dichos títulos, se
podría elaborar. Y ello, no sólo ni
principalmente por un prurito fi-
lológico o lingüístico. Nada de
eso: sino más bien buscando cla-
ves profundas de interpretación
de planteamientos estratégicos
o de posicionamientos tácticos
en materia de tal relevancia.

LA TERMINOLOGÍA
Porque, vamos a ver: ¿Ha de ha-
blarse de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC)?, ¿Ha de ha-
cerse más bien de Responsabi-
lidad Social de la Empresa (RSE)

o de Responsabilidad Social de
las Organizaciones (RSO)? 

¿Tal vez procediera, más bien,
referirse a Responsabilidad So-
cial? ¿Quizás mejor hablaríamos
de Responsabilidad de la Em-
presa o de responsabilidad, sin
más; o de empresa responsable;
o -por abarcarlo todo de una ta-
cada- de empresa responsable y
sostenible? ¿No sería más clari-
ficador cambiar el campo semán-
tico y hablar -en línea con el
anglosajón entreprise citizens-
hip- de empresa ciudadana, de
ciudadanía empresarial?

¿Será, por ventura, verdad que,
tal como The Economist antici-
paba en un polémico dossier hace
poco menos de dos años, hay una
cierta alergia a utilizar un término,
que diez años atrás estaba al alza
y que ahora no deja de ser, si no
políticamente incorrecto, sí al me-

nos parece estar un tanto capiti-
disminuido -al menos en ciertos
contextos; España incluida-, el de
ética empresarial? 

MUCHO MÁS QUE PALABRAS
No es pequeño ni baladí el de-
bate en torno a la terminología y
la semántica de las cosas. Ni, por
supuesto, los estrechos límites
de este breve artículo constitu-
yen lugar apropiado para abor-
dar como se merece un asunto
de tal envergadura . Con todo, sí
que estimo conveniente dejar an-
ticipadas dos cosas que merece-
rán ser perfiladas más despacio.

Primero: que bajo las diferen-
tes denominaciones -las, sin
ánimo de exhaustividad, arriba
aludidas y otras más que puedan
surgir en el futuro- hay mucho
más que palabras y mucho más
que meros conceptos; hay, sin
ningún género de dudas, orien-
taciones políticas e ideológicas:
laten muy distintos enfoques y
perspectivas respecto al telos, a
lo que es una empresa -hay dis-
tintos "paradigmas", unos más
deseables que otros-  y a lo que
el fenómeno de la empresa en la
sociedad representa. 

Segundo, en línea con lo an-
terior, que en modo alguno de-
biera obviarse la conexión entre
la -permítaseme simplificar- Res-
ponsabilidad Social de la Em-
presa y los valores. 

No sea que, perdiéndonos en
lo anecdótico, nos enredemos
en conceptos más o menos hue-
cos, en documentos mejor o peor
ajustados a indicadores y para-
metrizaciones in accordance con
determinadas metodologías, no
lleguemos a ir mucho más allá de
lo epidérmico. 

Habremos perdido, entonces,
de manera lamentable, la oca-
sión histórica de ir al fondo de las
cosas y de replantearnos en pro-
fundidad qué es una empresa, a
qué intereses debe atender y
cómo se ha de dirigir para hacerlo
bien. Habremos dejado escapar
una oportunidad de oro para con-
tribuir desde la empresa a la ta-
rea común de moralizar el en-
torno social y humanizar un poco
más la vida.  

Mucho más que 
simples voces

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ 
presidente de Ética,
Economía y 
Dirección 
(EBEN-España)

Habremos perdido, de
manera lamentable, la
ocasión histórica de ir al
fondo de las cosas y de
replantearnos en
profundidad qué es 
una empresa, a qué
intereses debe atender 
y cómo se ha de dirigir
para hacerlo bien 
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A lo largo de los siglos, el
sinuoso camino de la evo-
lución ha conseguido que

organismos que no tenían nin-
guna relación entre sí formen es-
trechas alianzas. Esta interacción
biológica se denomina simbiosis
y ocurre cuando las especies que
participan obtienen beneficios
mutuos de la convivencia.

La alianza entre el pez conocido
como el gobio de Luther y una
gamba ciega es un caso ejemplar.
La gamba excava una madriguera
con sus fuertes patas y permite que
el pez la ocupe también. A cambio,
éste actúa como lazarillo, guiando
a la gamba en la búsqueda de ali-
mento. La gamba toca con sus an-
tenas la cola del pez y éste la mueve
cuando detecta algún peligro: en
ese caso, los dos se retiran hacia la
madriguera. 

En el campo empresarial, las
alianzas para la resolución de pro-
blemas o la búsqueda de nuevas
oportunidades que generan bene-
ficio para los integrantes de la
misma se están constituyendo
como un elemento fundamental de
cara a futuro.

EUROPA, POR LA RSE
Precisamente, en marzo de 2006
se ha presentado junto a la nueva
Comunicación de la Comisión Eu-
ropea, la Alianza Europea por la
RSE con dos aspectos fundamen-
tales: enlaza con la estrategia de
Responsabilidad Social europea
para 2010, donde se establecen
ocho compromisos basados en la
contribución de las empresas al
crecimiento y a generar más y me-
jor empleo; y consolida dicha es-
trategia con un enfoque dirigido
más hacia la innovación que al tra-
dicional de transparencia.

La Alianza establece tres pun-
tos principales de acción:
1) Sensibilización acerca de la

innovación, retos y tendencias
futuras de la RSE en Europa.
En este sentido, ya se han lle-
vado a cabo dos acciones. En
primer lugar, la Cartografía Eu-
ropea de la RSE (disponible en
www.foretica.es), que ha con-
figurado un mapa donde se

define lo que se está haciendo
en cada país europeo. Los re-
sultados muestran, en un mo-
mento en que se busca el bu-
siness case de la RSE, que el
45% de las soluciones empre-
sariales de RSE ha afectado
directamente a los resultados
de la organización. El 62% ha
obtenido beneficios intangi-
bles y el 71% tanto en intan-
gibles como en resultados. 
La segunda iniciativa ha sido el
desarrollo del mercado de la
RSE en Bruselas. Tras un rigu-
roso proceso de selección,
concurrieron al evento 114 so-
luciones innovadores de RSE
presentadas por empresas de
toda Europa (sobre más de

500 presentadas). De las 11
soluciones premiadas para toda
Europa, tres correspondieron a
soluciones españolas: ‘Tú eli-
ges, tú decides’ de Caja Nava-
rra, ‘Proyecto trébol’ de Novar-
tis Farmacéutica de España y
‘Energía Social’ de Unión Fe-
nosa. 

2) El desarrollo de ‘Laboratory
meetings’, que son coaliciones

abiertas de cooperación entre
pequeños grupos de empresas
con expertos muy específicos
en algún tema para explorar y
desarrollar proyectos conjuntos
de gran impacto y cuyos traba-
jos arrancarán a finales de
2006.

3) Encuentros de alto nivel entre
los primeros niveles de las em-
presas y los comisarios euro-
peos de empresa y de empleo
y asuntos sociales teniendo en
cuenta los debates del Multi-
stakeholder forum. 
La Comisión europea ha desig-
nado tres organizaciones que
ayuden a coordinar y difundir la
Alianza: CSR EUROPE, con el
apoyo de sus national partners

(Forética en el caso de España),
la patronal empresarial europea
UNICE, así como UEAPME en
el caso de las pymes. El primer
punto de control del estado de
evolución de la Alianza se esta-
blecerá en enero-febrero de
2007. 

UNA ALIANZA BENEFICIOSA
Si volvemos a la naturaleza obser-
vamos que, debido a la micorriza-
ción, la simbiosis entre un hongo
(mycos) y las raíces (rhizos), una
planta es capaz de explorar más
volumen de suelo del que alcanza
con sus raíces; también capta con
mayor facilidad ciertos elementos
(fósforo, nitrógeno, calcio y pota-
sio) y agua del suelo. Además, la
protección brindada por el hongo
hace que la planta sea más resis-
tente a los cambios de tempera-
tura y la acidificación del suelo.
Todo esto redunda en una mayor
longevidad de la planta: de hecho,
los pinos son incapaces de vivir
más de dos años cuando están sin
micorrizar. 

Del mismo modo, una alianza
europea por la RSE debe contri-
buir al reconocimiento de que la
Responsabilidad Social puede fa-
vorecer los objetivos de la política
civil y económica que se están im-
pulsando, con mercados laborales
más integrados, con más desarro-
llo social. Además, debe redundar
en innovación, fruto del diálogo
con las partes interesadas (stake-
holders), que nos van a señalar
qué retos existen, y qué oportuni-
dades pueden ir surgiendo en
áreas como el uso racional de re-
cursos humanos, la mejora de la
imagen de las empresas, o el fo-
mento de la iniciativa privada,
entre otras. Todo esto hará a nues-
tras empresas también más lon-
gevas.

La reputada bióloga Lynn Mar-
gulis afirmó en su momento que la
simbiosis es el principal resultado
forzado por la evolución y reivin-
dica que esta evolución está fuer-
temente basada en la coopera-
ción, interacción, y dependencia
mutua entre organismos. Según
Margulis y Sagan (1986), "La vida
no se hizo con el planeta por com-
batir, sino por trabajar unidos".

La evolución de la
Responsabilidad Social 

Una alianza europea por 
la RSE debe contribuir al
reconocimiento de que 
la Responsabilidad Social
puede favorecer los
objetivos de la política
civil y económica

GERMÁN GRANDA 
director general 
de Forética
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La RSE todavía gatea en
nuestro país, o siendo op-
timistas, está dando sus

primeros pasos. Los empresa-
rios son necesarios, pero no su-
ficientes, para que la RSE se
arraigue totalmente. Además de
las posibles herramientas y es-
tímulos que las autoridades pú-
blicas pueden -y, a nuestro pa-
recer, deben- desarrollar, hacen
falta mecanismos de mercado
que premien a las empresas que
demuestran más compromiso
en esta materia. El consumidor
responsable puede, a través de
sus gestos cotidianos, contri-
buir a un cambio significativo en
las reglas y patrones de produc-
ción y consumo de la sociedad.   

Los líderes empresariales que ar-
ticulan en el seno de sus empre-
sas políticas y sistemas de ges-
tión en materia de RSE lo pueden
hacer por convicción o por inte-
rés. Si bien la convicción puede
tener fuerza suficiente en perio-
dos de bonanza, en los momen-
tos más críticos muchas acciones
relacionadas con la RSE que con-
llevan costes a corto y mediano
plazo correrán menos riesgos de
ser recortadas si la empresa tiene
también un interés económico en
el tema: si le interesa seguir
siendo reconocida y valorada por
sus clientes, inversores y traba-
jadores como una empresa res-
ponsable. 

Estos tres grupos de interés
pueden tener una influencia va-
riable en función del tamaño y ca-
racterísticas de la empresa, pero
en todo caso los clientes "tienen
siempre la razón". Tanto si habla-
mos de empresas que producen
bienes o servicios dirigidos direc-
tamente al consumidor final,
como de proveedoras de otras
empresas, el cliente puede intro-
ducir entre sus criterios de com-
pra, junto al precio y la calidad,  la
valoración de aspectos sociales y
ambientales de la empresa ven-
dedora.

Los consumidores  -personas
individuales, empresas, adminis-
traciones u otras organizaciones
a la hora de consumir-, tienen un
verdadero poder de influencia a

través de su capacidad de elec-
ción.  Pueden transformar, por lo
tanto, su acto de consumo en un
verdadero acto de ciudadanía y de
transformación social, realizando
un consumo responsable. 

EL CONSUMIDOR, DECISIVO
Son sobradamente conocidos los
casos de boicots de los consumi-
dores a empresas que violaron fla-
grantemente los derechos huma-
nos de sus trabajadores o que
causaron desastres ecológicos.
Basta recordar los casos de Nike
o de Shell, donde las empresas tu-
vieron pérdidas económicas y de
reputación significativas cuando se
descubrió que la primera usaba
mano de obra infantil, y que la se-
gunda violaba flagrantemente los
derechos sindicales y tenía un tre-
mendo impacto ambiental en de-
terminadas localizaciones. Pero,
además de poder castigar a de-
terminadas empresas "malas" a
través del boicot, los consumido-
res tienen a su alcance la posibi-
lidad de premiar a las mejores,
discriminándolas positivamente. 

Pero, pese al potencial trans-
formador de este tipo de con-
sumo, ¿por qué es tan incipiente
todavía en nuestro país? Todas las
encuestas realizadas sobre el
tema identifican un deseo por una
buena parte de los consumidores
y un gran potencial de creci-
miento, en línea con otros países

europeos. ¿Qué nos impide pa-
sar del deseo a la acción? ¿Cuá-
les son todavía los principales obs-
táculos y qué podemos hacer para
superarlos?

No pretendemos analizar aquí
el caso de las personas que tie-
nen una fuerte resistencia al cam-
bio, por desidia o por intereses
contrapuestos (como dice Upton
Sinclair, "es difícil que un hombre
entienda algo, cuando su sueldo
despende de no entenderlo"). 

LA FALTA DE INFORMACIÓN, 
UNA DE LAS BARRERAS 
Si nos centramos en aquellas
personas u organizaciones que
quieren consumir de forma más
consciente, las barreras más fre-
cuentes son la falta de informa-
ción fiable y accesible, y/o de
tiempo para procesarla. Frente al
deseo de consumir con mayor
conciencia, se impone la falta de
criterios de orientación para pre-
guntar a San Google por aquello
que andan buscando. 

Quizás esa información esté en
algún rincón de la web, pero ne-
cesitarán leer muchas páginas de
distintas fuentes, informándose
sobre diferentes aspectos de la
empresa o el producto, antes de
poder formarse una opinión al res-
pecto. ¿Y qué valores deberían
pesar más en su decisión de com-
pra? ¿La violación de derechos
humanos y laborales? ¿la inade-
cuada gestión de las reclamacio-
nes?, ¿la experimentación con

animales?, ¿la falta de respeto al
medio ambiente?, ¿la imposible
conciliación de vida personal y la-
boral? 

Ante esta multitud de posibles
criterios y la falta de indicadores
integrales, de "notas promedio"
muchos caerán rendidos a mitad
de camino. El tiempo es un re-
curso escaso. Finalmente, pese a
su buena disposición, continua-
rán comprando al proveedor de
siempre, a aquel que ya tienen en
la agenda, al que ha hecho mejor
publicidad.

Se necesitan herramientas sen-
cillas que permitan consumir res-
ponsablemente y con facilidad. En
esta línea, acaba de crearse Ne-
xos, la primera central de compras
y servicios con valores,  (www.ne-
xos.es). Nexos nace con la voca-
ción de centralizar las compras de
empresas, instituciones y ONG,
eligiendo a sus proveedores tanto
por la calidad y precio de sus pro-
ductos y servicios como por sus
políticas ambientales y sociales. 

A través de ésta y otras herra-
mientas que se están desarro-
llando incipientemente en nues-
tro país, los consumidores podrán
mandar señales de mercado a las
mejores empresas, recompen-
sando así los esfuerzos empren-
didos en materia de Responsabi-
lidad Social Empresarial. De esta
manera, tendrá la RSE más posi-
bilidades de dejar el andador y po-
der arraigarse con fuerza en nues-
tro país.

El consumo responsable 
como motor de la RSE

Además de poder castigar
a determinadas empresas a
través del boicot, los
consumidores tienen a su
alcance la posibilidad de
premiar a otras

SANDRA BENBENISTE
directora del Área
de Programas de la
Fundación Ecología
y Desarrollo 
(ECODES)
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P ara el Foro de Reputa-
ción Corporativa (fRC), la
forma de entender la Res-

ponsabilidad Corporativa o la
Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE), coincide con las lí-
neas básicas asumidas por la
Unión Europea en el Libro Verde
de la Comisión Europea":

· La RSE es de carácter voluntario.
· La RSE significa no solamente

cumplir con las obligaciones jurí-
dicas, sino ir más allá.

· La RSE está integrada en todas
las actividades del negocio.

·La RSE supone atender adecuada
y equilibradamente a todos los
grupos de interés. 

· La RSE tiene como fin la creación
de valor sostenible, incidiendo por
tanto en los impactos económi-
cos, sociales y medioambientales
de las empresas.

LOS CONCEPTOS
El fRC define a la RSE como: "Un
enfoque de la gestión empresarial
que considera la necesidad de que
la empresa atienda adecuada y
equilibradamente las expectativas
que frente a ella mantienen todos
sus grupos de interés, aspirando a
aportarles el máximo valor posible".

Simplificando esta definición al
máximo, la RSE es acción volunta-
ria, la empresa es "dueña de sus ac-
tos" y decide incorporar criterios de
RSE a algunas o a todas sus acti-
vidades.

La reputación corporativa por el
contrario es para el fRC:

"Es el conjunto de percepciones
que tienen sobre la empresa los di-
versos grupos de interés con los que
se relaciona, tanto internos como
externos. Es el resultado del com-
portamiento desarrollado por la em-
presa a lo largo del tiempo". 

La reputación  no  pertenece a la
empresa sino que reside en la
mente de sus grupos de interés,
ellos son los  dueños de la reputa-
ción de las empresas, puesto que
es el juicio que hacen del compor-
tamiento y de la comunicación que
realiza la empresa.

El reto que supone esta falta de
control sobre la reputación podría
llevar a la conclusión errónea de que
la reputación no es gestionable. 

GESTIONAR LA REPUTACIÓN 
CORPORATIVA
Para afrontar este reto, el fRC, con
la colaboración del Reputation Ins-
titute (RI), ha creado una herra-
mienta para medir y gestionar la re-
putación llamada RepTrak, cuyos
primeros resultados fueron presen-
tados en público por el fRC el día
15 de noviembre de 2005 en la
sede de BBVA en Madrid. 

Esta iniciativa ha recibido más re-
cientemente un significativo res-
paldo internacional, el 26 de mayo
de 2006, cuando Charles Fombrun,
director del RI presentó RepTrak en
el décimo Congreso Anual de Re-
putación Corporativa celebrado en
Nueva York, como la herramienta
de medición y gestión de la reputa-
ción que se convierte en el están-
dar internacional respaldado por el
RI para medir este intangible en todo
el mundo.

La medición de la reputación y la
identificación de las dimensiones
que la fortalecen son una pieza clave
para crear un sistema de gestión re-
putacional que permita mejorar la
gestión de todas las áreas de la em-
presa que contribuyen a fortalecerla. 

Esta iniciativa ha permitido defi-
nir con claridad cuáles son las di-
mensiones y actividades de la em-
presa que construyen su reputación
y, por tanto, se deriva también cuá-
les son las actividades y dimensio-
nes en las que la RSE debe incidir. 

Esta doble óptica de los concep-
tos de RSE y de reputación supone
gestionar la realidad de la organiza-
ción y asegurar que esta gestión es
percibida por los grupos de interés.

El papel de la comunicación es
poner en valor, dar a conocer la re-
alidad de la actividad realizada por
todas y cada una de las áreas. La
base sobre la que descansa la re-
putación es la realidad y el compro-
miso de la organización, la comuni-
cación es la herramienta indispen-
sable para hacer llegar esta reali-
dad a todos los grupos de interés
con los que se relaciona la organi-
zación.(Gráfico 1)

Las implicaciones son claras; la
responsabilidad es transversal, re-
quiere de la participación activa de
todas las áreas de la empresa. De
hecho, las empresas que mejor
gestionan su RSE y su reputación

han creado comités multifunciona-
les para impulsar acciones de trans-
formación y mejora de las activida-
des de la empresa que después son
comunicadas. 

Las dimensiones que hemos de-
terminado en el fRC como claves
para la gestión de la RSE y de la re-
putación son las siete dimensiones
que figuran en el Gráfico 2.

Las siete dimensiones y los 26
elementos que las componen cons-
tituyen la base para hacer operativa
la gestión tanto de la RSE como de
la reputación. En la medida en que

podemos medir las percepciones/
juicios de los grupos de interés (re-
putación) podremos obtener un
diagnostico de áreas con potencial
de mejora y áreas de riesgo repu-
tacional. 

De esta forma, se podrán po-
ner en marcha planes de acción
con criterios de RSE en aquellos
ámbitos en los que nuestra orga-
nización tiene oportunidades de
mejora o necesidades de mitigar
riesgos, el objetivo último es con-
seguir la sostenibilidad de la orga-
nización.

La RSE y la reputación
corporativa

ÁNGEL ALLOZA
coordinador del
Grupo de Métricas
del Foro de 
Reputación 
Corporativa (fRC)

Gráfico 1

Gráfico 2

La reputación se construye trabajando sobre:
· El eje de la realidad de la gestión interna de la compañía.
· El eje de la percepción/ comunicación a los stakeholders.
La gestión de la reputación no puede efectuarse solamente con comunicación.
Implica cambios reales en las operaciones del día a día y, por tanto, el compro-
miso de todas las áreas de la organización.



75

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

TRIBUNA

E n la Fundación Empresa
y Sociedad llevamos más
de 11 años trabajando

para impulsar una mejor dedica-
ción de los recursos que las em-
presas y cajas de ahorros desti-
nan a proyectos relacionados con
personas desfavorecidas con el
objetivo ayudar a paliar la ‘brecha
social’, la actual y la que se nos
avecina. 

Trabajando para que las empre-
sas utilicen sus principales acti-
vos teniendo también en cuenta
los principales retos sociales de
futuro. Y no se trata de actuacio-
nes sencillas, de carácter filan-
trópico, ni tácticas, para obtener
resultados a corto plazo; sino es-
tratégicas, relacionadas con el fu-
turo de la empresa.

Para ello,  deben tomar la ini-
ciativa de diseñar y poner en mar-
cha las actuaciones que mejor res-
pondan simultáneamente a dos
preguntas:
- ¿Cómo está afrontando la em-

presa los principales retos rela-
cionados con personas desfavo-
recidas (inmigración, mayores,
discapacidad, educación…)?, y

-¿Qué actuaciones tienen un sen-
tido empresarial indiscutible para
cualquier accionista, mayoritario
o minoritario, por su eficiencia y
eficacia?
Es lo que llamamos Acción So-

cial, aunque para entender todo su
alcance es mucho más importante
el concepto que su denominación.
Una Acción Social que ha evolucio-
nado en estos años, pues ya se han
sentado las bases de su lógica em-
presarial.

EL SALTO ESTRATÉGICO
Desde el año 2000 ha habido un
proceso de divulgación de casos
y números, de análisis de aspec-
tos como el tratamiento de la Ac-
ción Social en la prensa escrita o
la percepción de ciudadanos, ex-
pertos, empleados o inversores
que han permitido que las empre-
sas se puedan apoyar en herra-
mientas de gestión similares a las
habituales en otras áreas (casos,
datos, análisis comparativos, es-
tudios de percepción, rankings,
premios ...). En definitiva, se ha

pasado del donativo a la gestión
apoyada en herramientas, pero
ahora hay que dar el salto estra-
tégico.

El próximo impulso de la Acción
Social requiere que el mensaje
acabe de llegar al primer nivel de
la empresa para que promueva el
enfoque adecuado en todas y
cada una de las áreas afectadas.
Ello hará que triunfen las empre-
sas que consigan relacionar me-
jor Acción Social, innovación y cre-
ación de valor, potenciar el empleo
de personas con dificultades es-
peciales, concentrar esfuerzos en
nuestros principales retos socia-
les (como la dependencia o la in-
migración) o trabajar en equipo
con otras empresas, principal-
mente en desarrollo local. 

El enfoque estratégico que pro-
porcionen desde la dirección hará
que los equipos gestores de la Ac-
ción Social de las grandes empre-
sas se limiten a la mínima expre-
sión, porque el día a día se habrá
interiorizado en cada una de las
partes de la empresa. La accesi-
bilidad de edificios, instalaciones
industriales u oficinas de atención
al público figurará en todos los ma-
nuales de procedimientos, y no
sólo en los de Acción Social. Los
directivos de Recursos Humanos
estarán convencidos de lo impor-
tante que es contar con personas
de los distintos grupos, incluso los
que tienen más dificultades para
acceder al mercado laboral; cosa
que también estará incorporada a
sus sistemas de trabajo. Partici-
par en proyectos de desarrollo de
las comunidades del entorno de
cada empresa se hará con la inte-
ligencia que requieren las buenas
relaciones de vecindad... Así, con
todas y cada una de las posibilida-
des de la Acción Social, con las
que colaborarán nuevos departa-
mentos de las actuales organiza-
ciones sociales, que descubrirán
la importancia de prestar servicios
a empresas, especializados y de
valor añadido. Con un fuerte com-
ponente de innovación, como ya
ocurre entre las empresas más
destacadas.

En cuanto a los temas, dentro
de unos años no se hablará tanto
como hoy sobre discapacidad por-
que estarán asumidas las prácti-
cas de diseño universal, accesibi-
lidad y empleo. La mayor parte de
las grandes empresas estará tra-
bajando en proyectos relaciona-

dos con inmigración, personas
mayores y desarrollo comunitario
de barrios. Porque está previsto
que pasemos de los 43 millones
de habitantes que hoy tenemos en
España a más de 53 en el año
2050, sobre todo gracias a los in-
migrantes. Vivirán mayoritaria-
mente en barrios periféricos de
grandes ciudades, donde habrá
que trabajar en la integración in-
tercultural e intergeneracional.
Además, las personas mayores de
65 años representarán más del
30% de la población, casi el do-
ble que ahora, y tendremos una
mayor esperanza de vida. 

LAS EXPECTATIVAS
Dentro de unos años, la situación
será tan compleja como las solu-
ciones que se estarán aplicando.
Las empresas seguirán siendo un
agente social de primera magni-
tud, por lo que participarán en
proyectos sofisticados colabo-
rando con entidades y expertos
en servicios públicos, especiali-
zados en cada una de las partes
del proceso. Y con otras empre-
sas y cajas de ahorros comple-
mentarias, ya que la financiación
procedente de la Obra Social de
estas últimas potenciará la Ac-
ción Social apoyada en produc-
tos y servicios, en el voluntariado
de los empleados o en la capaci-
dad de crear empleo.

Es una revolución para los pró-
ximos diez años, que parece ló-
gica y de aplicación inminente.
Tema económico y social a la vez;
da igual cómo se llame, y es ló-
gico que se ponga en práctica,
por supuesto.

El futuro de 
la Acción Social

TOMÁS PASTOR
director general 
adjunto de la
Fundación Empresa
y Sociedad

El próximo impulso de 
la Acción Social requiere
que el mensaje acabe 
de llegar al primer 
nivel de la empresa
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L a concienciación social en
materias tales como el res-
peto por el entorno o los

derechos humanos ha experimen-
tado un considerable aumento,
transmitiendo esta filosofía al ám-
bito empresarial; lo que ha llevado
al desarrollo de diversos concep-
tos y realidades como sostenibi-
lidad y Responsabilidad Social.

Mucho se ha hablado y escrito so-
bre sostenibilidad desde que en
1972, Cumbre de Estocolmo, se
comenzaran a relacionar los térmi-
nos desarrollo y crisis medioambien-
tal. En el informe Nuestro Futuro
Común(Informe Brundtland, 1987)
se alcanzó el concepto del desarro-
llo sostenible como: "aquél que sa-
tisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de
las futuras generaciones para sa-
tisfacer sus propias necesidades".

Es en la Cumbre de Johannes-
burgo (2002) donde se aprueba el
documento Carta de la Tierra, en el
que distintas naciones se compro-
meten formalmente con el cumpli-
miento de determinados compor-
tamientos sostenibles. 

Lo más positivo de la evolución
del concepto de sostenibilidad
desde Estocolmo a Johannesburgo
es el hecho de que, a lo largo de
este periodo, se fue configurando
y consensuando una concepción
del desarrollo sostenible como el es-
pacio de encuentro de tres facto-
res dinámicos: el económico, el me-
dioambiental y el social, los cuales
deben apoyarse y reforzarse mu-
tuamente. 

El concepto Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC) surge a fina-
les de la década de los 60 como
respuesta a la preocupación alber-
gada por las sociedades de los pa-
íses desarrollados con respecto al
comportamiento de sus corporacio-
nes multinacionales en cuestiones
sociales, laborales, y de respeto a
los derechos humanos. Todo ello
promovido por un aumento de la in-
quietud sobre el medio ambiente,
la gestión ambiental y el cuidado del
entorno hace que en la actualidad
este concepto englobe tres dimen-
siones, tal como ocurre con el con-
cepto de desarrollo sostenible: eco-
nómica, social y ambiental.

EVOLUCIÓN EN LA EMPRESA
Paralelamente, cada vez un mayor
número de empresas son conscien-
tes de que pueden contribuir a un
desarrollo sostenible, orientando
sus operaciones y procesos, con el
fin de favorecer el crecimiento eco-
nómico y aumentar su competiti-
vidad; al tiempo que garantizan la
protección del medio ambiente y
fomentan la Responsabilidad So-
cial, incluidos los intereses de los
consumidores. Ahora bien, la im-
plantación de políticas y prácticas
de RSC no puede quedar en una
mera declaración de intenciones,
sino que debe traducirse en objeti-
vos concretos, planes de acción y
medidas de realización que infor-
men adecuadamente del progreso
en los tres aspectos.

De la implantación de un pro-
grama de RSC caben esperar dos
tipos de efectos, por un lado efec-
tos directos que inciden sobre el
ambiente de trabajo. Tanto en su di-
mensión social, generando entre los
empleados mayor motivación y
como consecuencia mejoras en la
productividad; como en la dimen-
sión del entorno de trabajo, provo-
cando beneficios en el aspecto am-
biental derivados del seguimiento
continuo de los objetivos marcados.
Por otro lado, efectos indirectos,

mediante los cuales la empresa
consigue la atención de consumi-
dores e inversores.

Superada la etapa inicial, mar-
cada por la novedad y la moda de
sumarse a toda iniciativa que
suene a desarrollo sostenible,
hay que decir que la empresa que
decida incorporar la RSC a su
cultura, estrategia y objetivos ha-
brá acertado en el camino hacia
el éxito, apoyado por el aparente
e incipiente interés de la socie-
dad por los fondos socialmente
responsables. "Diversos estudios
muestran que la rentabilidad de
los fondos de inversión cuya ges-
tión incorpora criterios de valo-
ración de RSC es mayor a la del
resto de fondos".

Se han creado índices de bolsa
especializados como el KLD Domini
400 Social Index para medir el im-
pacto de las actividades sociales de
la empresa en sus resultados finan-
cieros o el Dow Jones Sustentabi-
lity Index, que elabora información
que es suministrada a unos 40 ges-
tores de fondos de inversión licen-
ciatarios de Dow Jones, que la uti-
lizan para configurar sus carteras de
inversión con empresas responsa-
bles desde el punto de vista de la
sostenibilidad.

SER TRANSPARENTES
La información de la que se nutren
los índices anteriormente mencio-
nados surge de la reciente tenden-
cia de transparencia  en la informa-
ción pública de las organizaciones.
Y es que, la Gestión Sostenible de
la Empresa implica no sólo introdu-
cir prácticas éticas y socialmente
responsables, sino también involu-

crar a los partícipes en la cadena de
valor: empleados, clientes, provee-
dores, accionistas...

Respecto a la documentación
que las empresas deben presentar
como parte de su compromiso, la
más extendida es la memoria de
sostenibilidad elaborada según las
recomendaciones de las guías de
la Global Reporting Initiative (GRI).
De forma genérica, las memorias de
sostenibilidad muestran la manera
en que la empresa integra la gestión
social, económica y ambiental.

Una vez que gobiernos, empre-
sas y sociedad colaboran para in-
centivar las políticas responsables,
el siguiente desafío es el de adap-
tar este proceso a las pequeñas y
medianas empresas. De hecho, el
GRI publicó una guía adaptada a las
mismas titulada En Cinco Pasos
para que, de esta manera, tuvieran
menos dificultades y se encontra-
sen más motivadas.

Y es que la Responsabilidad So-
cial Corporativa no es una cuestión
de tamaño, porque el proceso de
comunicación para la elaboración
de la memoria de sostenibilidad, an-
tes que nada, es un proceso de
transparencia, con lo que el informe
puede ser un documento muy sim-
ple y ser una perfecta memoria de
sostenibilidad. Es por eso que se
tiene muy en cuenta el papel de las
pequeñas y medianas empresas en
este proyecto, parte mayoritaria del
tejido empresarial de nuestro país,
llegando incluso a cambiar la deno-
minación RSC por RSE (Respon-
sabilidad Social Empresarial).

También es cierto que las políti-
cas y las memorias generadas por
grandes corporaciones no tienen
nada que ver con las de las pymes,
cuyas acciones no tienen la misma
visibilidad. 

¿Qué puedemejorar en una em-
presa con la adopción de este
compromiso? Cosas tan necesa-
rias como la mejora de las relacio-
nes con clientes y proveedores,
gracias a la transparencia y cali-
dad de sus acciones; la motiva-
ción de los trabajadores, que ven
ahora a su empresa como algo
mucho más cercano y concien-
ciado por los problemas de todos
(formación, integración laboral,
mejora en la comunicación.).

Un compromiso 
en aumento

La implantación de
políticas de RSC debe
traducirse en objetivos
concretos, planes de
acción y medidas de
realización que informen
del progreso

ARANCHA GÓMEZ
directora del
Centro Técnico 
de la Asociación 
Española para 
la Calidad (AEC)
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H ay muchas evidencias
de que está creciendo
el movimiento conti-

nental por la Responsabilidad
Social Empresarial. Tratada al
principio como apoyo a las co-
munidades mediante donacio-
nes filantrópicas para la realiza-
ción de proyectos sociales, la
Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) se fue convirtiendo
en un factor importante para el
posicionamiento de las empre-
sas en el mercado, a medida
que se hizo cada vez más evi-
dente que el comportamiento
ético, transparente y solidario
agrega valor a la marca y crea
una ventaja competitiva para las
empresas. 

Hoy en día, ya podemos obser-
var el desarrollo de cuatro proce-
sos simultáneos y sinérgicos en
el mercado:
1) Evolución de la actitud inicial

de apoyo filantrópico hacia la
de inversión social privada;
que requiere planeamiento, ob-
jetivo centrado en los resulta-
dos, compromiso de continui-
dad, capacidades específicas
(desarrolladas por las organiza-
ciones de la sociedad civil) y la
búsqueda de ganancias de es-
cala. Ese enfoque y sus impli-
caciones hacen que sea nece-
sario concertar relaciones de
colaboración entre el proyecto

y otras iniciativas similares, así
como con las políticas públicas
correspondientes. Entre las
evidencias destaca la cre-
ciente organización y profesio-
nalización de la acción empre-
sarial, ya sea por medio de la
creación de estructuras espe-
cialmente destinadas a dirigir
este nuevo tipo de inversión,
ya por la contratación de ser-
vicios profesionales o por la
concertación de colaboracio-
nes con organizaciones de la
sociedad civil. 

2) Aumenta el esfuerzo de már-
keting de las empresas para
lograr que su comportamiento
socialmente responsable sea
reconocido y sea posible utili-
zarlo como factor distintivo
para el posicionamiento de su
marca en el mercado. Como
señales de ese esfuerzo, po-
demos mencionar el creciente
uso de sellos y la propaganda
basada en RSE. Las empre-
sas se movilizan para obtener
beneficios económicos de la
nueva tendencia de comporta-
miento del consumidor, del in-
versionista y del ejecutivo en
sus decisiones de compra,
consumo e inversión, estimu-
ladas por noticias, debates,
rankings y premios basados en
RSE y sostenibilidad, explici-
tadas por encuestas sobre el
comportamiento del consumi-

dor y potenciadas por la visibi-
lidad y el desempeño de las fir-
mas más destacadas en RSE. 

3) Dentro de las empresas se da
un claro movimiento en el que
se internalizan valores y cono-
cimientos. Éstos apuntan a la
institución de actitudes y com-
portamientos socialmente res-
ponsables, y al desarrollo de
procesos sostenibles de pro-
ducción y consumo. Puede
constatarse esta tendencia ob-
servando la cada vez más fre-
cuente divulgación de informes
de sostenibilidad y balance so-
cial, el creciente interés por cur-
sos de RSE y sostenibilidad,
además de la creación del ISE
(Índice de Sostenibilidad Em-
presarial y del nuevo mercado,
de la Bolsa de Valores de San
Pablo - Bovespa) y de los fon-
dos éticos.  

4) Algunas empresas ya van más
allá de sus fronteras y se están
movilizando para promover la in-
ternacionalización de un com-
portamiento considerado so-
cialmente responsable en sus
respectivas cadenas de valor,
tanto incorporando criterios de
Responsabilidad Social Empre-
sarial en procesos de selección
y contratación de proveedores
como implementando progra-
mas con el claro objetivo, el de
promover el  desarrollo del com-
portamiento socialmente res-
ponsable entre los proveedores
con los que trabajan, a ejemplo
de lo que sucedió con el pro-
ceso de diseminación del con-
cepto de calidad de productos
y servicios.

EL PROPIO MERCADO, OTRO 
DE LOS ACTORES
Los avances que hemos ex-
puesto son el resultado de accio-
nes de la sociedad civil, de órga-
nos públicos y también de las
empresas. Destacamos aquí las
acciones del propio mercado,
que nos muestran cómo avanza
la Responsabilidad Social Em-
presarial hacia su consolidación
como fuerte atributo de la com-
petitividad y la sostenibilidad de
las empresas. 

Se avanza hacia la construc-
ción de una nueva razón social
para las empresas, que podrán
lograr incrementos en lo refe-
rente a su competitividad sobre
la base de la habilidad de com-
partir con la sociedad los resul-
tados de su actividad, así como
el esfuerzo de desarrollo social,
haciendo que disminuyan las
ventajas de las empresas que se
muestran hábiles para transferir
a la sociedad los costos de sus
externalidades. 

La consolidación de ese pro-
ceso ayudará a fortalecer la vi-
sión de que el bienestar de la so-
ciedad debe ser un propósito
orientador de las fuerzas de mer-
cado, y de que es posible lo-
grarlo, en vez de ser considerado
como una consecuencia natural
de su buen funcionamiento e in-
dependiente de la voluntad de los
agentes involucrados. 

Transformación o manutención.
¿Hacia dónde va la RSE? 

PAULO ITACARAMBI 
director ejecutivo
del Instituto Ethos
de Empresas y 
Responsabilidad 
Social de Brasil

Se avanza hacia la
construcción de una 
nueva razón social para 
las empresas, que podrán
lograr incrementos de
competitividad sobre la
base de compartir con la
sociedad el resultado 
de su actividad
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P odríamos comenzar di-
ciendo que la situación de
la RSE guarda una rela-

ción muy marcada por el contexto
económico, social y ambiental del
país y de la región. 

En lo económico, se vive una sos-
tenida expansión de la actividad, lo
que mejora la situación de la alta
tasa de desocupación; las diferen-
cias cambiarias han puesto en un
lugar de preferencia a las exporta-
ciones, y se registra un crecimiento
sostenido de la demanda interna.
Esto crea un clima de cierto opti-
mismo, con el consiguiente marco
de apertura a lo nuevo; algo que es
imposible de generar cuando hay
recesión e inestabilidad. 

La intención de instalar dos fac-
torías de Pasta de Celulosa en las
costas del Río Uruguay, en el límite
con el vecino país homónimo, han
generado una reacción nunca vista
en las comunidades vecinas. Se ha
instalado una fuerte conciencia de
cuidado ambiental, lo que funda-
menta un nivel de movilización y ac-
tivismo comunitario, sin preceden-
tes en Argentina. Esto hace que los
medios coloquen el tema del im-
pacto ambiental de las actividades
de las empresas en la agenda pú-
blica, generandosé un nuevo con-
texto de mayor sensibilidad ambien-
tal; algo que las empresas mas di-
námicas para percibir los cambios
en las expectativas de los distintos
públicos de interés toman como un
dato de valor.

La desigualdad en la distribución
del ingreso sigue siendo lo que ca-
racteriza el escenario social del país.
La diferencia de ingresos entre el
10% más rico y el 10% más pobre
es de 35 veces. Esto deja lugar a
un clima de tensión social, con per-
mamentes conflictos sectoriales;
que por cierto no llegan ni de cerca
a lo que fueron los de finales del año
2001.

EL CONTEXTO EN ARGENTINA
Este marco hace que el panorama
de la RSE se caracterice por:

- Fuerte crecimiento del interés em-
presarial y de otros sectores so-
ciales por la RSE:
· Demanda de Información, docu-

mentos, artículos, casos de bue-
nas prácticas, herramientas de
gestión...

· Formación de Cuadros Geren-
ciales en Gestión con RSE.

· Se han formado casi una decena
de organizaciones empresariales
de escala regional, que se reu-
nen en torno al desarrollo prác-
tico de la RSE, sobre los Indica-
dores y Herramientas de Gestión
generadas por el IARSE, algunas
de ellas sobre la base del mate-
rial de Ethos Brasil.

-Surgimiento de Espacios Forma-
les de RSE ad-intra de la empre-
sas:
· Designación de responsables,
coordinadores, gerencias de
RSC / RSE. Se han creado más
de una veintena de puestos for-
males de RSE en los últimos 18
meses.

· Constitución de comités internos
de empresa para la RSE.

-Se han iniciado los primeros diag-
nósticos internos de RSE, como
base para la emisión de los prime-
ros reportes de sustentabilidad o
balances sociales:
· Preparación y formación de lide-
razgos internos para la edición de
reportes de RSE / sustentabili-
dad.

· Se comienzan a aplicar las He-
rramientas de Gestión de RSE
editadas por el IARSE, tanto a ni-
vel corporativo como para pymes.

· Comienza a surgir la necesidad
de benchmarking en el tema.

Para acompañar este nuevo esce-
nario, creemos que es preciso ge-
nerar un camino progresivo y sos-
tenido -que sume en el proceso a
más empresas de todos los tama-
ños, sectores y regiones del país-
para poder poner a Argentina a tono
con el mundo y con nuestros prin-
cipales pares regionales.

LOS DESAFÍOS
Los principales desafíos sobre fina-
les de 2006 están puestos en:
- Lo que aún hay por hacer para
transformar el discurso de la RSE
en práctica genuina (abocarse a la
gestión de la RSE para que se
arraigue en la cultura corporativa
y en la estrategia de negocio).

- Es necesario que se comparta en
el mundo de los negocios una vi-
sión integral e integradora de la
práctica de la RSE, que incluya la
dimensión de la relación de la em-
presa con la comunidad, pero que
no se agote sólo en ella. Hoy, el
90% de lo que se publica como
RSE es filantropía empresaria y re-
laciones con la comunidad. Sólo
un 10% de lo que se difunde po-
see una visión integral e integra-
dora de la RSE en su triple dimen-
sión de impactos y resultados.

- Está pendiente la inclusión más
decidida de las pymes en el movi-
miento por la RSE. Siendo éste un
capítulo que tiene una agenda in-
aplazable, en orden a las exigen-
cias de los mercados internacio-
nales, que generan más del 78%
del empleo nacional, y a que ya
existe la necesidad de las empre-
sas multinacionales de ponerlas a
tono con sus propias políticas de
RSE, para integrar a sus provee-
dores y su cadena de valor a este
modelo de gestión.

- Un aspecto no menor -y que sólo
puede ser abordado en la medida
que más empresas sumen a su
estrategia la gestión de la RSE,
profundicen su práctica y com-
partan información en el tema- es
el del debate de un marco legal y
tributario justo, coherente y favo-

rable a la Responsabilidad Social.
Si esto no se da, nos encontrare-
mos con el riesgo que suponen re-
gulaciones que no se correspon-
den con el espíritu y a la práctica
de la RSE, tal como está suce-
diendo con los últimos proyectos
de Ley presentados en el Senado
Nacional. 

- Aunque se va progresando sen-
siblemente, aún hay que profun-
dizar el camino de la generación
de conocimiento y la investiga-
ción por parte de los institutos
especialitos y la academia; y pro-
mover la formación en este im-
portante tema en las currículas
permanentes de las escuelas de
negocios y en las universidades
públicas y privadas.

- Se ha iniciado un proceso, lento
por la falta de recursos, pero
agudo por la buena intención, de
estrechar lazos, promover siner-
gias e intercambios regionales
entre empresas y organizaciones
promotoras de RSE en Latinoa-
mérica. Un rol especialmente de-
cisivo es el que puede jugar el
movimiento de RSE europeo
para apoyar el proceso de inter-
cambio y mutuo apoyo; compen-
sando la influencia de la corriente
americana de RSC. Esto posee
un especial fundamento cultural
en el caso de Argentina.

Vemos necesaria la inclusión en el
debate de la RSE de aspectos que
hacen al ejercicio de derechos, a
la equidad y a la construcción de
una democracia basada en una
ciudadanía participativa, como
acento distintivo frente a los retos
que presenta el contexto latinoa-
mericano y nacional. 

La situación de 
la RSE en Argentina

El movimiento de RSE
europeo puede jugar 
un rol decisivo para
apoyar el proceso de
intercambio y mutuo apoyo,
compensando la influencia
de la corriente americana

LUIS ALBERTO ULLA
director ejecutivo
del Instituto 
Argentino de 
Responsabilidad 
Social Empresaria
(IARSE)
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TRIBUNA

L as normas internacionales
del tipo producido por la
ISO (Organización Inter-

nacional para la Estandarización
- www.iso.org) están asociadas,
en general, con la tecnología, la
interoperabilidad, pruebas de fun-
cionamiento o intercambio de da-
tos. Hace sólo dos décadas que
entraron en la esfera de las prác-
ticas de dirección y, aún más re-
cientemente, de las cuestiones
sociales.   

Cuando se trata de normas inter-
nacionales y Responsabilidad So-
cial (RS), se puede cuestionar que
sean conceptos en conflicto; con-
siderando que el agente social po-
dría no ser un absoluto que se presta
a la medida objetiva y a la compa-
ración, sino que depende de con-
textos sociales y culturales.   

EL PAPEL DE LA ISO
¿Cuál es la relación de ISO con esta
área social y cómo afrontamos el
desarrollo de la futura ISO 26000
cómo guía sobre la RS?

Con 157 países miembros, con-
tacto con más de 580 organizacio-
nes internacionales y regionales,
una colección de más de 16.200
normas publicadas y aproximada-
mente 4.000 artículos de trabajo en
curso, la ISO el líder mundial para
el desarrollo de normas voluntarias
internacionales basadas en un do-
ble nivel de acuerdos, entre stake-
holders y países.  

La ISO pone en marcha nuevas
áreas de trabajo cuando cuenta con
un apoyo suficiente, representativo
y documentado, y éste se hace evi-
dente a través de contribuciones na-
cionales y de contactos a nivel in-
ternacional.

En el caso de la Responsabilidad
Social, una serie de factores provo-
caron el inicio del trabajo en la ISO:
· Organizaciones de consumido-
res expresaron su preocupación
en el Comité de Política del Con-
sumidor de la ISO (COPOLCO),
advirtiendo que la Responsabili-
dad Social era utilizada frecuen-
temente por empresas como un
argumento de márketing y co-
municación, sin ningún meca-
nismo de control internacional-
mente aceptado. La cuestión del

Márketing Ético adquiría un ma-
yor interés, siguiendo el desarro-
llo del eco-Márketing unos años
atrás, que ya está siendo regu-
lado por ISO, como por ejemplo,
a través del etiquetaje ambiental.  

· Las empresas quieren comuni-
car externamente su política so-
cial para responder a las deman-
das de inversores y clientes.

· Las cuestiones éticas habían ad-
quirido resonancia en el mundo
corporativo. El concepto de  la in-
versión ética apareció, y, junto a
éste, la noción de calificar, en al-
gunos casos, la legislación espe-
cífica que obliga a las empresas
catalogadas a hacer un informe
sobre su comportamiento social
y ambiental. La posición de las
agencias que otorgan calificacio-
nes prosperó entonces, así como
el desarrollo de instrumentos de
evaluación de los propietarios,
provocando una multiplicación de
cuestionarios de evaluación: más
de 100 iniciativas regionales o in-
ternacionales para desarrollar
programas y directrices han sido
identificadas, causando una po-
sible confusión en los mercados.

· Los países en vía de desarrollo
expresaron tanto un interés en
la promoción de la RS, así como
el deseo de conseguir una ma-
yor coherencia entre las inicia-
tivas existentes, pero con la pre-
ocupación de que estos nuevos
estándares podrían crear suti-
les obstáculos en las reglas del
comercio.

LA PREESTANDARIZACIÓN
Con la llegada del nuevo siglo, la
cuestión de la Responsabilidad So-
cial entraba en una etapa de prees-
tandarización, situándose dentro del
amplio concepto del desarrollo sos-
tenible.

La ISO entró en este nuevo te-
rritorio con cautela, consciente de
que mucho trabajo ya había sido re-
alizado a diferentes niveles para cla-
rificar el concepto y definir las prác-
ticas a seguir. La ISO consideró que
esto podría proporcionar un valor
añadido, principalmente por:
· ser un proceso documentado
basado en el consenso entre
stakeholders y representantes
nacionales, regionales e inter-
nacionales;

· su red de miembros nacionales,
incluyendo algunos países en vía
de desarrollo, siendo cada uno
de ellos el líder de este consenso
en su país;

· su marca y reputación global,
siendo una promoción extendida
e implementada de la guía pro-
puesta.

Pronto se llegó a la conclusión de
que la cuestión era  la Responsabi-
lidad Social. La C de ‘corporación’
se dejó de lado  porque cualquier
organización que pertenezca al sec-
tor público o privado podría querer
ser reconocida como socialmente
responsable.

El Grupo de Trabajo de la ISO so-
bre la Responsabilidad Social co-
menzó su tarea en marzo de 2005,
después de adaptar un modelo in-
novador caracterizado por:

· una reunión con la Organización
Internacional de Trabajo (OIT)
para asegurar la complementa-
riedad entre el papel de los regu-
ladores y las de normas volunta-
rias, y reconocer el papel de la
OIT como iniciadora de normas
sociales;

· una representación equilibrada
de los stakeholders, tanto en po-
siciones de liderazgo como en
grupos de trabajo;

· participación de organizaciones
que tienen un impacto y contri-
bución significativa en la  RS  y al
desarrollo sostenible (UN Global
Compact, the Organization for
Economic Cooperation and De-
velopment, the Global Reporting
Initiative,  Social Accountability
International...);

· apoyo a la participación de paí-
ses en vía de desarrollo;

· mecanismos documentados de
consenso.
Además, la secretaría del WG fue

asignada para un acuerdo entre un
país desarrollado (SIS, el miembro
de ISO para Suecia) y un país en
vías de desarrollo (ABNT, el miem-
bro de ISO para Brasil). 

El Grupo de Trabajo de la ISO so-
bre la RS ha tenido un progreso sig-
nificativo desde su primera reunión.
Se ha llegado a un acuerdo sobre
el contenido específico del están-
dar a aplicar. 

En un contexto definido para la
Responsabilidad Social, este están-
dar actuará sobre lo siguiente: do-
cumentos que hayan adquirido un
amplio reconocimiento pasarán a
ser referencias normativas; termi-
nología, el contexto y principios de
la RS que las organizaciones ma-
nejan y los principios relevantes de
la RS. Servirá como guía para las
cuestiones de RS y su implemen-
tación e incluirá una bibliografía se-
leccionada.  

El estándar no será diseñado
para servir como  referencia para la
certificación de una  tercera parte,
ni tampoco servirá como estándar
de sistema de dirección. Su función
será la de servir como guía. El ob-
jetivo es publicar la ISO 26000 en
diciembre de 2008.  

Para obtener más información,
se puede visitar la página web
www.iso.org/sr 

La iniciativa de Responsabilidad
Social de la ISO 

La ISO es líder mundial
para el desarrollo de
normas voluntarias
internacionales basadas 
en un doble nivel de
acuerdos, entre
stakeholders y países

ALAN BRYDEN 
secretario general
de la Organización
Internacional para 
la Estandarización 
(ISO) 
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La Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) surge
de un cuestionamiento so-

bre la verdadera naturaleza y res-
ponsabilidad de la empresa en
un entorno global, y su capaci-
dad de transformación social a
través de los impactos positivos
o negativos que genera en dis-
tintos ámbitos y que son deriva-
dos del ejercicio de su actividad.
Considero oportuno iniciar este
artículo con esta reflexión que
nos sitúa en el verdadero origen
de la RSC, y que nos hace com-
prender la necesidad de gene-
rar acciones y de implementar
procedimientos y mecanismos
globales que propicien cambios
en la cultura empresarial, y po-
tencien la capacidad transforma-
dora de la empresa a través de
la generación de impactos posi-
tivos y de la aplicación del prin-
cipio de precaución para evitar
o mitigar los negativos.  Efectivamente estamos asistiendo

a procesos de transformación que
no son fáciles de asimilar y que re-
almente suponen, el inicio de una
nueva interrelación entre los dis-
tintos agentes que conforman la
sociedad, y la necesidad de esta-
blecer, por tanto, normas  que re-
gulen este nuevo entramado so-
cial. Llevamos cerca de diez años,
en España algo menos, de pleno
debate en torno a la RSC y del pa-
pel que debemos jugar cada uno
de los agentes que formamos la
sociedad a favor de un desarrollo
sostenible. Y, pese a que nos
queda mucho trabajo por delante,
no debemos subestimar la sensi-
bilidad, conocimientos y prácticas
que la sociedad está desarrollando
de forma consciente e incons-
ciente y que  están contribuyendo
a un desarrollo de la RSC. 

En el año en curso que una em-
presa cotizada presente una me-
moria de sostenibilidad es algo
normal y no extraordinario; el go-
bierno ha habilitado varios espa-
cios para dirimir qué políticas pú-
blicas son necesarias emprender;
los movimientos favorables a un
consumo responsable se han in-
crementado; surgen personajes
públicos que muestran la necesi-
dad de generar cambios en nues-
tro modelo de desarrollo… No

obstante, continuamos en una es-
fera de superficialidad y todavía no
se han afrontado plenamente las
medidas que permitan corregir los
impactos negativos sobre el me-
dio ambiente y los derechos hu-
manos provocados por los cam-
bios en los procesos productivos. 

Resulta desesperanzador y sor-
prendente encontrar noticias
como la publicada el 12 de octu-
bre de 2006 por el diario Interna-
tional Herald Tribune, en la que se
menciona la presión por parte de
varias multinacionales, muchas
de ellas con gran reputación y en
teoría con un alto nivel de imple-
mentación de políticas de RSC, en
contra de la introducción de me-
joras en la legislación laboral
China.  

UNA RSC NO LIGADA A LA 
COMPETITIVIDAD
En muchos casos la empresa no
incorpora la RSC como elemento
estratégico vinculado a las activi-
dades y negocios claves de las
empresas. La RSC se deriva
como un área periférica -normal-
mente vinculada con la comunica-
ción-, lo que conlleva un riesgo de
caer en incoherencias, y realizar
actuaciones  que en algunos cho-
can de manera frontal con lo pre-
dicado en foros y jornadas de

RSC. Este planteamiento se
agrava cuando la empresa presta
un servicio básico, y la prestación
de un mal servicio conlleva un im-
pacto muy negativo para la socie-
dad. Por todo lo anterior, y en con-
tra de lo presentado en la tercera
comunicación de la Comisión Eu-
ropea, considero un error ligar el
ejercicio de acciones de RSC a la
competitividad de la empresa. La
RSC es más una cuestión social
que económica y la prueba la te-
nemos cuando preguntamos a
una persona partidaria de la volun-
tariedad de la RSC que nos diga
un referente internacional en esta
materia. En un porcentaje altísimo
se hará mención al Pacto Mundial
de Naciones Unidas, o a la Decla-
ración Universal de Derechos Hu-
manos, aspectos que regulan de-
rechos fundamentales de las per-
sonas y que no se pueden dejar
en manos de la competitividad. 

EL PAPEL DE LA 
ADMINISTRACIÓN
En relación a la Administración Pú-
blica, es el momento de adoptar
un papel activo que resulte deter-
minante en el desarrollo de la
RSC. También durante 2006 he-
mos podido asistir a iniciativas in-
teresantes como la ley aprobada
recientemente por el parlamento
inglés que obliga a las empresas
cotizadas a publicar la relación de
sus proveedores. Se trata de me-
didas  que incentivan la adopción
de procedimientos y mecanismos
que permitan una implantación
real de sistemas de gestión basa-
dos en la RSC. 

En España hemos asistido a la
conclusión de la subcomisión par-
lamentaria que ha ayudado a es-
clarecer qué tipo de políticas  se
deben desarrollar por parte de los
poderes públicos. Desde el Ob-
servatorio, consideramos necesa-
rio pasar de la esfera de las bue-
nas intenciones a un verdadero
compromiso de la Administración
con el desarrollo de medidas que
favorezcan e impulsen un autén-
tico desarrollo de la RSC. Es ne-
cesario tener una hoja de ruta clara
que establezca un objetivo cuan-
tificable y verificable en un pe-
riodo de tiempo determinado. 

La situación actual 
de la RSC

ORENCIO VÁZQUEZ
secretario del 
Observatorio de 
Responsabilidad 
Social Corporativa
(RSC)

Consideramos necesario
pasar de la esfera de las
buenas intenciones a 
un verdadero compromiso 
de la administración con 
el desarrollo de medidas 
que impulsen la RSC
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TRIBUNA

Actualmente existe un
fructífero y amplio de-
bate sobre la Responsa-

bilidad Social (RS) de las em-
presas. Un debate que procura
delimitar competencias y moti-
vos que legitimen la existencia
de este nuevo paradigma. 

Es bajo este enfoque que la
sociedad en general exige que la
empresa se convierta en un
agente de cambio para el bene-
ficio colectivo, a través de la
incorporación de la Responsabi-
lidad Social como una filosofía
organizacional; en la que el éxito
empresarial implica ir más allá de
los buenos resultados económi-
cos. Para el mundo de hoy, las
empresas son responsables,
también, del desarrollo social y
ambiental, redefiniendo de esta
manera la creación de valor.  

La RS de la empresa es la
forma ética de gestión que im-
plica la inclusión de las expecta-
tivas de todos los stakeholders o
grupos de interés (accionistas,
colaboradores, clientes, comu-
nidad, medio ambiente, gobierno
y proveedores) relacionados con
la empresa, en el planeamiento
estratégico de la misma. El ob-
jetivo de la RS es promover el
desarrollo sostenible sobre la
base de un enfoque de triple lí-
nea de acción (balance econó-
mico, ambiental y social).

Hoy en día tenemos empresas
tanto o más poderosas que na-
ciones enteras. Aproximada-
mente, 49 de los 100 agentes
económicos más importantes del
mundo son empresas. Alrededor
del 51% de la producción mun-
dial es generada por sólo 100 de
ellas.

Esto es sólo una muestra del
poder que tienen las organizacio-
nes empresariales a nivel global,
y es por esta capacidad que
surge, de manera natural, un
nuevo rol para ellas: convertirse
en agentes de desarrollo. Bajo
este nuevo enfoque, la empresa
no sólo se preocupa por lograr
sus objetivos, sino de cómo los
logra. 

UNA EMPRESA MÁS HUMANA
Este nuevo rol brinda a la em-
presa una connotación de huma-
nización, es decir, rompe con el
esquema tradicional de que a la
empresa lo único que le importa
es maximizar su rentabilidad sin
tomar en cuenta lo que haga para
alcanzar su cometido. 

Una organización, siendo so-
cialmente responsable, adquiere
una ventaja competitiva ante el
mercado. Un mercado muy dife-
rente al del pasado, en el que el
consumidor es responsable, so-
bre todo si proviene de países ya
desarrollados. 

En estos mercados, los con-
sumidores, antes de adquirir al-
gún bien o servicio, se informan
sobre aspectos a los que antes
no prestaban atención, como los
procesos de elaboración por los
que pasa el producto, si los in-
sumos utilizados no dañan el me-

dio ambiente, si se respetan los
derechos humanos de los emple-
ados y no se emplea el trabajo
infantil, si se presta atención a
los problemas de la comunidad...

Para adquirir esta licencia so-
cial, la empresa debe asumir,
desde su más alto representante,
el compromiso de ser social-
mente responsable y trabajar de
manera integral con todos los
grupos de interés. 

Bajo este punto de vista, de un
modelo de gestión orientado ex-
clusivamente a los resultados
económicos se hace preciso mi-
grar a otro más complejo y mul-
tidimensional, en el cual agre-
guemos confianza y valor a las
relaciones con todos los grupos
de interés de nuestra empresa,
como camino para lograr las sos-
tenibilidad de nuestro negocio.

EL CASO PERUANO
En nuestro país, el concepto aún
se encuentra en una etapa de in-
troducción. En la mayoría de los
casos son las empresas grandes,
ya sea por convicción, presión del
mercado, normas o políticas cor-
porativas u otro motivo, las que
han interiorizado la Responsabi-
lidad Social.

Aún existe el mito equivocado
de que la RS es sólo posible en
empresas grandes. Sin embargo,
en una economía como la pe-
ruana, en la que las pequñas y
medianas compañías y micro em-
presas generan alrededor del

70% de la producción nacional y
constituyen una muy importante
fuente de empleo, son ellas, las
que conjuntamente con las gran-
des corporaciones, podrán ge-
nerar el cambio hacia el óptimo
desarrollo.

Es importante que cada orga-
nización se comprometa de ma-
nera realista de acuerdo con los
recursos (humanos, conocimien-
tos, infraestructura, entre otros)
con los que cuenta. Asimismo,
se debe buscar unir las iniciati-
vas de esa gran masa crítica que
representan las pequeñas em-
presas con las de las grandes,
unión en la que se pueden gene-
rar sinergias importantes que ha-
rán que la meta, el desarrollo
sostenible, sea mucho más al-
canzable.

Es importante recalcar que,
con una metodología de gestión
socialmente responsable, la em-
presa no pretende ni debe sus-
tituir las funciones y roles que les
corresponden a los otros agen-
tes de la sociedad como el es-
tado y la ciudadanía.

La Responsabilidad Social se
está transformando de manera
creciente en una variable com-
petitiva de reconocimiento mun-
dial. La experiencia de Perú
2021 en estos últimos 12 años
da cuenta de que la sociedad en
su conjunto  espera, e incluso
exige, que las empresas sean el
agente de cambio para mejorar
su calidad de vida. 

La importancia de incorporar la
RS como un proceso estratégico 

RUBÉN CAMPOS 
gerente de 
Comunicaciones de
Perú 2021

Dado el poder de las
organizaciones
empresariales a nivel
global, surge un nuevo rol
para ellas: convertirse 
en agentes de desarrollo
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La Responsabilidad Social
de la Empresa (RSE), que
interpeló primero a las

grandes corporaciones, parece
llamar en los últimos tiempos a
la puerta de las pequeñas y me-
dianas empresas. Y es que difí-
cilmente va a ser viable la ambi-
ción de un desarrollo sostenible
si excluimos de este plantea-
miento al conjunto de empresas
que más contribuyen a la econo-
mía y a la creación de puestos
de trabajo. Recordemos que en
España, por ejemplo, el  81,66%
de los asalariados trabajan en
empresas con menos de 250
empleados. 

Esta segunda ola de la RSE, que
constituye hoy una de las priori-
dades de la estrategia social de
la Unión Europea y que justa-
mente ha sido destacada entre
nosotros en el Foro de Expertos
del Ministerio de Trabajo y en la
Subcomisión del Congreso de
los Diputados, puede estar sin
embargo llamada al fracaso si
pre-tende ser una extensión mi-
mética de los enfoques y des-
arrollos alcanzados en las gran-
des empresas. 

La integración de la RSE en la
gestión de la pyme, que en su ma-
yor parte son microempresas con
menos de diez trabajadores y es-
casos recursos, requiere una pre-
via reflexión de fondo sobre el sig-
nificado último de la RSE, que está
muy vinculado al por qué y el para
qué de la empresa, y una adapta-
ción flexible y cuidadosa de los ins-
trumentos desarrollados para la
gestión socialmente responsable
de las grandes empresas.

Ese ejercicio de reflexión y
adaptación del enfoque de la RSE
a la pyme es precisamente el ob-
jeto de nuestro reciente estudio
en EOI Escuela de Negocios, en
su programa de investigación del
Fondo Social Europeo, que lleva
por título Integración de la Res-
ponsabilidad Social de la Empresa
en la gestión de la pyme y su inci-
dencia en el empleo.

La principal conclusión de dicho
estudio, que comprende una in-
vestigación de campo sobre las
actitudes y las pautas de compor-

tamiento de la pyme española en
relación con la RSE, es que dicho
desafío de integración tiene un
punto de partida favorable y posi-
tivo: la gran mayoría de las peque-
ñas y medianas empresas son ya
socialmente responsables, aun-
que una buena parte (el 60,5% de
las empresas encuestadas) no
haya oído hablar de la RSE o no
sea consciente de las ventajas
competitivas que sus prácticas de
sostenibilidad pueden proporcio-
narle. No existe, según la investi-
gación realizada, correlación entre
el conocimiento de la RSE y las
buenas prácticas socialmente res-
ponsables. 

LA DECIDIDA APUESTA 
DE LA PYME
Esta espontaneidad de la RSE en
la pyme tiene mucho que ver con
las convicciones éticas de ese casi
93% de pequeños empresarios
fuertemente comprometidos con
sus empleados y sus clientes, y
perfectamente integrados como
"buenos vecinos" en sus entornos
locales, que, de acuerdo con la in-
vestigación, dan la misma o supe-
rior importancia a la honestidad y
el respeto a la persona que a los
beneficios económicos.

En un entorno de pocos recur-
sos y presión por la supervivencia
comercial, resta tan sólo a estos
buenos empresarios tomar con-
ciencia de que, ante la actual de-
manda por el mercado de Respon-
sabilidad Social a las empresas,
necesitan ordenar, poner en valor
y tal vez comunicar lo que espon-
táneamente ya hacen: esencial-
mente, atender las necesidades
sociales mediante la fabricación
de productos o la prestación de
servicios de calidad, creando ri-
queza y empleo. 

Porcentajes muy altos de la
pyme española que aparecen en
la significativa muestra del estu-
dio de la EOI cuentan ya con bue-
nas prácticas de RSE como son la
calidad de producto/servicio, la
atención de los clientes por en-
cima de los requerimientos lega-

les, la prevención de riesgos labo-
rales, el cuidado del clima laboral
y la atención de las necesidades
de los empleados, o la protección
del medio ambiente.  

BUENAS EXPECTATIVAS 
La extensión por las grandes
compañías de la RSE a su ca-
dena de suministro, el apoyo ins-
titucional  -que sería un grave
error confundir con la mayor pre-
sión legislativa y regulatoria-  y la
disponibilidad de valiosas herra-
mientas de autodiagnóstico, me-
jora continua y comunicación,
simplificadas y adaptadas al ta-
maño y recursos de la pyme, de-
ben favorecer que este tipo de
empresas, en las que todo suele
tener una verdadera escala hu-
mana, puedan avanzar en sus
comportamientos socialmente
responsables, superando las de-
bilidades que en estos momen-
tos puedan constatarse.

El éxito de la pyme ante este
desafío será, en definitiva, una de
las condiciones para que el movi-
miento de la RSE se consolide,
más allá de las modas y de las la-
mentables operaciones de esté-
tica corporativa, como una verda-
dera oportunidad para empezar a
construir una nueva cultura em-
presarial al servicio de la dignidad
de la persona y el desarrollo inte-
gral de nuestra comunidad.

La pyme ante el desafío 
de la RS de la empresa

El éxito de la pyme ante 
el desafío de la RSE será
una de las condiciones 
para que este movimiento
se consolide, más allá 
de las modas y de las
lamentables operaciones
de estética corporativa

JAIME URCELAY
presidente de 
Profesionales 
por la Ética
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TRIBUNA

N unca me he fiado de la
Responsabilidad Social
Corporativa (RSC).

Siempre me sonó a márketing
del malo. Por eso, Unión Profe-
sional se sumó desde el principio
al Pacto Mundial de la ONU. Era
la forma de conocer de primera
mano toda esa doctrina que inun-
daba el mundo de los negocios y
el de las buenas intenciones. Pa-
recía como si se acabara de des-
cubrir el fuego. Es cierto que ha
pasado el tiempo y que las bue-
nas intenciones han dado paso,
en muchos casos, a compromi-
sos serios e incluso medibles.  

Todo ello ha favorecido que desde
las profesiones colegiadas haga-
mos un acercamiento diferente al
fenómeno. Defendimos, eso sí,
desde un primer momento que la
deontología profesional -el fuego-
era el embrión de la RSC y defen-
dimos también que no había RSC
posible si no se conjugaba con los
códigos éticos que autorregulan
cada una de las profesiones que
ejercen quienes ejecutan, gestio-
nan o dirigen una organización em-
presarial o institucional. Y, ahora,
defendemos que la RSC debe de
ser también una práctica integrada
en el día a día de los colegios pro-
fesionales, no sólo como acción so-
cial, sino como ejemplo de buen
gobierno, de transparencia y de
gestión eficiente de los recursos.   

Gracias a la penetración de la
RSC en todo el tejido empresarial,
la ética se ha recobrado su impulso
como marco de actuación; ha roto
el ritmo, incluso, en el que venía co-
rriendo la deontología profesional.
Un debate que se ha reabierto tam-
bién con la actual tramitación de la
Ley de Sociedades Profesionales,
cuya actividad también deberá ser
objeto de deontología específica,
controlada por el correspondiente
colegio profesional y exigida por to-
dos los ciudadanos, clientes y con-
sumidores.

En realidad, Responsabilidad
Social y Responsabilidad Individual
son la misma cosa. Todo gira en
torno al individuo, al denominado
capital humano, ése que da perso-
nalidad e identidad al tejido profe-
sional español, ése que el historia-

dor Gabriel Tortella define como "el
factor de producción más impor-
tante del siglo XXI" y que no es "ni
la tierra ni el trabajo bruto, ni siquiera
el capital físico". El capital humano
que "requiere un proceso cumula-
tivo de educación y de formación
de instituciones adecuadas" 1. Son
las personas, en último término,
una persona, la que toma la deci-
sión y no las empresas ni los go-
biernos ni las instituciones. Detrás
de éstas, está la gente y su
avance o retroceso es responsa-
bilidad de la gente en su hacer y
deshacer diario, fruto de decisio-
nes e indecisiones cotidianas o
extraordinarias. 

Es lo que, llevado a sus últimas
consecuencias, Josep Lozano de-
fine como "la empresa ciudadana",
en la que la toma de decisiones
tiene en consideración a los di-
ferentes públicos de interés de
la misma y una conciliación clara
entre la rentabilidad y la sosteni-
bilidad. 

La propia Comisión Europea
lleva años incidiendo en esta ma-
teria con especial atención a la eu-
ropeización de los códigos de con-
ducta y a una verificación y control

eficaces de su aplicación. Aspecto
en el que las profesiones regula-
das europeas, a través de sus ór-
ganos de representación interpro-
fesionales y monoprofesionales,
vienen trabajando largo tiempo. 

CÓDIGOS DE CONDUCTA
La última actuación destacada en
este ámbito fue la petición de que
no desapareciera de la futura Di-
rectiva de Servicios en el Mercado
Interior -conocida como Directiva
Bolkestein- el artículo referido a los
códigos de conducta, por el que la
Comisión pide el fomento de la ela-
boración a escala comunitaria, en
particular por colegios, organizacio-
nes y asociaciones profesionales,
de códigos de conducta destina-
dos a facilitar la prestación de ser-
vicios o el establecimiento de un
prestador en otro Estado miembro,
de conformidad con el derecho co-
munitario. 

Hay un movimiento generalizado
de revisión y adaptación de los có-
digos de conducta profesionales y

las dos principales novedades co-
munes a las distintas iniciativas en
marcha son, precisamente, el ám-
bito europeo y la exigencia de un
mayor rigor ético. Todo ello, como
analogía de la formulación sobre
la riqueza ética de las naciones del
profesor Thomas Donaldson y que
no es otra cosa que una relectura
ampliada de la apuesta que las
profesiones hicieron en su origen
por aglutinar conocimiento y prin-
cipios éticos de obligado cumpli-
miento en su quehacer diario;
conscientes, en gran parte, de que
su ejercicio profesional trababa di-
rectamente con principios básicos
para el desarrollo humano, tanto
que muchos de ellos fueron de-
mocrática y popularmente eleva-
dos a la categoría de derechos
fundamentales. 

En su actualizada vertebración,
continúa estando la riqueza ética,
económica e intelectual de las pro-
fesiones colegiadas y también la
de los ciudadanos a quienes pres-
tan sus servicios. 

La riqueza ética de las 
profesiones colegiadas

CARLOS CARNICER 
presidente de 
Unión Profesional

Defendemos que la 
RSC debe de ser una
práctica integrada en el 
día a día de los colegios
profesionales como 
ejemplo de buen gobierno,
transparencia y gestión
eficiente de los recursos

· DIVERSAS FUENTES. 
1 TORTELLA, Gabriel: Los orígenes del siglo XXI. Un ensayo de historia social y económica

contemporánea; Editorial Gadir. Madrid, 2005.
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Una de las reglas de oro del ac-
tual capitalismo occidental es
la búsqueda del máximo bene-
ficio. ¿Cree que el capitalismo
tal como lo entendemos hoy
debe realizar un cambio cultu-
ral interno?
Debemos empezar a entender el ca-
pitalismo a través de una mirada
más enfocada al largo plazo. El fe-
nómeno cultural más grande que
tenemos que encarar es el cambio
de una visión sesgada por haber
priorizado durante los últimos años
los lapsos cortos de tiempo (ejer-
cicios anuales, planes estratégicos
bianuales, etc.) a otear el horizonte
más allá, incluso con la perspec-
tiva de décadas.  

Este cambio de prisma hará que
las temáticas relacionadas con lo so-
cial, lo medioambiental y la ética
(SEE: social, environmental, ethical)

adquieran un mayor relieve en las
políticas, las iniciativas y los gestos
de los diferentes stakeholders que
componen el marco en el que se
desarrolla la actividad económica y
la RSE.(...)

FTSE, DJSI, GRI, Ethical Inves-
tment Research Service, Euro-
sif, etc. En los últimos tiempos
han aparecido índices y orga-
nismos que ayudan a poner la
RSE y la ISR en un primer plano.
¿Cuáles son las claves para que
empresas y sociedad apoyen
esta materia en el futuro?   
Uno de los grandes retos que se pre-
Siempre necesitamos que haya ca-
sos de buenas prácticas exitosas

para focalizar la atención en un com-
portamiento que contribuya a una
mayor sostenibilidad del sistema.
Esto puede llegar a través de una
mayor valoración del mercado, de
un incremento de la retención de los
trabajadores, entre otros. Los me-
dios de comunicación juegan, en
este sentido, un papel importante a
la hora de comunicar al público es-
tos casos prácticos, así como las
empresas o entidades que son pre-
miadas por su comportamiento so-
cialmente responsable. 

ENTREVISTA

Matt Christensen   director ejecutivo de Eurosif

La Inversión Socialmente Responsable (ISR) se ha erigido en los últimos años
como uno de los pilares que goza de mayor vitalidad dentro del amplio universo
de la RSE. El director ejecutivo de Eurosif, Matt Christensen, desgrana algunas
de las cuestiones que han hecho de la ISR un reto de futuro.

Resumen extraído del Dossier Finanzas y RSE (julio 2006)

“La ISR puede crear un capitalismo más sostenible 
y orientado a una visión a largo plazo”

EN SÍNTESIS:

· Se deben internalizar los aspectos relacionados con las mejoras en SEE
y tener una perspectiva basada en el largo plazo

· Se ha experimentado un crecimiento en el mercado financiero en ISR y
las cifras van a llegar, al menos, a los 500 trillones en Europa

· Hay una gran tradición en España de fondos sociales de caridad (dona-
ciones) que puede estar reprimiendo la ISR

·Las administraciones cuentan con una posición privilegiada para dar ejem-
plo, aunque la burocracia ralentiza el proceso

·Los bancos éticos están en la senda de experimentar un gran crecimiento
durante los próximos años

·Los medios de comunicación juegan un papel importante a la hora de co-
municar al público las buenas prácticas y la ISR.

Ha aumentado la sensibilización de
los inversores y su influencia en el
comportamiento de las empresas

[RESUMEN 2006]
EN LAS PRÓXIMAS PÁGINAS, SINTETIZAMOS LAS ENTREVISTAS, REPORTAJES, ARTÍCULOS 
DE OPINIÓN Y Y BEST PRACTICES QUE HEMOS PUBLICADO DURANTE EL 2006 TANTO EN 
NUESTRA REVISTA CORRESPONSABLES COMO EN LOS DOSSIERS SECTORIALES EN RSE.

CORRESPONSABLES n. 1
abril 2006

DOSSIER SALUD Y RSE
abril 2006

DOSSIER FINANZAS Y RSE
julio 2006

DOSSIER TIC Y RSE
julio 2006

DOSSIER CONSUMO Y RSE
octubre 2006

CORRESPONSABLES n. 2
julio 2006

CORRESPONSABLES n. 3
octubre 2006

CORRESPONSABLES n. 4
diciembre 2006
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En los últimos tiempos la RSE
está experimentando un cre-
ciente auge en todas sus esfe-
ras. ¿Cuáles son las razones
que explican esta realidad y cuál
considera que es la situación
actual en nuestro país?
La expansión de la RSE en los últi-
mos veinte años responde funda-
mentalmente a una nueva concep-
ción en la gestión empresarial, que
ha superado las viejas prácticas fi-
lantrópicas de reinversión social de
los beneficios para convertir la res-
ponsabilidad social en una estrate-
gia de las empresas, una nueva
forma de relacionarse con sus gru-
pos de interés. Pero no es menos
importante en este empuje de la
RSE la sensibilidad y responsabili-
dad mostrada por unos consumido-
res cada vez más informados, que
premian o castigan a las compañías
que tienen buenos o malos compor-

tamientos con sus trabajadores, con
los más desfavorecidos o con el me-
dio ambiente. En España, cada día
es más frecuente encontrar empre-
sas, tanto nacionales como  multi-

nacionales instaladas en el país, que
están asumiendo una gestión ética
en sus estrategias de recursos hu-
manos, de acción social, de coope-
ración, y en su relación con el me-
dio ambiente y la sociedad en las
que están ubicadas. (...)

¿Cuáles son los grandes  retos
y desafíos de futuro de la indus-
tria farmacéutica y sanitaria re-
lacionados con la RSE en una so-
ciedad cada vez más interesada
y sensibilizada con la salud?

Uno de los grandes retos que se
presenta a la industria farmacéu-
tica a nivel mundial en el terreno de
la Responsabilidad Social de las
Empresas es encontrar el modo fa-
cilitar el acceso a los medicamen-
tos de las poblaciones de los paí-
ses en vía de desarrollo, una peti-
ción de la que han hecho bandera
los movimientos antiglobalización
de todo el mundo y que ha calado
muy hondo en el sentir de la socie-
dades desarrolladas del 'Primer
Mundo'.

ENTREVISTA

Fernando Puig de la Bellacasa   subsecretario de Sanidad y Consumo

El debate sobre el precio del medicamento, las implicaciones normativas sobre
prevención de riesgos laborales, la ley antitabaco, las ayudas públicas en inves-
tigación y programas contra enfermedades, entre otros. Éstas son sólo algu-
nas de las implicaciones del ente público con el entorno social que le rodea. 

“La Administración debe superar el papel de mero gestor de
recursos y asumir una función más dinámica y participativa”

EN SÍNTESIS:

· La expansión de la RSE en los últimos veinte años responde a una nueva
concepción en la gestión empresarial que ha superado las viejas prácti-
cas filantrópicas de reinversión social de los beneficios para convertirse
en una estrategia.

· La RSE está dejando de ser una actividad puntual generada por los de-
partamentos de comunicación y de relaciones públicas, para ser un se-
llo de calidad ante la sociedad.

·Un ejemplo de colaboración del sector público y el privado es la creación
del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).

· La Fundación para la Investigación y la Prevención del SIDA en España
es una herramienta que posibilita la participación de la industria en la pro-
moción y financiación de su investigación.

La industria es potencialmente
contaminante, y en los últimos
años se ha trabajado mucho en la 
gestión de los residuos

En los últimos tiempos la Res-
ponsabilidad Social de las Em-
presas está experimentando un
creciente auge en todas sus es-
feras. ¿Cuáles son las razones
que, en su opinión, explican esta
realidad y cuál considera que es
la situación actual de la RSE en
nuestro país?
Sin duda, el creciente e imparable
proceso de globalización que desde
hace unas décadas están sufriendo
las sociedades modernas está obli-
gando a un importante y necesario
cambio de mentalidad y de enfoque
en la percepción de la realidad so-
cial. En este sentido, cabe destacar
que los ciudadanos son, por fortuna,
cada vez más exigentes a la hora de
reclamar productos y servicios no
sólo de la máxima calidad sino ela-
borados bajo las más estrictas y es-
crupulosas normas de respeto al me-

dio ambiente y a los derechos de los
trabajadores. No en vano, el mayor
tratamiento de estos temas por parte
de los medios de comunicación y la

mayor implicación por parte tanto de
ONG como de las administraciones
públicas a la hora de formular pro-
puestas para la promoción de estas
políticas está contribuyendo, de ma-
nera importante, a su implantación
entre las empresas asentadas en Es-
paña. Sin embargo, no todo es op-
timismo en el campo de la RSE en
nuestro país. De hecho, la gran ma-
yoría de empresas que preconizan
su implantación son grandes com-
pañías, internacionales muchas de
ellas, con lo que la tentación de que
la RSE pueda ser entendida al final

como una especie de moda pasa-
jera políticamente correcta es un
riesgo si no termina de calar su con-
cepto entre las pymes de nuestro te-
jido empresarial.(...)

¿Cuáles son los retos de futuro
de la industria farmacéutica en
materia de RSE?
Nuestro sector sufre un problema de
percepción por parte de la sociedad,
que nada tiene que ver con su reali-
dad. 

Humberto Arnés   director general de Farmaindustria

La mayor peculiaridad del sector farmacéutico a la hora de abordar la RSE es,
quizá, uno de los puntos más sensibles en una sociedad que en los últimos años
ha rendido culto a la calidad de vida y la prevención de la enfermedad. La salud
pública implica a numerosos sectores que incitan diferentes debates.  

“Nuestra primera y gran responsabilidad es la investigación 
y el desarrollo de medicamentos que salven vidas”

EN SÍNTESIS:

· La implicación de los medios de comunicación, las ONG y las adminis-
traciones ha contribuido a la implantación de la RSE.

· Si la RSE no termina de calar entre las pymes, ésta  puede ser vista como
una moda pasajera políticamente correcta.

· Desde la investigación hasta la comercialización de un medicamento, desde
las políticas de recursos humanos hasta las medioambientales, están su-
jetas a estándares éticos, códigos de conducta y buenas prácticas.

· El compromiso con el medio ambiente se pone de manifiesto con la cre-
ación del Sistema de Recogida y Gestión de Residuos y Envases, SIGRE.

· En los últimos tres años las donaciones del sector farmacéutico se han
visto incrementadas en un 148 %, alcanzando, en los últimos cinco años,
los 2.7 billones de dólares.

Mantener la confianza de todos 
los stakeholders es uno de 
nuestros principales retos

Resumen extraído del Dossier Salud y RSE (abril 2006)
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La Responsabilidad Social de
las Empresas se está implan-
tando como paradigma empre-
sarial en España. ¿Cómo cree
que se está llevando a cabo
esta implantación en el  sector
de las TIC , concretamente?
Las empresas de Telecomunicacio-
nes y de Tecnologías de la Informa-
ción de nuestro país hace tiempo
que comenzaron a incluir en sus
agendas el respeto a los principios
de la RSE. Contamos con numero-
sos grupos empresariales que han
sido tomados como ejemplo de in-
corporación de la RSE a su activi-
dad en el contexto internacional. 

¿Qué características específi-
cas tiene el sector de las tele-
comunicaciones a la hora de en-
carar la RSE?
Al tratarse de un sector tan amplio,
podemos observar cómo la aproxi-

mación a la RSE se realiza desde
numerosos puntos de vista: mínimo
impacto medioambiental e incluso
visual de las actividades externas,
aportación a la sociedad de benefi-

cios tangibles en términos de accio-
nes de valor humanitario... Las TIC
tienen mucho que ofrecer a la so-
ciedad, y ése es un hecho que in-
discutiblemente todos experimen-
tamos en nuestro día a día; la RSE
llega para demandar a las empresas
e instituciones del sector que no sólo
se dejen llevar por la lógica de la ren-
tabilidad en el beneficio que sus pro-
ductos y servicios producen sobre

el conjunto de la comunidad, sino
que vayan más allá y redistribuyan a
la sociedad parte del beneficio eco-
nómico que obtienen de ella.(...)

¿Qué retos de futuro deben en-
carar las tecnologías de la infor-
mación en materia de RSE?      
Tener presente su papel protago-
nista en la preparación de todo el
sector empresarial para el futuro.
Las empresas de tecnología y co-
municación no sólo van a garantizar
la sostenibilidad de su propia activi-
dad, sino que van a favorecer en
sostenibilidad.

ENTREVISTA

Francisco Ros  secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

Como ocurre con el resto de sectores de actividad, las compañías que operan
en el de las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen aún mucho
trabajo por delante para alcanzar los objetivos marcados en materia de Res-
ponsabilidad Social de las Empresas (RSE). 

“Sólo las empresas que innovan pueden ejercer una
Responsabilidad Social real y en toda su dimensión”

EN SÍNTESIS:

· El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información asegura que las compañías del sector iniciaron ya hace
tiempo su apuesta por la RSE y que demuestran una plena voluntad por
cumplir con los principios que la sostienen.

· Afirma que el cultivo de la Responsabilidad Social compete a todos los
ministerios de la Administración y que los principios de la misma está in-
corporados en todos los programas impulsados desde la Secretaría que
él asume. 

· Uno de los retos de las compañías del sector TIC es -según Ros-  el de
favorecer que empresas de todos los sectores económicos avancen en
el ámbito de la Sostenibilidad.  

Las empresas TIC no sólo van a
garantizar la sostenibilidad de su
propia actividad, sino que van a
favorecer el que las empresas de
todos los demás sectores
económicos avancen y progresen 
en esa sostenibilidad

AETIC es producto de la fusión
de dos patronales de las tecno-
logías de la información y la co-
municación (TIC)  como son SE-
DISI y Aniel. ¿A qué se obedece
la unión y cuál ha sido la evolu-
ción de la asociación hasta la
actualidad? 
La creación de AETIC tiene que ver
con un proceso de convergencia de
intereses en un mundo que ya era
convergente tecnológicamente; el
mundo de las tecnologías electróni-
cas con todas sus aplicaciones
(desde el consumo del hogar, tele-
comunicaciones, informática de
software o equipos, profesional
electrónico...). Por un lado, Aniel re-
presentaba los intereses de la elec-
trónica y comunicaciones y SEDISI,
los intereses de la informática. Con
su fusión, nace AETIC, que repre-

senta un modelo de convergencia
organizativa a nivel europeo. 

En esa puesta a punto de la in-
dustria con los nuevos tiempos
también aparece el concepto de
RSE, que se está implantando
como paradigma empresarial
en España. ¿Cómo valora su
crecimiento en nuestro país?
En España estamos bien posiciona-
dos en la RSE, estamos atentos a
las preocupaciones de tipo  social;
las empresas más significativas tie-
nen mucha preocupación por la ma-
teria. España no es líder pero tam-
poco está alejada de los países de

referencia. España se sitúa razona-
blemente bien tanto desde el punto
de vista de las demandas como de
respuestas a las mismas por parte
de las diferentes empresas.(...)

¿Qué retos de futuro deben en-
carar las TIC en RSE?     
Nuestra misión es estar informados
sobre las inquietudes sociales para
atenderlas. Todo aquello que está re-
lacionado con el medio ambiente, la
educación, igualdad de oportunida-
des, entre otros, tomará cuerpo. 

Jesús Banegas presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 

de España (AETIC)

Tomando como modelo la lógica de la convergencia tecnológica, también las or-
ganizaciones acaban uniendo esfuerzos para dar una visión óptima de lo que es
un sector y qué demandan los nuevos tiempos. Por eso, AETIC es producto de
una sociedad donde las tecnologías rompen cualquier frontera.  

“La innovación es el motor de
la prosperidad y el bienestar social”

Internet es el fenómeno de origen
tecnológico que más igualdad de
oportunidades ha generado a lo
largo de la historia

EN SÍNTESIS:

· AETIC nace fruto de la convergencia organizativa entre Aniel y SEDISI.
· La Fundación Ecotic se dedica a una gestión eficiente de la recogida de

los productos electrónicos a lo largo de toda su vida.
· Con un estudio obtenido a partir de encuestas realizadas a las diez pri-

meras empresas del sector y con un equipo de la UCM revelamos las
necesidades formativas que requiere el mercado laboral.

· Nunca fue posible que tanta gente, en cualquier lugar del mundo, tuviera
acceso a compartir los mismos bienes: información y conocimiento.

· Si uno mira cómo evoluciona la renta per cápita de los países, observa
que en los países más pobres crecen aún más las tecnologías.

· Queremos responder a las preocupaciones legítimas de usuarios.

Resumen extraído del Dossier TIC y RSE (julio 2006)
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Resumen extraído del Dossier Gran Consumo y RSE (octubre 2006)

AECOC nace con el impulso del
código de barras en España.
Posteriormente, ha ido abar-
cando las áreas del comercio
electrónico, márketing, seguri-
dad alimentaria… Un creci-
miento en el tiempo, ligado a los
retos que han ido surgiendo en
el sector. ¿Cuáles son los actua-
les objetivos de la asociación y
cómo se van a llevar a cabo?
El reto con mayúsculas de AECOC
es el de continuar siendo el 'motor'
de la industria y la distribución en to-
das aquellas áreas y proyectos en
los que es posible aportar mayor va-
lor al consumidor. Con ese objetivo
global, vamos a continuar trabajando
en todas aquellas iniciativas que re-
quieren del compromiso y esfuerzo
conjunto de fabricantes y distribui-
dores como, por ejemplo, la segu-
ridad alimentaria, la logística y el
transporte o el comercio electrónico,

por poner sólo algunos ejemplos.
Esa es nuestra línea de actuación y,
como viene siendo habitual, segui-
remos trabajando en estrecha cola-
boración con las principales empre-
sas del sector a través de nuestros
comités y grupos de trabajo.(...)

¿Cómo valora la exigencia de
una Responsabilidad Social de
la Empresa en España y qué di-
ferencias hay con nuestros ho-
mólogos europeos? Sobre
todo en países productores en
vías de desarrollo en los cuá-
les se han vertido críticas so-
bre presuntas vulneraciones
de los derechos humanos,
¿son de importancia capital es-
tas diferencias en temas como

el consumo internacional, ex-
portaciones, importaciones…?
Aunque estamos en buen camino,
en España queda un largo recorrido
por realizar en materia de Respon-
sabilidad Social Corporativa. No obs-
tante, no me cabe la menor duda de
que los países europeos van a ser
quiénes lideren el desarrollo de este
tipo de prácticas como, de hecho, ya
está sucediendo. Asimismo, resulta
obvio que hay en el mundo zonas ge-
ográficas y naciones en las que su
grado de desarrollo político, social y
económico es un auténtico freno al
desarrollo de estas prácticas.

ENTREVISTA

Juan José Guibelalde  presidente de la Asociación de Empresas Fabricantes y Distribuidoras (AECOC)

La Asociación de Empresas Fabricantes y Distribuidoras es una de las uniones
empresariales más potentes del país; y, si a eso se le suma el hecho de que su
materia prima es el consumo, no es desdeñable la relevancia que tiene en lo que
a materia de Responsabilidad Social se refiere. 

“La rentabilidad no tiene sentido sin sostenibilidad, 
si no tiene continuidad en el futuro”

EN SÍNTESIS:

· Vamos a continuar trabajando en todas aquellas iniciativas que requieren
del compromiso y esfuerzo conjunto de fabricantes y distribuidores como
la seguridad alimentaria, la logística,el transporte o el comercio electrónico.

· AECOC apuesta por la factura electrónica, que comporta una importante
reducción del papeleo y el transporte urbano de mercancías, que tiene
como objetivo descongestionar las ciudades y reducir la contaminación.

· El XXI Congreso AECOC se presenta bajo el eslogan 'Hacia un creci-
miento sostenible y rentable'.

· La RSC tiene un enorme potencial a la hora de crear y posicionar la ima-
gen de una compañía, y ésta es una realidad a la que las compañías de
nuestro país no son, en absoluto, ajenas. 

La RSE no entiende de tamaños 
ni de sectores, por lo que no 
debe ser exclusividad de nadie

Sociedad de la Información,
Sociedad del Ocio y Sociedad
del Consumo. Muchas etique-
tas se han puesto al contexto
en el que vivimos; pero, ¿cuá-
les son los principales atribu-
tos específicos de la industria
del gran consumo (productos
alimenticios, moda y confec-
ción, cosmética, juguetes, pro-
ductos de higiene....) en su im-
pacto en la sociedad?
Quizá una de las notas que hoy ca-
racteriza más a la industria es su
gran poder económico y su influen-
cia en las políticas económicas de
los países. El proceso de globali-
zación al que estamos asistiendo
en los últimos años ha influido no-
tablemente en las relaciones labo-
rales. Los avances sociales logra-
dos tras la revolución industrial ce-

den posiciones frente al peso de la
competencia, que obliga a las em-
presas a producir al menor coste
posible y a buscar localizaciones
para su producción más rentables
social y laboralmente, y se han in-
ternacionalizado las decisiones en
este ámbito. (...)

Ante la marea de certificacio-
nes e iniciativas de grandes
empresas, ¿cómo pueden ser
responsables las pymes, en un
contexto de fuerte competiti-
vidad?
En España estamos bien posicio-
nados. La demanda es, básica-
mente, el factor que determina el

éxito de un producto en cualquier
mercado. Si el consumidor acepta
o rechaza determinados bienes en
función de la Responsabilidad So-
cial de las Empresas, el pequeño
y mediano empresario de las dife-
rentes pymes tendrá que irse
adaptando si no quiere perder
cuota de mercado en esta realidad.
Cada uno de ellos tendrá que ir
adoptando criterios de responsa-
bilidad, en función del sector en el
que trabaje.

Ángeles Heras   directora general de Consumo y Atención al Ciudadano y del Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de 

Sanidad y Consumo

"El consumidor no sólo tiene derechos, también tiene responsabilidades". Esta
sentencia vendría a ejemplificar la corresponsabilidad necesaria que demanda un
nuevo paradigma como la RSE. Un consumidor que no sólo es juez, sino que edi-
fica toda una cultura a su alrededor a través de 'qué' y 'cómo' consume. Ángeles
Heras, directora general de Consumo, desgrana varias de estas cuestiones.

“La Responsabilidad Social Empresarial debe ser 
correspondida por la Responsabilidad Social del Consumidor”

Hoy el ciudadano no es un mero
consumidor, puede intervenir en 
las decisiones de las empresas

EN SÍNTESIS:

· La experiencia nos demuestra que el consumidor es muy sensible ante
prácticas que tienen que ver con la explotación infantil o la inculcación de
los derechos humanos, aunque son los aspectos medioambientales los
que más se están desarrollando.

· La demanda es, básicamente, el factor que determina el éxito de un pro-
ducto en cualquier mercado. Si el consumidor acepta o rechaza deter-
minados bienes en función de la RSE, el pequeño y mediano empresa-
rio tendrá que irse adaptando si no quiere perder cuota de mercado.

· En España, las iniciativas de comercio justo aparecieron casi dos déca-
das más tarde que en el resto de Europa. Este retraso hace que el cono-
cimiento de estos productos, el volumen de negocio, o el número de es-
tablecimientos sea sensiblemente inferior al de países de nuestro en-
torno.  
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Usted procede de Oxfam Inter-
nacional y Cruz Roja, del mundo
de la ONG. ¿Cómo influye esta
experiencia a la hora de hacer
crecer una propuesta como la
del Global Reporting Initiative
(GRI)?
Trabajé varios años en América La-
tina y el Caribe, y me he encontrado
en muchas situaciones dialogando
con compañías sobre su impacto en
el medio ambiente y en la comuni-
dad. De ahí surge un interés perso-
nal sobre los asuntos sociales y de
desarrollo, que completé con la ad-
quisición de experiencia sobre cómo
promover colaboraciones con dife-
rentes organizaciones a nivel inter-
nacional. 

En definitiva, se dio una combi-
nación entre la fascinación sobre
cómo fomentar sinergias entre mu-
chos participantes en temas socia-
les y la experiencia   previa de mi tra-
bajo en organizaciones no guberna-
mentales.(...) 

El GRI colabora con el programa
de medio ambiente de Naciones
Unidas (UNEP) y con el Global
Compact de la ONU. Muchas ve-
ces se ha criticado a Naciones
Unidas por no tener un poder
efectivo sobre los dos grandes
motores del poder en la socie-
dad  como son los estados y las
empresas. ¿Cómo valora el pa-
pel de los organismos con deci-
siones no vinculantes en el te-
rreno de la RSE? ¿El asociacio-
nismo y la voluntariedad serán
suficientes para recorrer el ca-
mino de la RSE?

En una economía globalizada, ne-
cesitamos otras formas para fomen-
tar y desarrollar políticas para todos
los actores. El GRI es una nueva
forma de desarrollar esta idea, vo-
luntaria y con una comunidad de dis-
tintos stakeholders que encuentran
un interés y utilidad en colaborar para
formar esta guía de aplicación no
obligatoria, así como la teoría del
Global Public Policy Network. Hay
otros ejemplos de organizaciones
que están llevando a cabo una polí-
tica global de esta manera.

ENTREVISTA

Ernst Ligteringen   director del Global Reporting Initiative (GRI)

Era 1997 cuando el Global Reporting Initiative (GRI) empezó, en un proceso em-
brionario, a meditar sobre cómo las empresas podrían calcular el impacto po-
sitivo y negativo que provocan en el entorno. Casi diez años más tarde, la ter-
cera versión de su guía verá la luz el 5 de octubre de este año.

“La estandarización no genera problemas,
sino retos en una sociedad globalizada”

EN SÍNTESIS:

· España es el país que posee el mayor índice de informes in accordance
del mundo en términos de porcentaje.

· El G3 quiere avanzar en el objetivo de relevancia, comparatividad y audi-
tabilidad.

· La empresa no adopta una política de RSE por sus relaciones públicas,
sino porque piensa que es la mejor manera de gestionarse 

·El lenguaje 'xbrl' es una herramienta a adoptar voluntariamente, y los usua-
rios podrían manejar el contenido de su memoria de forma automatizada

·El GRI quiere remplazar el sistema in accordance o no in accordance con
una estructura de tres o cuatro niveles distintos

·El GRI, en su informe de responsabilidad, no llegó al nivel in accordance.
Para ello debe mejorar la calidad de su información.

Nos consta que las memorias
interesan a las pymes. En 
absoluto están reservadas a las
grandes empresas

¿Cuál es la situación de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa
en el ámbito internacional?
Las organizaciones empresariales
globales se están dando cuenta, du-
rante los últimos años, del papel que
desempeñan en este entorno y de
lo que pueden hacer o no para ase-
gurar a la sociedad un futuro más
sostenible. Esta asunción de princi-
pios, que se ha denominado RSC,
está actualmente en el punto de vista
de la sociedad, en lo que se refiere
a la sostenibilidad de las empresas. 
En el caso concreto del WBCSD,
contamos con un grupo de miem-
bros -formado por aproximada-
mente 50 directores generales- que
se ha implicado mucho en este tipo
de actividades. Por ejemplo, recien-
temente celebramos en Ginebra un
debate con  la participación de 250
personas de todos los segmentos

sociales para discutir precisamente
sobre cuál debe ser el papel de es-
tas empresas en la sociedad. Asi-
mismo, contamos con un grupo de
máximos directores que han elabo-
rado el informe El papel del mundo
empresarial en la sociedad de ma-
ñana, un documento que aborda  te-
mas sobre la Responsabilidad So-
cial Corporativa y un conjunto de
cuestiones que preocupan a las per-
sonas actualmente, como es la ac-
tuación de las organizaciones en la
vida social.(...)

¿Cuáles son los retos a los que
se enfrentan las empresas en
el desarrollo sostenible?
Actualmente, el desafío más impor-

tante  al que tienen que hacer frente
las organizaciones es el cambio cli-
mático. 

En este sentido, el gran problema
que debemos abordar es cómo en-
contrar un equilibrio entre la energía
necesaria para el crecimiento eco-
nómico y para eliminar la pobreza sin
destruir el planeta y el clima. 

Tanto los diferente gobiernos
como las empresas estamos traba-
jando conjuntamente para hallar so-
luciones. 

Björn Stigson   presidente del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Tras más de 15 años de actividad en desarrollo sostenible, el World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD) ha establecido una alianza con
la corporación española Fundación Entorno, mediante la cual ésta se constituye
como Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible. 

“Las empresas españolas están concienciándose 
sobre la importancia del desarrollo sostenible”

EN SÍNTESIS:

· El WBCSD y la Fundación Entorno han firmado recientemente una alianza
que supone el comienzo de una relación simbiótica para ambas organi-
zaciones: la Fundación permitirá al organismo internacional la llegada de
su mensaje al mercado hispanohablante; y el WBCSD será la voz de la
entidad española en el entorno internacional.

· Según Björn Stigson, desde el WBCSD se ha detectado una mayor pre-
ocupación entre los empresarios españoles por los asuntos de Respon-
sabilidad Social Corporativa y el desarrollo sostenible.

· Representante de180 de las mayores corporaciones del mundo, este or-
ganismo asegura mantener un diálogo constante con el resto de actores
sociales "y procuramos llegar a acuerdos sobre los diversos puntos de
vista del mundo empresarial en estos asuntos".

Si las empresas no comprenden las
consecuencias de sus acciones, es
posible que haya una reacción
negativa por parte de la sociedad

Resumen extraído de CORRESPONSABLES n. 1 (abril 2006)
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ENTREVISTAResumen extraído de CORRESPONSABLES n. 1 (abril 2006)

¿Cuál debe ser el papel del sec-
tor profesional ante la Respon-
sabilidad Social de las Empre-
sas (RSE)?
Desde Unión Profesional entende-
mos la Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) en su sentido amplio,
que no es sólo privativo del mundo
empresarial sino que se extiende
más allá, afectando a todo tipo de
corporaciones, tanto públicas como
privadas. 

Todos tenemos una responsabi-
lidad con la sociedad en la que ac-
tuamos y de la que formamos parte.
Y las profesiones no sólo estamos
en la sociedad, sino que la construi-
mos. Nuestro origen se encuentra
en un servicio -dirigido al ciudadano
y la sociedad en la que se interac-
túa- que está basado en el cono-
cimiento y que se debe ofrecer
dentro de un marco ético, la deon-
tología profesional. Estos dos ele-

mentos son los que diferencian el
ejercicio bueno del malo. Las orga-
nizaciones colegiales han sido y son
un punto de referencia, aunque me-
jorable, ineludible.(...)

¿La apuesta de las compañías
españolas por la Responsabi-
lidad Social debe responder tan
sólo a una exigencia social o
debería regularse legalmente?
No creo que una ley sobre Respon-
sabilidad Social sea lo más ade-
cuado. Pero sería conveniente es-
tablecer mecanismos que permitan
la asunción y, por tanto, la exigen-
cia de la 'responsabilidad' con todo
el rigor y toda la seriedad. Las em-
presas y las instituciones tienen de-

recho a presentarse como entida-
des responsables cuando presen-
tan sus productos, sus servicios o
sus actuaciones en general. Por su
parte, los ciudadanos tenemos de-
recho a acceder al menos a aque-
llas parcelas de su gestión que tiene
relación con los compromisos asu-
midos en su RSC.Y éste es el punto
débil de toda esta construcción lla-
mada Responsabilidad Social Cor-
porativa, y es la razón por la cual
muchos, a día de hoy, todavía du-
dan de la misma. 

Eje de vertebración intelectual, económico y social de primer orden, Unión Pro-
fesional representa a cerca de millón y medio de profesionales liberales. Para
Carlos Carnicer, presidente de esta asociación, "las profesiones no sólo forman
parte de la sociedad, sino que la construyen". 

EN SÍNTESIS:

· Carlos Carnicer asegura que las profesiones llevan mucho tiempo apos-
tando por la RSC a través de la implantación de sus códigos deontoló-
gicos. Éstos marcan la responsabilidad individual del profesional frente
a la actual formulación de la RSC, que se centra en una responsabilidad
corporativa. 

· Unión Profesional apostó por la RSC desde sus inicios en España, asu-
miendo en un primer momento un papel de difusora del planteamiento
entre sus asociados. 

·Carnicer manifiesta su disconformidad respecto a la regulación de la Res-
ponsabilidad Social, si bien se muestra partidario de que se establezcan
mecanismos que permitan la exigencia de esta responsabilidad con todo
el rigor y la seriedad pertinentes.

Los ciudadanos tenemos derecho a
acceder, al menos, a aquellas
parcelas de la gestión de las
empresas que tienen relación con 
los compromisos asumidos en su RSC

¿Cuál es la opinión de FEPIME
respecto a la Responsabilidad
Social de la Empresa (RSE)?
Cuando se habla de Responsabili-
dad Social de la Empresa, lo primero
que hay que hacer es establecer di-
ferenciaciones. No se puede anali-
zar la implantación de la RSE en tér-
minos generales porque existen re-
alidades muy distintas según diver-
sos factores, entre los que destaca
el tamaño de la organización que se
enfrenta a esa implantación. Es de-
cir, dependiendo de manera directa
del tamaño, estructura y capacidad
financiera de cada empresa, el tema
de la Responsabilidad Social ad-
quiere diferentes dimensiones. 

En este sentido, desde la Fede-
ració d'Empresaris de la Petita i Mit-
jana Empresa de Catalunya,  empe-
zamos a acostumbrarnos a hablar
de la Responsabilidad Social apli-

cada al mundo de la pyme,  una ver-
tiente muy concreta de lo que se co-
noce como RSE, Responsabilidad
Social Corporativa (RSC), o de lo
que ya se comienza a llamar Capi-
tal Reputativo (CR). Son acciones
sociales que representan para es-
tas empresas una mejora de su ima-
gen e incluso, para muchas, una re-
valorización de su cotización en
Bolsa. 

Se trata de un capital intangible,
una manera como otra de invertir
para conseguir un retorno en una
mejora financiera de la empresa.
Éste es el Capital Reputativo, un
concepto con una aplicación total-

mente distinta en el entorno de las
pequeñas y medianas empresas;
cuyas acciones no tienen la misma
visibilidad.

¿De qué modo se trabaja desde
FEPIME para la RSE?
Es un tema que tenemos en cartera,
que se está implantando desde
nuestras asociaciones; con un claro
enfoque hacia el tema de la exce-
lencia de funcionamiento de las em-
presas. 

Eusebi Cima   presidente de la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME-CATALUNYA)

Para Eusebi Cima, presidente de la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya, una pyme es socialmente responsable por el mero he-
cho de existir. Para la aplicación de su RSE como empresa tan sólo es requisito
imprescindible el cumplimiento de sus deberes con sus grupos de interés. 

“Ser socialmente responsable comporta 
la excelencia en una empresa”

“Para el profesional, la RSC supone sólo 
la integración corporativa en su propia ética”

EN SÍNTESIS:

· Desde FEPIME-CATALUNYA se insiste en la necesidad de tratar la Res-
ponsabilidad Social adaptada al mundo de la pyme, lo que requiere que
se barajen unos parámetros  distintos de los utilizados para las grandes
organizaciones, con mayores recursos y visibilidad.

· La propia función desempeñada por las pequeñas y medianas empresas
en el tejido social -como generadoras de empleo y dinamizadoras de la
economía- las convierte, según Cima, en compañías responsables.

· Cima aboga por una flexibilización de la legislación laboral existente que
permita que empresarios y empleados puedan resolver mediante la ne-
gociación verbal temas relacionados, por ejemplo, con las políticas de
conciliación de la vida familiar y laboral, un aspecto que, enmarcado en
el ámbito de los Recursos Humanos, engloba la RSE. 

Debe existir un sentido de
responsabilidad individual, que 
es la que nos ha de llevar hacia 
una sociedad más justa

Carlos Carnicer   presidente de Unión Profesional
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Fernando Sevillano  técnico comercial de Distribución del Dpto. Comercio Justo - Fair Trade Dpt. de Intermón Oxfam

¿Cómo se inició esta colabora-
ción entre la empresa y la ONG?
Mariano Fernández: Intermón Ox-
fam nos propuso participar en la ini-
ciativa y decidimos apoyarla. Para
nosotros existían dos tipos de mo-
tivaciones para participar en una
campaña como ésta: las internas y
las externas. Alcampo siempre ha
tenido una preocupación por el en-
torno y por integrarse en la socie-
dad. Existe una sensibilidad y un pro-
yecto de empresa en este sentido,
que antes llamábamos proyecto de
valores de empresa y hoy  Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC).
Por otro lado, el clientes demanda
cada vez un mayor compromiso
desde el punto de vista medioam-
biental,  de atención a las personas
desfavorecidas...  
Fernando Sevillano: Comenzamos
en el movimiento del Comercio Justo

en España en 1996 y ahora somos
un referente. Abrimos una cadena
de tiendas con productos de Comer-
cio Justo; pero, en el inicio, tan sólo
teníamos presencia en zonas más o

menos periféricas, en tiendas de ba-
rrio, y en el año 2000, nos plantea-
mos que debíamos estar en el sec-
tor del gran consumo. Hicimos un
análisis sobre las empresas con las
que podíamos colaborar con accio-
nes enmarcadas en el comercio
justo, y de ahí surgió la idea de tra-
bajar con Alcampo. 

Resultó muy fácil y cómodo llegar
a un acuerdo.(...)

La colaboración entre ONG y
empresas puede resultar en
ocasiones compleja. ¿Cuáles
son las claves para que una co-
laboración resulte beneficiosa
para ambas partes? 
M.F.: Por una parte, el plantea-
miento social de las empresas se
acerca cada vez más al que inte-
resa a las ONG; y, por otra, la pro-
fesionalización de las organizacio-
nes no gubernamentales aumenta
y aceptan un planteamiento más
empresarial.

Mariano Fernández  director de Relaciones Institucionales  de Alcampo

Promover el Comercio Justo e informar sobre su funcionamiento y sus benefi-
cios para los productores del Sur. A la búsqueda de estos objetivos, Intermón
Oxfam (IO) y Alcampo pusieron en marcha una iniciativa bajo el nombre de 'Quince
días de Comercio Justo'.

“No se trata sólo de vender, 
sino también de concienciar”

EN SÍNTESIS:

· Alcampo e Intermón Oxfam coinciden en que  la colaboración empresa-
ONG es cada vez más posible ya que ambas han avanzado en la compren-
sión del papel que debe cumplir cada una en el terreno de la Responsabi-
lidad Social. 

· Intermón eligió a Alcampo como compañía colaboradora porque la cam-
paña encajaba en la política de accion social de la empresa de gran con-
sumo, sector en el que -según había detectado la ONG- debían tener pre-
sencia para promover el comerio justo entre toda la población. 

· Por su parte, desde Alcampo aseguran llevar a cabo una labor de sensibi-
lización sobre diferentes temas, para la que recurren a la ayuda de organi-
zaciones no gubernamentales como especialistas en la materia.

Dar la oportunidad de competir en
el mercado es lo que podemos
aportar como empresa , aunque al
final sea el cliente el que decide. 
Si el producto no se vende,  lo
tenemos que retirar del lineal

El desarrollo de la investigación
clínica o la promoción del tras-
plante de médula ósea son al-
gunos de los objetivos que per-
sigue la Fundación. 
En efecto. Para conseguir nuestro
objetivo, ofrecemos becas de apoyo
a la investigación científica, provisión
de infraestructura a los hospitales
para la creación de unidades de tras-
plante y bancos de sangre de cor-
dón umbilical, servicios sociales para
los pacientes con recursos econó-
micos escasos y sus familiares. En
el año 1991 creamos el Registro Es-
pañol de Donantes de Médula Ósea
(REDMO), que es la entidad que
promueve la donación de médula
ósea y sangre de cordón umbilical,
y gestiona las búsquedas para pa-
cientes en espera de trasplante. 

Aunque el camino que nos queda
por recorrer todavía es arduo y largo,
los resultados conseguidos hasta el
día de hoy son muy satisfactorios.
Gracias a la labor desempeñada
desde el REDMO, hasta la fecha se
han realizado más de 1.000 tras-

plantes de pacientes que no dispo-
nen de donante familiar compatible.
Para estas personas, un donante
voluntario es su única oportunidad
de curación.

¿Se destinan los suficientes re-
cursos -tanto públicos como

privados- a la investigación de
enfermedades de diferente ín-
dole en España?
Nunca nos podremos dar por satis-
fechos en este aspecto hasta que
no se encuentre un método de cu-
ración definitivo para todos los pa-
cientes. 
De manera periódica, los propios
medios de comunicación nos re-
cuerdan que España aún no destina
a investigación la parte de su riqueza
que debería en comparación con pa-
íses de desarrollo similar en nuestro
entorno. (...)  

Existen otras fundaciones Jo-
sep Carreras en EEUU, Suiza y
Alemania. ¿Cómo es el compro-
miso social del entorno empre-
sarial en esos países?
Son realidades distintas, tanto en lo
sanitario como en aspectos econó-
micos, de beneficios fiscales, de re-
percusión en los medios de comu-
nicación... En cada país y circuns-
tancia adaptamos nuestra acción a
lo que es más conveniente para los

enfermos y más se ajusta a nuestras
capacidades. Hay que tener en
cuenta que los resultados asisten-
ciales de nuestro sistema sanitario
son perfectamente equiparables a
los que se obtienen en los países
occidentales más avanzados y, en
ciertos aspectos, están incluso por
encima de la media. Somos, por
ejemplo, el segundo país del mundo
en unidades de sangre de cordón
disponibles. 

DIÁLOGO

Josep Carreras   presidente de la Fundación Internacional Josep Carreras

Cada año se diagnostican en España 4.000 nuevos casos de leucemia. A Josep
Carreras se lo diagnosticaron en 1987 y un año después se comprometió a lu-
char contra esta enfermedad y proporcionar una mejor calidad de vida a los pa-
cientes que la padecen. El tenor fundó en 1988 la Fundación Internacional Jo-
sep Carreras. "El compromiso que he adquirido de ayudar a los enfermos me im-
pulsa a trabajar muy activamente para la Fundación", asegura.

“Es importante que contemos 
con el apoyo de las empresas”

Es responsabilidad de todos poner
de nuestra parte, en la medida 
en que cada uno pueda, para 
aportar algo e intentar solucionar
situaciones de injusticia

ENTREVISTA VIPResumen extraído de CORRESPONSABLES n. 1 (abril 2006)
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ENTREVISTAResumen extraído de CORRESPONSABLES n. 2 (julio 2006)

¿Cuál ha sido la evolución de
CSR Europe desde su creación
en 1995 por el entonces presi-
dente de la Comisión Europea
Jacques Delors hasta la actua-
lidad? ¿Cómo ha progresado en
paralelo al cada vez mayor inte-
rés por la RSE?
Ambos han sido procesos fuertes y
complementarios. La llegada de la
RSE al centro de las preocupacio-
nes sociales ha sido considerado
tanto por políticos como empresas
que están unidas en redes, siendo
una de ellas CSR Europe. 

Creo que ha sido posible el esta-
blecimiento del diálogo entre las par-
tes interesadas. En el European
Multistakeholder Forum que tuvo lu-
gar entre 2002 y 2004 fue la pri-
mera vez que realmente empresas,
sindicatos, ONG y Comisión Euro-
pea pudieron sentarse juntos alre-
dedor de la mesa con la misma pre-

ocupación. Mucha gente, al inicio de
este foro, no tenía opinión sobre la
RSE y al final todos reconocieron la
importancia de este tema, que no es
meramente estético, reputacional.
La RSE ha evolucionado muchísimo,
se ha integrado en las prácticas de
las empresas, en sus sistemas de
gestión.

Esta situación tiene ventajas y
desventajas para organizaciones
como las nuestras. Si una empresa
se une a una red empresarial es para
mejorar su sistema, y una vez se han
integrado estos mecanismos, no se
van a necesitar este tipo de redes.
Sería un símbolo del éxito de inte-
gración total en un sistema de ges-
tión. El día que la RSE esté total-

mente implantada en las empresas
habremos alcanzado nuestro obje-
tivo.(...)

RSE; pero también RSC, RC... El
debate conceptualsigue vi-
gente en España y Europa. ¿Es
este uno de los retos de futuro? 
Hay tanta diversidad en la visión de
lo que es este concepto como prác-
ticas diversas existen. Cada uno lo
abarca de determinado modo y no
queremos tener una definición
única, no es el objetivo. 

Pierre Echard   director de CSR Europe

Más de diez años uniendo dos conceptos: Responsabilidad Social y Europa. En
un continente en permanente construcción, CSR Europe se erige como uno de
los defensores de la RSE en el Viejo Continente, una zona trufada de diferentes
sensibilidades, culturas y formas de hacer política y gestión.

“Sin crítica, no hay razón ni 
presión para ser responsable”

EN SÍNTESIS:

· La rentabilidad financiera sigue siendo la principal motivación de los in-
versores, aunque estamos intentando demostrar que este beneficio fi-
nanciero llega a través de una actitud más responsable.

· La Comunicación Europea es un 'pacto' con las empresas; se habla de fa-
cilitar un ambiente favorable a cambio de que éstas demuestren su dedi-
cación y responsabilidad. Estamos a la espera de que los demás grupos
de interés se acojan a la Alianza y promuevan acción, no sólo discusión. 

· En Europa, la RSE nace como una dilatada experiencia de diálogo entre
partes interesadas, como una plataforma donde se pueden debatir una
gran variedad de temas.

· Las pymes son responsables no por filantropía, sino porque es su ma-
nera de desarrollar el negocio.

La RSE no es sacrificar ganancias 
para ser responsables. Al contrario,
por ser responsables van a llegar
mejores resultados

¿Cuál ha sido el proceso de re-
flexión y actuación de la ONU
en referencia a los Objetivos del
Milenio desde sus inicios y su
evolución hasta la actualidad?
Después de la década de los 90 se
llegó a una autorreflexión sobre
cómo afrontar las principales ame-
nazas de la humanidad y cuál po-
dría ser su valor añadido para re-
solver los problemas. Llegamos al
año 2000 después de un creci-
miento económico sin preceden-
tes, con la mayor capacidad de re-
cursos y avances tecnológicos de
la historia y seguimos viendo que
hay 1.200 millones de personas
que aún viven bajo el umbral de la
pobreza, 800 millones de perso-
nas desnutridas, 121 millones de
niños sin ir a la escuela primaria;
problemas que, dadas las circuns-
tancias económicas y tecnológicas
disponibles, eran inaceptables. Así,

se propone crear dentro de esa
Declaración del Milenio un pro-
grama orientado a objetivos con-

cretos para poder trabajar conjun-
tamente con todas las agencias,
resolver un poco la interposición
de mandatos que existe entre ellas
y mejorar en eficiencia de organi-
zación.(...)

2015 es la fecha clave mar-
cada en la agenda para com-
probar si los Objetivos del Mi-
lenio impulsados por la ONU
han podido ser implementa-
dos o si aún se necesitarán
más años de esfuerzo en es-
tas materias. Para llegar a un
desenlace positivo, ¿cuáles

son las claves y retos  para lle-
gar a ese plazo marcado con
ciertas garantías de éxito?
El objetivo más importante, el oc-
tavo, es el que define responsabi-
lidades políticas de los países ricos
y pobres. Mientras se promueva
este punto, la alianza global para el
desarrollo, los otros siete apartados
se pueden cumplir. Es imprescindi-
ble que emerja la voluntad política
en cooperación y proyectos. Son,
por su parte, objetivos que se retro-
alimentan.

Fernando Casado   coordinador de los Objetivos del Milenio en España

El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, comentaba al respecto
de los Objetivos del Milenio: "Aún tenemos tiempo para alcanzar los objetivos
en todo el mundo y en la mayoría de los países, si no en todos; pero sólo si lo-
gramos romper con la rutina". 

“Somos la primera generación que puede 
garantizar una vida digna en el mundo”

EN SÍNTESIS:

· Llegamos al año 2000 después de un crecimiento económico sin prece-
dentes, con la mayor capacidad de recursos y avances tecnológicos de
la historia y seguimos viendo que hay 1.200 millones de personas que aún
viven bajo el umbral de la pobreza, 800 millones de personas desnutridas,
y 121 millones de niños sin ir a la escuela primaria.

· Para lograr los Objetivos, se apela a los aceleradores del desarrollo, como
las autoridades locales y el sector privado.

· Me gustaría ver un Ministerio de Cooperación; es un tema tabú pero la
coordinación de políticas entre Economía, Comercio y Asuntos Exterio-
res genera ineficiencias y conflictos.

· En el seno de la ONU existe una guerra ideológica entre el multilateralismo
y el unilateralismo que afecta al progreso de los modelos de desarrollo.

El hecho de que el sector privado
pueda contribuir a los Objetivos no
exime a las entidades políticas y
públicas de su responsabilidad
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ENTREVISTAResumen extraído de CORRESPONSABLES n. 2 (julio 2006)

Se suele hablar de España
como uno de los países con
mayor calidad de vida, pero mu-
chas veces perdemos de vista
el significado de este concepto.
¿Cómo definiría la calidad de
vida?
Le voy a contestar en cuatro pala-
bras: dar valor al tiempo. Todas las
personas disponemos de 24 horas
al día. Si sabemos organizarnos, si
sabemos utilizar nuestro tiempo de
acuerdo con nuestra escala de prio-
ridades, alcanzaremos un más que
aceptable nivel de calidad de vida.
Pero, para ello, no debemos encon-
trarnos con obstáculos que nos lo
impidan. Y entre esos obstáculos
están, lógicamente, nuestros actua-
les horarios, que, en la gran mayo-
ría de los casos, son poco o nada
racionales, a lo que debemos aña-
dir nuestra falta de puntualidad, un
hábito excesivamente arraigado en-

tre nosotros, que marca comporta-
mientos. Ésta, lamentablemente, es
muy frecuente en nuestra sociedad.
Incluso, hablamos de minutos de
cortesía, cuando alguien se retrasa.
Considero que la puntualidad debe
ser una obligación ética, de respeto
a los demás. Es muy grave que ha-
gamos perder el tiempo o que nos
lo hagan perder. Si hiciéramos ba-

lance, al final del día, la semana o el
mes, quedaríamos sorprendidos de
las horas perdidas frívolamente.(...)

¿Sobre qué bases se edificará
la productividad y competitivi-
dad del futuro con unos hora-
rios más satisfactorios y flexi-
bles?

Es necesario cambiar nuestra actual
'cultura' de trabajo, Primar y premiar
más la eficiencia y la eficacia que la
presencia en el puesto de trabajo.
Está demostrado que trabajar más
tiempo no es ser más productivo.
Los datos están ahí, somos el país
eurpeo en el que más horas se tra-
baja y, sin embargo, ocupamos los
últimos puestos del ranking de pro-
ductividad, sólo por delante de paí-
ses comoGrecia y Portugal. Traba-
jamos muchas horas, pero no todas
son productivas. 

Ignacio Buqueras  presidente de la Comisión para la Racionalización de los Horarios Españoles

¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Está estructurado
en base a parámetros racionales? Éstas y muchas otras preguntas están ínti-
mamente relacionadas con el panorama laboral actual, especialmente con el co-
lectivo de profesionales. 

EN SÍNTESIS:

· Somos el país europeo en el que más horas se trabaja y ocupamos los úl-
timos puestos de productividad, sólo por delante de Grecia y Portugal.

· Las profesiones liberales, la hostelería, la construcción, las personas que
trabajan con directivos, tanto en la empresa privada como en la pública y
la pequeña empresa son los que menos concilian.

· El pasado 19 de abril creamos la Asociación para la Racionalización de
los Horarios Españoles y pusimos en marcha el Observatorio de los Ho-
rarios Españoles. Actualmente la Comisión Nacional está formada por
106 personas que representan a otras tantas instituciones y entidades.

· Propugnamos la jornada continua, con horarios flexibles de entrada y sa-
lida, de tal forma que se pueda comenzar de 7:30 a 9:00 horas y no te-
rine nunca más tarde de las 18:00 horas.

Hay que erradicar la 'cultura' laboral,
en la que se confunde 
el estar en el puesto de trabajo  
con el estar trabajando

¿Está la RSE destinada tan
sólo a grandes empresas que
pueden permitirse, por volu-
men de recursos y estructura,
llevar a cabo este tipo de es-
trategias? ¿Qué papel juegan
o deberían jugar las pymes en
este terreno?
Numerosas pymes están ya reali-
zando, muchas veces sin ser cons-
cientes de ello, aportaciones adi-
cionales a su principal contribución
a la sociedad, a través de  distin-
tos medios. Existen posibilidades
para un desarrollo mayor de esas
contribuciones. No obstante, es
importante comprender que a me-
nudo tienen que hacer frente, con
recursos muy limitados, a las obli-
gaciones derivadas de un desarro-
llo normativo exhaustivo y prolijo,
siendo prioritario asegurar  la via-
bilidad y supervivencia del nego-
cio en un contexto muy competi-

tivo. Por ello, la búsqueda de la ex-
celencia en el cumplimiento de sus
propias obligaciones constituye ya
de por sí un valor añadido indiscu-
tible en el ámbito de la RSE.(...)

¿Qué retos de futuro deben
encarar la RSE y las empresas
en la edificación de una socie-
dad responsable y sostenible
a nivel práctico y conceptual? 
Resulta esencial un enfoque prác-
tico y realista que sirva para vincu-
lar estas iniciativas a una gestión
eficiente que refuerce los objetivos

de competitividad y productividad
que deben asumir nuestras em-
presas, alejándonos de imposicio-

nes directas o indirectas que des-
virtúan su esencia. Para lograrlo
es preciso evitar controversias es-
tériles y encontrar puntos de con-
vergencia que, básicamente, con-
tribuyan a la clarificación de con-
ceptos y doten de rigor creciente
a estas actuaciones, pero sobre la
base de un avance gradual, te-
niendo en cuenta las diferentes
situaciones de partida y la diver-
sidad del tejido empresarial.

Roberto Suárez   responsable del Área Social Internacional del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE

Roberto Suárez, responsable del Área Social Internacional del Departamento
de Relaciones Laborales de CEOE, contó, en la siguiente entrevista, con la asis-
tencia de Eduardo Pueyo (adjunto de Relaciones Internacionales) y Aranzazu
Herranz (responsable de Política Comercial del mismo departamento).

“El ente público no puede trasladar 
la responsabilidad a las empresas”

“Para los profesionales, la calidad 
de vida es dar valor al tiempo”

EN SÍNTESIS:

· Se ha tratado de reforzar la coordinación del mundo empresarial en dis-
tintos foros en los que se debate esta cuestión.

· Existen importantes elementos de desconfianza derivados de la falta de
claridad en los debates y del riesgo que esconden iniciativas que preten-
den añadir nuevas obligaciones.

· Numerosas pymes están ya realizando, muchas veces sin ser conscien-
tes de ello, aportaciones adicionales a su principal contribución a la so-
ciedad.

· Existe el compromiso de aceptar y asumir, en el ámbito de las distintas
iniciativas públicas, incluyendo las del Foro de Expertos del Ministerio
de Trabajo, las propuestas que realicen los principales interlocutores
sociales.  

Existen elementos de desconfianza
derivados de la falta de claridad en
los debates y del riesgo de
iniciativas que quieren añadir
nuevas obligaciones
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¿Cómo nace la idea de colabo-
ración entre Sermes y MSD?
Antonio Berlanga: Iniciamos nues-
tra colaboración en diciembre de
1999 con temas de grabación de
datos. A raíz de ahí nos propusieron
conocernos para saber quiénes éra-
mos, cómo trabajábamos, para in-
tercambiar know how de empresa
farmacéutica y de entidad que tra-
baja con discapacitados. 
Alfonso Mostacero: No vemos a
Sermes como un centro especial de
empleo, sino como un proveedor de
calidad y con atención a los requisi-
tos tan exigentes que una empresa
como MSD establece para sus so-
cios. ¿Cómo conseguimos eso en
diferentes áreas de la compañía?
Sobre todo en áreas en las que no
hay una competitividad con provee-
dores ya existentes. A veces, los
proveedores externos se quejan de

que los centros de empleo les es-
tán quitando trabajo. Aquí no se ha
dado este hecho, sino que ha ha-
bido un área de negocio que ha cre-
cido mucho en el sector, como es la

investigación clínica, y una oportu-
nidad de vincular a más jugadores
en el panorama.(...)

¿Están diversificados los traba-
jados destinados a los discapa-
citados?  
A.B.:La mayoría de discapacitados,
a nivel nacional, trabajan en tareas
poco cualificadas (como jardinería,
manipulaciones...). Siempre ha sido

lo más fácil: no requiere ningún tipo
de formación, ni tiempo a invertir...
Sólo hace falta que las empresas
confíen en ellos. Los centros espe-
ciales de empleo suelen tener uno
o dos clientes y si éstos les fallan se
quedan sin trabajo. Nosotros que-
remos fomentar la diversificación  
A.M.: Trabajamos en diferentes
áreas con Sermes; hay empleados
que trabajan con datos de nivel per-
sonal de salud, datos de máxima
sensibilidad. 

Antonio Berlanga  director general de Sermes  / Anna Jurczynska  directora de Desarrollo de negocio de Sermes

Trabajan en el departamento financiero con gestión de facturación, controlan
los  gastos de los empleados de la compañía, pagos de facturas a investigado-
res, instituciones, fundaciones... Son tareas asignadas a trabajadores discapa-
citados.  

“El discapacitado puede hacer cualquier 
trabajo, sólo hace falta confianza”

“Hemos sufrido tanto rechazo
laboral que, cuando alguien se
muestra a gusto, pelea por la
empresa como algo suyo, personal,
se esfuerza más, la vive
intensamente”, apunta Berlanga

¿Qué opinión le merece el fe-
nómeno de la RSE? ¿Son
nuestras empresas realmente
responsables?
En efecto. Para conseguir nues-
tro Lo son como consecuencia de
la propia dinámica de la sociedad.
Pero eso acarrea costes.  Y esos
costes están dispuestos a reali-
zarlos las empresas porque, en
cierto sentido, tienen un rendi-
miento, ya sea  en imagen de
marca o  en oportunidades socio-
políticas.

¿Los consumidores han in-
fluido para que las empresas
sean responsables?
Contrariamente a lo que se
piense, la idea de  ese consumi-
dor crítico y formado ha empu-

jado a las empresas  a  compro-
meterse socialmente más de lo
que estaban. 

¿Cómo debería ser lo que se
considera como una empresa
socialmente responsable?
Debería ser  una  empresa  que,
en primer lugar, retribuya adecua-
damente, cree unas condiciones
de trabajo de calidad, no discri-
mine  en  ningún caso y  que des-
tine una parte de sus beneficios
a labores sociales o de desarro-
llo.(...)  

¿Son las mujeres las víctimas
principales de la  falta de res-
ponsabilidad social  a la hora
de combinar la vida familiar y
laboral  de muchas empre-
sas?
Las mujeres son las más concien-
tes de la realidad, porque ellas han
sido las que se han tenido que co-
locar en la irrenunciable tesitura
de ser madres.   Bajo esta condi-
ción, y con la coacción de tener
que trabajar,  son las que pade-
cen más esta situación y el
enorme desequilibrio que pro-
voca.

DIÁLOGO

Vicente Verdú  sociólogo, periodista y economista

En los últimos años,  el consumidor  ha influido de manera decisiva para que las
empresas asuman el compromiso social. Según Vicente Verdú,  sociólogo, pe-
riodista, economista y escritor  prolífico, las  empresas responsables son aque-
llas que, además  de destinar una parte de sus beneficios  a labores sociales o
de desarrollo, retribuyen  adecuadamente, crean  unas condiciones de trabajo
de calidad y, en ningún caso,  son discriminatorias.

“Las estampas de empresas solidarias 
en pro de la humanidad son una ficción”

La idea de ese consumidor crítico
y formado ha empujado a las
empresas a comprometerse
socialmente más de lo que estaban

EN SÍNTESIS:

·Tenemos dos pilares  capitales en nuestra existencia  para ser felices. Por
un lado está  la vida afectiva; por otro,   la vida laboral.  Si una parte no
funciona es difícil que la otra llegue a compensarla.

· Una empresa socialmente responsable no puede ser compatible con
salarios irresponsables para vivir, porque eso supone un ataque a la
dignidad.

· La idea de  ese consumidor crítico y formado ha empujado a las empre-
sas  a  comprometerse socialmente más de lo que estaban.

Alfonso Mostacero  director de Recursos Humanos de MSD  / Santiago Cervera  gerente de Relaciones Externas y de RSE de MSD

ENTREVISTAResumen extraído de CORRESPONSABLES n. 2 (julio 2006)

EN SÍNTESIS:

· En el período de 2004, gracias a Sermes se redujo el tiempo de tra-
bajo a 65 días en cada una de las fases del proceso.  

· La primera finalidad de Sermes es ser un centro especial de empleo,
pero también 'pelea' por ser una empresa normalizada.

· "Nos encontramos que las personas que entrevistan a nuestros traba-
jadores son personas que no saben entrevistar a personas discapa-
citadas".

· "Hemos sufrido tanto rechazo laboral que cuando alguien se muestra
a gusto, pelea por la empresa como algo suyo, personal, se esfuerza
más, la vive intensamente".

· "Estoy encantado con la LISMI, pero siempre he sido más partidario
de que en el trabajo se tenga posibilidad de crecer".
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ENTREVISTAResumen extraído de CORRESPONSABLES n. 3 (octubre 2006)

En base a qué mecanismos el
mercado contempla adecua-
damente lo que son los nue-
vos conceptos de RSE? 
Si no los considera como un va-
lor añadido, el mercado los pena-
lizará. Este hecho, además,
puede provocar incluso la deslo-
calización de empresas. Apuesto
por muchísima prevención en re-
lación a la RSE por ley. Otra cosa
es que voluntariamente las em-
presas la consideren adecuada y
la integren en su cadena de valor
y producción, informando a todos
los accionistas en su junta gene-
ral. Sin embargo, puede ser un
problema y el mercado lo castiga-
ría. El resultado es que puede que
estas empresas perdieran com-
petitividad y debieran trasladar su
producción a otro lugar, produ-
ciéndose una pérdida de empleo.

Trato con mucho cuidado la RSE
y considero que no puede ser im-
puesta, ha de ser voluntaria.(...)

Se ha ido remarcando a lo largo
de la entrevista el concepto de
eficiencia y un pragmatismo
frente a una hipotética euforia
por la RSE. En resumen, ¿qué
papel juega la empresa, o le
toca adoptar en un futuro, en
torno al debate de la RSE? 
La empresa no tiene que devol-
ver nada a la sociedad, que es el
razonamiento de fondo de esta fi-
losofía. Tiene que subsistir y pro-
ducir eficientemente. Lo que tiene
que hacer es cumplir bien sus fun-

ciones; los papeles redistributi-
vos, por ley, corresponden al es-
tado. Esa nueva visión tiene as-
pectos positivos, pero también
cuenta con algunos peligros po-
tenciales importantes porque
puede provocar, por ejemplo, la
deslocalización. 

Hay que tener, pues, mucho
cuidado con los asuntos relacio-
nados con  la RSE.

Juan Iranzo   director del Instituto de Estudios Económicos

El director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, supone un con-
trapunto a la visión optimista que produce la RSE en el debate conceptual; bá-
sicamente si ésta llega por ley y puede trastocar los mercados. Problemas de
eficiencia y deslocalización son temores que acechan en el horizonte si la vo-
luntariedad de la RSE da paso a una obligación para las empresas.

“Bajo la RSE se pueden introducir lastres
enormes para la eficiencia empresarial”

EN SÍNTESIS:

· Aunque el Código Conthe en teoría es voluntario, son recomendaciones
en las que se tiene que explicar por qué no se acata; y, si se hace, se tiene
que implementar plenamente. El Código Conthe es excesivamente inter-
vencionista en la vida de la empresa.

· Una información transparente es aquella que es veraz, relevante y opor-
tuna. En ese sentido, creo que se está avanzando significativamente.

· Las pymes cumplen las leyes, pero meterse en asuntos de elaboración
de memorias de RSE generaría unos costes no asumibles en la mayoría
de los casos.

· A los consumidores les interesa que se produzcan adecuadamente los
productos y servicios demandados. Los consumidores lo que han de pe-
dir es competencia.

· El mejor mecanismo que existe entre productores y consumidores son
los mercados eficientes. Creo en la sociedad civil, pero sobre todo en el
mercado.

Si el mercado no considera la 
RSE como un valor añadido, la
penalizará. Este hecho, además,
puede provocar la deslocalización 
de empresas

¿Cómo nace y ha evolucio-
nado en el tiempo Business in
the Community?
Este proyecto se constituyó con
cuatro empresas como respuesta
a una situación de serios conflic-
tos sociales en ciudades del Reino
Unido. Originalmente iniciamos
nuestra actividad como tutores
ayudando a gente a constituir pe-
queñas empresas, en lo que era
un apoyo a emprendedores que
pudieran llevar a cabo sus propias
iniciativas. Desarrollamos este tra-
bajo durante seis años en los que
se constituyó una red de agencias
empresariales que, posterior-
mente, se convirtieron en entida-
des independientes, por lo que Bu-
siness in the Community tuvo que
cambiar su misión y campo de ac-
ción. Se dio un cambio de sentido
de promoción de la creación de ne-

gocios a intentar maximizar o me-
jorar el impacto empresarial posi-
tivo en el entorno local, dando un
enfoque amplio, social, y animando
a las empresas a que destinaran
recursos, tiempo, servicios, y/o di-
nero a proyectos con la comuni-
dad. Hemos trabajado con ONG,
personas sin hogar, y demás gru-
pos, destacando también el fo-
mento, en el seno de las empre-
sas, de que éstas colaboraran en
proyectos educativos. 

A partir de ahí, en 1996 y 1997
se decidió extender el radio de ac-
ción de trabajo pasando de operar
en acción social y ayuda solidaria

a la comunidad a un concepto más
amplio de Responsabilidad Corpo-
rativa. Este cambio también su-
puso una modificación interna al
buscar expertos en diversos te-
mas, como por ejemplo ambienta-
listas, expertos en marketing... El
tercer cambio supuso tener que
pensar con un enfoque internacio-
nal tendiendo puentes con la Fun-
dación Empresa y Sociedad en Es-
paña, y vínculos en África, Asia,
Sudamérica, Australia...

David Halley  director de Relaciones Internacionales de Business in the Community

Business in the Community es una asociación de más de 700 empresas cuyo ob-
jetivo es promover la mejora continua del impacto del sector privado en la so-
ciedad. Así, su meta es el fomento de esa función social de las compañías a la
hora de implicarse en el entorno que les rodea a favor del desarrollo comunita-
rio y económico, haciendo de la RSE una parte integrante de la excelencia.

“Si no hay comunidad y un apoyo 
hacia la misma, no hay negocio”

EN SÍNTESIS:

· Originalmente, iniciamos nuestra actividad como tutores ayudando a gente
a constituir pequeñas empresas en lo que era un apoyo a emprendedo-
res que pudieran llevar a cabo sus iniciativas.

· A partir de ahí, en 1996 y 1997 se decidió extender el radio de acción de
trabajo, pasando de operar en acción social y ayuda solidaria a la comu-
nidad a un concepto más amplio de Responsabilidad Corporativa.

· Es muy importante la investigación de futuro, tratar de plantear y enten-
der cuáles van a ser los principales temas a tratar en las empresas y sus
negocios en los próximos 5 o 10 años. 

· Hemos pasado de la posición tradicional de hace unos años en la que el
presidente de una gran empresa firmaba un cheque una vez al año des-
tinado a una ONG, a una situación en la que los planteamientos son más
profundos desde un interés de inversión en la comunidad.

Los empleados que participan 
en programas de cooperación 
socialmente responsables
permanecen más tiempo en 
su empresa
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ENTREVISTAResumen extraído de CORRESPONSABLES n. 3 (octubre 2006)

'El Barça és més que un club'.
Es un lema que ha hecho for-
tuna con el paso de los años por
distintos motivos muy arraiga-
dos en Cataluña. ¿Cómo se re-
define la entidad en relación a
este dicho con su reciente asun-
ción de los Objetivos del Mile-
nio de la ONU y su acuerdo con
UNICEF?
El Barcelona ha incorporado siem-
pre en su ADN el hecho de ser un
club especial, comprometido con su
sociedad a lo largo de la historia por
diferentes razones. En algunos ca-
sos ha sido por cuestiones políticas,
de defensa de los derechos nacio-
nales de Cataluña, de los propios va-
lores democráticos que a lo largo de
estos 107 años de historia del club
se han visto recortados o anulados
en diversas ocasiones... El Barça
siempre ha significado algo en este
sentido; y, dentro de este cromo-

soma definitorio, este compromiso
siempre ha formado parte de su
identidad. 

La junta directiva siempre ha com-
partido esta realidad y en su día
pensó que, mediante este compro-
miso del Barcelona con la sociedad,
adoptando un posicionamiento so-
lidario y teniendo una especial sen-
sibilidad con los niños, puede actua-
lizar este "ser más que un club", así
como su compromiso con la socie-
dad. Por eso, se ha seguido una es-
trategia que, por ahora, ha contado
con dos pasos.

En primer lugar,  como entidad de-
portiva, el Barça se adhiere a los Ob-
jetivos del Milenio y la junta aprueba
destinar el 0,7% de su presupuesto

a la Fundació, para que esta canti-
dad se invierta en programas y pro-
yectos compatibles con esta inicia-
tiva de las Naciones Unidas, como
la erradicación de la pobreza. Una
vez adoptada esta posición, pensa-
mos que debíamos adoptar una
alianza estratégica, de objetivos, con
UNICEF, la institución más presti-
giosa y representativa en este ám-
bito en el mundo para canalizar este
compromiso y programas. Esta
unión es una nueva oportunidad para
fortalecer un vínculo social.

Alfons Godall  vicepresidente primero del F. C. Barcelona y miembro patrono de la Fundació del club

El poder mediático del fútbol ha movilizado en las últimas décadas ingentes can-
tidades de dinero, flujos incesantes de futbolistas, agentes y directivos, ha ge-
nerado incontables contratos de todo tipo y ha surtido de contenido a numero-
sos medios de comunicación. 

EN SÍNTESIS:

· Como entidad deportiva, el Barça se adhiere a los Objetivos del Milenio
y la junta aprueba destinar el 0,7% de su presupuesto a la Fundació, para
que esta cantidad se invierta en programas para erradicación la pobreza.

· Un esponsor nos ofreció 110 millones de euros por cinco años, pero la
naturaleza del sector que nos patrocinaba no era la óptima en el terreno
de la representación de los valores del club.

· No analizamos ningún flujo de contraprestaciones ni magnitudes econó-
micas. La nuestra es una decisión de vocación de ayuda unidireccional.  

·El primer programa que está en proceso de ser ejecutado es el destinado
a los niños afectados por el virus del SIDA en Swazilandia (país de la
África austral situado entre Sudáfrica y Mozambique).

· En el acuerdo se recogen temas como la cesión de activos publicitarios,
campañas de sensibilización, embajadores de buena voluntad...

El Barcelona ha incorporado siempre
en su ADN el hecho de ser un club
especial, comprometido con 
su sociedad

¿Cuál ha sido la evolución del
trato al medio ambiente en las
empresas de nuestro país en
los últimos años y qué relación
guarda con el progreso de la
RSE?
Numerosas pymes están ya realiz-
Hoy ya no parece utópico asociar
crecimiento económico y sostenibi-
lidad. Las empresas están poniendo
en práctica sistemáticos mecanis-
mos de rendición de cuentas en
cuanto a su Responsabilidad Social
y Ambiental, de acuerdo con las di-
rectrices sobre empresas multina-
cionales de la OCDE, el conjunto de
convenios de la OIT o  Pacto Global
de Naciones Unidas. Más de 40
multinacionales han firmado acuer-
dos con las correspondientes fede-
raciones sindicales internacionales
siguiendo tales orientaciones. Si el
diálogo social tradicional entre tra-

bajadores y empleadores, mediante
la negociación colectiva y los acuer-
dos generales, se ha consolidado
como una herramienta necesaria
para corregir los desequilibrios so-
ciales, este nuevo diálogo socioam-
biental llamado a sumarse a las prác-
ticas tradicionales, enriqueciendo
sus contenidos, podría favorecer un
mayor equilibrio ecológico.

En nuestro país, cabe destacar la
experiencia inédita de contar con
una mesa  de diálogo social para el
seguimiento del Plan Nacional de
Asignación de Derechos de Emisio-
nes, presidida por el secretario ge-
neral para la Prevención de la Con-
taminación y del Cambio Climático

del Ministerio e integrada por repre-
sentantes de los sindicatos, organi-
zaciones empresariales y de la Ad-
ministración General del Estado. Se
trata de evaluar la compatibilidad de
los objetivos económicos y sociales
con los ambientales para el cumpli-
miento de los compromisos deriva-
dos del Protocolo de Kioto. En esta
materia, el esfuerzo de todas las par-
tes implicadas en España ha comen-
zado a notarse.

Cristina Narbona  ministra de Medio Ambiente

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no desaprovecha la ocasión
para vincular la salud y calidad de vida del ciudadano con la salud y calidad de
vida del entorno, creando un lazo de unión que insta a un mayor respeto me-
dioambiental para la sostenibilidad de los negocios y la sociedad en general.

“Existe un bajo nivel de cumplimiento de 
normas ambientales, a pesar del avance”

“La alianza con UNICEF permite actualizar 
por qué el Barça es 'més que un club'”

EN SÍNTESIS:

· España es el tercer país del mundo con mayor número de certificaciones
ISO (4.860), por detrás de Japón y China, y seguida por Alemania y EEUU.

· Los principales logros de esta legislatura son la creación de una Fiscalía
Especial de Urbanismo y Medio Ambiente -con fiscales especializados en
todas las Audiencias-, y la aprobación de la ley por la que se regula el ac-
ceso de los ciudadanos a la información, la participación y la justicia en
materia ambiental (Convenio de Aarhus).

· España ha comenzado en esta legislatura a recuperar el tiempo perdido
para responder al reto del Protocolo de Kioto. La primera ley para contro-
lar las emisiones de gases de efecto invernadero se aprobó en 2005.

· Se ha aprobado el Plan de Acción 2005-2007 de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética, que evitará la emisión de 32,5 millones de toneladas de CO2  a la
atmósfera, y el Plan de Energías Renovables, que reducirá  las emisiones
en 77 millones de toneladas.

Las empresas españolas tienen que
desarrollar su actividad en terceros
países conforme al código ético que
asumen en España y en la UE
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ENTREVISTAResumen extraído de CORRESPONSABLES n. 3 (octubre 2006)

¿Cuál es la idea primordial
que gesta la idea de colabo-
ración entre la Fundación Es-
plai y Microsoft?
Xema Gil: La idea surge en un
contexto en el que se plantea la
lucha contra la piratería informá-
tica en el sector de las ONG. De-
fendíamos el siguiente plantea-
miento: era mejor que estas enti-
dades utilizaran las mejores he-
rramientas. Desde este conven-
cimiento, ambos socios empeza-
mos a distribuir licencias de Mi-
crosoft gratuitas para facilitar su
acceso a las entidades no lucra-
tivas.
Carlos de la Iglesia: Para ser tan
eficaces como las empresas, las
organizaciones no lucrativas deben
tener las últimas herramientas, no

pueden contar con los ordenado-
res que nadie quiere. (...)

En un mundo en el que la ex-
clusión y la inclusión, cada vez
más, dependen del acceso a la
información, ¿qué prioridad
debería tener la Brecha Digital
en las políticas de la adminis-
tración y de otros grupos de in-
terés? 
X.G: Hay acuerdos con el Minis-
terio de Industria, el de Trabajo y
Asuntos Sociales, con comunida-
des autónomas, diputaciones,
ayuntamientos… No es una mi-
sión que podamos hacer solos. En
el acuerdo con Microsoft, una parte
importante de la entente se basaba
en que nosotros seríamos capa-
ces de conseguir la movilización de

estos recursos complementarios. 
C.I.: Las administraciones son
parte de este planteamiento. Las
entidades no lucrativas deben em-
pezar a mirar más allá de la sub-
vención y acudir a unas empresas
que deben estar más comprome-
tidas con acciones de este tipo.

Carlos de la Iglesia  director de Relaciones Corporativas de Microsoft Ibérica

La llamada Brecha Digital es uno de los fenómenos que, de forma más decisiva,
está configurando los patrones de inclusión o exclusión social en el contexto
actual. Inmigrantes, amas de casa, personas mayores, entre otros, son colec-
tivos que están en serio peligro de perder un tren que, sin embargo, podrían co-
ger con un esfuerzo en materia de concienciación. 

“La alfabetización digital es una cuestión 
de convencimiento en las personas”

Ethical Corporationfue fundada
en 2001. Cinco años más tarde,
la RSC parece haber penetrado
en el core business pero, ¿cuá-
les son las diferencias que un
medio especializado encuentra
desde su fecha de nacimiento
hasta la actualidad entorno a la
materia?
Hace cinco años, la mayor parte de
la redacción estaba involucrada en
temáticas relacionadas con la ges-
tión del riesgo, y se comprobaba el
impacto negativo de algunas prác-
ticas medioambientales; era una
atención orientada al impacto de los
daños. Ahora nos centramos más
en innovación, en los emprendedo-
res y en cómo la Responsabilidad
Social Corporativa presenta la opor-
tunidad de crear nuevos productos
y servicios. Por ejemplo, Mark &

Spencer hizo una campaña llamada
'Detrás de la marca'que tuvo una
acogida muy positiva por parte de
los consumidores. Sin embargo,
otras empresas como Top Shop tra-
taban de copiar esta iniciativa y ase-
guraban tener ropa de comercio

justo, pero no ofrecieron al público
transparencia sobre su gestión. 
También se están presentando
oportunidades que pueden aprove-
char las empresas europeas para
implementar óptimamente la Res-
ponsabilidad Social y generar opor-
tunidades de negocio (como es el
caso de la energía eólica, por ejem-
plo). En Silicon Valley se está dando

una gran importancia a las energías
renovables, como consecuencia del
auge del precio del petróleo y todas
las temáticas paralelas a este fenó-
meno.(...)

En la RSE es muy importante la
comunicación entre agentes sta-
keholdersy las ONG, pero resulta
complicado para la empresas lle-
var a cabo un diálogo real...
Supongo que deberían sentarse to-
dos y hablar, a través de medios
como los focus groups. Apuesto por
una investigación cualitativa.

DIÁLOGO

Tobias Webb   editor de Ethical Corporation

Ethical Corporation trabaja desde hace cinco años para ser el medio de comu-
nicación que modere el debate entre los diferentes agentes que actúan en la
Responsabilidad Social Empresarial. Su editor, Tobias Webb, analiza la actual si-
tuación de la legislación europea con espíritu crítico, aconsejando la aplicación
de una política de incentivos, no necesariamente económicos, para involucrar
más a las empresas.

“El interés de los medios por la RSE ha 
aumentado un 600% en los últimos cinco años”

Se debería empezar a promover una
política de incentivos para que las
empresas hagan una RSE voluntaria EN SÍNTESIS:

· Ethical Corporation nació hace cinco años como un suplemento del pe-
riódico dominical The Observer y ha evolucionado hasta convertirse en
una revista cuyo objetivo es ser moderadora en el  debate surgido entre
empresas y ONG.

· España se situaría en tercer lugar en materia de RSE tras el Reino Unido
y los países escandinavos. El destacado crecimiento económico y la im-
plantación de empresas españolas en el extranjero justifican el ranking.

· En el Reino Unido, el diario The Guardian ha establecido un precedente
de cómo debería funcionar la política de RSC en los medios, no sólo
dando una mayor cobertura a este tema, sino preocupándose también
de reflejar su política interna de cara al exterior.

Xema Gil  director general de Fundación Esplai

EN SÍNTESIS:

· Para ser tan eficaces como las empresas, las ONG deben tener las
últimas herramientas; no pueden contar con los ordenadores que
nadie quiere.

· El stakeholder aporta valores para hacer posible el proyecto, tener
acceso a los beneficiarios últimos... Estamos satisfechos de tener,
incluso, la exigencia de deber hacer las cosas bien.

· Las empresas de tecnología han errado poniendo el acento en las
características técnicas y no en su función. No sólo queremos rom-
per la Brecha Digital a nivel tecnológico, sino también a nivel de in-
terés.  

· Jóvenes 'rebotados 'de los sistemas de educación formal, inmigran-
tes y demás minorías son grupos cruciales a asistir.

Se cifra en 33.000 las personas
formadas del 1 junio de 2005 
al 30 de junio de 2006. El objetivo,
en tres años, es llegar a 172.000
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España se encuentra, junto a
Francia, a la cabeza de las ad-
hesiones al Global Compact.
¿A qué factores o realidad so-
cial se deben estas cifras y qué
valoración hace de ellas?
La buena acogida del Pacto Mun-
dial en España se debió, inicial-
mente, a la Fundación Rafael del
Pino, que introdujo la iniciativa en
el año 2002 cuando el tema de la
RSE todavía no estaba muy des-
arrollado y vino unido a la buena
reputación que tiene Naciones
Unidas en nuestro país. Posterior-
mente han sido las actividades de
ASEPAM y su participación en fo-
ros públicos lo que ha ido fomen-
tado que aumente el número de
firmantes. En octubre de 2006, el
Pacto Mundial alcanzaba los 450

firmantes en España, 355 de los
cuales son empresas, y 178 esta-
ban asociados a ASEPAM (133
empresas).(…)

¿Y cómo se presenta el futuro
más inmediato de ASEPAM?
¿Cuáles son sus otros desafíos
a corto y medio plazo?
Lógicamente, ASEPAM continuará
con su tarea de aumentar el grado
de conocimiento de los Principios del
Pacto Mundial, no solamente  entre
los diferentes firmantes, sino tam-
bién entre la sociedad en general,

tanto a través de las actividades que
realiza para sus miembros como con
la participación de representantes
de la Asociación en diversos foros y
seminarios para mostrar y compar-
tir los avances en la materia. 

Por otra parte, tenemos previsto
organizar otro grupos de trabajo cuyo
fin sea realizar una publicación tal
como se hizo con la "Guía para Im-
plantar el Principio 6 de no discrimi-
nación".

Salvador García-Atance  presidente de ASEPAM

Las voces que señalan a España como uno de los referentes mundiales en RSE
basan, entre otros, sus argumentos en la nutrida presencia de firmantes de
nuestro país en el Global Compact de la ONU; una iniciativa de gran calado in-
ternacional que se vehicula en España a través de Asociación Española del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas (ASEPAM). 

“La adhesión al Pacto Mundial es voluntaria, 
pero pedimos compromiso”

EN SÍNTESIS:

· Las redes de Global Compact en diferentes países mantienen contactos
entre ellas a través de diversas reuniones y proyectos conjuntos que lle-
van a cabo. Cada año se celebra una reunión de todas las redes para po-
ner en común sus experiencias en la implantación de los Diez Principios.

· Los Diez Principios hacen referencia a los derechos humanos, derechos
laborales, derechos medioambientales y lucha contra la corrupción. 

· Para las instituciones que participan en la Mesa Cuadrada ya no existe
un debate sobre si la RSC es importante para las empresas, ni si es ren-
table económicamente, sino que se discute el papel que debe jugar cada
tipo de institución en la implantación de estas políticas

· Existe una gran conexión entre el GRI y el Pacto Mundial tal como está
establecido en la guía Making the Connection. El Global Compact soli-
cita el Informe de Progreso. 

En octubre de 2006, el Pacto
Mundial alcanzaba los 450
firmantes en España, 355 de los
cuales son empresas, y 178 estaban
asociados a ASEPAM

ENTREVISTAResumen extraído de CORRESPONSABLES n. 4 (diciembre 2006)

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), es una organiza-
ción de cooperación internacio-
nal cuyo objetivo es coordinar
las políticas económicas y so-
ciales de los países miembros.
¿Qué actuación tiene la OCDE
en materia de RSE?
La OCDE tiene una actividad muy
profunda en temas de Responsa-
bilidad Empresarial, que se re-
monta a los años 80. Es una orga-
nización que reúne a los 30 países
industriales más importantes, en
razón de su producto global pero
también porqué han desarrollado
prácticas en el área de la Respon-
sabilidad Empresarial que son mo-
delos para el resto del mundo, en
Norteamérica, Europa y Asia. Ac-
tualmente, la OCDE está tratando
de expandirse en su base incorpo-
rando en sus actividades a países

como la China, la India y el Brasil
(Corea, México y Turquía ya son
miembros), con el deseo de ser
más representativa, no sólo de los
países industriales sino también de
los países en vías de desarrollo.
Esto es importante porque la

OCDE tiene funciones operativas
de gran importancia práctica para
los países en desarrollo. Por ejem-
plo, es el organismo internacional
que define las características de
elegibilidad para el financiamiento
concesional en materia de expor-
taciones. Es un enfoque que va
mucho más allá del tradicional, ba-
sado en la legislación dura. Está
basado en un mecanismo de inter-

cambio de información profunda,
sistemática, de modo que los miem-
bros pueden entender cuál es la si-
tuación en cada país y el porqué de
las políticas adoptadas. Éste es el
modelo que probablemente preva-
lezca en la globalización.

Osvaldo R. Agatiello  responsable de RSE de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Constituido como uno de los foros mundiales más influyentes, en el que se ana-
lizan y se establecen orientaciones sobre temas de relevancia internacional
como economía, educación y medio ambiente, la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE) también enfoca su actividad a la RSE. Sus
directrices sobre esta materia sirven de orientación para las empresas. 

EN SÍNTESIS:

· La OCDE reúne a los 30 países industriales más importantes, en razón
de su producto global pero también porqué han desarrollado prácticas
en el área de la RSE que son modelos para el resto del mundo.

· A las multinacionales les resulta muy difícil asegurar el cumplimiento de
las normas laborales a lo largo de la cadena de valor, porque suelen es-
tar involucradas decenas de empresas contratistas no vinculadas direc-
tamente con la marca final que el consumidor va a comprar.

· De las 60.000 multinacionales que existen en el mundo, sólo unas 3.000
dan información pormenorizada a cerca de su propia RSE. 

· De las 100 organizaciones más grandes del mundo en Producto Anual,
49 son países y 51 son multinacionales.  

· El GRI-3 es el instrumento informativo más utilizado por las empresas
multinacionales actualmente.  

· Es necesario llegar a puntos de equilibrio que moderen los conflictos de
intereses que surgen de la prevalencia de ciertos valores sobre otros,
como lo es la conservación ambiental frente a la necesidad de crear em-
pleo en países en desarrollo. 

· La RSE a nivel masivo sigue siendo un lujo de los países más adelanta-
dos ya que es muy difícil para los gobernantes de los países en desarro-
llo dar prioridad a estos temas cuando otras urgencias golpean a sus
puertas. 

Para asegurar el cumplimiento de 
las normas laborales existe la
actividad de los gobiernos, de los
compradores privados y el
compromiso de las empresas 

“Las empresas deben ser responsables, 
hasta cierto punto del proceso productivo”
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ENTREVISTAResumen extraído de CORRESPONSABLES n. 4 (diciembre 2006)

¿Cuáles son los principales as-
pectos a tener en cuenta a la
hora de analizar la situación ac-
tual de la RS en España? 
Un primer elemento que hay que to-
mar en consideración es que se está
produciendo un debate vivo con am-
plia difusión. Por lo tanto, ya esta-
mos ante un primer paso importante
y positivo. Es una cuestión relevante
de la que las empresas se tienen que
ocupar. 

Segundo, en el dilema que se pro-
ducía sobre si esta materia va a ser
reglada normativamente o va a ser
voluntaria. La Unión Europea ya se
ha decantado por este segundo me-
canismo de recomendaciones y ré-
gimen voluntario. De este modo, se
preserva justamente la independen-
cia de los dirigentes empresariales y
de las empresas para organizar la
Responsabilidad Corporativa (RC)
de forma voluntaria y comprometida. 

Y una tercera cuestión es que ya
se empieza también a demostrar, in-
cluso científicamente, que una

buena RC es muy útil para las em-
presas en términos capitalísticos, es
decir, en términos que hasta el ca-
pitalista más duro pueda entender.
La RC mejora la cotización y  au-
menta los beneficios, es decir, que
no estamos hablando de un al-
truismo mal entendido y gratuito sino
que realmente tiene un retorno que
se puede medir en términos cuanti-
tativos para el valor de las empre-
sas.(…)

En algunos sectores existe la
idea de que la RSC se utiliza por
algunas empresas como ele-

mento de márketing. ¿Cuáles
son los pasos a dar para dejar
de lado esta imagen?
Es verdad que algunas empresas lo
hacen por imagen, con un compro-
miso escaso detrás de su posición.
Yo creo que cada vez son menos, a
la medida de que se van dando
cuenta que mejora la eficiencia de
sus empresas e incrementa el valor
para el accionista. Segundo, en la
medida en que se vaya publicando
un ranking, o principios de Respon-
sabilidad Social, las empresas se ve-
rán retratadas por sus accionistas y
por el mercado. 

Aldo Olcese  presidente de la Sección de Ciencias Empresariales y Financieras de la Real Academia de Ciencias Empresariales

El debate sobre el concepto de Responsabilidad Corporativa y la frágil frontera
que separa la regulación de la voluntariedad en su aplicación es una de las cues-
tiones que todavía divide a los considerados ‘capitalistas economicistas’ de los
‘economistas humanistas’. 

EN SÍNTESIS:

· Desde la implantación del Código Olivencia y Aldama, España ha dado
un salto de calidad respecto a los últimos años, superado a países como
Alemania, Italia y Bélgica. 

· La entrada en vigor el próximo 1 de enero del  Código Unificado será el
espaldarazo definitivo que situará a nuestro país en el pelotón de cabeza
en cuestiones de Buen Gobierno Y RSC.

· La resolución del dilema sobre la obligación o voluntariedad por parte de
las empresas para aplicar políticas de RSC hacía una opción voluntaria
para el empresario, preserva la independencia de los dirigentes empre-
sariales y de las empresas para organizar la Responsabilidad Corpora-
tiva de forma voluntaria y comprometida.

La RC tiene una repercusión 
directa en la rentabilidad de la
empresa y en el incremento del 
valor para el accionista

“Los capitalistas debemos aplicarnos 
la RC con todas nuestras fuerzas”

En su libro 'El encanto de Hame-
lín' aborda diferentes aspectos
del liderazgo en las empresas.
En él, entre otros, habla de una
cultura femenina a la hora de
gestionar una empresa. ¿Qué le
motivó a escribir un libro de es-
tas características? ¿Qué rol
juega la mujer en el contexto ac-
tual empresarial? 

En mi carrera profesional he diri-
gido personas, equipos y equipos de
equipos, primero en el Ayuntamiento
de Barcelona y luego en Renfe y en
la empresa privada, sin que nadie me
explicara cómo hacerlo. Después de
leer mucho y acumular experiencia,
pensé que valía la pena reflejarlo en
un libro por dos razones: porqué la
mayoría de la gente que ha escrito
sobre el tema no lo ha vivido en la

práctica, escriben sobre la teoría, y
porqué las mujeres líderes aún han
escrito menos sobre liderazgo feme-
nino. 

Entrelacé el contenido del libro
con la fábula del flaustista de Hame-
lín porqué tienen una gran relación
el tema del liderazgo, y especial-
mente porqué el pueblo de Hame-
lín no reconoce al flautista, que tiene
una gran capacidad de liderazgo, su
colaboración. (…)

También es presidenta del Con-
sejo Social de la Universitat
Pompeu Fabra, ¿qué papel

juega la universidad actual en el
terreno social?
La universidad lo primero que tiene
que hacer es dar una buena forma-
ción, es decir, enseñar a aprender.
También tiene la labor de la investi-
gación, un campo muy nuevo donde
las universidades españolas entra-
ron en el año 1983. 

Mercè Sala  presidenta del Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya (CTESC) 

Como presidenta del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC),
Mercè Sala asesora al Gobierno de la Generalitat en materias socioeconómicas,
laborales y ocupacionales. Su experiencia en Renfe y en el Ayuntamiento de Bar-
celona, dirigiendo el metro y el autobús de la ciudad, le aportan las caracterís-
ticas necesarias para liderar este forum permanente de asesoramiento, análi-
sis y debate entre la Administración y la sociedad.

EN SÍNTESIS:

· Un buen líder debe saber escuchar, fomentar el conflicto creativo, y a la
vez trabajar en equipo; aunque luego tiene que tomar decisiones. 

· Para que una organización funcione tiene que tener un buen sistema de
liderazgo y una buena estructura organizativa. Las jerarquías piramida-
les dan paso a las organizaciones en red. 

·Para llegar a los clientes, no basta con un buen sevivio o producto, la em-
presa además debe tener una buena relación con el entorno donde está
ubicada. Los clientes valoran esta sensibilidad.

·En RSE no es necesaria una visión a corto plazo. Quien trabaja pensando
a largo plazo, al final le será más útil.

· Las administraciones públicas pueden favorecer la RSE, pero es una la-
bor fundamental de las empresas.

· El trabajo no sólo es un derecho, sino una aportación responsable de las
personas a la sociedad. 

· La Universidad es socialmente responsable, aunque le falta ser más re-
alista.

El líder debe saber escuchar y
fomentar que la gente le aporte 
sus opiniones, aunque no coincidan
con las suyas. Es lo que llamo 'el
conflicto creativo'

“Un buen líder debe saber trabajar en 
equipo y fomentar el conflicto creativo”
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ENTREVISTAResumen extraído de CORRESPONSABLES n. 4 (diciembre 2006)

La Responsabilidad Social se
descompone en diferentes
factores, siendo uno de ellos
la RS interna.  Desde la Orga-
nización Internacional del Tra-
bajo (OIT),  ¿considera que es
una moda de componente es-
tético o una progresión firme
de un nuevo paradigma em-
presarial con futuro?
Yo creo que si la Responsabilidad
Social Corporativa  es o no una
moda, será el tiempo el encargado
de decirlo. Probablemente, dentro
de unos años, existirá una idea de
RSE con raíces, que se habrá po-
tenciado durante un tiempo. Es
evidente que la percepción de la
RSC depende del punto de vista
de los diferentes agentes implica-
dos. Desde nuestro prisma, todo
lo que sea la defensa del fomento

del empleo y de su creación, es ab-
solutamente positivo. Se está
viendo que la Responsabilidad So-
cial está ayudando a que haya una
mejor práctica empresarial, a que

se respeten los derechos funda-
mentales del trabajo y de las per-
sonas. Para nosotros es, desde
luego, bienvenida.(…)

En función de las demandas
que perciben y teniendo en
cuenta este carácter tripartito,
¿qué retos de futuro plantea la
OIT en España y a nivel inter-
nacional en relación con la
RSE según las demandas que
están surgiendo?

Nosotros nos encargamos tanto
en España como a nivel interna-
cional, de defender los derechos
fundamentales del trabajo y todo
lo que implica: la promoción del
empleo, la protección social, el dia-
logo, etc. Esta es nuestra función
y también nuestra meta. Si la RSE
es un instrumento que va a favor
de la consecución de estas metas,
nosotros desde la OIT, natural-
mente que lo apoyaremos. Si este
no es el caso, no se darán esas
condiciones.

Juan Felipe Hunt  director de la oficina de la OIT en España

La Organización Internacional del Trabajo es el organismo de las Naciones Uni-
das encargado de defender los Derecho Fundamentales de los Trabajadores.  Es-
paña ha formado parte de la OIT desde su fundación en 1919 y  estuvo  ausente
entre 1941 y 1956 para volverse a reincorporar ese mismo año. Esta organiza-
ción de carácter tripartito busca el consenso entre gobierno, sindicatos y la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y cuenta con
una oficina en España desde 1986.

EN SÍNTESIS:

· La RSC es un concepto que aún está en fase de definición. Existen opi-
niones divergentes y falta un referente institucional que pueda aplicar es-
tos parámetros a nivel internacional. 

· Desde la OIT se trabaja para mejorar la situación laboral de aquellos co-
lectivos que tradicionalmente han sido más vulnerables o que han estado
marginados. Intentar erradicar el trabajo infantil a nivel mundial es una de
las prioridades de la organización, que ha cifrado en 218 millones los ni-
ños que realizan trabajos forzados. En Latinoamérica y gracias a la cola-
boración de gobiernos y asociaciones, se ha conseguido un descenso
importante de esta práctica.

· El tema de la inmigración no sólo concierne a España, sino a muchos
otros países. De producirse, debe ser mediante una situación regulada
y con empleo decente. 

Se está viendo que la RSE está
ayudando a que haya una mejor
práctica empresarial

“El tiempo dirá si la RSC es un fenómeno 
pasajero o una realidad consolidada”

Las compañías, cada vez más,
se implican en la calidad labo-
ral y de vida de sus empleados.
¿Cómo podrían las empresas
concienciar o trabajar en la línea
de la prevención de la siniestra-
lidad?. 
Las empresas pueden promover y
animar a sus empleados a que ha-
gan cursos de conducción. Sería un
primer paso que, si de mí depen-
diese, haría obligatorio. Todos los
empleados deberían hacer un curso,
que no durase más de dos días, para
aprender a conducir mejor y más se-
guro, y poder, posteriormente, tras-
ladar esos conocimientos y expe-
riencia a la práctica. 

Siguiendo con las empresas, su
notoriedad en la sociedad ac-
tual las sitúa en un lugar privile-

giado para implementar buenas
prácticas. Muchas de ellas ya
han elaborado estrategias y ac-
ciones concretas para la sensi-
bilización en carretera…
Ojalá todas las empresas hicieran lo
que están haciendo las pioneras en
este campo y las que llevan a cabo
diferentes iniciativas desde hace
tiempo. No hay una varita mágica

que solucione los problemas; pero
si entre todos ayudamos, podemos
conseguirlo, empezando por los de-
portistas y los pilotos. De todos mo-
dos, todo es poco en el caso de la
promoción de una buena conduc-
ción y seguridad vial, hay que redo-
blar esfuerzos. La cifra de 105

muertos en la pasada Semana
Santa es demasiado alta.(…) 

Ahora es miembro de uno de
los equipos más importantes de
la F1. ¿Cómo se puede utilizar
transformar esta experiencia en
una conducta responsable ante
el volante?
La competición es el mejor banco de
pruebas para trasladarlo al día a día.

Pedro Martínez de la Rosa  piloto de Fórmula 1

Pedro Martínez de la Rosa es piloto de pruebas de McLaren Mercedes, una de
las escuderías más potentes de la Fórmula 1. Como deportista, entiende que se
encuentra en una posición privilegiada para poder emitir mensajes responsa-
bles a diferentes generaciones de conductores. Una comunicación relevante
cuando las cifras de siniestralidad siguen siendo preocupantes.

“Un deportista tiene más eco y fuerza para
sensibilizar que una marca comercial”

Las víctimas en carretera no son un
número; son una cara, un nombre, 
un apellido, una familia            

EN SÍNTESIS:

· Los circuitos no sólo sirven para albergar campeonatos, sino para ayu-
dar a la gente. Lo que uno aprende en un circuito, no lo aprende en nin-
gún otro sitio.

· Las empresas pueden promover y animar a sus empleados a que hagan
cursos de conducción

· Hay que redoblar esfuerzos en promoción por una buena conducción y
seguridad vial.

· Lo más importante es concienciar a los jóvenes de que, si beben, no de-
ben conducir. No se pueden mezclar alcohol y gasolina.

· El mundo del automovilismo es muy competitivo, y es muy complicado
insertar compromisos sociales.

·Es más importante la organización que la calidad de las personas, es más
eficiente un equipo bien organizado que uno que cuenta con tres genios.

· El patrocinio es un instrumento de promoción, aunque esto no descarta
que se publiciten actividades socialmente responsables.



¿Cómo se inició la colabora-
ción entre BBVA y Economis-
tas Sin Fronteras?¿Cómo
fueron los primeros pasos y
las primeras iniciativas con-
juntas?
José Ángel Moreno: La colabo-
ración empezó en el 2002,
cuando Economistas Sin Fronte-
ras puso en marcha un estudio
precursor sobre el comporta-
miento responsable de las em-
presas españolas. Cuando publi-
caron los resultados del estudio,
que coincidió con la creación del
departamento de RSC del BBVA,
se pusieron en contacto con nos-
otros, y a partir de ahí empeza-

mos a poner en marcha una re-
lación relativamente estable. En
la primera etapa de esta colabo-
ración, pedimos a Economistas
que nos dieran ideas sobre qué
actuaciones responsables pare-
cían prioritarias para un banco en

América Latina: microcréditos,
intercambio de deuda, inversión
socialmente responsable.... 
Beatriz Fernández: Nosotros,
como impulsores del Observato-
rio de la RSC, hacemos estudios

y análisis de empresas y con
cierta asiduidad lanzamos cues-
tionarios sobre distintos temas, y
BBVA es de las empresas que
más colabora en este sentido.
J.A.M.: Hablar con franqueza con
los agentes sociales es difícil por-
que se plantean problemas, pero
al final nos ayudan a mejorar y co-
nocer mejor a nuestro público,
nuestro grupo de empresas. Eco-
nomistas siempre ha sido para
nosotros un magnífico represen-
tante de la voz de la sociedad.

José Ángel Moreno  director de Responsabilidad y Reputación Corporativas del BBVA

El sector financiero es central a la hora de bombear, no sólo capital, sino res-
ponsabilidad e iniciativas al resto de ámbitos empresariales. Bajo esta pre-
misa, BBVA y la Fundación Economistas sin Fronteras deciden colaborar a
través de la estructuración de un diálogo que consideran clave para mejo-
rar y conocer el entorno que nos rodea. En este tête à tête, José Ángel Mo-
reno y Beatriz Fernández hablan sobre microcréditos dirigidos a inmigran-
tes, la importancia de una inversión socialmente responsable (ISR) que ne-
cesita de un empuje para prosperar y de las claves de un diálogo entre em-
presa y organización no lucrativa para llevar a buen puerto ideas y proyec-
tos comunes.

“El diálogo entre ONG y empresas 
tiene que ser de tú a tú”

DIÁLOGO

Beatriz Fernández  coordinadora del Área de RSC e Inversiones Éticas de la Fundación Economistas sin Fronteras

EN SÍNTESIS:

· Estamos colaborando en proyecto de microcréditos a inmigrantes,
en el que intervienen tres partes: Economistas Sin Fronteras, BBVA
y Dinero Express, la entidad del grupo especializada en servicios a
este colectivo. 

· Si el estado lanzara una campaña de concienciación, abriría las
puertas del mercado de la ISR, porque ahora mismo no hay banco
que se atreva a lanzar un gran fondo. La conciencia en este país so-
bre estos temas está creciendo. 

·  Para mucha gente resulta contradictorio ser economista y ser ONG,
pero consideramos, como en el caso de Yunnus, que la economía
es importante para la consecución de la justicia social, la paz y el
bienestar de la sociedad.

El diálogo crítico no es fácil; y
cuando se consigue, hay que 
defenderlo porquelas dos partes
aprenden y mejoran

Resumen extraído de CORRESPONSABLES n. 4 (diciembre 2006)
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LL aboratorios farmacéuticos,
aseguradoras, mutuas, hos-
pitales, profesionales médi-

cos, proveedores de diversa activi-
dad, pacientes, mundo académico,
medios de comunicación, espectro
político... Todos ellos interactúan en
el que se suele considerar el más de-
licado de los sectores, el que incide

directamente en la salud del ser hu-
mano. Un impacto que puede venir
en forma de prevención de riesgos
laborales, acceso a medicamentos,
trato del profesional al paciente, edu-
cación por la salud, o políticas públi-
cas de sanidad. Un abanico que
muestra el carácter intrínsecamente
responsable de algunos sectores
que, sin embargo, luchan por comu-
nicar el valor social del medicamento,
MEDIA RESPONSABLE ha querido, con
este reportaje dedicado a mostrar las
opiniones de los agentes del sector,
poner encima de la mesa los aspec-
tos susceptibles de mejora.

REPORTAJE

Al sintonizar cualquier informativo, al consultar estudios sociológicos sobre temas de interés para la población,
o al comprobar datos de consultas por Internet. Cualquiera de estas fórmulas muestra que la salud ocupa una
posición privilegiada entre los intereses de los ciudadanos. Ante esta realidad, el papel de los actores que inter-
actúan en el sector es esencial para el buen funcionamiento de un tema clave para la salud de la población. 

35 expertos de todo tipo de colectivos debaten
sobre la relación entre Salud y RSE

RSE: diagnósticos y tratamientos

Se le pide a los laboratorios
liderazgo, calidad, transparencia 
y una visión estratégica de la RSE

NATALIA ARIZCUREN, 
directora de RR HH de AMGEN

La mala imagen se enmienda con 
medicamentos innovadores

ANTONI GELONCH, 
director de Responsabilidad Social
Empresarial de SANOFI-AVENTIS

Tenemos que esforzarnos más para que la
gente conozca nuestras iniciativas

JORDI PASSOLA, 
director de comunicación de
MÉDICOS SIN FRONTERAS

Las empresas deben incluir en la I+D un
criterio de necesidad y no sólo de mercado

JUAN BENEDITO, presidente del
SINDICATO DE MÉDICOS DE
ASISTENCIA PÚBLICA (SIMAP)

Los sindicatos deben tener un 
pluralismo ideológico

ANTONIO GARCÍA, 
catedrático de Farmacología de la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID

Se deben concienciar sobre la importancia de
la investigación y la ciencia

FERNANDO GUTIÉRREZ, 
presidente del SINDICATO 
MÉDICO CASTILLA LEÓN
(SIMECAL-USCAL)

Los avances médicos se asumen como algo
normal pero salvan millones de vidas

FRANCESC SANCHO,
diputado de Asuntos Sanitarios 
de CIU

No hay cohesión social ni democracia, 
sin educación y acceso a la salud 

GEMA GONZÁLEZ, 
responsable de Salud del PNV

Se entiende mal que se haga negocio con
los desposeídos en temas de salud

ISABEL SÁNCHEZ, 
periodista de FARMATELEX

La industria no ha sabido transmitir al
ciudadano el valor del medicamento

CRISTINA GARCÍA, 
redactora de la sección Empresas de 
DIARIO MÉDICO

Se podrían destinar más esfuerzos a 
las personas más necesitadas de 

entornos urbanos

EMILIO DE BENITO, 
periodista de Salud de EL PAÍS

La industria se implica, básicamente, con la
financiación de fundaciones propias o

proyectos ajenos

EUROPA PRESS
Redacción de Sanidad

Para los laboratorios, la RSE se perfila 
casi como una obligación para mejorar 

su imagen

JESÚS SÁNCHEZ, catedrático de
Educación para la Salud de la
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID

El médico no sabe comunicar, y los medios
no saben de sanidad

CONCEPCIÓN IRÍBAR, 
directora de la Oficina de I+D de la
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Existe la posibilidad de mostrar 
una ética empresarial a la sociedad

JOSÉ LÓPEZ,
profesor del dept. Humanidades
Biomédicas de la UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA

Para que el empresariado asuma la RSE es
necesaria una cultura corporativa

CARMEN FLORES, 
presidenta de la ASOCIACIÓN DEL
DEFENSOR DEL PACIENTE
(ADEPA)

Los pacientes deben gozar de más conocimiento
y responsabilidad a la hora de exigir 

FRANCISCO SÁNCHEZ, 
presidente de FACUA

Los fármacos son un producto maravilloso, pero
peligrosos si no se hacen con responsabilidad

AMAYA APESTEGUÍA, 
departamento de Estudios de 
Mercado - Área RSE de OCU

La Administración debe asegurar la salud de los
ciudadanos con independencia de la industria

RICARDO VYHMEISTER, 
responsable de la Cátedra de Prevención de Riesgos
UPC-Mutual Cyclops de la UNIVERSITAT
POLITÉCNICA DE CATALUNYA
El trabajador no puede mantenerse ajeno a las

decisiones que se toman desde la empresa

LLUÍS TRIQUELL, 
director bioindustrias de 
ANTARES CONSULTING

Las compañías más innovadoras entienden
que no pueden dar la espalda a los pacientes

MARY SOL BERBÉS, 
directora de BERBÉS ASOCIADOS

El futuro inmediato va a estar condicionado
por el envejecimiento de la población  

ANA LÓPEZ-ALONSO, directora de
Comunicación de COFARES

Debemos ser sensibles a la integración de 
los inmigrantes y sus necesidades

ANTONIO BERLANGA,
director general 
de SERMES

Es necesario generar confianza y relaciones
satisfactorias en un modelo win to win

LAURA DE ANTÓN, 
área de Relaciones con Empresas de
ANESVAD

La empresa es un actor más en la consecución
de un mundo más justo e igualitario

JUAN ALBERTO SEGURA, 
director técnico de APOTECARIS
SOLIDARIS

Hay que realizar acciones para mejorar la
realidad sanitaria de las personas

EUGENIA GARCÍA, 
directora general de
FARMACÉUTICOS MUNDI

Los laboratorios se interesan, cada vez más, 
en vincular su imagen a causas solidarias

ÁNGEL A. HUÉLAMO, 
coordinador de proyectos y 
campañas de FARMACÉUTICOS 
SIN FRONTERAS

Recibimos medicamentos a punto de
caducar, conviene mejorar este punto

MANUEL MARTÍN, 
director de Relaciones Institucionales
y director general de la Fundación
ASTRAZÉNECA

Incorporar el crecimiento económico en la
mejora del medioambiente

SANTIAGO CULÍ, 
director de Comunicación de
BOEHRINGER  INGELHEIM

Se nos acusa de aprovecharnos de las
enfermedades pero se olvida el esfuerzo en I+D+i

MIGUEL GARCÍA, 
director de Comunicación y Relaciones
Externas de DKV SEGUROS

Debemos asegurar a cualquier colectivo 
sin discriminaciones

FRANCISCO AGUADERO, 
director de la FUNDACIÓN 3M

La empresa es el principal sujeto de la RSC, 
le corresponde tomar la iniciativa

LLUÍS TORRA, 
director de MK, Comunicación y RRII 
de MUTUA INTERCOMARCAL

No se puede entender la RSE sin tener en
cuenta el factor humano de la compañía

FERNANDO MUGARZA, 
director de Comunicación Corporativa
y RRII de NOVARTIS

La empresa debe superar la caridad de corto
plazo por la cooperación de largo alcance

JUAN J. ALMAGRO, 
director general de Comunicación y
RSC de MAPFRE

El gran reto de la Responsabilidad Social es 
que siga siendo voluntaria

SANTIAGO CERVERA, 
gerente de Relaciones Externas y RSE 
de MSD ESPAÑA

Nuestra responsabilidad como empresa es
hacer buenos fármacos

Resumen extraído del Dossier Salud y RSE (abril 2006)
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REPORTAJE Resumen extraído del Dossier Finanzas y RSE (julio 2006)

LL Se suele demandar en el cír-
culo de la RSE que las em-
presas deben sentirse parte

implicada de una comunidad. La in-
visibilidad de los flujos financieros, la
gran maraña de redes y conexiones
por todo el territorio mundial rom-
piendo las barreras de espacio y
tiempo, y la gestión de múltiples (en

cantidad y calidad) intereses en cual-
quier rincón del planeta, pueden ge-
nerar una fuerte imagen de des-
apego de la institución financiera con
su entorno más inmediato. Dentro de
esa mano invisible en las operacio-
nes, esos movimientos casi fantas-
magóricos pero decisivamente apre-
ciables en el día a día, se le pide al
banco, caja o entidad que se adhiera
al plan maestro que es la sostenibili-
dad de la sociedad.  Para abordar este
reportaje de la forma más fiel, se ha
consultado la opinión de más de una
treintena de expertos. 

Se suele apuntar al sector financiero como un ámbito clave del funcionamiento y salud de una sociedad. Las finanzas
articulan los flujos, discriminan y privilegian los focos a desarrollar, surten de capital cualquier proyecto e iniciativa;
en resumen, son la sangre que bombea todo el sistema en el que la ciudadanía del s.XXI está inmersa. Su papel cen-
tral, de esta manera, le confiere una importancia clave en lo que es el metabolismo de la RSE en la empresa.

34 expertos en finanzas y RSE radiografían un sector de capital
importancia en el mundo empresarial y económico

Savia limpia para el sistema financiero

La banca decide qué tipo de
actividades quiere financiar y
desempeña un papel importante en
determinar en qué sociedad vivimos

JOSÉ ÁNGEL MORENO, 
director de Responsabilidad y
Reputación Corporativas del BBVA

El reto fundamental de las ISR radica en la
difusión masiva entre el gran público

JUAN CARLOS GÓMEZ, 
director general de la FUNDACIÓN
CENTRO INTERNACIONAL DE
FORMACIÓN FINANCIERA (CIFF)

Las empresas deben pensar en el futuro y no
sólo tener sus miras en el corto plazo

FRANCISCO SÁNCHEZ, 
presidente de FACUA -
CONSUMIDORES EN ACCIÓN

Los organismos internacionales deben dar 
un giro radical a su doble mora

MIGUEL BARRACHINA, 
diputado del PP

Las crisis y escándalos financieros han
incrementado el valor a la RSE

LAURA LEÓN, 
responsable de Márketing de 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Existen demasiadas barreras e intereses
creados para que la ISR pueda desarrollarse

RAMÓN JÁUREGUI, 
diputado del PSOE

Las entidades pueden exigir a sus clientes
criterios de sostenibilidad

ROBERTO MARTÍNEZ, director del
área Familiarmente responsable de
FUNDACIÓN + FAMILIA

Las entidades financieras aúnan  en el
consumo e inversión responsables

JORDI IBÁÑEZ, 
coordinador de OIKOCREDIT

Tres vértices de la RSE: obligaciones legales,
información e igualdad de oportunidades

RAMÓN GUARDIA, 
presidente de 
VALORES & MARKETING

El sector debe incidir en la accesibilidad al
sistema financiero con la ética y la ISR

FRANCISCO BAQUERO, 
secretario de Comunicación de
COMFIA-CCOO

El papel del sector es fundamental para la
canalización de la inversión

JAIME GREGORI, director de
captación de Fondos y colaboración con
Empresas de CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Es una plataforma para hacer llegar a las
empresas mensajes de los consumidores

BEATRIZ FERNÁNDEZ, 
coordinadora del Área de RSC e
Inversiones Éticas de la FUNDACIÓN
ECONOMISTAS SIN FRONTERAS

El ente público debe establecer incentivos
para la asunción de la RSE en las empresas

EMILIO TORTOSA, 
presidente de la FUNDACIÓN 
ÉTNOR 

El mercado financiero tiene su base 
en generar confianza

SILVIA RICO, 
directora de la FUNDACIÓN 
NANTIK LUM

La RSE debe ser percibida como una estrategia
de win-win para todos los stakeholders

PILAR GAGO, 
coordinadora del departamento
Económico de MANOS UNIDAS

La ISR debe dar el gran salto de un mercado
muy minoritario a uno más general

ANNIE YUMI JOH, 
responsable de Campañas de 
SETEM MADRID

Las entidades han de ser autocríticas para
estudiar las causas de la exclusión

CARLES CAMPUZANO, 
diputado de CiU

En los estados donde la ISR es importante, 
el desarrollo es significativo

JOSEP MARÍA LOZANO, director del
INSTITUTO PERSONA, EMPRESA Y
SOCIEDAD (IPES) de ESADE

El reto de las cajas: no por tener Obra Social
están en el ámbito de la RS

JORDI MORRÓS, 
profesor de la  UNIVERSIDAD DE
BARCELONA

Las cajas han de demostrar que su RSC es
algo más que no repartir dividendos

CRISTINA DE LA CRUZ, 
profesora de Ética de la  
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Lo importante es de qué se está haciendo
responsable el sector

MARTA DE LA CUESTA, 
profesora de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED)

No invertir  a través de criterios de 
exclusión, a veces, tiene un impacto limitado

ANTONIO PARTAL, 
profesor de la  UNIVERSIDAD 
DE JAÉN

El sector necesita trasmitir una imagen
diferente de la que el público en general tiene

RICARDO J. PALOMO, director del
Grupo de Estudios e Investigación en
Economía Social de la UNIVERSIDAD 
SAN PABLO-CEU (GEIES-CEU)

El reto es comunicar a la sociedad que 
la ISR puede ser ética y rentable

BEGOÑA GUTIÉRREZ, 
profesora de la  UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

Falta un desarrollo de herramientas 
de evaluación de las empresas

MARÍA RODRÍGUEZ, 
presidenta CECU Madrid

La RSE no es sólo el cumplimiento de la
legislación; hace falta un plus añadido

Departamento de Calidad de 
CAJA MADRID

Los bancos han de contribuir activamente al
desarrollo de los países en los que operan

XABIER ERIZE, 
responsable de RSE 
de CAJA NAVARRA

El sector destaca por su contenido profundo 
de la RSE y su formalización

TERESA ALGANS, 
responsable de Calidad y 
Reputación de LA CAIXA

Desarrollar una relación equilibrada entre 
Obra Social y estrategia de RSE

JOAN ANTONI MELÉ, 
director territorial de Cataluña de 
TRIODOS BANK

Queremos que los clientes se planteen en qué
están invirtiendo su dinero

JOSÉ LUIS BARCELÓ, 
director de EL MUNDO FINANCIERO

Hay dos aspectos no convenientemente
tratados: medio ambiente e inmigración

Dirección sectorial de Banca de 
FES-UGT

Aunque la banca va tomando conciencia,
antepone la labor de imagen a la de 

una auténtica convicción

ROSA DEL RÍO, 
directora de EL NUEVO LUNES

El futuro: mayor implicación en el terreno de 
lo social y lo medioambiental

AGUSTÍ SALA, 
redactor de Economía de EL
PERIÓDICO DE CATALUNYA

La función de la banca: potenciar el apoyo a
sectores con menor acceso a fondos

LAURA MARTÍN, 
coordinadora del Servicio de RSC de 
EUROPA PRESS

El ente público debe fomentar la ISR y 
ofrecer mejoras fiscales
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EE l sector de las Tecnologías
de la Información (TIC) tiene
un papel clave en la configu-

ración de la sociedad del presente y
del futuro, y se le atribuye por tanto
una Responsabilidad Social que
debe asumir en pro de ese desarro-
llo. Tanto las compañías que operan
en este sector, como todos sus sta-

keholders, son conscientes de que
se plantean ante ellos retos como el
reducir la Brecha Digital. Controlan
uno de los bienes más preciados en
nuestro presente, el de la informa-
ción, y eso les otorga un potencial
destacable; que constituye, a su vez,
uno de los aspectos que pueden vol-
verse en su contra si no se gestiona
de forma adecuada.  

En noviembre de 2005 se cele-
bró la segunda fase de la Cumbre
Mundial de la Sociedad de la Infor-
mación, auspiciada por Naciones
Unidas.

Las nuevas tecnologías han revolucionado todo nuestro mundo,  creando diferencias entre las sociedades con acceso
a la cada vez más venerada información y las que no pueden acceder a este recurso. Las Tecnologías de la Informa-
ción (TIC) tienen mucho que decir en este tema, y mucho más aún por hacer. 

34 expertos analizan los principales retos del sector en RSE: la
reducción de la Brecha Digital y del impacto medioambiental

TIC: responsables de la 
globalización del conocimiento

Las TIC deben tener en cuenta 
que pueden aportar conocimiento 
en nuevas materias de interés 
para la sociedad

MIGUEL OSORIO, director de la Cátedra
Inmigración de la Fundación Social
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Este sector tiene la responsabilidad 
de aportar criterios

MANUEL CARNEIRO, 
director de consultoría del 
EUROFORUM ESCORIAL 

Algunas empresas de telecomunicaciones 
han sido abanderadas en la RS

ALBERTO ANDREU, 
subdirector general de Reputación,
Marca y RSC de TELEFÓNICA

A veces se culpa a las organizaciones de no
satisfacer determinadas demandas sociales

MARISOL GARCÍA, 
coordinadora Programas Voluntariado y
Empresa de la FUNDACIÓN CHANDRA

El reto es considerar el diálogo con los distintos
grupos de interés como una oportunidad

DIEGO PAVÍA, 
director general de ATOS ORIGIN

Las empresas del sector han sido de las
primeras en incluir la RS en su gestión

XEMA GIL, 
director general de la 
FUNDACIÓN ESPLAI

El sector debe tener en cuenta que puede
aportar conocimientos en nuevas materias

FERNANDO RELINQUE, vicepresidente
de Recursos Humanos y Comunicación
de CAPGEMINI ESPAÑA

La conciliación entre la vida laboral y familiar
es un reto para las empresas del sector

SILVIA URARTE, 
directora general de CONÉTICA

El sector de las TIC tiene la posibilidad de
abordar la RSE de una forma creativa

RAMÓN GIMENO, 
Marketing Manager de SAS ESPAÑA

La dimensión multinacional del sector hace
que estas políticas estén más desarrolladas

BLANCA ALCANDA, 
directora general de TECHNOSITE

El empresariado español del sector TIC ha
de desarrollar una estrategia compatible

con los valores sociales 

CARLOS SÁNCHEZ, 
secretario de Acción Sindical 
de CC.OO.

Contemplan el entorno del mercado dejando sin
cubrir algunos aspectos medioambientales

DANIEL PIMIENTA, director de
FUNREDES

Las TIC tienen un rol de catalizador de los
cambios que son requeridos

CECILIA CARBALLO, 
directora ejecutiva  
de la FUNDACIÓN IPADE 

El sector tiene un potencial grandísimo para
desarrollar la implantación la RSE

PEDRO DOMÍNGUEZ, 
responsable Web de  
MÉDICOS SIN FRONTERAS

Hay una apertura hacia los temas sociales 
y medioambientales

CARLES CAMPUZANO, 
diputado de CiU

Las TIC deben trabajar en la mejora de la eficacia
del modelo de estado del bienestar

MIGUEL BARRACHINA, 
diputado del PP

Las nuevas tecnologías pueden convertirse 
en un gran corrector de desigualdades

RAMÓN JÁUREGUI, 
diputado del PSOE

La responsabilidad del sector con la
ciudadanía es mayor

ORIOL RENART, 
director de 
ALTER COMPANY

Las TIC deben entender y asumir su importante
misión dentro del desarrollo de la RSE

JESÚS GUIJARRO, 
director de Responsabilidad Corporativa de
FRANCE TELECOM

Las Nuevas Tecnologías deben ser
herramientas de integración y de e-inclusión

HEWLETT PACKARD

Nos implicamos a la hora de comunicar la
importancia de la alineación de la RSC en 

los planes de las compañías

BEATRIZ SÁNCHEZ, 
gerente de Desarrollo Corporativo y
Marketing de INDRA

El papel mas relevante de la tecnología esel
impulso de la transparencia informativa

JOSÉ MANUEL SEDES, 
manager de Responsabilidad
Corporativa de VODAFONE

El reto es cómo puede contribuir a que no se
produzca la Brecha Digital

AMBROSIO RODRÍGUEZ, 
director de COMPUTING ESPAÑA

Es un sector con escasos recursos dedicados
a investigación, desarrollo e innovación

MONTSE FERNÁNDEZ, 
directora de DATA TI

Para innovar  y avanzar, las tecnologías de 
la información son fundamentales

ROSA BALSERA, 
redactora de TRÁMITE
PARLAMENTARIO

El reto es conseguir que la RSE 
no sea una moda 

MAY ESCOBAR, directora general 
de FUNDACIÓN BIP BIP

En muchas empresas la RSE todavía no forma
parte de la estrategia de la organización

Mª ROSARIO BALAGUER, 
profesora de la UNIVERSIDAD
JAUME I DE CASTELLÓN

Si el sector genera un impacto positivo será
capaz de promover el desarrollo sostenible

JOSÉ VILLAR, subdirector del IIT y de
la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería (ICAI) de la UNIVERSIDAD
PONTIFICIA COMILLAS

Uno de los puntos clave del desarrollo de las
sociedades es la extensión del conocimiento

PEDRO FRANCÉS, 
profesor de Filosofía Moral y Política de
la UNIVERSIDAD DE GRANADA

El sector debe responder sobre todo a la demanda
de seguridad por parte de los consumidores

MIQUEL VIDAL, director del CENTRO
DE INVESTIGACIÓN DE ECONOMÍA Y
SOCIEDAD (CIES)

El tema de la RSE no sólo es un tema de las
empresas sino de los stakeholders

JULIA REQUEJO, 
Gabinete Técnico Conf. de UGT

Es fundamental que los empleados que
practiquen el teletrabajo no se sientan

discriminados

FRANCISCO AGUADERO, 
director de la   FUNDACIÓN 3M

Estoy convencido de que la RSC será una de las
claves para plantear una competencia mejor

ALEJANDRO BORGES, 
dep. Relaciones Corporativas de  
MICROSOFT IBÉRICA 

La RSE en el empresariado español no es
patrimonio de un sector

SOLANGE CUMMINS, 
directora de Comunicación de 
NOKIA

Debemos reconocer el impacto en la sociedad y
tomarlo de forma muy seria

REPORTAJE Resumen extraído del Dossier TIC y RSE (julio 2006)
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REPORTAJE

EE ste reportaje de MEDIA RES-
PONSABLE quiere poner so-
bre la mesa diversas de las

cuestiones que se encuentran en el
debate actual de la RSE, y que coin-
ciden y se entrelazan en uno de los
sectores clave en la vida cotidiana
del ciudadano. El Gran Consumo,
que abarca desde la alimentación, la

moda y confección, las distribuido-
ras, los juguetes, entre otros, man-
tiene intensos debates en torno a sus
modos de producción, distribución,
calidad y atención al cliente como
stakeholder clave, respeto al medio
ambiente, Comercio Justo...  

Para la elaboración de este ma-
crorreportaje se ha querido contar
con todos los grupos de interés im-
plicados en el progreso de la RSE en
nuestro país, para mostrar una pa-
norámica del sector tratado. Un aná-
lisis del papel de todos y cada uno
de los grupos de interés implicados,
y las barreras y retos de futuro.

Se suele convenir que los grandes cambios siempre tienen en su origen pequeños gestos. El advenimiento de la RSE
está trufado de grandes alusiones a la intangibilidad, estudiados cálculos de retorno de la inversión,  planificadas es-
trategias de diálogo multistakeholder e intensos debates sobre conceptualización, normativas, estándares y balan-
ces a caballo entre economicismo y sostenibilidad. Una marea de ítems que, sin embargo, no eclipsan una de las más
evidentes realidades: el poder del consumidor. Un ciudadano que, en el lineal de un supermercado, puede juzgar con
su simple compra a toda una marca y empresa. La industria del Gran Consumo se posiciona en la RSE, consciente de
esta realidad.

31 expertos analizan los condicionantes, avances y retos del sector
del Gran Consumo en materia de Responsabilidad Social

RSE y Gran Consumo, 
un círculo virtuoso

Ofertar productos cotidianos
accesibles, fabricados bajo los
principios de 'diseño para todos', 
no sólo no supone un mayor coste, 
sino que puede satisfacer las
necesidades de un importante
segmento de mercado

ELENA LEAL, 
directora de Comunicación Externa y
Responsabilidad Corporativa de ALCAMPO

Tenemos un gran potencial para concienciar a
los ciudadanos en su faceta de consumidores

ALFREDO SANFELIZ, 
secretario general de  CAMPOFRÍO

La RS no se valora por el consumidor de forma
visible  a la hora de adoptar sus decisiones 

de compra

AITZIBER MUGARRA, 
profesora e investigadora de la
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Cada vez más se busca una emoción 
en el consumo

ALBERTO DURÁN, 
presidente de la FUNDACIÓN ONCE

Es imposible alcanzar un mundo normalizado sin
la colaboración del sector del Gran Consumo

JUAN IRANZO, 
catedrático de la UNED

El auténtico papel de la empresa es que compita
libremente y produzca eficientemente

MANUEL CARNEIRO, 
profesor de la UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE VITORIA

Es importante la profesionalización  las
empresas en su dimensión social

AMAYA APESTEGUÍA, 
técnico de RSE de 
OCU 

El reto es llevar la RSC al punto de venta a
través de información y la educación

CAROLA REINTJES, 
presidenta deIniciativas de Economía
Alternativa y Solidaria (IDEAS)

El mercado no puede dictar 
la ética

JUAN MANUEL ROCA, 
periodista de la GACETA DE LOS NEGOCIOS

Las empresas están enfocando su RSE
sobre todo en medio ambiente 

AGUSTÍ SALA, 
redactor de Economía de 
EL PERIÓDICO

Las empresas deben integrar la nueva
cultura y hacer más de lo que comunican

LAURA MARTÍN, 
coordinadora del servicio de RSC 
de EUROPA PRESS 

Un consumidor formado es más crítico

ANNIE YUMI JOH, 
responsable de Campañas de 
SETEM MADRID

La administración debe velar por el
cumplimiento de los derechos humanos

CARLOS SÁNCHEZ, cooordinador
RSE - Secretaría ASPS de la
Confederación Sindical de CC.OO.

Se debe mejorar la información 
y el etiquetado dirigido al consumidor

JULIA REQUEJO, 
gabinete técnico de Confederación de UGT

Es significativo el incremento experimentado
en nuestro país del comercio justo

CARLES CAMPUZANO, 
diputado de CiU

A medida que los jóvenes se incorporen al
consumo responsable, éste se irá imponiendo

ALEJANDRO SALCEDO, 
experto en Consumo del PSOE

Hay que borrar la pasividad que se asigna a los
ciudadanos como 'último eslabón de la cadena’

FRANCISCO SÁNCHEZ, 
presidente de FACUA -
CONSUMIDORES EN ACCIÓN

Las administraciones públicas de establecer
un marco mínimo que regule la RSE

Mª ROSARIO BALAGUER, 
profesora de la UNIVERSIDAD
JAUME I DE CASTELLÓN

La labor de las ONG es importante como
interlocutores empresariales

ANA MARÍA CASTILLO, 
catedrática de Organización de
Empresas de la UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA

El conocimiento de la RSE por parte de los
consumidores españoles es aún bajo

RICARDO J. PALOMO, director del
Grupo de Estudios e Investigación en
Economía Social de la UNIVERSIDAD
SAN PABLO-CEU

Son temas sobre los que se empieza a
concienciar en muchos de los programas

LAURA LEÓN, 
responsable de Márketing de ACCIÓN
CONTRA EL HAMBRE

El cliente final debe cumplir su 
Responsabilidad Social

JAIME GREGORI, director de Captación
de Fondos y Colaboración con Empresas
de CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Los organismos internacionales deberían
tener en la agenda proyectos de desarrollo

EMILIO TORTOSA, 
presidente de la FUNDACIÓN ÉTNOR

La administración ha de buscar indicadores
que estandaricen la evaluación de la RSE

MARTA AREIZAGA, 
directora de Responsabilidad Social
Corporativa de EROSKI

Los proveedores se están desarrollando  
como auténticos aliados estratégicos

JULIA ECHEVARRÍA, 
departamento de Acción Social de HASBRO

La toma de conciencia ha producido una
asunción de responsabilidades

IGNACIO URBELZ , 
director general de Relaciones Externas 
de LECHE PASCUAL

Desarrollar políticas de RSC conectadas con 
los propios valores de la compañía

JOSÉ B. PINTO, 
director de Asuntos Corporativos  de
BRITISH AMERICAN TOBBACCO

Las aplicaciones prácticas de la RSC no están lo
muy extendidas en el Gran Consumo

JORDI TORRENTS, 
subdirector de Reputación Corporativa
de ACCESO GROUP

En un entorno competitivo el valor de los
intangibles adquiere una mayor dimensión

JOSÉ ANTONIO LAVADO, 
socio director de BIDEA

El consumo responsable es aún un 
movimiento muy reciente

PAULA CARRERA, 
directora de  TORRES Y CARRERA
GALICIA

La RSE tendrá poca credibilidad si se sigue
produciendo en países en vías de desarrollo

ANA ECHENIQUE, 
directora de Relaciones
Institucionales de CECU

La RSE requiere de un seguimiento y
continuidad informativa para el consumidor

Resumen extraído del Dossier Gran Consumo y RSE (octubre 2006)
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LLa naturaleza multidisciplinar
de la RSE es, quizá, la prin-
cipal explicación a la gran

cantidad de nombres y cargos que
se han generado en los últimos
años en las empresas alrededor de
la gestión ética, responsable y sos-
tenible. En efecto, la integración de

la RSE en el seno de las empresas
no sigue siempre el mismo camino,
entre otros motivos, porque se trata
de un concepto joven y adaptable,
razón por la cual es abrazado desde
diferentes áreas, enfoques y for-
maciones técnicas y académicas.

En el cuadro que se adjunta en

este mismo reportaje se puede ob-
servar, en base a los datos extraí-
dos del directorio publicado en el
Anuario de la Empresa Responsa-
ble y Sostenible 2005-2006, edi-
tado por MEDIA RESPONSABLE, la
gran variedad de áreas que se im-
plican en la RSE, prueba inequí-

voca de que éste es un camino que
se ha comenzado a andar y a defi-
nir, a pesar de que ya hay una trein-
tena de cargos que citan explícita-
mente en su nomenclatura a la RSE
o RSC y una veintena más que re-
miten a ella parcialmente (como son
los perfiles relacionados con acción
social, por ejemplo). Un progreso
que presume un aumento de los
cargos a corto plazo y que, a tenor
de los datos obtenidos, se está
operando en gran medida, bien
desde el área de Comunicación
Corporativa, bien desde Recursos
Humanos (RR HH) o bien desde
Calidad y Medio Ambiente. Ade-
más, llama la atención la integra-
ción de la RSE en las funciones de
la alta dirección a causa, en mu-
chos casos, de un compromiso in-
equívoco por parte de la cúpula, o

de empresas de menor tamaño que
delegan las funciones en el princi-
pal órgano de gestión.(...)

Un reto que requerirá de comi-
tés éticos, responsables de áreas
de Desarrollo, departamentos de
Comunicación vinculados con Ca-
lidad, técnicos de Medio Ambiente,
especialistas en sostenibilidad en
RR HH... Un escenario en el que
se moldea la figura de un respon-
sable de RSE.

Explicaba el dramaturgo Samuel Beckett en Esperando a Godot la historia de dos personajes que esperaban con
fe absoluta a una persona de rasgos y credenciales abstractas, que generaba una inusitada expectación, que pa-
recía traer la solución a muchos temas pendientes. Godot se ha ocultado durante el transcurso de la historia bajo
diferentes nombres, moviéndose siempre en el terreno de la promesa y la tangibilidad. Hoy, la RSE quiere supe-
rar esa etapa de espera infructuosa de los personajes de la obra de teatro, trascender el terreno de la posibili-
dad y fijar en su estructura a ese Godot cuyo perfil se engarce con la RSE y la empresa.

El perfil del responsable de las tareas propias de RSE
en la empresa, a debate entre 20 expertos 

Esperando a Míster Responsable

JUAN PEDRO GALIANO , 
jefe de Responsabilidad Social y
Reputación Corporativa de 
ADIF (Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias)

Al responsable de RSE se le debe 
exigir rigor profesional y visión global 

AGNÉS HERRERO, 
directora de Comunicación de
COMPUTER ASSOCIATES

En empresas grandes es necesaria 
una figura que coordine y comunique RSE  

JULIA ALBERTI, 
socia directora de 
GOSBAN

Se puede integrar la RSE por áreas o de
forma estratégica en la gestión global

BEATRIZ SÁNCHEZ, 
gerente de Desarrollo Corporativo
y Marketing de  INDRA

El reto es establecer una comunicación 
bidireccional con todos los públicos  

NATALIA ARIZCUREN , 
directora de RR HH de AMGEN

Fomentar la vivencia de los valores 
corporativos es el primer objetivo de la RSC  

JOAN CARLES RIBA
Socio fundador de AGRUPA
y vocal de ByS

Pocas empresas aplican la RSE porque hay
hábitos socioculturales que lo condsicionan

FERMÍN ABELLA, 
director de
RANDSTAD PROFESSIONALS

Se suele usar  como herramienta en los
dptos. de Márketing o Comunicaíon

RICARD CASAS, 
director general de RR HH de 
ISS Facility Services

Las organizaciones son entes complejos 
con modelos y estructuras diferentes

JESÚS GARCÍA, 
director de Responsabilidad
Corporativa y Calidad de BASF

La RSE debe ser autónoma para no 
confundirla con otra función específica 

JOSÉ ANTONIO LAVADO, 
socio director de 
BIDEA

Cada empresa decide la mejor forma
para afrontar el reto

MIQUEL BONET, 
director de comunicación de 
SELECT

Es posible que se lleguen a incorporar
directores en RSE a corto plazo

CARLOS FERNÁNDEZ, 
director de RR HH de  
MOTOROLA

Se debe compatibilizar la sensibilidad 
por la RSE con el sentido de empresa  

XABIER ERIZE, 
responsable de RSE de  
CAJA NAVARRA

Es necesario sistematizar la RSE en 
estrecha relación con la alta dirección 

SILVIA URARTE, 
directora general de
CONÉTICA

Es imprescindible que se tengan unos 
valores personales sólidos

RAMÖN GUARDIA, 
presidente de 
VALORES & MARKETING

Aún no se ha generado una gran 
demanda en el mercado

ANABEL DRESE, 
Social Enterprise European 
manager de TIMBERLAND

En este tipo de tareas de RSE, la actitud 
es más importante que la aptitud 

CARLOS SAN FÉLIX, 
coordinador de Medio Ambiente
de CEMENTOS PORTLAND
VALDERRIVAS

El responsable de RSE aún debe 
ganarse el respeto de su entorno laboral 

XAVIER AGULLÓ, 
socio fundador de 
ÈTIA

La RSE va por la senda de la 
transversalidad

MARTA AREIZAGA , 
directora de Comunicación de
EROSKI 

Las funciones del responsable de RSE no 
son claras por la indefinición del concepto

GEMMA GINER, 
directora de Marketing y RSC 
de UNIÓN FENOSA

Son necesarios perfiles multidisciplinares 
porque la RSE, en sí, lo es

La gran variedad de áreas que 
se implican en la RSE es 
prueba inequívoca de que éste 
es un camino que se ha 
comenzado a andar

REPORTAJE Resumen extraído del CORRESPONSABLES n. 1 (abril 2006)
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REPORTAJE Resumen extraído del CORRESPONSABLES n. 1 (abril 2006)

SSe perfila un nuevo modelo
social que exige a cada in-
dividuo la asunción de un

mayor compromiso con su en-
torno, en su sentido más amplio.
Un proceso en el que la empresa
no queda al margen y cuya función
en la sociedad a la que pertenece
se somete a revisión; las organiza-
ciones también deben ser cada vez
más responsables. Compañías de
diferente tamaño no han tardado
en reaccionar ante las nuevas de-
mandas, conscientes de que una

negativa a realizar la apuesta res-
ponsable que se les exige puede
tener efectos negativos a diversos
niveles, incluida su cuenta de re-
sultados. 

Ante la necesidad de incorporar
la RSE a la gestión empresarial, el
movimiento asociativo se configura
como uno de los agentes con un
importante papel en la tarea de
sensibilización y promoción de su
práctica. Las asociaciones que ac-
túan en torno a la responsabilidad
han experimentado una destaca-

ble evolución durante los últimos
años, a la par de la que ha afec-
tado al propio concepto como ob-
jeto de estudio y objetivo empre-
sarial. La ahora llamada Respon-
sabilidad Social de las Empresas
(RSE)-o Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), Responsabili-
dad Social (RS)...- recoge valores
distintos, algunos de los cuales son
objeto de estudio por parte de mu-
chas entidades desde hace mu-
chos años, aunque los conceptos
recibieran otros nombres.(...)

Del mismo modo en que otras
iniciativas que se enfrentaron a la
desconfianza en su fase inicial han
evolucionado con éxito, los exper-
tos confían en que ocurra lo mismo
con la implantación de la Respon-
sabilidad Social de las Empresas.
Éste fue el caso de las certificacio-
nes de los sistemas de gestión am-
biental basados en la norma UNE
EN ISO 14001. "Cuando las pri-
meras compañías comenzaron a
certificar sus sistemas de gestión
ambiental se decía que la protec-
ción del medio ambiente estaba de
moda; y hoy más de 5.000 empre-
sas han certificado sus sistemas
de gestión ambiental. Hoy es cul-
tura de empresa. 

Y esto es lo que realmente inte-
resa, que dentro de unos años es-
tén tan extendidas las prácticas de
Responsabilidad  Corporativa en
las empresas que se dé por sen-
tado su uso", apunta Juan Alfaro,
secretario general del Club de Ex-
celencia en Sostenibilidad. "Es-
paña es uno de los países euro-
peos que se encuentra hoy a la ca-
beza en materia de certificaciones
ambientales de las empresas, lo
que demuestra que estas entida-
des están caminando en la buena
dirección", según afirma María Ar-
tola, directora general de la Fun-
dación Biodiversidad, en un artí-
culo de opinión publicado en el
Anuario de la Empresa Responsa-
ble y Sostenible 2005-06 de ME-
DIA RESPONSABLE.

Son muchos los actores que han encontrado en la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) una nueva línea
de actuación. Entre ellos, las asociaciones de diversa índole y composición, que desarrollan una importante la-
bor como promotoras de su implantación. Algunas asociaciones han surgido como consecuencia de la importan-
cia creciente del concepto como tal; otras, que ya existían con anterioridad, lo han ido incorporando  a su que-
hacer; y unas terceras tratan los temas que aglutina la RSE desde su nacimiento, aunque antes lo hacían refi-
riéndose a ella con otros términos, como el de ética empresarial o sostenibilidad. 

El movimiento asociativo surgido en torno a la RSE 
promueve su implantación teórica y práctica

Impulsores del cambio

La línea de estudio 
e investigación  

En diciembre de 2002,  la AECA creó una nueva Comi-
sión de Estudio centrada en el desarrollo científico
de la RSC y en la difusión e implantación de sus sis-
temas de gestión en la empresa. 

Parte de la labor de las asociaciones
debe centrarse en alimentar el
interés por la RSE; y, en esta línea,
juega un papel clave la difusión de
las buenas prácticas

La difusión de los Principios 
del Pacto Mundial  

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas persigue la im-
plantación de diez Principios Básicos de Conducta y Ac-
ción en materia de derechos humanos, trabajo, medio
ambiente y lucha contra la corrupción, en la estrategia
y las operaciones diarias de la empresa.  

El foro empresarial de referencia 
en desarrollo sostenible

El Club de Excelencia en Sostenibilidad tiene como fina-
lidad impulsar el desarrollo sostenible desde el sector
empresarial. Es el responsable de la publicación del Ma-
nual de la Empresa Responsable, la Guía para la Implan-
tación de la RC en la Pequeña y Mediana Empresa.

La RSE como una de las piezas clave

El Foro de Reputación Corporativa concibe
la Responsabilidad Social de la Empresa
como una de las piezas clave para la construcción de
la reputación de las organizaciones y por ello está
presente en gran parte de las actividades que realiza. 

La RSE y la Economía Social, 
coincidentes en valores

CEPES integra las diversas federaciones, confedera-
ciones o asociaciones de cooperativas, sociedades la-
borales, mutualidades, empresas de inserción y cen-
tros especiales de empleo.

La acción social integrada en
la estrategia empresarial

Impulsa un movimiento empresarial
abierto que promueve un nuevo con-
cepto de empresa en el que la acción social está in-
tegrada en su estrategia

Responsables con 
la biodiversidad

Su misión es constituirse en enti-
dad de referencia en materia de conservación y recu-
peración de la biodiversidad, apoyando las políticas
puestas en marcha por el Ministerio de Medio Am-
biente.

Responsabilidad y ética, 
¿dos conceptos distintos?   

José Luis Fernández, presidente de Eben España, tiene
la impresión de que las organizaciones españolas se
sienten más cómodas hablando de responsabilidad so-
cial que de ética empresarial, algo que no ocurre en
otros países.

Por las alternativas 
viables  

Está constituida por un grupo de profesionales que
trabaja para construir un desarrollo sostenible fun-
damentalmente con la generación de alternativas
ecológicamente sostenibles, socialmente justas y
económicamente viables. 

La certificación de la responsabilidad 

Forética nació en Barcelona en el año 2000,
fruto del interés de empresas y directivos por fomentar
políticas de gestión ética y socialmente responsables
en empresas e instituciones como parte de sus valores
corporativos, además de promover sistemas de gestión
verificables de éstas. 

Por el desarrollo 
sostenible  

La Fundación Entorno promueve el liderazgo empre-
sarial en la creación de valor sostenible. Para ello,
realiza actividades de divulgación, formación e in-
vestigación en los ámbitos de crecimiento empresa-
rial, equilibrio ambiental y progreso social.

Un todo complementario 
y necesario en todo proceso 
de implantación de RSC

El Observatorio de la Responsabilidad Social Corpo-
rativa se constituye desde el principio como una or-
ganización especializada en RSC.

La humanización de la empresa

Profesionales por la Ética sitúa la ética
pública como eje de su misión y, por
tanto, el interés por lo que hoy se denomina Res-
ponsabilidad social de las Empresas existe prácti-
camente desde el momento de su fundación a prin-
cipios de los 90
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““YYa no es posible ver la
naturaleza como un
gran mecanismo de re-

loj, que funciona de forma lenta,

deliberada y estable. La natura-
leza es un mosaico de sistemas
complejos en el que cada uno de
ellos sufre cambios en muchas

escalas de tiempo y espacio. El
ser humano, lejos de ser un ex-
traño intruso que perturba el ritmo
intemporal de la naturaleza, es un

elemento intrínseco del orden na-
tural". Esta sentencia pertenece
a Daniel Botkin, profesor de Bio-
logía y Estudios sobre el Ambiente
de la Universidad de California.
Un sistema dinámico que es
fuente de las materias primas y
bienes que el ser humano utiliza
en su actividad diaria y transforma
en productos y servicios que sus-
tentan el otro gran sistema mun-
dial: el económico. De hecho, la
ecología (término procedente del
vocablo griego oikos, que signi-
fica 'lugar para habitar') es la eco-
nomía de la naturaleza. La rela-
ción entre ambos universos (el
ecológico y el empresarial) se sus-
tenta en el concepto de sosteni-
bilidad, que llegó a España sobre
todo a partir de la cumbre de Río
de 1992. Su adopción polariza a

aquellos que hablan de un con-
cepto vacío bienintencionado con
los que consideran que está en-
riquecido con múltiples implica-
ciones. Como se defiende desde
algunas ONG, la sostenibilidad es
el hecho de que el crecimiento lo
marcan los ritmos naturales, no
los económicos.

El respeto al medio ambiente se vio en el siglo pasado como una defensa de un romanticismo trasnochado y utópico,
un prejuicio que podía ir acompañado de un incumplimiento sistemático de la ley ambiental. Los años 90, sin embargo,
trajeron una mayor atención a la materia con la implantación de diversos sistemas de gestión medioambiental y su
correspondiente certificación. Ya en el s.XXI, y tras comprobar que las amenazas medioambientales eran algo más
que alarmismos del movimiento ecologista, se generaliza ese compromiso por el entorno.

Las estrategias empresariales medioambientales 
ganan terreno con el auge de la RSE

El reto de la economía verde

ANA BOLAÑOS, 
directora de Sostenibilidad 
de AGBAR

Aún se relaciona prevención ambiental con
coste por la resistencia empresarial a cambiar

JOAN ANTONI MELÉ, 
director Territorial de Catalunya de 
TRIODOS BANK

La banca está apostando por la rentabilidad 
de las energías alternativas

ESTEFANÍA BLOUNT, directora de 
Medio Ambiente del Instituto Sindical 
de Trabajo, Ambiente y Salud de CC.OO.

MARÍA ARTOLA, directora general de
FUNDACIÓN  BIODIVERSIDAD

'Pensar globalmente para actuar localmente'

LUÍS JIMÉNEZ, director ejecutivo de
OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD

Las empresas siguen la RSE antes de haber 
desarrollado una integración medioambiental

TXEMA CASTIELLA, director Técnico de Educación
Ambiental y participación del AYUNTAMIENTO DE 
BARCELONA

Lo importante es que estamos en un punto de
no retorno gracias a distintos factores

TOMÁS HIGUERO, consejero  
delegado de AIRE LIMPIO

JOSÉ B. PINTO, 
director de Asuntos Corporativos
de BRITISH AMERICAN
TOBACCO IBERIA

La concienciación del consumidor es, en
nuestro país, aún una asignatura pendiente

JAVIER PUIG DE LA BELLACASA
director gral. de ECOVIDRIO

Las empresas tienen integrados en sus planes
de actividades los temas medioambientales

CRISTINA GARCÍA-ORCOYEN 
directora gerente de 
FUNDACIÓN ENTORNO

Afrontar retos medioambientales  representa
oportunidades de cara a nuevos negocios

FRANCESC GIRÓ
director de  FUNDACIÓN 
NATURA

En España tenemos una pobre cultura de 
conocimiento de nuestra historia natural

ANTONIO BAENA 
socio director de  
GARRIGUES

Es necesario prestar especial atención a la
pyme para incrementar las inversiones

MARIO RODRÍGUEZ, director de 
Campañas de GREENPEACE

Somos más partidarios de los
cambios legales que de las 

normas ISO

ALICIA CAMACHO  
secretaria general técnica del 
MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE

España apuestapor memorias de 
sostenibilidad, ecoauditorías, y sistema EMAS

LAURA MAGAÑA 
directora ejecutiva de
PAPIROVOX

En las pymes los valores de RSE están menos
generalizados

FERNANDO BARRIO 
director de Márketing de  
SEO / BIRDLIFE

Las juntas de accionistas de grandes 
empresas aún no se creen este tema

JUAN CARLOS MAMPASO 
director general de SIGRE

Los logros alcanzados no hubieran sido 
posibles sin un compromiso colectivo

DOLORS HERNÁNDEZ 
secretaria de Salud Laboral 
y Medio Ambiente de
UGT-CEC

La empresa se resiste a reconocer el ámbito
de la Negociación Colectiva

CARLOS CACHÁN 
director Cátedra de Desarrollo y 
Medio Ambiente UNIVERSIDAD 
DE NEBRIJA

Conclusión falsa: allí donde interviene el ser
humano provoca daños ambientales

MARÍA MARTÍN, directora de la
FUNDACIÓN  AMBIENTE

La mayor barrera en una política
medioambiental es la ignorancia

SANDRA BENBENISTE 
directora del Área de Programas de la
FUNDACIÓN ECOLOGÍA 
Y DESARROLLO

Un obstáculo común puede ser la resistencia al
cambio de los empleados responsables

ARANCHA GÓMEZ, coord. de Proyec-
tos Ambientales y Desarrollo Sostenible
de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA
LA CALIDAD (AEC)

Los aspectos ambientales legislados son en
los que se centran más esfuerzos

TOMÁS CONDE, 
director de Gestión e Información 
de Sostenibilidad, Responsabilidad 
y Reputación Corporativas,
Comunicación e Imagen de BBVA

Debemos gestionar el riesgo financiero 
y el medio ambiente, lo es

FRANCISCO OLARREAGA, 
responsable de Prospectiva
Ambiental de IBERDROLA

La RSE es un impulso a las buenas prácticas
voluntarias, más allá de la ley

CECILIA SIQUOT, 
directora del Servicio de Calidad y
Medio Ambiente de OHL

El reto derivado del medio ambiente 
es innovar para perdurar

La sostenibilidad implica que el
crecimiento lo marcan los ritmos
naturales, no los económicos

REPORTAJE Resumen extraído del CORRESPONSABLES n. 2 (julio 2006)

Hay un gran desconocimiento de las ventajas que
vienen asociadas a la responsabilidad ambiental

FELIPE REBOLLO, vicepresidente de
APROMA y Delegado de Zona Norte

Más que las empresas, los retos 
tenemos que encararlos los ciudadanos

Desde un mayor conocimiento por parte de la
opinión pública, se exigirán mejores condiciones
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HH ay consenso: represen-
tantes de los diferentes
grupos implicados están

de acuerdo con que los poderes pú-
blicos tienen que adoptar un doble
posicionamiento respecto a la Res-
ponsabilidad Social de las Empre-
sas (RSE). Por un lado, identifican
en la administración pública a un ac-
tor que debe desarrollar un desta-
cable papel como promotor de la

responsabilidad de las empresas,
con un papel de coliderazgo a la
hora de facilitar que éstas puedan
desarrollar esta responsabilidad
ante la sociedad. Pero, además,
como organización que es, también
es necesario que lleve a cabo bue-
nas prácticas de RSE.(...)

Por el momento, se están lle-
vando a cabo  actuaciones de apli-
cación interna de la RSE en el Eje-

cutivo, y el  Plan Concilia es un buen
ejemplo del modelo de actuación
aplicado. Puesto en marcha para
favorecer la conciliación de la vida
personal y laboral de los funciona-
rios, se convierte también en un
ejemplo para otras organizaciones,
como ocurre también con la aplica-
ción del Código del Buen Gobierno
en la administración pública. El an-
teproyecto de ley de igualdad entre

mujeres y hombres o la nueva ley
de contratos del Estado, que posi-
ciona a la administración en cuanto
a que plantea exigencias de Res-
ponsabilidad Social para las empre-
sas, potenciales proveedoras del
Estado constituyen otras muestras
de prácticas responsables. 

No obstante, la realidad actual al
respecto parece no coincidir toda-
vía con el modelo que se persigue.
"La administración debe reconocer
que no se está trabajando lo sufi-
cientemente bien; y que gestionar
bien este aspecto es una condición
necesaria para ser más eficiente,
obtener una mayor legitimidad ante
todas las partes y que sea necesa-
rio este diálogo con los grupos de
interés para progresar conjunta-
mente", afirma Canyelles.  

Debe ser posible que todos y
cada uno de los stakeholders reco-
nozca el esfuerzo del resto en la
apuesta por la Responsabilidad So-
cial, y que sea posible crear alian-
zas estratégicas y de partenariado;
que se pueda hablar en un territo-
rio de la creación de capital social,
y con un retorno de la inversión para
todas las partes. Ésta es una la idea
clave en cualquier proceso de RSE,
que liga por un lado con el concepto
de una empresa responsable que
cuente con la legitimidad del ciuda-
dano, pero que obtenga un retorno
de la inversión realizada durante el
proceso, así como un reconoci-
miento por parte de los grupos de
interés. Todos los actores juegan un
papel fundamental a la hora de re-
conocer buenas prácticas.

Organismos supranacionales, gobiernos estatales y administraciones regionales y locales. Todos los niveles de
los poderes públicos se hallan inmersos en la actualidad en el proceso de reflexión y/o apuesta por la Responsa-
bilidad Social de las Empresas (RSE). Un proceso en el que se les demanda un grado de implicación mayor en sus
diferentes facetas. Por un lado, y en tanto que organizaciones, los organismos públicos deben hacer suyos los
criterios de responsabilidad, aplicándolos de forma interna. Por otro, se les otorga un importante papel de coli-
derazgo en la apuesta de las organizaciones empresariales, facilitándoles el acceso a la RSE. 

Más de una quincena de expertos debaten sobre el doble papel 
de la Administración para promover la RSE y aplicársela

La doble responsabilidad 
de la Administración

JOSEP Mª LOZANO,
director del INSTITUTO PERSONA,
EMPRESA Y SOCIEDAD (IPES) 
de ESADE

El obstáculo principal es que la RSE no 
es ni una prioridad ni una urgencia

JUAN JOSÉ MUÑOZ, consejero de Hacienda 
y Empleo del GOBIERNO DE LA RIOJA

Impulsar estas acciones por parte de los 
gobiernos es un reto, pero también 

una obligación

RICARDO BARAINKA,
diputado Foral de Innovación y 
Promoción Económica de la 
DIPUTACIÓN FORAL 
DE VIZCAYA

Las administraciones públicas tienen un
interesante papel de impulsoras

RAMÓN JÁUREGUI,
experto del PSOE

La política de RSE no sólo es voluntaria, sino
que debe ser consecuencia del  diálogo

JUAN JOSÉ BARRERA,
director general de Economía Social,
del Trabajo Autónomo y del 
FONDO SOCIAL EUROPEO

Vivimos un momento favorable en el 
comportamiento de los gobiernos de la UE

ANTONIO FERNÁNDEZ,
consejero de Empleo de la JUNTA DE 
ANDALUCÍA

La RSE ha calado en las grandes empresa.
Ahora le toca a las pymes

Mª ÁNGELES CANO, 
técnica de Comunicación 
y Dinamización del PROYECTO
EQUAL RELANZA (LA MANCHA -
CUENCA)

Las políticas públicas deben invertir en
difusión y fomento de la RSE

MIGUEL BARRACHINA,
experto del PP

El principal papel de las administraciones
es tratar de ir facultando a la empresa

GRACIANO TORRE, 
consejero de Industria 
y Empleo del GOBIERNO 
DE ASTURIAS

La RSE debe servir para una gestión más
eficaz y eficientes en los recursos públicos

ARTURO ALIAGA,
consejero de Industria, Comercio y
Turismo del GOBIERNO DE 
ARAGÓN

La Administración debe favorecer la
creación del desarrollo de la RS

TXEMA CASTIELLA, director de Programas 
Ambientales del  AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA

Hay que actuar en los hábitos y actitudes
de los ciudadanos

FRANCESC XAVIER 
AGULLÓ,  
socio fundador de ETIA

Resulta imprescindible crear dinámicas
de relación empresariales y sociales

JESÚS BLANCO PÉREZ,
jefe de la Sección de Promoción Empresarial del
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y 
FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA
(IMEFEZ)

Las administraciones públicas han de
disponer de herramientas para la RSE

TEO ROMERO,
presidente delegado del Área de 
Promoción Económica y Ocupación
de la  DIPUTACIÓN DE 
BARCELONA

El reto es que las empresas vean la 
Administración como facilitadora de la RSE

CARLES CAMPUZANO,
experto de CIU

Los gobiernos pueden ver en la lógica del 
partenariado una posibilidad de mejorar la

sociedad a través de esas alianzas

Mª GLORIA LLATSER,
fundadora de OPTIMIZA

Es necesario diálogo circular entre la admi-
nistración central, la autonómica y la local

La administración pública 
debe facilitar que las empresas
desarrollen políticas de RSE

REPORTAJE Resumen extraído del CORRESPONSABLES n. 2 (julio 2006)



MMuchas veces se suele aso-
ciar a las comunidades au-
tónomas con una serie de

tópicos, muchos de carácter folcló-
rico, para distinguir personalidades,
costumbres e ideas en España. Sin
embargo, hay ocasiones en que las
cosmovisiones se unifican en todo
el territorio y, a pesar de que cada
zona opera con su know how, las
perspectivas convergen y recono-
cen la necesidad de remar en la
misma dirección. Éste bien podría
ser el caso de la RSE, la nueva
forma de concebir el desarrollo de
la empresa, más ciudadana que
nunca, que recoge adhesiones en
todo el territorio al ser una materia
que no entiende de desarrollo indi-
vidual, sino de un compromiso firme

intersectorial e interterritorial.La re-
lación entre ambos universos (el
ecológico y el empresarial) se sus-
tenta en el concepto de sostenibi-
lidad, que llegó a España sobre todo
a partir de la cumbre de Río de
1992. 

Su adopción polariza a aquellos
que hablan de un concepto vacío
bienintencionado con los que con-
sideran que está enriquecido con
múltiples implicaciones. Como se
defiende desde algunas organiza-
ciones no gubernamentales, la base
de la sostenibilidad es el hecho de
que el crecimiento lo marcan los rit-
mos naturales, no los económicos.
A la vez, se quiere dejar claro que
la ecología no va reñida con el pro-
greso y la calidad de vida, mientras

éstos funcionen de acuerdo con los
límites de la naturaleza.

Murcia en el contexto estatal
¿Cómo se ve desde Murcia, pues,
la implantación de la RSE en el es-
tado español? Se suele reconocer
que en el ámbito estatal, en los úl-
timos años, se ha realizado una no-
table gestión divulgativa, de con-
cienciación, e incluso de reconoci-
miento institucional a través de pre-
mios a entidades con una gestión
en materia de sostenibilidad y res-
ponsabilidad importante; lo que ha

provocado una reacción positiva en
compañías, que han respondido a
esta nueva gestión empresarial. (…)

La RSE está condenada, pues,
no sólo a llegar a las pymes como
ya lo ha hecho en los grandes gru-
pos, a la industria, a la agricultura y
al despacho del gran directivo, sino
que también va a tener que alcan-
zar e impregnar con su filosofía de
corresponsabilidad al consumidor a
través del escaparate de una tienda,
del mercado, de la cesta de la com-
pra. La 'cultura responsable' parece
ser el camino factible para que cris-
talicen estas premisas.

En definitiva, implicar a la admi-
nistración en todos sus niveles para
ser abanderado de comportamien-
tos responsables, a la vez que pro-
mover iniciativas para incentivar a
las empresas y lograr una mayor co-
municación entre empresas y acto-
res de la sociedad civil para divulgar
unas buenas prácticas que, a día de
hoy, son desconocidas por los ac-
tores implicados en la Responsabi-
lidad Social en Murcia son, proba-
blemente, los principales retos de
la Región de Murcia. Debido al re-
levante peso de la pyme en la eco-
nomía murciana, es necesario con-
seguir una mayor implicación de es-
tos negocios para no aislar la RSE
en el marco de los grandes grupos.  

Tampoco se puede olvidar la im-
portancia de difundir, en base a en-
cuentros intersectoriales o foros de
debate, la nueva cultura empresa-
rial promoviendo plataformas de en-
cuentro que aún se consideran en
estado embrionario. Y, finalmente,
se hace más necesario que nunca
afrontar en base a estrategias de
RSE los dos grandes desafíos que
vive Murcia casi con toda seguridad
en la materia: la integración social
y laboral de la inmigración, y una
respuesta sostenible a la problemá-
tica de los recursos naturales.
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Con una superficie de 11.300 km2 y una población de algo más de un millón de habitantes, la región de Murcia quiere
consolidar en su territorio la llegada del nuevo paradigma empresarial que supone la RSE. A través de sus peculiari-
dades, inquietudes, recursos y potencialidades, la región no quiere 'perder el tren' de una nueva forma de gestión que,
poco a poco, se implanta en las organizaciones punteras del país; por lo que ser vanguardia del movimiento destila
compromiso y visión de futuro en una comunidad que quiere seguir creciendo a la sombra de la sostenibilidad.

Una lucha por la sostenibilidad en constante progreso
Murcia y la RSE

Una importante proporción de los
actores de la región han marcado 
en rojo en su agenda la importancia
de la sostenibilidad y la 
optimización de recursos

FERNANDO P. GÓMEZ, 
director general de PROEXPORT 
(Asociación de Exportadores -
Productores de Frutas y
Hortalizas)

Desarrollar estrategias de comunicación que
visualicen la RSE para lograr diferenciación

JOAQUÍN LONGINOS, dpto. de
Comercialización e Investigación
de Mercados de la FACULTAD DE
ECONOMÍA Y EMPRESA DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA    

La implantación de la RSC guarda paralelis-
mos con la implantación de los sistemas de

calidad 

PALOMA RECIO, directora del 
INSTITUTO DE LA MUJER
de la Región de Murcia 

Existe el lastre de una cultura empresarial,
en retroceso, basada en el cortoplacismo

PEDRO HERNÁNDEZ, 
gerente de 
USP HOSPITAL 
SAN CARLOS DE MURCIA

Tenemos que darnos cuenta del alcance de la
RSE; y ésta es una cuestión cultural

EDUARDO RUIZ, 
director interterritorial de 
IBERMUTUAMUR

Existe un serio debate en torno a la sostenibili-
dad de los recursos naturales y del agua

DANIEL ROBLES, 
presidente del INSTITUTO
AMYCA y director de la escuela 
de negocios

Hay un déficit sobre el conocimiento de las
empresas involucradas en RSE en la región

MARTA AREIZAGA, 
directora de Responsabilidad
Social Corporativa de EROSKI 

El consumidor murciano también es una
fuente de iniciativas para la empresa

GRUPO FUERTES 
(EL POZO)

La implicación social de una compañía 
arraigada en la región

ENCARNA GUIRAO, 
directora de 
Recursos Humanos de HERO

Murcia combina perfectamente la competitivi-
dad empresarial con la actitud sostenible

MATÍAS MUÑOZ, secretario de
Acción Sindical y Negociación
Colectiva de UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Consideramos como prioritaria la realización 
de campañas divulgativas e informativas

SALVADOR MARÍN, decano del 
COLEGIO DE ECONOMISTAS
DE MURCIA

La RSE han de desarrollarla incluso las pymes;
hasta que no lo hagan, no será relevante

MARISA GÓMEZ, directora de
Empleo y Formación de la Oficina
Autonómica de CRUZ ROJA
ESPAÑOLA-MURCIA

Muchos son los problemas que han afectado a la re-
gión y que han concienciado a los empresarios

REPORTAJE Resumen extraído del CORRESPONSABLES n. 3 (octubre 2006)
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REPORTAJE Resumen extraído de CORRESPONSABLES n. 3 (octubre 2006)

AAlo largo del paso del las dé-
cadas, las ONG se han ido
consolidando como un ac-

tor social relevante en la vigilancia
por la defensa del bien común. Esta
función ha venido vehiculada en los
últimos tiempos por las organizacio-
nes no lucrativas (OLN) que, a día
de hoy, mueven cerca de un billón
de dólares, convirtiéndose, así,  en
la octava economía mundial. No
sólo los gobiernos, sino las empre-
sas han estado en el punto de mira
de las ONG y, por ende, en el de los
ciudadanos. Tal es así, que un in-

forme del International Business Le-
aders Forum atestigua que el riesgo
de que las empresas fueran asocia-
das a violaciones de los derechos
humanos creció progresivamente
en los 80 y, sobre todo, en los 90.
Hoy, la fuerza de la RSE viene a con-
firmar ese esfuerzo del mundo pri-
vado en desligarse de las malas
prácticas y abrazar las buenas. Así,
nos encontramos en el siglo XXI un
panorama en el que la corporación
ya no tiene por qué ser sólo un ene-
migo; puede ser un socio. Si bien el
siglo pasado había privilegiado una

ONG beligerante, escéptica de la
economía de mercado, pequeña,
combativa y aislada, cuyas dona-
ciones se basaban en gran parte en
caridad, y su comunicación se cen-
traba en asuntos puntuales; la ONG
contemporánea parece dirigirse al
modelo de una entidad más inte-
gradora dentro del sistema, en
busca de soluciones dentro del
mercado, en un progresivo apoyo
en redes, centradas ya no tanto en
donaciones como en inversiones y
patrocinios, con una estructura más
profesionalizada y con un alcance

en diferentes materias. De esta ma-
nera lo interpreta Orencio Vázquez,
coordinador del Observatorio de
RSC, cuando asegura que en su ar-
tículo publicado en el Anuario Em-
presa Responsable y Sostenible
2005 2006de MEDIA RESPONSABLE

que "la sociedad civil ha adquirido
una especial efectividad y relevan-
cia con la globalización y los nuevos
problemas sociales derivados de
ella. Muchas organizaciones socia-
les han tomado conciencia de que,
actuando bajo criterios de mercado,
pueden conseguir acortar el camino
para lograr sus objetivos".(…)

En el horizonte, también late la
problemática relativa a si estas re-
laciones tienen futuro en España si
sólo se articulan entre grandes ac-
tores, tal como advierte Agulló, de

Ètia, "tenemos déficits importantes
en el estado del bienestar y en la ini-
ciativa empresarial y social, a pesar
de que disponemos de amplias re-
des en la sociedad civil y gran nú-
mero de pymes. Quizás el problema
está en pensar que colaborar es
sólo cosa de las grandes empresas
y entidades, mientras que sería
bueno centrarse en las pequeñas
para caminar más acorde a nues-
tra personalidad".

Así, la conciencia global y la legi-
timidad social de la empresa y la
ONG invita a un entendimiento de
vínculo racional y emocional y de ca-
rácter cooperativo. Todo ello incre-
mentará la credibilidad de ambos y
la reconciliación definitiva entre co-
munidad y empresa.

La aparición de la Responsabilidad Social de las Empresas ha supuesto un cambio en el paradigma de una em-
presa que, más que nunca, adquiere plena conciencia de su rol de agente social en el entorno en el que desarro-
lla su negocio. Esa consideración como ente no aislado en su ecosistema ha llevado al reconocimiento de las
entidades no lucrativas como actores clave a la hora de tener en cuenta su función de vigilancia e implemen-
tar cooperaciones beneficiosas para ambas partes.

Las ONG y las empresas redefinen sus relaciones 
y dependencias recíprocas en el siglo XXI

Amistades provechosas

AURORA PIMENTEL,
consultora 
especializada en RSE 

La RSE, lo que está haciendo, 
es relanzar la comunicación corporativa

ORENCIO VÁZQUEZ,
coordinador del 
OBSERVATORIO DE LA RSC

La sociedad civil ha adquirido una 
especial efectividad y relevancia

FRANCISCO ABAD,
director general de FUNDACIÓN
EMPRESA Y SOCIEDAD

Es más fácil entenderse en primeros 
niveles de ambas organizaciones

PAU VIDAL, 
coordinador del 
OBSERVATORIO DEL 
TERCER SECTOR

Las cooperaciones puntuales no suelen
provocar cambios duraderos

FRANCESC X. AGULLÓ,
socio fundador de  
ÈTIA

Los objetivos deberían ir a obtener 
asesoramiento e ideas rompedoras

RAMÓN GUARDIA,
presidente de 
VALORES & MARKETING

La cuestión es debatir si se quieren 
promover los mismos valores 

FERNANDO GASALLA,
socio fundador de
ÁDEO CONEXIA

Es importante ir dejando poco a poco de
lado el concepto de donativo

MERCEDES GUINDA,
de Marketing y Comunicación de
FUNDACIÓN LEALTAD

Las ONG también deberán 
rendir cuentas de su gestión

EDUARDO DEL RÍO,
responsable del área de 
Estudios y Programas de 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FUNDACIONES

Una fundación debe evitar ser usada como ins-
trumento por la empresa

MARÍA PRANDI,   
investigadora de la cátedra UNESCO
sobre Paz y 
Derechos Humanos  

Algunas ONG tratan de condicionar las
reglas del libre comercio a la RSE

RAQUEL HERRANZ,
autora de Las organizaciones no
gubernamentales. Un modelo integral 
de gestión y control

La necesidad de recursos de las ONG le con-
ducirá a un mercado de donantes

FRANCESCA MINGUELLA,
directora general de ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO DEL MECE-
NAZGO EMPRESARIAL (AEDME)

El punto clave es la aceptación de 
la legitimidad recíproca

JUAN MEZO, presidente de ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES DEL 
FUNDRAISING (APF)

Las instituciones y la sociedad tienen un 
depósito común de valores compartidos

ROSA ALONSO,
directora general de
ALMA SOCIAL

“Las empresas ganan en imagen, difusión de
valores, fidelización y la diferenciación res-

pecto a su competencia”

Muchas ONG desempeñan labores 
de consultoría, verificando
compromisos de la empresa 
y  poniéndolos en valor



EEl concepto del trabajo es
cambiante. Es revelador, por
ejemplo, consultar la obra

Reconfiguración ética del mundo la-
boral de Jesús Conill en la que se
recuerda que el trabajo fue enten-
dido, en un estadio inicial, como una
maldición bíblica y un oficio de es-
clavos, siendo el ocio la actividad
por antonomasia de los seres libres.
La llegada del capitalismo dio un

giro a esta concepción a partir de
cambios demográficos, económi-
cos y sociales, generando las mi-
graciones en plena industrializa-
ción que propiciaron la división del
trabajo y la aparición de la figura
del asalariado, convirtiéndolo en un
oferente de un servicio en lugar de
una siervo.

En los últimos tiempos se han
operado cambios tecnológicos, cul-

turales y sociales que han ido mo-
dificando el rostro del capitalismo
hasta nuestros días, una época que
también tiene su propia fisonomía.
Una época en la que el trabajo está
íntimamente ligado no sólo a la su-
pervivencia económica, sino a la re-
alización e identidad personal,
siendo, a la vez, un importante ins-
trumento de integración social. En-
tender, pues, los recursos humanos

como una materia cambiante, con
continuos ajustes, es una de las cla-
ves de la Responsabilidad Social de
las Empresas (RSE) que, en este
caso, se remite a una materia tan
sensible como es la humana, los
trabajadores. (...)

Una disciplina cada vez más con-
solidada en el terreno de cambios
en la plantilla es el outplacement,
un trabajo de recolocación interna
o externa que puede formar parte
de un proceso profesionalizado de
búsqueda. Por su parte, otros fe-
nómenos como el spin off se basan
en el apoyo a un trabajador cualifi-
cado a crear su propia empresa, y
así, la compañía puede subcontra-
tarle las funciones ahora vacantes. 

De esta manera, ya sea por un
cambio de ocupación forzoso o vo-
luntario, la actitud y ayuda que
ofrezca la empresa con su trabaja-
dor no sólo va a afectar al emple-
ado en concreto, sino a la percep-
ción global de toda la plantilla sobre
el comportamiento y la cultura or-
ganizativa. Una actitud que va a te-
ner que ir enfocada a buscar adhe-
siones a esa especie de contrato
psicológico, en esas expectativas
del trabajador que van más allá del
salario. La empresa ha de luchar
por conseguir la lealtad y el grado
de identificación con el proyecto,
casar el negocio con lo humano
para sobrevivir en el tiempo rete-
niendo el talento y el equipo, mi-
mar el principal capital de una em-
presa: el humano.
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REPORTAJE

Defendía el economista Milton Friedman, desde un prisma neoliberal, que la función de la empresa era generar
beneficios y rendir cuentas ante sus accionistas, aislando a la compañía de su entorno social externo e interno,
como una fuerza autónoma. Los postulados de la Responsabilidad Social, radicalmente opuestos a esta concep-
ción 'autista' de la empresa,  han puesto el acento, dentro del crisol de temas que tiene en su seno, en el trato
óptimo al principal activo de un negocio: su fuerza de trabajo. En los últimos tiempos, han surgido diversos pun-
tos en torno a esta premisa: conciliación, igualdad, desarrollo profesional, motivación, voluntariado... 

La RSE y los RR HH redefinen las relaciones 
entre negocio y capital humano

La responsabilidad 
de puertas para adentro

MANEL FERNÁNDEZ,
presidente de la ASOCIACIÓN DE ES-
PECIALISTAS EN PREVENCIÓN Y
SALUD LABORAL (AEPSAL)

“Apenas se evalúan los riesgos 
psicosociales”

“La conciliación es un reto en un marco de 
escasez y lucha por el talento”

JUAN FELIPE HUNT,
director de la  OFICINA DE LA 
ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT) en España 

“La clave es la aparición del concepto de
‘trabajo decente’ desarrollado por la OIT”

JOSÉ ANTONIO LAVADO,
socio director de  BIDEA

“Todas las actividades que se impulsan
desde RRHH forman parte de la RSI” 

FRANCISCO ARANDA,
secretario general de la
ASOCIACIÓN DE GRANDES 
EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL (AGETT)

“El desempleo sigue cebándose en 
colectivos de difícil inserción”

ANNA FORNÉS,
directora de la FUNDACIÓ PER 
A LA MOTIVACIÓ DELS 
RECURSOS HUMANS

“Es contraproducente anunciar lo bueno que
se es hacia el exterior y no cuidar los RR HH” 

RAMON JÁUREGUI, 
diputado experto en RSE 
del PSOE

“Una política integral de RC debe 
responder a unas relaciones laborales” 

Mª GLORIA LLÀTSER,
socia fundadora de  OPTIMIZA

“Sin las personas implicadas, ninguna 
organización puede conseguir objetivos” 

IGNACIO BUQUERAS, 
presidente de la COMISIÓN PARA
LA RACIONALIZACIÓN DE LOS
HORARIOS ESPAÑOLES

“Hay que premiar más la eficiencia que la
presencia en el puesto de trabajo”

ROSA PERIS,
directora general del 
INSTITUTO DE LA MUJER

“La igualdad en las empresas será una ley que
se implanta por derecho”

JUAN JOSÉ ALMAGRO,
autor de El reloj de arenay director
general de Comunicación y RSC de
MAPFRE

ROBERTO MARTÍNEZ,
director del área 
Familiarmente Responsable de 
FUNDACIÓN +FAMILIA

“Los RRH H son la clave para el éxito o
fracaso organizativo de una empresa”

MARISA FERNÁNDEZ,
socia directora de  MANDALA CONSULTING

“Hay emociones que deben gestionarse por
su incidencia en la cadena de liderazgo” 

FRANCISCO GIMÉNEZ,
socio director de  AUGERE

“Son sólo algunas de las grandes 
corporaciones aquellas que mayor atención

ponen en los aspectos de RR HH”

MANUEL CARNEIRO,
profesor de la UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE VITORIA

“En lo que más se ha avanzado la RSI es en
lo que encuentra respaldo en la legislación”

Fidelizar a empleados, retener 
el talento, reducir el absentismo,
aumentar la productividad 
y la competitividad son ventajas 
de la conciliación

Resumen extraído de CORRESPONSABLES n. 4 (diciembre 2006)
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AA finales de los años 70, em-
pezó a surgir en EEUU una
motivación, hasta el mo-

mento poco desarrollada, por parte
de una serie de grupos sociales que
empezaron a demandar algo más
que datos financieros y frías cifras

de negocio a las empresas. Estos
accionistas, entre los que destaca-
ban personas con fuertes convic-
ciones religiosas y con la necesidad
de saber qué se estaba haciendo
con sus inversiones y si ello se ajus-
taba a sus creencias, comenzaron

a pedir información no financiera a
sus compañías. Lo que parecería
una anécdota ha acabado convir-
tiéndose en una realidad con el pro-
gresivo empuje de la RSE, que ha
supuesto la creciente presión de la
opinión pública por un sistema más

sostenible y responsable. Un em-
puje civil agudizado por los polémi-
cos escándalos financieros de fin
de siglo pasado en los que el con-
cepto de auditoría, por ejemplo,
quedó gravemente herido y generó
opiniones y medidas de un mayor
control de las verificaciones de los
informes empresariales.(...)

Estas consideraciones que vin-
culan la excelencia y la RSE, serán
la base de porqué las empresas, en
el fondo, han de definir una política
de transparencia comprometida
para después pensar en cómo me-
dir y verificar dicha información. "Veo
un escenario futuro muy claro: sis-
tema de gestión de la RSE + sis-
tema de certificación de la transpa-
rencia. 

Por un lado un sistema de ges-
tión basado en una norma certifica-
ble, que podría ser SGE21 o una
ISO 26000 'refundada' y certifica-
ble, que acogerán e integrarán las
certificaciones parciales en calidad,
medio ambiente, salud y seguridad
o Recursos Humanos, y por otro
lado un sistema de verificación y
certificación de la transparencia (sin
duda va a ser GRI), que puede o no
incluir sistemas de gestión de la re-
lación actuales como AA1000", de-
talla Xavier Agulló de la consultora
Ètia.  

REPORTAJE

Auditoría, verificación y certificación. Estos son sólo la punta del iceberg de un ramo de conceptos relacionados
con la transparencia y responsabilidad de las empresas hacia sus grupos de interés basados en la credibilidad.
La dispersión y atomización de las diferentes iniciativas, normas, códigos y estándares ha aportado al panorama
de la RSE, por un lado, una fuerte conciencia por la rendición veraz de cuentas y el valor añadido de un compro-
miso ratificado, y por otro, y en varios casos, una confusión conceptual y, en el peor de los casos, la sensación
de incapacidad de hacer frente a la tormenta conceptual y de papeleo. 

En mitad de una explosión conceptual, las empresas 
buscan documentar su gestión responsable

Verificando el compromiso

TOM GOSSELIN Y ALBERT CANADELL,
asesor senior de Rating y  director de Desarrollo 
de Mercado, respectivamente, de  
DET NORSKE VERITAS 

“El interés de las empresas por la certifica-
ción está alineado con el interés social”

“La función de la ISO 26000 será 
la de servir como guía”

ÓSCAR J. ÁLVAREZ,
director del Área de RSE  y 
Sostenibilidad AUREN

“Las memorias deben ser la cúspide de la
RSE, no la propia estrategia”

JOSÉ LUÍS BLASCO,  
director de  KPMG

“Existe un consenso en que los contenidos de
RSE se integrarán en el informe anual”

CRISTINA PÉREZ,  
delegada Zona Centro de
IMQ IBÉRICA

“La calidad o el medio ambiente ya están
consolidadas como áreas certificables” 

RAMON GUARDIA,
presidente de 
VALORES & MARKETING

“Queda trabajo en establecer un sistema
sencillo de recogida de datos”

JORDI MORRÓS,
profesor de la UNIVERSITAT 
DE BARCELONA

“La verificación de los informes es aún un
terreno poco maduro en España”

ANGELA LAGUNA,
directora general de  
VEA QUALITAS

“No es la certificación la que potencia más
o menos las materias, sino las empresas” 

GERMÁN GRANDA,
director general 
de Forética

“En el futuro habrá una memoria que 
englobará la triple cuenta de resultados”

XAVIER AGULLÓ,
socio director de Ètia

“La AA1000AS y el GRI siempre han es-
tado muy alejados de las pymes”

JOHN SCADE, 
socio director de MORAGUES 
AND SCADE BUSINESS

“Con el assurance se ofrece una visión del
desempeño real” 

ROBERTO MARTÍNEZ, 
director del área 
Familiarmente Responsable 
de FUNDACIÓN+FAMILIA

ALAN BRYDEN,
secretario general de ISO

JOSÉ LUÍS TEJERA,
director de Desarrollo 
Estratégico y Corporativo de 
AENOR

“La verificación de memorias está aún 
en el inicio del proceso” 

“Una empresa extraerá más beneficio del repor-
ting si se integra en todas sus operaciones”

ALAN KNIGHT,
director de Estándares y Servicios de
ACCOUNTABILITY

CAROLINE ESTIMÉ,
asesora técnico de 
ACCOUNTABILITY

“Cada vez más compañías se darán cuenta
de la importancia del assurance externo

para promover la credibilidad de sus 
informes sociales”

ERNST LIGTERINGEN,
director del GRI

“Lo más razonable es ir a certificaciones
parciales de diferentes campos”

ORIOL RENART, 
director de  
ALTER COMPANY

“Hay factores que la RSC nunca podrá llegar
a medir, como la ética”

ENRIC NEBOT, 
director comercial de  ECA CERT

“Hay demasiados referenciales con intereses
económicos ocultos” 

SILVIA URARTE, 
directora general de CONÉTICA

“Realizar auditorias regulares permite saber
cuáles son las desviaciones” 

La rendición de cuentas ya no se
efectúa sólo hacia los shareholders,
sino hacia los stakeholders

LUIS GONZÁLEZ,
consejero delegado de 
RESPONSABLES CONSULTING

“El lanzamiento de la ISO 26000 
certificará todo el sistema de gestión”

Resumen extraído de CORRESPONSABLES n. 4 (diciembre 2006)
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La comunicación debe ser 
uno de los pilares de la RSC

JUAN BLANCO 
presidente de la Asociación de Profesionales de la 
Comunicación de la Industria Farmacéutica (ACOIF)

El concepto de Responsabilidad
Social de la Empresa o Corpora-
tiva va mucho más lejos del cum-
plimiento de  la legislación vi-
gente en el ámbito empresarial y
de los logros conseguidos a lo
largo de los años en las socieda-
des industrializadas. Es un con-
cepto por el que las empresas
deciden voluntariamente contri-
buir a alcanzar una sociedad más
comprometida con los menos fa-

vorecidos, más respetuosa con
el medio ambiente, que permita
garantizar un desarrollo sosteni-
ble invirtiendo más en el capital
humano, en el entorno y en las
relaciones con los públicos.

La calidad, viabilidad, sosteni-
bilidad y transparencia son los
fundamentos básicos por los que
se debe regir una organización
que pretenda proyectarse hacia
un modelo de RSC y, para ello,

es necesario modificar el con-
cepto tradicional de rentabilidad,
medido en términos cuantitativos

de retorno de la inversión, por
otro mucho más amplio en el que
los activos intangibles, como la
ética empresarial, la reputación,

la confianza o la imagen de em-
presa son una fuente segura de
generación de ventajas compe-
titivas.(...)

La comunicación debería ser un
área estratégica vital para las di-
ferentes empresas del sector far-
macéutico si se quiere cambiar
la percepción que la sociedad
tiene de este sector. Es necesa-
rio dar un mayor impulso a todo
este asunto. 

El hermetismo informativo que ha
mantenido el sector le ha acabado
pasando factura. La comunicación
es vital en la percepción social

Educación para la Salud: 
una asignatura pendiente

MARÍA SÁINZ
presidenta de la Asociación de 
Educación para la Salud  (ADEPS)

La Educación para la Salud (EpS)
es considerada como uno de los
campos de innovación de la Re-
forma Educativa en España, y cada
día cobra mayor peso como área de
trabajo multidisciplinar, tanto en los
escenarios educativos como en la
sanidad, el trabajo comunitario, los
medios de comunicación, el mundo
empresarial y la formación conti-
nuada de los profesionales. No obs-
tante, su evolución y posterior des-

arrollo ha sido lento, costoso y no
falto de incomprensiones que, aún
hoy, siguen lastrando su total des-
arrollo e implantación.

La Salud es un derecho humano
básico que está perfectamente de-
finido en la Declaración de Dere-

chos Humanos de 1948, siendo im-
prescindible para el desarrollo eco-
nómico y social de cualquier pue-
blo. Esto implica la responsabilidad
de actuar sobre aquellos factores
determinantes que influyen de
forma importante en la ausencia de
salud, como es el caso de la po-
breza, la falta de vivienda, el des-
empleo, la incultura, el analfabe-
tismo, y la falta de accesibilidad a
los servicios básicos.(...)

Por todas estas razones, cada vez
resulta más importante y necesario
que la Educación para la Salud esté
presente en todas las esferas de
nuestra sociedad: en el seno de la
familia, en los centros escolares, en
las universidades, y en los puestos
de trabajo, y que todos, sin excep-
ción, seamos capaces de actuar
como verdaderos agentes de salud
para transmitir hábitos de vida más
saludables.

Si entendemos que la salud es un
bien al que hay que aspirar, debemos
considerarlo también como un
derecho por el que luchar

Gestión ética 
de la innovación

BEATRIZ ARTALEJO 
vocal de la Junta de Gobierno de la Asociación 
Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI)

En el entorno macroeconómico
actual, el futuro de las empresas
pasa por centrar los esfuerzos en
una innovación dinámica. El con-
junto de cambios sociales y eco-
nómicos ha llevado a una mejor
concienciación del balance entre
riesgo, oportunidad e implicacio-
nes éticas; todo ello derivado de
la globalización de los mercados.
Las nuevas exigencias implican
afrontar nuevos rumbos, estrate-

gias de gestión e ideas. Es decir,
innovar. No existe una fórmula má-
gica cuyo resultado directo sea un
producto innovador. Se habla de
detectar las necesidades del
cliente, de la gestión del conoci-
miento de las firmas (know how
interno y externo), posiciona-
miento bien definido, inversión en
I+D, integración de nuevas tecno-
logías... Es lo que se denomina
cultura de la innovación.(...)

Una fuente inagotable de re-
cursos de la que disponen las fir-
mas, si se sabe gestionar correc-
tamente, es el capital intelectual

de sus propios colaboradores. La
adopción de una política integral
de Responsabilidad Social de las

Empresas (RSE) asegura dispo-
ner de los mejores profesionales,
y la satisfacción de los mismos
se traduce en una mayor dedica-
ción y una mayor lealtad y, por lo
tanto, en mejores y originales
ideas.

El valor de la innovación en el
ámbito de la industria farmacéu-
tica es claramente una parte vi-
tal para mejorar la salud y el bien-
estar.

El valor de la innovación en el
ámbito farmacéutico es una parte
vital para mejorar la salud 
y salvar vidas humanas

La nueva salud 
en el trabajo

MANEL FERNÁNDEZ 
presidente de la Asociación de Especialistas 
en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL)

Desde la entrada de España en la
Unión Europea en el año1986 y la
adopción de la Directiva Marco re-
lativa a la salud y la seguridad en el
trabajo -transpuesta a nuestro or-
denamiento en 1995, como la Ley
de Prevención de Riesgos Labora-
les-, los profesionales dedicados a
la salud en el trabajo hemos obser-
vado un cambio de terminología,
conceptos y enfoque en nuestra ac-
tividad.

La anterior situación, la deno-
minada seguridad e higiene en el
trabajo, desarrollada en función
de los preceptos de los convenios

de la OIT adoptados por España,
y de sus plasmaciones en el Re-
glamento de los Servicios Médi-
cos de Empresa de 1959, y en la

Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el trabajo de 1971,
partía de un concepto protector y
reparador frente a los daños pro-
ducidos a la salud de los trabaja-
dores, lo que determinaba un ma-
yor protagonismo en este área de
los diferentes profesionales sani-
tarios, los enfermeros y médicos
de empresa, y una práctica diri-
gida al estudio, sanación y repa-
ración de las enfermedades pro-

fesionales y los accidentes de tra-
bajo.(...)

Se debe resaltar la responsabi-
lidad que tiene la administración
pública en su necesidad de dar
ejemplo en el cumplimiento es-
tricto de la ley de prevención y en
el importante cambio cultural. Es
patético que aún existan empre-
sas públicas con 65.000 emple-
ados que aún no han constituido
su servicio de prevención.

Se comienzan a evaluar los riesgos
físicos y químicos, pero apenas 
se abordan los psicosociales

Resumen extraído del Dossier Salud y RSE (abril 2006)
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La RSC y la comunicación 
de la biotecnología sanitaria
Desde su constitución en 1999,
la Asociación Española de Empre-
sas de Biotecnología (ASEBIO) ha
tenido entre sus objetivos acercar
los avances de la biotecnología a
la sociedad, con la convicción de
que el público puede y debe estar
informado sobre el impacto de la
innovación biotecnológica en sus
vidas y sobre los riesgos que una
sociedad asume al aceptar o re-
chazar los diferentes avances que

la ciencia pone a su disposición.
En estos años, hemos asistido

la oportunidad a lo que podríamos
llamar el boom de la innovación en
el discurso político y social, y he-
mos presenciado cómo la comu-
nicación y la percepción pública de
la innovación han dejado de ser
preocupaciones exclusivas de un
círculo reducido de investigadores
sociales para integrarse en la es-
trategia empresarial. (...)

Todo esto es, si cabe, más im-
portante si asumimos que la bio-
tecnología sanitaria afronta sus

propios retos de relación con el pú-
blico (transgénesis, clonación, xe-
notransplantes…). Dichos des-
afíos son atribuibles, por una parte,

al carácter innovador de sus pro-
ductos y por otra, a su vinculación
con otras aplicaciones tecnológi-
cas en sectores dispares (agricul-
tura, alimentación, bioprocesos)
que multiplican los mensajes, ca-
nales y audiencias a considerar. 

La complejidad es mayor en el
entorno europeo, donde se da una
controversia trasnochada respecto
a los organismos genéticamente
modificados.

Las compañías más veteranas
reconocen que no han sabido 
transmitir al ciudadano el valor 
del medicamento

La Responsabilidad Social 
de las universidades
En un mundo globalizado en el
que priman los valores individua-
les, el éxito fácil y el enriqueci-
miento rápido y privado, empezar
a oír hablar de un economía ética
o de fondos de inversión social
responsables es una buena noti-
cia. El proceso lleva una evolución
de 40 o 50 años, y los empresa-
rios se van convenciendo de que
no todas las prácticas empresa-
riales son válidas, quizá porque

también los consumidores empie-
zan a mostrar preferencias.

La universidad, una institución
dedicada sobre todo a la gestión
del conocimiento, podría parecer

un perfecto referente de entidad
responsable socialmente. Para in-

cidir aún más en este presupuesto,
hay que añadir que la universidad
lleva ya varias décadas asumiendo
la llamada "tercera misión", la
transferencia de conocimiento al
sector privado para hacerlo pro-
ductivo.(...)

La universidad europea nece-
sita recuperar su secular papel de
liderazgo en pensamiento crítico y
ético, en la denuncia de las injus-
ticias sociales y en la génesis de

opinión ofreciendo soluciones a los
problemas de su entorno. 

El momento es el adecuado
para empezar a plantear la RSC,
mejor que RSE, para llegar a con-
sensuar un código de buenas
prácticas a nivel universitario, ofre-
ciendo una docencia de calidad,
actualizada y cercana a la realidad
social que vivimos, con profesores
que enseñen y que sigan apren-
diendo.

Estamos en el momento adecuado
para empezar a plantear la RSC 
en la medicina ofreciendo docencia
cercana a la realidad social

La enfermería, una 
profesión responsable
Es conocida por todos la labor
esencial que desempeña la enfer-
mería en el cuidado de la salud de
la población. Cualquier sistema sa-
nitario tiene a la profesión de en-
fermería como columna vertebral
de la asistencia sanitaria, siempre
al lado del paciente, tanto en aten-
ción primaria como en especiali-
zada. La enfermería es un ejem-
plo de vocación y compromiso con
la sociedad, y buena muestra de

ello es nuestra defensa a ultranza
de un sistema sanitario con las má-
ximas cotas de calidad en sus
prestaciones y de seguridad para
nuestros pacientes. 

Uno de los ejes principales de
la actividad del Consejo General
de Enfermería es la ordenación de
la profesión enfermera, es decir,
velar por la responsabilidad en el
ejercicio de la enfermería de va-
rias y diversas maneras. La pri-

mera y más básica es la función
más característica de los colegios
profesionales: garantizar la ade-
cuada habilitación de los profesio-

nales a la hora de ejercer su pro-
fesión. Una función que se lleva  a
cabo de manera independiente de

los poderes públicos y conforme a
lo que establece la ley y el Código
Deontológico de la Enfermería Es-
pañola.(...)

La garantía de calidad se am-
plía aún más en lo concerniente a
las labores que se desempeñan en
la normalización, las actividades de
acreditación de la formación con-
tinuada, de certificación de la com-
petencia profesional y centros, y
de su actividad investigadora. 

La responsabilidad de la enfermería
se demuestra en los cuidados
que proporcionamos en todas las
etapasde la vida humana

El farmacéutico, 
profesional comprometido
La Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC), un valor en alza por el
que cada vez optan más empresas,
está presente en el trabajo diario de
las oficinas de farmacia. Define ese
valor añadido que los empresarios
farmacéuticos ofrecemos a la socie-
dad. Aunque aún no es medible, sí
es palpable. Diversas instituciones,
foros de expertos, administraciones,
y la propia sociedad comienza a per-
cibirlo como un valor en alza. 

La Farmacia está destinada a
proporcionar bienestar a los usua-
rios y está orientada al paciente, ya
que la enfermedad es parte inte-

grante de la lucha diaria por la vida,
y esa disputa ha sufrido evolucio-
nes a lo largo del tiempo. Ahora

cuenta con un arma fundamental:
el medicamento.

Hoy se dispone de múltiples fár-
macos importantes para enfrentarse
a enfermedades que son herra-
mientas necesarias que ayudan a
mantener un buen estado de salud.
La industria investiga y produce es-
tas armas; el médico diagnostica y
las elige; el farmacéutico las dis-
pensa y las distribuye, pero lo más
importante es que también acon-

seja sobre su manejo y su correcta
utilización.(...)

Por otra parte, tenemos un com-
promiso con el medio ambiente a
través del reciclado de envases (sis-
tema SIGRE). Esta iniciativa no sólo
es útil desde el punto de vista me-
dioambiental, sino que también sirve
para advertir a los ciudadanos de la
inconveniencia de mantener los bo-
tiquines caseros o medicamentos
caducados.

El primer paso es situar el
medicamento al alcance del
ciudadano a través del
abastecimiento de fármacos

JORGE BARRERO 
secretario general de la Asociación Española 
de Empresas de Biotecnología (ASEBIO)

MÁXIMO GONZÁLEZ  
presidente del Consejo General de Enfermería de España

ISABEL VALLEJO   
presidenta de la Federación Empresarial de Farmacéuticos
Españoles (FEFE)

CONCEPCIÓN IRÍBAR  
directora Oficina Gestión I+D de la Universidad de Granada
JOSÉ Mª PEINADO     
secretario de la Conferencia de Decanos  de Medicina

Resumen extraído del Dossier Salud y RSE (abril 2006)
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RSE y reputación 
en el sector sanitario

FERNANDO MUGARZA 
ex presidente y miembro de Forética

La RSE no es ajena al sector sa-
nitario, sino más bien al contra-
rio. La profesión médica fue pre-
cisamente la primera en dotarse
de un código de conducta con Hi-
pócrates en el siglo III a.C.

No obstante, con un enfoque
más actual y tomando como gold
standard la norma SGE 21 de Fo-
rética, los grandes retos a los que
ha de hacer frente el sector sa-
nitario actual son principalmente

los aspectos que afectan a clien-
tes y pacientes, y a los recursos
humanos. La complejidad de los
aspectos planteados, tales como
la satisfacción del paciente o la
motivación de los equipos sani-
tarios, invita a la reflexión.

Por un lado, se viene traba-
jando de manera continua en la
mejora de la calidad de los ser-
vicios, con la adopción de siste-
mas ISO, el modelo EFQM y la

gran difusión de códigos deon-
tológicos en distintos ámbitos.
Cada vez son más las organiza-

ciones que en el mundo de la Sa-
nidad están publicando memo-
rias de triple balance de acuerdo

con el GRI (Global Reporting Ini-
ciative). 

En España, se está produ-
ciendo un fuerte impulso en lo
que respecta a sistemas de ges-
tión, códigos de conducta y de
buen gobierno, y progresiva-
mente se van incorporando or-
ganizaciones acreditadas por la
norma SGE 21 como Novartis,
Ciba Vision, Frost Ibérica de la
empresa farmacéutica MSD... 

Se está estructurando la
organización de la RSE en algunas
empresas del sector, pero falta
consolidarla y comunicarla de 
forma adecuada y persistente

La visión de los 
pacientes sobre la RSC

ALBERT JOVELL 
presidente del Foro Español de Pacientes

Aunque los conceptos de RSC y
Empresa Responsable son relativa-
mente nuevos, los hechos que los
definen se han venido desarrollando
en el sector Salud durante muchos
años. 

En primer lugar, las empresas
precisan de trabajadores sanos y,
por lo tanto, se preocupan por su
salud. De hecho, la sanidad se ha
estado financiando durante muchos
años a partir de las contribuciones

a la Seguridad Social de los traba-
jadores y las empresas. En segundo
lugar, los centros de salud y las em-

presas sanitarias prestan sus servi-
cios a todos los ciudadanos a coste
cero para el usuario. 

Finalmente, existen un número
importante de iniciativas relaciona-

das con la salud que están siendo
financiadas por empresas. Entre
ellas, destacan las múltiples activi-
dades de educación, formación e
investigación financiadas por la in-
dustria farmacéutica. Esta implan-
tación natural de la RSC en el sec-
tor salud ha tenido sobre todo dos
consecuencias indeseadas. La pri-
mera de ellas está relacionada con
la poca visualización que tienen es-
tas iniciativas como actividades pro-

pias de la RSC. La misma industria
farmacéutica ha tardado muchos
años en distinguir aquellas activida-
des propias del marketing de las re-
alizadas en el ámbito de la RSC. 

En segundo lugar, las empresas
no sanitarias se resisten a enfocar
sus actividades de Responsabilidad
Social en Salud bajo el plantea-
miento erróneo de que ltienen que
ser promovidas por la industria o el
sector público.

La visión de la salud como un bien
individual y público justifica 
la inversión social de las empresas

GCRP-25: RSC  y
organizaciones de pacientes

PAULA HENRY
responsable de Calidad de la Fundación de 
Ciencias del Medicamento (FUNDAMED)

El desarrollo de estrategias de RSE
ha promovido un cambio cultural
trasladando sus valores a otros sec-
tores que externamente no pare-
cían estar afectados por el mismo.
Es el caso de las organizaciones de
pacientes, asociaciones con fines
no lucrativos que buscan mejorar la
calidad de vida de los pacientes en
una patología determinada. 

Para desarrollar esta labor social
es necesario concienciar al resto

de la sociedad sobre los problemas
que afectan a este colectivo. Si este
esfuerzo suele reconocerse en la
mayoría de los casos, entonces
¿por qué estas organizaciones es-
tán incluyendo en su gestión la res-
ponsabilidad social? 

La principal razón es que, entre
el gran número de organizaciones
existentes, no es fácil identificar
cuáles son interlocutores válidos.
Es decir, qué tipo de organizacio-

nes poseen esa profesionalización
que las hace ser reconocidas uná-
nimemente como representantes
de su colectivo, tanto por los afec-

tados a los que representan, como
por el resto de agentes sanitarios.
(...)

El objetivo de esta iniciativa es
proporcionar un distintivo a
aquellas organizaciones que de-
muestren cumplir con los requi-
sitos enunciados. 

Este distintivo es el sello de
Calidad y Responsabilidad So-
cial Q-ORG, que sólo tendrán
aquellas que superen la audito-
ría del sistema integrado de ges-
tión ante auditores independien-
tes.

La RSC debe llevar a las
organizaciones de pacientes a
compartir experiencias con sus
stakeholders

Calidad, Responsabilidad
Social y Ética en la salud

ALBERTO INFANTE  
director general de Calidad del Ministerio de Sanidad 
y Consumo

En los países desarrollados, las pre-
ocupaciones más comunes de los
ciudadanos, los políticos y los pro-
fesionales sobre la calidad de la
atención sanitaria tienen que ver con
el acceso y la continuidad de los cui-
dados, la seguridad y la efectividad
de los procedimientos y tratamien-
tos, la capacidad de respuesta a las
expectativas de los usuarios y la ren-
dición pública de cuentas sobre la
actividad de los servicios de Salud.

Por su parte, las razones habi-
tualmente dadas por los estados
miembros de la Unión Europea para
poner en marcha estrategias de fo-

mento de la calidad asistencial tie-
nen que ver con la seguridad de pa-
cientes y profesionales, la existen-

cia de niveles inaceptables de va-
riabilidad en la práctica clínica o en
los resultados en salud, el uso in-
adecuado de las tecnologías sani-
tarias, el derroche que supone la
mala calidad, la insatisfacción de
usuarios, el acceso inequitativo a los
servicios de salud, y los tiempos de
espera excesivos.(...)

Por tanto, en la actualidad se pro-
mueve una cultura de la calidad asis-
tencial que: a) forma parte de las

prioridades estratégicas de todos
los niveles del sistema de Salud; b)
integra diferentes aproximaciones
en un proceso de mejora conti-
nuada; c) sitúa a los pacientes y a
sus valores en el centro del sistema;
y d) insiste en medir, comparar, co-
municar e incentivar las buenas
prácticas.  

Para construir y sostener esa cul-
tura el mejor escenario posible son
alianzas duraderas.

La tradicional relación entre médico
y paciente, basada en asimetrías 
de información, se da hoy en un
contexto nuevo
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Respuesta medioambiental 
a la gestión de los envases
La industria farmacéutica ha sido
uno de los sectores pioneros en
introducir criterios de Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE)
en sus políticas de empresa, inte-
grando la gestión de preocupacio-
nes económicas, sociales y me-
dioambientales.

Los diversos laboratorios farma-
céuticos son conscientes de que
su trabajo está, en esencia, enca-
minado a mejorar la calidad de vida

de los ciudadanos, la salud y el en-
torno en el que vivimos. Esta prio-
ridad se realiza, además, cuidando
de que su actividad aporte valor al
conjunto de la sociedad y sea so-
lidaria con sus inquietudes. 

La principal Responsabilidad
Social de la industria farmacéutica
es elaborar medicamentos para
mejorar nuestra salud y, en con-
secuencia, nuestra calidad de vida.
Sobre el medicamento descansa

nuestro Sistema Nacional de Sa-
lud; y los laboratorios, sabedores
de la trascendencia de su activi-

dad, realizan fuertes inversiones
en I+D para garantizar la efica-
cia y seguridad de sus produc-
tos.(...)

Los logros alcanzados no hubie-
ran sido posibles si cada uno de los
agentes implicados -industria farma-
céutica, distribución y oficinas de far-
macia- no se hubieran sumado a
este compromiso refrendado por las
autoridades medioambientales y sa-
nitarias. 

No hay que olvidar tampoco el pa-
pel del ciudadano; quien, de hecho,
con un simple gesto, puede mejo-
rar su salud y la de la naturaleza. 

Con el tratamiento y recogida de 
los residuos de envase se está
contribuyendo a la creación de 
una conciencia social 

Una redundancia 
bienvenida
Aplicar la RSC al ejercicio de las pro-
fesiones es redundar. El espíritu de
éstas se resume en la prevención y
resolución de conflictos o proble-
mas profesionales, ciudadanos y
sociales. El medio ambiente, la sa-
lud, el derecho, la calidad y la segu-
ridad son conceptos de los que se
ha valido la empresa para producir
diferenciación, reputación, fidelizar
clientes y aportar más valor a sus
accionistas o inversores. Esos mis-

mos conceptos, sin embargo, for-
man parte del ejercicio cotidiano de
las profesiones al servicio de las em-
presas. 

Es cierto que esta redundancia
es bienvenida por las profesiones
en general, y las sanitarias en par-

ticular, por cuanto viene a reforzar
el objetivo para el que fueron con-
cebidas: promover la salud de los
pacientes y procurar bienestar a la
ciudadanía a través de la sublima-
ción de la deontología, que es con-
dición sine qua non del buen ejerci-
cio profesional y de la calidad del
producto o servicio. Si, además, la
empresa coopera con las organiza-
ciones colegiales compatibilizando
la generación de valor con el cui-

dado preventivo, terapéutico y/o pa-
liativo de la salud y su promoción y
protección estaremos contribu-
yendo de forma importante a un
desarrollo más seguro y menos fic-
ticio.(...)

La transparencia es fundamen-
tal en la construcción de la RSC, y
trae condicionantes específicos que
no pueden olvidarse en ninguno de
los puntos de la cadena de valor de
la salud.

Los profesionales tienen el deber 
de vigilar, investigar y sancionar
actuaciones contrarias al espíritu
deontológico

JUAN CARLOS MAMPASO 
director general del Sistema Integrado de Gestión 
y Recogida de Envases (SIGRE)

CARLOS CARNICER  
presidente de Unión Profesional

La doble Responsabilidad Social de
los medios de comunicación
Los medios de comunicación tie-
nen -tenemos-, por lo menos, una
doble y clara Responsabilidad So-
cial. Por un lado, la responsabilidad
de transmitir de la manera más fiel,
ética y honesta todos aquellos asun-
tos que interesen o que puedan in-
teresar a la sociedad; y, por otra, la
responsabilidad de aplicarse, valga
la redundancia, la RSE a su propia
organización como empresas infor-
mativas y stakeholder que son. 

Por tanto, se puede hablar, por
un lado, de la RSE como noticia y,

por otro, de los media como parte
interesada clave de la empresa. Y
aunque, sin duda, ambos enfoques
están intrínsecamente relacionados,

hay que tener en cuenta que no
siempre van de la mano. Más bien
al contrario. En nuestro país muy
pocas veces se liga el gradual in-
cremento -aunque quizá aún dema-

siado lento y sesgado- de noticias
publicadas sobre RSE en los me-
dios de comunicación con la tam-
bién imperiosa necesidad de que las
empresas informativas comiencen
a aplicar la responsabilidad econó-
mica, social y medioambiental den-
tro de sus compañías, integrándola
en sus operaciones de negocio y
dialogando con todos sus grupos
de interés, del mismo modo que se
comienza a pedir y exigir al resto de
organizaciones. 

En esta línea, de la misma ma-

nera que los medios deben 'premiar'
y 'castigar' a través de sus informa-
ciones las actuaciones responsa-
bles o irresponsables de las empre-
sas, éstas también deberían hacer
lo propio con los medios, sobre todo
si tenemos en cuenta que la gran
mayoría de estos logran ser renta-
bles y sobrevivir a lo largo del tiempo
en buena medida gracias a los in-
gresos de publicidad procedentes
de las propias compañías.  

La credibilidad de los medios, de
esta manera, se podrá restaurar.

Los medios debemos aplicarnos la
RSE interna y externamente, como
empresas informativas que somos

MARCOS GONZÁLEZ 
periodista y director de MEDIA RESPONSABLE



122

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

TRIBUNAS Resumen extraído del Dossier Finanzas y RSE (julio 2006)

Contabilidad socialmente
responsable

JOSEP MARIA CANYELLES
miembro de la Comisión de Intangibles de l’Associació 
Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)

Realmente son difíciles y comple-
jas expresiones como la que sirve
de título a este artículo, ya que ¿por
qué tendríamos que bautizar un
disciplina académica como la con-
tabilidad con semejantes conside-
raciones de carácter ético?  

Sea como fuere, lo cierto es que
la Responsabilidad Social va lle-
nando los resquicios de la activi-
dad empresarial, y desde una pri-
vilegiada posición en la definición

estratégica se ocupa de buscar la
alineación de cada una de las
áreas de gestión. No iba a ser me-
nos con la contabilidad o con el en-
foque financiero de las compañías,
más aún cuando no podemos ob-
viar que uno de los inductores más
relevantes que ha catapultado la
RSE a su posición actual y a su di-
námica creciente ha sido precisa-
mente la toma en consideración
por parte de los inversores. (...)

La contabilidad socialmente
responsable debe tender a descri-
bir los impactos y los compromi-

sos de las compañías  y, para ello,
perfeccionamos herramientas de
triple cuenta de resultados; ade-
más debe desarrollar la contabili-
zación de activos inmateriales y,

entre ellos, los vinculados a la
RSE; pero este esfuerzo debe vin-
cularse también estrechamente no
sólo a una preocupación por la
captura de los procesos sino a la
necesidad estratégica de la em-
presa actual de gestionar mejor su
impacto y responsabilidad ante la
sociedad, tanto por unas exigen-
cias creciente de ésta como por
determinación de construir una
empresa - organización sólida. 

La RSE nos puede ayudar en el
tránsito de una economía industrial
a una economía del concimiento

Responsabilidad y caos 
en las finanzas mundiales

PABLO NIETO 
investigador para la Comisión de RSC de la Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)

La economía mundial sostiene su
complejísima estructura sobre los
mercados financieros. Gracias a
las tecnologías de la información,
tienen lugar, en cuestión de segun-
dos, transacciones por valor de mi-
les de millones de euros. Las fi-
nanzas no conocen la diferencia
entre el día y la noche. Activo las
24 horas del día, el mercado finan-
ciero global no descansa. 

La integración global de la activi-

dad financiera tiene su origen en
cuatro factores: 1) La desregula-
ción de los mercados de capitales.

2) La explosión de la tecnología de
las telecomunicaciones y los siste-
mas informáticos. 3) La aparición
de nuevos productos financieros
sintéticos que combinan el valor de

acciones, bonos, materias primas y
divisas de distintas áreas geográfi-
cas. 4)El desarrollo de las agencias
de calificación de riesgos que im-
ponen sobre los diferentes merca-
dos nacionales unas normas globa-
les de estimación. (...)

Es necesario que cada uno de los
miembros de la sociedad sea ple-
namente consciente de los riesgos
que entrañan las operaciones es-
peculativas. Si aceptamos que los

movimientos especulativos afectan
negativamente a la sostenibilidad
económica global, debe valorarse la
posibilidad de medir y publicar la vo-
latilidad derivada del comporta-
miento financiero de las empresas.
Introducir dicha información en las
memorias de sostenibilidad permi-
tiría, de esta manera, establecer
comparaciones que favorezcan la
aparición de beneficios por diferencia-
ción; una alternativa a la especulación.

Frente a la opción de regresar 
a una normativa estricta, la RSE
ofrece diferenciación

La unión entre sostenibilidad 
y relaciones con inversores

JAVIER RODRÍGUEZ  
director de la  Asociación Española para las Relaciones 
con Inversores (AERI)

Hace algunas semanas el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas
lanzaba los Principios para la Inver-
sión Responsable (PRI en sus si-
glas en inglés), un conjunto de me-
didas voluntarias que pretenden
elevar el nivel de exigencia para la
Responsabilidad Social Corporativa
y la preocupación medioambiental. 

Los PRI se aglutinan en torno a
seis indicadores de carácter social,
medioambiental y de gobierno cor-

porativo, pilares de un desarrollo
sostenible. De hecho, los Principios
han nacido a raíz de la preocupa-

ción existente a que los procesos
de toma de decisión sobre en qué
activos invertir no tengan en cuenta
dichos pilares. 

Precisamente, una de las críticas
que se le puede hacer a los PRI es
que no son de carácter obligatorio,
aunque se espera que un gran nú-
mero de compañías (principalmente
inversores institucionales) se adhie-
ran voluntariamente a ellos, creando
una gran red mundial donde com-
partir las mejores prácticas en la ma-
teria. (...) 

Quizás todavía sea muy pronto
para definir qué efectos está lo-

grando la Inversión Socialmente
Responsable: si está otorgando una
prima al valor de las compañías que
se quieren demostrar sostenibles o,
si por el contrario, está castigando
con un descuento al valor de las
compañías que no lo son o no lo co-
munican y transmiten al mercado
debidamente. 

Personalmente me inclino por
pensar que ya se está produciendo
una mezcla de ambos efectos.

Recomiendo a las empresas
cotizadas que realicen un esfuerzo
por desarrollar y comunicar sus
prácticas de Responsabilidad Social 

La dimensión ética de 
la actividad financiera

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ
presidente de Ética, Economía y Dirección 
(EBEN-España)

Cuando la opinión pública se ve sor-
prendida por escándalos en el ám-
bito de lo financiero, suele reaccio-
nar ante la eventualidad de querer
coordinar ética y finanzas de dos ma-
neras inadecuadas, si bien, explica-
bles: la primera consiste en negar por
imposibilidad aquella coordinación; y
la segunda, en negarla por improce-
dencia. 

Por un lado, están quienes ante
casos como Enron, Parmalat, Ba-

nesto, BCCI, Gescartera y otros si-
milares, no dudan en afirmar que las
finanzas son cosa diabólica, perversa,
radicalmente inmoral. Por mi parte,

no puedo compartir semejante des-
calificación inmatizada que, si tal vez
puede ser cierta en alguna circuns-
tancia (quizá en el caso de  BCCI) no

debiera ser generalizable sin flagrante
injusticia. El valor de esta postura no
deja de ser una demasía y un intento
de permanecer en lo anecdótico. Re-
cuerdo a este respecto un caso, ra-
yano en el chascarrillo, al toparme
con un breve opúsculo, escrito por
alguien que firmaba con el pseudó-
nimo de  Jay L. Walker y que se ti-
tulaba: The Complete Book of Wall
Street Ethics, New York, William Mo-
rrow, 1987. Decía el autor aquello

de que la obra venía a llenar un hueco
en la literatura financiera… Por su-
puesto, el libro tenía a partir de ahí
todas sus páginas en blanco…
Como chiste no está mal (por cierto,
La Codorniz había hecho algo pare-
cido ya en tiempos de Franco), pero
hay que ir un poco más allá. (...) 

Es ésta, si se quiere, una forma
de acercarse al terreno de la ética un
tanto peculiar,pero no por ello me-
nos sugerente.

En el trasfondo de lo financiero
laten valores morales, decisiones
libres, criterios y voluntades
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Las finanzas éticas 
y la RSE
FETS (Finançament Ètic i Solidari)
es una organización que nació en
1999 y que cuenta con más de 50
entidades catalanas del tercer sec-
tor y de la economía social y solida-
ria interesadas en la promoción de
las finanzas éticas. 

Tiene como misión el impulso de
una entidad financiera ética, si-
guiendo el modelo de las que ya
existen en Europa, y realiza activi-
dades de sensibilización, difusión de

los instrumentos éticos que ya exis-
ten, interlocución con los actores
públicos y privados y prestación de
servicios. 

La implantación de los concep-
tos que conforman la Responsabi-
lidad Social de las Empresas (RSE)
entre los criterios que rigen la pro-
pia actividad empresarial parece
convertirse en una realidad. 

Confiamos en que se trate de un
primer paso en el cambio de los

comportamientos de la mayoría de
las empresas de nuestro país, con-
figurando un marco de relaciones

en el que prime la creación de ri-
queza entendida no sólo como la
maximización de los beneficios, sino
como la capacidad para integrar, en

el corazón del negocio, principios
que conlleven una mayor cohesión
social y la sostenibilidad ambiental,
social y económica. 

En este contexto entendemos
que la intermediación financiera
debe jugar también un papel im-
portante, puesto que la banca es
el instrumento del que nos servi-
mos habitualmente para efectuar
nuestros intercambios económico-
financieros.

Hay que construir una entidad 
que se integre en el mercado y
ayude a edificar una sociedad 
más justa y equitativa

Banca ética: instrumentos
financieros responsables
Solemos olvidar que, para avanzar
con una cierta consistencia en el de-
bate de la Responsabilidad Social,
es necesario resaltar que la diná-
mica de la responsabilidad plantea
dos posibles momentos que es im-
prescindible distinguir. Un momento
retrospectivo que analiza las respon-
sabilidades por lo ya hecho y que
tiende a identificar responsabilidad
con culpa y reparación, y un mo-
mento prospectivo, que analiza las

responsabilidades por lo que está
por venir y que remite principal-
mente a cuestiones de compro-
miso. La mayor riqueza del debate

sobre la responsabilidad social se
plantea en este segundo momento,
el que mira al futuro, el que identi-

fica responsabilidad con compro-
miso, con 'encargarse de', con 'cui-
dar'. En el ejercicio de esta respon-
sabilidad prospectiva, las empresas
responsables reconocen su papel
en el interior de la sociedad y se pre-
guntan (y son preguntadas) por los
compromisos (a medio y largo plazo)
que están dispuestas a asumir en
un contexto determinado (la socie-
dad) que tiene unos problemas con-
cretos de los que es necesario en-

cargarse. Hecha esta matización,
podemos afirmar que, desde una
perspectiva de la Responsabilidad
Social que mire al futuro, las enti-
dades financieras presentan una
marcada particularidad respecto al
tejido empresarial en general. Di-
cha particularidad surge de la acti-
vidad inversora y financiadora de es-
tas entidades, que les concede un
papel protagonista en la generación
y sostenimiento de dicho tejido. 

La confianza tiene una condición
imprescindible: ser capaces de
demostrar que los elementos 
de diferenciación son reales

Instituciones de inversión
colectiva responsables
En los últimos tiempos se ha obser-
vado un cierto interés en determi-
nados países por las denominadas
'inversiones con responsabilidad so-
cial o inversiones éticas', referidas
a aquéllas en las que este tipo de
consideraciones tienen predominio
en la selección de las inversiones.

Como es lógico, las Instituciones
de Inversión Colectiva (IIC) no han
sido ajenas a estas consideracio-
nes. Así, por ejemplo, los fondos éti-

cos han tenido un mayor desarrollo
en países como, Estados Unidos y
Reino Unido y, en menor medida,
en Canadá y Australia.

La autorregulación en materia
publicitaria, vigente ya desde 1995
por delegación de la CNMV, se vio
reforzada el 6 de mayo de 1998 con
la publicación de la Carta Circular
7/1998 del presidente de la CNMV,
sobre publicidad relativa a las Insti-
tuciones de Inversión Colectiva. (...)

Comisión de Ética de la Asocia-
ción, y ésta elaboró en 1999 unas
normas de publicidad aplicables a

las instituciones de inversión colec-
tiva, cuyo contenido está disponible
en la página web de la asociación
(www.inverco.es).

Por último, las instituciones de in-

versión colectiva domésticas que
utilizan estas denominaciones, re-
presentan a 31 de marzo de 2006,
un volumen de 1.177 millones de
euros con más de 54.330 partíci-
pes. Ya en 1999 algunas sociedades
gestoras de instituciones de inversión
colectiva demostraron interés por regis-
trar y distribuir fondos de inversión en
los que en la selección de sus valores
incidieran aspectos éticos, ecológi-
cos o de RS .

No deben confundirse las ICC
éticas, ecológicas o de RSC con 
las ICC solidarias

La profesionalización 
de la ISR en España

Se halla cada vez más extendida
la idea de que no ser socialmente
responsable y no buscar la sosteni-
bilidad puede resultar perjudicial para
la cuenta de resultados de las em-
presas y, como consecuencia, para
los resultados de las inversiones. 

Así, la ISR constituye uno de los
impulsos de la Responsabilidad So-
cial. En los últimos años, la ISR ha
dejado de ser una herramienta pro-
pia de un mercado minoritario vincu-

lado a sectores de inversores más
convencidos, para convertirse en una
herramienta de uso cada vez más ha-
bitual en los mercados financieros

más avanzados. En este sentido, la
tendencia de futuro más importante
es que los rating de ISR y de Soste-

nibilidad se están incluyendo en los
instrumentos empleados por los ana-
listas financieros que pretenden in-
corporar la visión de inversión soste-
nible a medio o largo plazo y de cali-
dad de la gestión corporativa y eva-
luación del riesgo. (...) 

Así pues, pese a todo, no dejo de
ser optimista. Hemos observado que
la ISR es una herramienta de inver-
sión sostenible, rentable que permite
gestionar el riesgo corporativo e in-

cluir criterios de buen gobierno cor-
porativo. 

Los movimientos surgidos en los
últimos meses ponen de manifiesto
que la sostenibilidad es una herra-
mienta útil en los mercados finan-
cieros y que en nuestro país em-
pieza a haber productos cada vez
más profesionalizados y técnicos e
instituciones gestoras que están for-
mando y potenciando a sus profe-
sionales.

La ISR es una herramienta rentable
que permite gestionar el riesgo
corporativo e incluir criterios 
de buen gobierno corporativo

JORDI MARÍ 
director de Finançament Ètic i Solidari 
(FETS)

PEDRO M. SASIA 
director de FIARE (Fundación Inversión 
y Ahorro Responsable)

ANGEL MARTÍNEZ-ALDAMA 
director general de la Asociación de Instituciones de
Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO)

LAURA ALBAREDA   
responsable del Observatorio de la ISR en España - Instituto Persona,
Empresa y Sociedad (IPES) de ESADE, Universitat Ramon Llull
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Resumen extraído del Dossier TIC y RSE (julio 2006)

La RSC en 
el sector financiero

ORENCIO VÁZQUEZ 
coordinador del Observatorio de RSC

El sistema financiero cumple una
función básica en nuestra economía
permitiendo canalizar el ahorro ha-
cia la inversión productiva. Para ello,
los sistemas financieros se basan en
congregar al conjunto de mercados,
instituciones y medios, cuyo fin pri-
mordial es poner en contacto a las
unidades de gasto con superávit con
las unidades de gasto con déficit. El
grado de eficiencia de un sistema fi-
nanciero dependerá de la conjun-

ción de múltiples factores entre los
que se encuentran la accesibilidad,
transparencia, capacidad de adap-
tación a los requisitos de los agen-
tes y  los costes que éstos soportan
al operar en él, y su contribución al
desarrollo socioeconómico de los
pueblos y comunidades en donde
actúa. Sin embargo, el funciona-
miento real de los mercados y de los
intermediarios constata que los sis-
temas financieros adolecen de de-

fectos que, en ocasiones, generan
desigualdades e injusticia social.(...) 

En España el sector financiero,
más concretamente el bancario, es
un sector saneado, y es considerado
como uno de los más eficientes de
toda Europa. Y pese a que no ha in-

corporado la RSC como algo estra-
tégico dentro de sus diversas líneas
de negocio, contamos con algunos
ejemplos de buenas prácticas den-
tro del sector. Entre ellas destaca-
mos el papel asumido por las cajas
de ahorro a favor de las microfinan-
zas y el compromiso desde algunas
entidades financieras de comenzar
a contemplar criterios medioambien-
tales en sus procesos de concesión
de créditos.

Los sistemas financieros adolecen
de defectos que, en ocasiones,
generan desigualdades 
e injusticia social

Finanzas sociales 
y empresas cotizadas

JAVIER W. IBÁÑEZ 
patrono de la Fundación José de la Vega-DIEM y coordinador del
libro Responsabilidad social de la empresa y finanzas sociales

Cada vez resulta más preocupante
contemplar cómo algunos profesio-
nales de los mercados financieros
o cuasifinancieros (como prueba el
caso Afinsa / Fórum Filatélico), pre-
valiéndose de exorbitantes ventajas
informativas, inducen a contratar a
grandes colectivos de pequeños (e
incautos) ahorradores, infligiéndo-
les después graves perjuicios eco-
nómicos. Asimismo en las Bolsas y
demás centros secundarios de tra-

siego capitalista abundan las prác-
ticas abusivas (insider trading, ma-
nipulación de cotizaciones, tunne-

lling), y de ahí las respuestas públi-
cas (Ley de Transparencia de 2003)
o empresariales (códigos de buen
gobierno corporativo) propiciatorias

de un  fair play de los profesionales,
estén en las empresas (administra-
dores y otros directivos), o en el mer-
cado (brokers, raters, auditores,
consultores, etcétera.(...)

Las actuaciones socialmente res-
ponsables de las grandes empre-
sas crean valor. Para toda la socie-
dad. La Responsabilidad Social Cor-
porativa no es incompatible, sino
complementaria, con la responsa-
bilidad ordinaria (administrativa, pe-

nal, civil o contractual interna), y sig-
nifica precisamente que la creación
de valor es trascendente, desbor-
dando el estricto marco del contrato
societario. 

Sin duda, una apuesta de futuro,
que no se encuentra exenta de
riesgo, como toda gran aventura hu-
mana. Ganarla significará silenciar
a quienes, desde la Roma clásica,
afirman, con Juvenal, que la hones-
tidad mata de hambre.

Los criterios de RSC son una pieza del
engranaje reactivo frente a
comportamientos abusivos de los que
toman decisiones de gran calado

No hay derechos 
sin responsabilidades

JOSÉ LUIS MONTES   
secretario general de la Asociación de Distribuidores 
Españoles de Tecnologías de la Información (ADETI)

ADETI es la asociación española
que representa los intereses corpo-
rativos del Canal de Distribución de
Tecnologías de la Información y,
como tal, tiene como uno de sus ob-
jetivos principales, por no decir que
el más importante, la defensa de los
derechos de dicho segmento del te-
jido empresarial español. 

Y, para nosotros, es absoluta-
mente ineludible hacer el ejercicio
de madurez y coherencia de asumir

nuestras responsabilidades para
disponer del 100% de la fuerza
moral para exigir a su vez nuestros
derechos. Es muy simple: no
existe moneda de una sola cara, y
no sólo para exigir hay que estar
dispuesto a asumir sino que in-
cluso muchos derechos nacen de
la asunción de obligaciones simé-
tricas.(...)

Porque ser escrupuloso en
nuestro cumplimiento de la lega-

lidad, de la fiscalidad, de las nor-
mas sobre la propiedad intelectual
no es un lujo prescindible o una

responsabilidad sorteable, sino
que hacerlo con suma seriedad y
responsabilidad es lo que nos per-
mite exigir a las administraciones
públicas que persigan a quienes

no lo hacen, empobreciendo con
ello el mercado, el nivel profesio-
nal que percibe nuestra sociedad
y, con ello, atacando las bases de
la salud de nuestro negocio.

Es por eso, que desde  ADETI
creemos firmemente que la asun-
ción de responsabilidades con la
sociedad, con nuestro entorno y
ecosistema de negocio, es la otra
cara de la moneda de la exigencia
de nuestros derechos.

El retraso de España en la Sociedad
de la Información es la barrera del
progreso de los negocios

La ética empresarial MARÍA RODRÍGUEZ
presidenta Asociación Española de Documentación 
Digital (AEDOC Digital)

Cuando como usuarios necesita-
mos algo, sea lo que sea, normal-
mente buscamos a alguien que nos
asegure que lo que vamos a com-
prar va a responder a nuestras ex-
pectativas. Como trabajadores, por
otro lado, buscamos un entorno de
trabajo de respeto y consideración.

En todo en la vida,  hay organiza-
ciones que actúan de forma poco
ética y cuando nos encontramos,
por desgracia, con alguna de ellas,

nos arrepentimos siempre. Eviden-
temente, nunca volvemos a com-
prar en esa empresa y,  por lo tanto,

se puede asegurar que el compor-
tamiento ético y profesional no es
sólo un deber sino también una in-
versión. Pero además,  la ética de

la empresa no sólo ha de reflejarse
en sus relaciones con clientes sino
también con el personal y los pro-
veedores y colaboradores.(...) 

Desde AEDOC, trabajamos para
difundir las tecnologías relaciona-
das con la documentación digital, el
conocimiento de las normas inter-
nacionales de aplicación al archivo
de la documentación y su referen-
ciación, la transparencia en la con-
tratación de la administración, la in-

tegración de los profesionales de la
documentación y la utilización de
nuevos procedimientos de trabajo
como la facturación y la firma elec-
trónica reconocida que permitirá la
generalización de las relaciones te-
lemáticas con la administración.
Gracias a ello, las empresas tendrán
más tiempo para ofrecer otros ser-
vicios de valor añadido, controlar la
calidad de su actividad y mejorar las
relaciones con sus clientes.

Existen centros de digitalización en
los que trabajan discapacitados
psíquicos con mejor rendimiento
que personas sin minusvalía



TRIBUNASResumen extraído del Dossier TIC y RSE (julio 2006)

125

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

Responsabilidad Social
Corporativa en el sector TIC

JOSÉ PÉREZ   
director general de la Asociación Multisectorial de Empresas
Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC)

La Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) es una materia de re-
ciente calado dentro de la gran
mayoría de las organizaciones em-
presariales, cuya importancia, para
los clientes o usuarios de éstas,
se ha puesto de relieve en ciertas
ocasiones, debido a la respuesta
social que han producido escán-
dalos importantes como fue el
caso de la empresa norteameri-
cana de material deportivo, Nike. 

En efecto, ocurrió que, producto
o no de un rumor, se corrió la voz en
su día (además a gran velocidad,

debido a que se utilizó un medio tan
rápido y efectivo como Internet), que
esta compañía utilizaba para la fa-
bricación de sus productos, a me-

nores de edad de países del Tercer
Mundo, a los que, a cambio, pagaba
con sueldos ínfimos. Parece ser,
que automáticamente, las ventas
de la multinacional descendieron en
un gran porcentaje en todos los pa-
íses.(...)

Sin embargo, creo que la verda-
dera y más reciente respuesta de
ASIMELEC en materia de RSC ha
sido la que hemos logrado aportar
a la industria a la hora de afrontar la

reciente implantación de la Direc-
tiva de Reciclado de Residuos de
Aparatos Electrónicos y Eléctricos,
que ha entrado en vigor reciente-
mente y para cuyo correcto cumpli-
miento ha sido necesaria la creación
de unos sistemas integrados de ges-
tión de residuos que se han materia-
lizado en nuestras tres Fundaciones
Medioambientales: Tragamóvil, Eco-
fimática y Ecoasimelec, que agrupan
a más de 300 compañías.

La RSC se va a traducir en una
mayor competitividad entre las
empresas y una dedicación
importante de recursos a proyectos

La Responsabilidad Social 
de los parques tecnológicos
Las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) han
propiciado una cultura empresa-
rial marcada por un nuevo con-
cepto del tiempo. Los movimien-
tos de la empresa se han acortado:
las relaciones con los clientes,  con
los proveedores y, en definitiva,
con el mercado han cobrado una
agilidad hace pocos años impen-
sable. Este cambio no ha afectado
solamente a las empresas de ma-

yor contenido tecnológico, sino
que están empapando hasta las
estructuras más tradicionales.
Basta pensar que hace quince

años el correo electrónico era una
rareza al alcance de pocos.(...). 

En este sentido, la sociedad

gestora del parque en colabora-
ción con la Unión Mundial para la
Naturaleza-UICN, organismo in-
ternacional cuya sede para el Me-
diterráneo se encuentra en el Par-
que Tecnológico de Málaga, ha
elaborado un catálogo de las es-
pecies que se encuentran en el re-
cinto tecnológico.

Otro de los hitos marcados
desde el punto de vista ambiental
fue la instalación de paneles sola-

res que suministran parte de la
energía que se utiliza en el recinto.
Éstos no son más que algunos de
los varios ejemplos de la aportación
de las tecnologías de la información
y la comunicación a la Responsa-
bilidad Social de las Empresas, un
campo en el que los parques tec-
nológicos, como sucede en Má-
laga, tienen la ocasión de conver-
tirse en el modelo a seguir por el
conjunto de las empresas.

Las nuevas tecnologías abren nuevas
oportunidades para superar las
restricciones que han obstaculizado la
conciliación de vida familiar y laboral

El software como 
práctica empresarial
Como asociación que representa a
la industria del software en la de-
fensa de su Propiedad Intelectual,
desde BSA venimos avisando del
grave problema que la piratería de
programas informáticos representa
no sólo para las empresas que los
crean, sino para la economía de los
países y para su ritmo innovador. En
España no ocupamos precisamente
una posición privilegiada. Los datos
del último informe global de la con-

sultora IDC sobre piratería de soft-
ware en 2005, recientemente pu-
blicado, señalan que en nuestro país
el índice de software ilegal se sitúa
en el 46%, tres puntos más que en
2004. Significa este dato que casi
uno de cada dos programas infor-
máticos utilizados en nuestras em-
presas es ilegal.(...) 

Una empresa que se vale de soft-
ware ilegal está incurriendo en un
delito, tipificado por la legislación ac-

tual. Pero, además, está come-
tiendo una grave irresponsabilidad
que a medio plazo va a lastrar su
competitividad. Y, como demues-

tran los diferentes indicadores eu-
ropeos, las empresas españolas es-
tán perdiendo la carrera de la com-

petitividad, fundamentalmente por
no invertir adecuadamente en nue-
vas tecnologías. En BSA estamos
empeñados en ayudar a esas em-
presas a ver y reconocer los bene-
ficios de utilizar herramientas tec-
nológicas adecuadas y de calidad. 

En definitiva, queremos, con la
ayuda de las organizaciones empre-
sariales y de la administración, ex-
tender esta idea del software como
buena práctica. 

Invertir en software legal respeta 
el trabajo de toda una industria 
y dota de herramietas adecuadas 
a los trabajadores

La deontología profesional
como valor en la sociedad
En el momento actual es habitual
encontrar, en múltiples ámbitos, la
referencia a conceptos como la
ética empresarial o la Responsabi-
lidad Social Corporativa como re-
flejo de la demanda de los ciudada-
nos de una implicación más intensa
y directa del mundo empresarial y
profesional en los problemas de la
sociedad. Así, vemos como se in-
crementa la creencia de que es-
tos entornos no pueden ser aje-
nos a favorecer las condiciones

para lograr un desarrollo sosteni-
ble en el ámbito social, medioam-
biental, de los derechos humanos

y de los intereses de los consumi-
dores, entre otros. Haciendo refe-
rencia al marco estrictamente pro-
fesional, esta labor está imbricada
con la figura de los colegios profe-

sionales, como corporaciones de
derecho público reconocidas y am-
paradas por la Constitución Espa-
ñola en su artículo 36. Se trata de
corporaciones que no han sido
concebidas como entes para la
defensa de los intereses priva-
dos de sus miembros, sino por el
contrario, para salvaguardar el in-
terés público en el marco de su
respectiva actividad y para ga-
rantizar ante la sociedad el co-
rrecto ejercicio profesional de sus

miembros. (...) 
Así, la deontología profesional

se configura como una garantía de
la buena práctica profesional de
todos los miembros del colegio
ante sus propios compañeros,
clientes, y ante la sociedad en su
conjunto, asentándose en una só-
lida base por la que los colegios
profesionales se posicionan en la
sociedad actual como garantes del
ejercicio profesional libre y trans-
parente.

Todo ejercicio de una profesión
colegiada afecta de forma directa 
a los intereses de los ciudadanos 
y a la sociedad en su conjunto

LUIS FRUTOS  
presidente del Comité Español de la Business Software
Alliance (BSA)

ÁLVARO GARCÍA   
responsable del Área Jurídica del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación (COIT)

FELIPE ROMERA presidente de la Asociación de 
Parques Tecnológicos de España (APTE)
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Un textil responsable 
es posible

VICENTE BLANES   
director del Instituto Tecnológico Téxtil  (AITEX)

El mercado de los textiles para la
confección, género de punto y ho-
gar ha estado sometido a profun-
das transformaciones tras la globa-
lización de los mercados y la entrada
de China en la Organización Mun-
dial del Comercio. Los productos
asiáticos textiles destacan por sus
bajos precios, algo que con frecuen-
cia puede ir asociado a una política
inadecuada en el tipo de sustancias
químicas que se incorporan a los

textiles y el respeto al medio am-
biente. Además, estas prácticas co-
merciales potencian el llamado
dumping social y la explotación de
millones de personas, cuya mano
de obra es extremadamente barata. 

Ante este nuevo panorama,
desde AITEX (Instituto Tecnológico
Textil)  -una asociación privada sin
ánimo de lucro-,  nos surgieron una
serie de dudas claves: ¿cómo se
puede competir contra productos

de baja calidad que pueden escon-
der componentes nocivos y que han
sido fabricados en países que no

respetan las normas internaciona-
les ni de contaminación ni de pro-
tección laboral? Y todavía un poco
más allá: ¿cómo pueden identificar
los consumidores unos productos

de otros?, o ¿qué sabe el consumi-
dor más allá de los productos y del
precio?, ¿son los consumidores
sensibles a la salud, el medio am-
biente y los derechos humanos?(...)

El textil también puede ser res-
ponsable gracias a la colaboración
de las empresas y los consumido-
res. Trabajamos para conseguir un
consumo socioconsciente, y ya son
bastantes las empresas Made in
Green. 

Con Made in Green, pretendemos evitar
la competencia desleal y concienciar al 
consumidor final y a la cadena de valor

Buenas prácticas, 
mejor futuro

JAVIER MILLÁN-ASTRAY   
director general de la Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución (ANGED) 

Admitido hoy por el común de las
empresas que la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) es un
compromiso ineludible si se quiere
ganar el futuro, es preciso aquila-
tar de qué hablamos y en qué
forma se debe trabajar para exten-
der y universalizar los códigos de
buenas prácticas, de forma que se
asimilen en las culturas de las or-
ganizaciones empresariales como
un valor en sí mismo.  

Partamos de que la mejor prác-
tica de una empresa o sector es
atender a su mercado con la me-

jor relación posible entre calidad y
precio; pero, para definir esa rela-
ción, hay que analizar toda una se-
rie de variables, también las de

corte ecológico y social, en todo
el proceso de producción del bien
o servicio de que se trate.(...)

Millones de clientes depositan
diariamente su confianza en las
grandes superficies que, mediante
sus actuaciones de Responsabili-
dad Corporativa, devuelven a la so-
ciedad el crédito que reciben de la
misma, tal como recoge clara-
mente la Memoria de Buenas
Prácticas de la Asociación Nacio-

nal de Grandes Empresas de Dis-
tribución (ANGED). 

Seguir ganando el futuro exige
ser más ambiciosos en este te-
rreno, y continuar y ahondar en las
líneas de actuación marcadas;
porque los accionistas, los prove-
edores y la sociedad en su con-
junto así lo demandan y porque,
desde nuestra asociación, cree-
mos firmemente que ése es el ca-
mino.

El nuevo modelo exige una gestión
más horizontal, en la que las
directrices fluyan hasta los
stakeholders

Cerveza autorregulada

Cerveceros de España promueve
campañas educativas para concien-
ciar a la población, sobre todo a los
más jóvenes, sobre el consumo res-
ponsable de cerveza. La cerveza
forma parte de las tradiciones y cos-
tumbres de nuestro país, de un rito
tan arraigado en nuestra forma de
ser y disfrutar de la vida como es el
aperitivo, que invita a la charla y al
encuentro social. Se integra, ade-
más, en nuestra preciada dieta me-

diterránea, y son muchos los estu-
dios que constatan que el consumo
moderado de esta bebida fermen-

tada de baja graduación alcohólica,
origen agrario y uso alimentario,
puede aportar beneficios a nuestro
organismo. Sin embargo, estas vir-

tudes desaparecen si se realiza un
consumo inadecuado o abusivo.(...)
No se debe estigmatizar injusta-
mente un producto como la cerveza
que, como el vino, forma parte de
una tradición saludable, que  hay
que defender. Y tampoco se debe
echar la culpa de todos los males a
la publicidad; ya que los jóvenes que
toman 'calimocho' en la calle nunca
han visto publicidad de este pro-
ducto, y los países que tienen im-

portantes prohibiciones publicitarias
de todo tipo de bebidas tienen in-
cluso más índices de alcoholismo.
En definitiva, la comunicación co-
mercial de nuestros productos, cuya
elaboración, distribución comercial
y consumo no sólo es lícito, sino
compatible con una dieta y un es-
tilo de vida equilibrados, no es sólo
un derecho legítimo sino absoluta-
mente coherente con la protección
del consumidor. 

Además de lícita, la comunicación
comercial de la cerveza es del todo
coherente con la protección del
consumidor

Un nuevo enfoque de 
responsabilidad social

JAIME GIL-ROBLES   
director general de la Federación Española de Bebidas 
Espirituosas (FEBE)

JACOBO OLALLA    
director general de Cerveceros de España

Nuestro compromiso con la res-
ponsabilidad social corporativa va
más allá de la "reinversión" de be-
neficios en la sociedad. Como sec-
tor, los fabricantes y distribuidores
de bebidas espirituosas estamos
comprometidos con nuestros pro-
pios productos, su adecuada utili-
zación o, incluso, la clara y firme re-
comendación del "no consumo" en
determinados colectivos y situacio-
nes. Nuestro enfoque estratégico

de responsabilidad social supone
una auténtica revolución sobre los
paradigmas previos existentes en la
mentalidad corporativa. Nuestro

compromiso aborda de lleno la pro-
blemática que genera el consumo
abusivo de alcohol, apostando por

iniciativas adecuadas de educación
y concienciación social que sinto-
nicen con los colectivos a los van
dirigidas y fomentando la colabo-
ración de todos los actores con-
cernidos.(...) 

Tan importante como la promo-
ción del no consumo en estos co-
lectivos, es para nosotros el impulso
de hábitos saludables en todo lo re-
ferido a nuestros productos. El con-
sumo de alcohol es perfectamente

compatible con una vida sana, pero
todos estamos de acuerdo en que
su abuso genera perjuicios para la
salud física y mental. 

Tal como ocurre con otros pro-
ductos del sector alimentario, uso o
abuso marcan la línea divisoria en-
tre lo recomendable y lo pernicioso.
No podemos obviar, en nuestro pro-
ceso de fabricación y comercializa-
ción, la responsabilidad que tene-
mos con el consumidor. 

La prevención del consumo indebido
de alcohol es una responsabilidad de
individuos, familias, autoridades,
instituciones e industria
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Resumen extraído del Dossier Gran Consumo y RSE (octubre 2006)

La agricultura ecológica
requiere de más atención
La agricultura ecológica (AE) pro-
duce alimentos y otros productos
agrarios, utilizando medios y recur-
sos que se encuentra en la natura-
leza, renunciando al uso de pestici-
das, fertilizantes  químicos, sintéticos
y otros productos que contienen sus-
tancias artificiales, con un manejo
que conserva los recursos natura-
les. En la Unión Europea, está re-
gulada por el Reglamento del Con-
sejo 2092/91, de aplicación obli-

gada en todos los EEMM.  Existen
unos seis millones de hectáreas cul-
tivadas con este método en Europa,
de los cuales España  tiene cerca
de un millón, con alrededor de
18.000 operadores, entre elabora-
dores y agricultores. Ello lo convierte
en un sector económico con enti-
dad propia. 

Por otro lado, la AE, además de
ser un método de cultivo que reduce
los impactos negativos en el medio

ambiente, recupera la cultura y el
saber vinculado a los alimentos, su
forma de elaborarlos, saborearlos y
disfrutarlos, algo que casi se ha per-

dido. Además, el manejo del terri-
torio rural con este método, con-
serva los recursos escasos, tales

como el agua. Esta es una de las
grandes contribuciones que hace
este sector a nuestra en socie-
dad.(...) Sin un apoyo político y eco-
nómico claro a la agricultura ecoló-
gica, es difícil establecer un modelo
agroalimentario que evite las suce-
sivas crisis alimentarias que ha  su-
frido el ciudadano europeo. Se trata
de una alternativa real con capaci-
dad de proveer alimentos sanos,
conservando el medio ambiente. 

La agricultura ecológica es una
alternativa que conserva el medio
ambiente; por lo que los gobiernos
deberían apostar más por ella

VICTOR GONZALVEZ  
coordinador técnico  de la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica (SEAE)

Los consumidores 
tienen la palabra

ÁNGELES PARRA   
directora de BioCultura y secretaria general de la Asociación
Vida Sana

Desde los principios de la Revolu-
ción Industrial hasta la fecha, lo
cierto es que, salvo en rarísimas ex-
cepciones, las compañías han
contribuido de forma notable a la
destrucción medioambiental. En la
actualidad, el grado de devastación
de la Naturaleza es tan grande que
se han disparado todas las señales
de alarma. Los políticos y las  admi-
nistraciones son lentos y muchas
empresas temen perder beneficios

aplicando mejoras medioambienta-
les y sociales en su funcionamiento.

Pero los electores y los consumi-
dores son, en realidad, quienes tie-
nen/tenemos la última palabra. Los
cambios que tenemos que llevar a
cabo si queremos detener la des-

trucción de nuestros hábitats son
urgentes. Muchos electores y con-
sumidores ya lo han/hemos de-
tectado. No van/vamos a esperar
a que los políticos y los empresa-
rios tomen la iniciativa. Con sus
votos y sus hábitos de consumo
castigarán o premiarán, castiga-
remos o premiaremos, a aquellos
que se decanten por la destruc-
ción o por la regeneración de
nuestro planeta.(...)

No es fácil resistir a tanto cam-
bio disfrazado de mejora y bienes-
tar, pero es importante hacerlo si
queremos mantener nuestra digni-
dad cuando tenemos en cuenta que
las generaciones venideras nos pe-
dirán responsabilidad sobre nues-
tros actos y es bueno tener la con-
ciencia tranquila cuando pensemos:
"Yo no contribuí a la destrucción...".
Debemos hacer todo lo posible para
regenerar nuestro planeta.

Con votos y hábitos de consumo
castigaremos y premiaremos a
aquellos que se decantan por la
destrucción o la regeneración

RSE en el sector 
del calzado

SUSANA DE GÓMEZ-SELLÉS   
directora de Proyectos
Federación de Industrias del Calzado Español - FICE "

En el actual contexto económico,
con una revolución tecnológica in-
cesante y una economía globali-
zada, la información sobre la ges-
tión de las empresas ha adquirido
una importancia sin precedentes. 

Las empresas son el elemento
clave en la configuración de la so-
ciedad del futuro. Su contribución
al desarrollo por tanto, no debe li-
mitarse a la mejora de las condicio-
nes en las que ejercen su compe-
tencia o a conseguir indicadores

más favorables en relación al creci-
miento económico. En el debate so-

bre las nuevas responsabilidades y
funciones sociales que deben cu-
brir las empresas ya no es uno sino
tres los objetivos a alcanzar:  Con-
tribuir al progreso económico, pro-
mover el desarrollo de la sociedad
y apoyar la protección del medio am-

biente. (...) También en el campo
de la Responsabilidad Social se pro-
duce este fenómeno y pese a que
se ha experimentado un notable
avance en los últimos años, es una
de los objetivos de FICE que éste se
consolide no sólo en las grandes em-
presas, sino también en las pymes
que componen nuestra industria.
Desde la Federación se trabaja en el
desarrollo de proyectos que propor-
cionen instrumentos  de mejora de
la calidad del empleo, la lucha con-

tra las discriminaciones en el mer-
cado de trabajo, la gestión medioam-
biental y la modernización de las es-
tructuras organizativas de las empre-
sas para que sean capaces de ser
socialmente responsables y econó-
micamente competentes, formu-
lando nueva estrategias en su ges-
tión e incorporando valores muy vin-
culados a los principales problemas
de la sociedad actual y donde la par-
ticipación de las mismas en su reso-
lución es un elemento clave.

Es un objetivo de FICE que la RSE 
no se consolide sólo en las grandes
empresas sino también en pymes

Resumen extraído de CORRESPONSABLES n. 1 (abril 2006)

Crisis empresariales 
y responsabilidad

ENRIQUE ALCAT   
director de Comunicación del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España(ICJCE)

El presidente de un semanario eco-
nómico estadounidense solía repe-
tir una y otra vez que las principales
actividades a las que debe dedicarse
el máximo responsable de una em-
presa son la planificación estraté-
gica y la comunicación. La realidad
es que tan sólo, y en el mejor de los
casos, el máximo dirigente de la or-
ganización se dedica al primer su-
puesto. El segundo, el de la comu-
nicación, aún sigue siendo "ciencia

ficción" en muchas compañías, que
reducen su actividad a varias notas
de prensa al año, una comida con
periodistas, la organización de un
evento o la inserción publicitaria en
algún medio. La comunicación es
una herramienta básica en la ges-
tión de cualquier compañía, por lo
que éstas deberían contar con pro-
fesionales especializados que co-
nozcan los entresijos y el lenguaje
específico de la comunicación em-

presarial y corporativa. Pocos dis-
cuten, hoy en día, la importancia de
un director financiero, de un direc-

tor de márketing o de producción
en cualquier organización mediana-
mente profesionalizada, pero son
también pocas las empresas que

reconocen la necesidad y el valor de
una buena estrategia de comunica-
ción.(...) Se debe evitar culpar a las
víctimas, pedir dimisiones o buscar
rápidamente un responsable de lo
ocurrido sin contrastar las informa-
ciones y anteponiendo otro tipo de
intereses antes que la verdad. Siem-
pre se debe decir la verdad. La men-
tira nunca es rentable y en toda si-
tuación de crisis, tarde o temprano,
se sabe la verdad. 

Ante una crisis, sea cual fuere, es
mejor comunicar, aunque sea poco
que negarse a hablar. Y, por
descontado, nunca mentir
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TRIBUNAS

La empresa y la calidad 
de vida de los mayores

HIGINIO RAVENTÓS
presidente de Edad & Vida

El envejecimiento de las personas
es una conquista y un gran éxito del
siglo XX. El gran desafío es garan-
tizar que las personas que alcanzan
la vejez gocen del grado más alto de
calidad de vida. La mejora de las po-
líticas sobre envejecimiento saluda-
ble no sólo pasa por incrementar las
inversiones, sino por la conciencia-
ción de que las personas mayores
aún tienen mucho que aportar a la
sociedad y que, en cierta forma, se

están convirtiendo en los proveedo-
res de recursos de las familias,
siempre y cuando disfruten de una
buena calidad de vida basada en la
salud. Para ello es importante des-

arrollar políticas adecuadas a las
nuevas necesidades y demandas
de esta población como lo son al-

gunas de las iniciativas planteadas
por el instituto Edad&Vida, asocia-
ción sin ánimo de lucro formada por
empresas procedentes de diferen-
tes sectores de la economía, entre
las que se encuentran empresas de
previsión y servicios, construcción,
sector financiero, así como univer-
sidades y asociaciones relaciona-
das con las personas mayores.(...)
El ocio es otro de los muchos sec-
tores que tiene que pensar en apro-

vechar este reto. Ya hay en nuestro
país algunos Senior Resorts orien-
tados al turismo para mayores de
65 años procedente del centro y
norte de Europa que, atraído por las
condiciones climáticas y con un ma-
yor nivel de vida, pasa más tiempo
de ocio en nuestro país. En gran
consumo, hay que pensar si el eti-
quetaje y embalaje de los produc-
tos es adecuado a este segmento
creciente.

El envejecimiento es un fenómeno
transversal que tiene efectos
ecónomicos en todos los sectores

Entre la Responsabilidad Social y la
sostenibilidad del desarrollo empresarial

LUIS JIMÉNEZ   
director ejecutivo del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)

No cabe duda de que el concepto
de Responsabilidad Social Empre-
sarial o Corporativa ha calado pro-
fundamente en las orientaciones
estratégicas de las empresas de
vanguardia. Sin embargo, no puede
decirse que se trate de un nuevo
concepto porque, más bien, debe
entenderse como una extensión del
consolidado concepto de Desarro-
llo Sostenible aplicado al ámbito
empresarial. En este sentido, el Li-

bro Verde para fomentar un marco
europeo de Responsabilidad Social
de las Empresas, expresa clara-
mente que se trata de "una contri-

bución empresarial al de-sarrollo
sostenible", recalcando que una de
las características principales de la

Responsabilidad Social es que está
"intrínsecamente vinculada al con-
cepto de desarrollo sostenible: las
empresas deben integrar en sus
operaciones las consecuencias
económicas, sociales y medioam-
bientales".(...) 

Es recomendable ofrecer un aná-
lisis completo basado en indicado-
res, herramientas y otras metodo-
logías sistematizadas de prestigio
internacional que nos permitan ob-

servar resultados objetivos y com-
parables. 

El camino de la RS y la sosteni-
bilidad del desarrollo empresarial re-
quiere de nuevos instrumentos ope-
rativos para orientar este proceso
dinámico de una forma abierta y
adaptativa a las innovaciones y
transformaciones estructurales con
la finalidad de modificar racional-
mente los vigentes modelos de pro-
ducción y consumo.

Destacan las concepciones de
creación de un valor que no trata de
ligarse sólo a accionistas, sino que
tiene en cuenta a stakeholders

El diálogo entre los agentes económicos 
y sociales ante la RC

JAIME MONTALVO   
catedrático de Derecho del Trabajo y presidente del 
Consejo Económico y Social de España 

Desde hace apenas un lustro, se
ha producido un intenso debate so-
bre la Responsabilidad  Corporativa
de las empresas. Y prueba de ello
es la ingente cantidad de publica-
ciones, seminarios, conferencias,
foros y propuestas surgidas en torno
a esta cuestión en todos los ámbi-
tos nacionales e internacionales.
Este debate ha trascendido el plano
académico, en el que tradicional-
mente se había desarrollado, para

pasar a formar parte de una pers-
pectiva más aplicada de gestión po-
lítica y empresarial. Y dada su rele-
vancia, ha tomado un cariz pluridis-

ciplinar, al haber sido abordado tanto
desde el ámbito jurídico, como
desde el social, político, o el econó-

mico-empresarial. No cabe duda de
que este debate responde a un
nuevo planteamiento sobre el papel
que cumple la empresa en nuestra
sociedad; a lo que, en definitiva, pa-
rece un cambio de paradigma em-
presarial, fuertemente motivado por
un elenco de factores, entre los que
destacan: la creciente globalización
e internacionalización de las econo-
mías, el aumento de las multinacio-
nales, así como una cada vez ma-

yor preocupación de la sociedad por
cuestiones como el medio am-
biente, la cohesión social, la calidad
del empleo, y cómo no, la erradica-
ción de las injusticias sociales en el
entorno.(...) 

La RSC está siendo incorporada
en diversos ámbitos de diálogo
centralizado o autonómico. Este
tipo de iniciativas serán la base para
su definición, aplicación, y perdu-
rabilidad.

Las organizaciones empresariales y
sindicales han seguido, muy de cerca,
el debate que sobre la RSC se está
manteniendo en todos los ámbitos 



JORDI ESPANYÓ  
coordinador técnico del Instituto de Análisis de Intangibles

TRIBUNAS

130

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

Resumen extraído de CORRESPONSABLES n. 1 (abril 2006)

Resumen extraído de CORRESPOPNSABLES n. 2 (julio2006)

¿Quiere implantar la RSC 
en su pyme? Sígame
Como todos sabemos y percibimos,
la implantación y divulgación de la
RSC nació asociada al ámbito de la
gran empresa a fin de mejorar en la
transparencia y reputación a raíz de
la sucesión de grandes escándalos
financieros, sociales y medioam-
bientales que tuvieron lugar a prin-
cipios de los 90 en el mundo (En-
ron, Exxon Valdez, Shell, Nike…).
Desde ese momento, múltiples  ini-
ciativas surgieron desde el ámbito

privado y público para configurar un
marco formal para la RSC, pero
siempre teniendo en cuenta las pro-
blemáticas de las grandes empre-
sas. Sin embargo, con el paso del
tiempo, y por la naturaleza socioe-
conómica de nuestras sociedades
donde el universo empresarial está
principalmente compuesto por
pymes, la RSC ha necesitado de un
proceso -aún en marcha- de refle-
xión para la adaptación y configura-

ción de herramientas y foros para la
RSC en pymes. Es más: dado el
grado de implantación en la gran

empresa, las pymes más preactivas
llevan unos años interesándose en
la materia, bien porque estas accio-
nes se corresponden con muchas

actuaciones que ellos viene reali-
zando desde su fundación, o bien
por la presión potencial (o real) que
puedan ejercerles las grandes com-
pañías y la Administración, al ser
proveedoras de las mismas. En de-
finitiva, por las ventajas competiti-
vas que ello les puede aportar si se
anticipan a las futuras formalidades
exigibles para procesos de contra-
tación o discriminación del mer-
cado.

La RSC ha necesitado de un proceso
de reflexión, aún en marcha, para la
adaptación de herramientas y foros
para su implantación en pymes

La RSE y la función directiva  

A medida que la Responsabilidad
Social Empresarial va incorporán-
dose al acervo funcional de los di-
ferentes tejidos productivos  e ins-
titucionales, se va apreciando que
en muchos de sus planteamientos
se encierran quehaceres estratégi-
cos de evaluación de los factores
críticos de los mercados. Y se va
haciendo patente, a la vez, que en
el futuro cada vez será más inevita-
ble asociar los temas de Responsa-

bilidad  Social a los de sostenibili-
dad y sus múltiples facetas. De ahí
que, al hablar hoy de la RSE y los

compromisos que con la misma
tiene la función directiva, haya que
mirar más allá de algunos procedi-
mientos muy elementales al uso.  Y

que  reducen las potencialidades
que tiene para el quehacer geren-
cial la asunción completa de los
planteamientos más comprometi-
dos de aquella.(...) 

Preocuparse por la interdepen-
dencia de todos los asuntos, o por
las consecuencias sociales y eco-
nómicas que aparecerán como con-
secuencia de la acción empresarial,
de la dinámica de los mercados, o
de los cambios socioculturales son

obligaciones directivas decisivas
para la gobernabilidad de las em-
presas.  Puede que algunos vean
como el desarrollo de la Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC) el
ejercicio de estas obligaciones y el
compromiso para que la incidencia
de las decisiones empresariales en
los ámbitos sociales resulte positiva.
Otros, sin embargo, estimamos  que
no es más que cumplir con ese rol
esencial de todo directivo.

Trabajar en la línea de devolver la fe
en la labor directiva es la mejor
contribución que se puede hacer en
favor de la RSE

ISABEL ROSER  
autora de la Guía de la RSC para las pymes del Observatorio
de la RSC y la Fundación de la Caja El Monte

JOSÉ MANUEL MORÁN    
presidente de la Comisión de la Función Directiva de CEDE

Un recurso clave 
es la información
El desarrollo de la Responsabili-
dad Social Empresarial, desde su
posible origen como concepto en
la ciudad de Nueva Delhi en
1965, ha estado indisolublemente
ligado al papel y la acción de la so-
ciedad civil; aunque algunas em-
presas y organismos empresaria-
les puedan hacerse con cierta in-
quietud esta pregunta. En el es-
tudio acerca del desarrollo de la
RSE en varios países de América

Latina, Felipe Agüero afirma que
uno de los tres factores que ex-
plican el desarrollo de la RSE es

lo que denomina "presión desde
abajo"; es decir, aquellas accio-
nes y movilizaciones de ciudada-
nos, comunidades y ONG afecta-

das o impactadas por el compor-
tamiento no responsable de las
empresas en diversos ámbi-
tos.(...) 

No se trata de sumar informa-
ción negativa sobre las organiza-
ciones, sino de aportar informa-
ción bajo el concepto RSE sobre
empresas, incluyendo sus avan-
ces y prácticas. El riesgo es la ri-
gurosidad y responsabilidad en la
información, pero la oportunidad

de la tarea para el desarrollo de la
RSE es fundamental. 

Esta es la visión y las tareas que
buscará concretar, modesta-
mente en un principio, la Red
Puentes Chile a partir de abril del
2006, en lo que ha denominado
Centro de Información del Com-
portamiento Empresarial (CICE),
y cuyo instrumento principal de
comunicación e información será
la web www.redpuentes.org.

No se trata de sumar sólo
información negativa sobre las
empresas, sino también sobre sus
avances y prácticas

GILBERTO ORTIZ    
coordinador de Red Puentes Internacional

La apuesta ineludible 
por la excelencia intangible
Los recursos intangibles de la em-
presa son elementos determinan-
tes para la creación de valor y com-
petitividad sostenible en nuestra
economía. Si aceptamos que con-
ceptualmente invertir es simple-
mente gastar hoy lo que mañana
supondrá una fuente de rendimiento
para la empresa, qué duda cabe que
la potenciación de una marca, la re-
putación o el desarrollo del conoci-
miento entre los profesionales de

una firma pueden ser percibidos
como formas de inversión empresa-
rial de igual o, incluso, mayor rele-
vancia, hoy en día, que la construc-
ción de una factoría. Los intangibles
han jugado desde siempre un rol
destacado en la creación de valor
empresarial. Prueba de ello es que
no podríamos entender la Revolu-
ción Industrial vivida durante el siglo
XIX sin factores como la innovación
de tipo tecnológica desarrollada me-

diante la invención de la máquina de
vapor u organizacional derivada de
la especialización de los trabajado-

res con el consecuente aumento de
productividad. En los inicios del si-
glo XXI, el imparable desarrollo de
lo que los observadores intentan

describir como la sociedad del co-
nocimiento, la era de la información
o de la economía de los servicios,
es la ilustración del fenómeno con-
sistente en la evolución, desde la
economía, basada en la potenciali-
dad de los factores tradicionales
como la tierra, el capital y trabajo,
hacia otra en la que la ventaja
competitiva a largo plazo reside
en aspectos más ligados a lo no
material.

Los intangibles no sólo lo son por
falta de materialidad física, también
lo son por su nula existencia en los
balances contables 
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TRIBUNAS Resumen extraído de CORRESPONSABLES n. 2 (julio2006)

Responsabilidad 
Social Compartida
En los últimos años han tenido lu-
gar diferentes iniciativas que se han
hecho eco del interés de muchos
ciudadanos occidentales por unas
empresas más comprometidas con
su sociedad. Al igual que el buen
gobierno, se trata de un activo que
en algunas compañías lleva gestio-
nándose desde hace décadas. Es
más, hay compañías que ya nacie-
ron con una clara orientación hacia
el bienestar de sus localidades de

origen. Y ello a pesar de que en esos
momentos el concepto de Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE)

no estaba definido -desgraciada-
mente, ahora tampoco lo está-. De
alguna manera, ha habido empren-
dedores que se han adelantado a

aquellos que creen que este es un
invento o una moda del siglo XXI.(...)

Se trata de buscar instrumentos
que permitan difundir al máximo la
importancia de estas actividades,
que pongan de manifiesto el bene-
ficio que tienen para la empresa en
particular y para la ciudadanía en ge-
neral y de facilitar que los principa-
les agentes sociales -ONG, medios
de comunicación, sindicatos- pue-
dan acceder, analizar y opinar sobre

ellas. Como ocurre a menudo en la
economía internacional, lo esencial
no es inventar o crear nuevos me-
canismos, sino ver lo que se está
haciendo en el resto de Europa y en
el mundo y adaptarlo a la realidad
española. Si se logra implantar este
enfoque, no sólo se dará un paso
decisivo hacia una mayor RSC, sino
que también se producirá un nuevo
salto hacia un mayor reconoci-
miento del espíritu emprendedor.

Muchas iniciativas responden a la
demanda social existente de forma
rigurosa, pero otras parecen
obedecer más al tirón mediático

Facilitar el acceso al empleo es 
nuestra mayor responsabilidad

FRANCISCO ARANDA   
secretario  general de la Asociación de Grandes Empresas 
de Trabajo Temporal (AGETT)

JAVIER QUINTANA  
director del Servicio de Estudios del Instituto de 
la Empresa Familiar

El principal atractivo de las ETT re-
side en la propia naturaleza de su
actividad: casar oferta y demanda
de empleo. Detrás de lo que, en un
principio, podría percibirse sólo
como una legítima función empre-
sarial, subyace una imprescindible
función social. Facilitar el acceso al
empleo se ha convertido en nues-
tra mayor responsabilidad, y la asu-
mimos con compromiso porque el
primer paso para la integración so-

cial es disponer de un empleo de
calidad. 

En España, a pesar del fuerte
ritmo de creación de puestos de tra-
bajo de los últimos años, el desem-

pleo sigue cebándose en lo que se
denominan colectivos de difícil in-
serción: jóvenes, mujeres y desem-

pleados de larga duración. En marzo
de 2006, la tasa de paro juvenil as-
cendía al 22,68%, la femenina
(12,22%) casi doblaba a la de los
hombres (6,8%), y los desemplea-
dos de larga duración representa-
ban el 26% del total del desempleo.
(...) Hemos asumido la responsa-
bilidad social que supone nuestra
actividad. Ahora está en manos de
la voluntad política y sindical que to-
dos los trabajadores, y aquellos que

quieren llegar a serlo, puedan be-
neficiarse de la labor que estamos
acometiendo y que podamos ofre-
cerles aún mucho más. 

Nosotros estamos preparados
para afrontar el reto y para ello pe-
dimos que no se nos elimine ni una
sola de las condiciones y requisitos
que se nos exige en este momento
porque, además, esa es nuestra ga-
rantía respecto a otras fórmulas de
intermediación.

Las ETT hacen de puente hacia 
el empleo estable y satisfacen 
al trabajador

Sea responsable, gestione su
conflicto de forma racional
Sin prisa, pero sin pausa la activi-
dad del arbitraje va quemando eta-
pas en nuestro país. En un contexto
que tiende a la autorregulación de
las principales actividades econó-
micas asistimos al nacimiento de
dos nuevas Cortes Arbitrales, que
no serán las últimas, una impulsada
desde un colegio profesional y la
otra especializada en litigios de pro-
piedad intelectual: Además, den-
tro de unas fechas  Madrid, la ca-

pital de España se apresta a alber-
gar el I Congreso Iberoamericano
de Arbitraje con los principales ex-
pertos en soluciones extrajudicia-
les hispanos. El objetivo, según
sus organizadores,  poder abordar
la proyección de la empresa en el
comercio exterior desde todos sus
puntos de vista. Resulta del todo
paradójica la situación que se sus-
cita si hablamos de la implantación
del arbitraje en nuestro país. (...)

Démosle la oportunidad de deci-
dir en este aspecto desde el punto
de vista de un proceso judicial

largo, tedioso y caro o una solu-
ción extrajudicial rápida y econó-
mica. En definitiva, es tarea de to-
dos trabajar en desjudicializar la

vida diaria. Nuestro concepto cul-
tural de justicia debe modificarse
paulatinamente. Y es que al final,
y ahí coincidimos con Carlos Car-
nicer, presidente del Consejo Ge-
neral de la Abogacía, los tribuna-
les deben ser el lugar de los litigios
más graves. 

El resto de los asuntos deben
ir por otra vía que ayude a mejo-
rar el díálogo conjunto en nues-
tra sociedad.

Es tarea de todos trabajar en
desjudicializar la vida diaria.
Nuestro concepto cultural de
justicia debe modificarse 

IGNACIO DE GORGOLAS  
director ejecutivo de la Asociación Comunitaria 
de Arbitraje y Mediación (ACAM)

Las fundaciones, la colaboración
intersectorial y la Responsabilidad Social

EDUARDO DEL RÍO 
área de Estudios y Programas de la Asociación Española 
de Fundaciones

Las fundaciones están cono-
ciendo una etapa dorada de ex-
pansión. En España el sector
crece cada vez a mayor velocidad:
en la primera mitad de los 90 se
creaban entre 150 y 200 funda-
ciones al año, en la segunda más
de 200, y el año pasado más de
400. En Alemania, Estados Uni-
dos, Italia e India, el sector está
también experimentando un gran
dinamismo.

En esta nueva 'era dorada de la
filantropía', las fundaciones, libres
de las presiones a corto plazo que

afectan a las empresas y a los go-
biernos parecen bien posiciona-
das para ayudar a resolver algu-
nos de los problemas que afectan

hoy día a la humanidad, tales como
la pobreza, el cambio climático o
las enfermedades incurables, en-
tre otros.

Sin embargo, a pesar de la ido-
neidad cultural e institucional de
las diferentes fundaciones para
asumir responsabilidades sociales
y para potenciar la innovación, y
de su vocación por estas tareas,
sus proyectos a menudo se ven
recortados por la falta de recursos

materiales, de profesionalización
o de capacidad técnica. (...)

La colaboración entre fundacio-
nes y empresa no sólo será impor-
tante para abordar diferentes obje-
tivos públicos críticos, que ninguno
puede abordar por separado, sino
también para modelar un nuevo
juego de relaciones que ayude a
conformar una sociedad productiva
y justa enla época de rápidos cam-
bios en la que vivimos.

Una fundación debe evitar ser un
mero instrumento que la empresa
irresponsable socialmente emplea
para disponer de un 'sello social'
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TRIBUNAS Resumen extraído de CORRESPONSABLES n. 3 (octubre2006)

Llamemos a las cosas por su nombre: 
Ir-Responsabilidad Social Corporativa
En este artículo se analiza cómo
son aplicadas las políticas de Res-
ponsabilidad Social Corporativa
(RSC) por algunas empresas en la
actualidad y cómo impactan dichas
políticas sobre los accionistas (pro-
pietarios) y el resto de grupo de in-
terés1, para acabar planteando si
es más conveniente hablar de
Responsabilidad o Ir-Responsabi-
lidad Social Corporativa, para des-
cribir con mayor fidelidad la reali-

dad.(...) Por el uso ambiguo que
algunas empresas le están dando

a sus políticas de RSC, por la es-
casez de datos reales de los im-
pactos que generan este cierto
tipo de empresas con su actividad,
por el limitado alcance de las va-

loraciones. Y por la intencionali-
dad declarada de ocultar las ex-
ternalidades negativas, apoyán-
dose en grandes campañas de
marketing y publicidad, que gene-
ran una cortina de humo. 

Lo más razonable hoy sería du-
dar si es mejor hablar de Respon-
sabilidad o Ir-responsabilidad So-
cial Corporativa. 

Ante esta situación, es necesa-
rio que sigamos exigiendo a las

empresas que incumplen la legis-
lación, que la cumplan tanto a ni-
vel nacional como internacional; a
los gobiernos que se encarguen
de hacer cumplir la ley de forma
efectiva y regulen en aquellos mar-
cos que todavía hayan deficien-
cias; y a los diferente grupos de
interés, y en particular a la socie-
dad civil, que sigan realizando la
función de control y denuncia que
les pertoca.

Los grupos de interés debemos
juzgar a través de los indicadores
que nos dan las empresas en sus
memorias de RSC

JESÚS CARRIÓN 
investigador del Observatorio de la Deuda 
en la Globalización

La igualdad entre mujeres 
y hombres: irrenunciable

ROSA PERIS   
directora general del Instituto de la Mujer

Cuando el Parlamento español
apruebe la Ley Orgánica para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres, se habrá dado un gran
paso adelante para eliminar la dis-
criminación de las mujeres y para
hacer realidad un principio que está
en nuestra Constitución y que no se
cumple en muchas situaciones de
la vida cotidiana: la equidad entre
mujeres y hombres.  Aunque va a
afectar a todas las esferas sociales,

la futura norma incidirá principal-
mente en el ámbito laboral; del que,
si hacemos un breve resumen en lo
que se refiere a la situación actual
de las mujeres, podemos apreciar
una serie de desigualdades, demos-
tradas estadísticamente de forma
reiterada, que deben corregirse lo
antes posible: hay más hombres
que mujeres con trabajo remune-
rado, hay más mujeres desemple-
adas, los hombres cobran más que

las mujeres por trabajos de igual va-
lor y ocupan los puestos de mayor
responsabilidad a pesar de que las

mujeres tienen la misma capacidad
y formación.(...)

Impulsar la contratación de mu-
jeres, para reducir las altas tasas de

paro femenino; favorecer la conci-
liación de la vida privada y la vida la-
boral, para permitir a trabajadores y
trabajadoras, pero también a empre-
sarios y empresarias, atender sus
responsabilidades familiares; mejo-
rar las condiciones de promoción de
las mujeres, para contribuir a apro-
vechar todo el talento y la experien-
cia disponibles en nuestro país, y no
sólo la mitad, son algunos de los ob-
jetivos de este proyecto de Ley. 

Es una obligación de los poderes
públicos erradicar las barreras que
limitan el desarrollo profesional de las
mujeres, por el mero hecho de serlo

La simbiosis entre 
Economía Social y RSE

XAVIER TUBERT   
presidente de la Confederació de Cooperatives de Catalunya

Las empresas de la economía so-
cial, y por tanto las cooperativas,
ofrecemos nuestros servicios a la
colectividad más allá del afán de lu-
cro, primando las personas delante
del capital en la toma de decisiones
y en el reparto de los excedentes.
En la actualidad, estas empresas
son una factor equilibrador en las
comunidades donde operan; ya que
apuestan firmemente por un mo-
delo de desarrollo económico y so-

cial que acoge iniciativas colectivas,
genera puestos de trabajo estables
y de calidad, surge de las necesida-

des del propio territorio y revierte
parte de sus beneficios en éste. El
Libro Verde de la Responsabilidad
Social Empresarial, publicado por la

Comisión Europea en el año 2001,
resalta que son las cooperativas,
mutualidades,asociaciones y demás
sistemas de participación, las orga-
nizaciones que integran más ade-
cuadamente los intereses de  otros
interlocutores y asumen espontá-
neamente responsabilidades socia-
les y civiles.(...) 

Para la elaboración de esta guía,
se ha establecido un proceso de
participación, a través de tres works-

hops, donde se trabajarán sus con-
tenidos con los diferentes grupos
de interés que conforman la Eco-
nomía Social. 

Nos gustaría pensar que al final
de este recorrido habremos podido
confirmar que el cooperativismo y
la Economía Social ofrecen un mo-
delo de desarrollo económico social
basado en la empresa socialmente
responsable, la que demanda la so-
ciedad.

Las organizaciones que conforman
la Economía Social son innovadoras:
detectan, dan respuesta y activan
las nuevas necesidades sociales

Empresa y tercer sector: 
un entendimiento con futuro
El voluntariado es el activo más im-
portante de cualquier organización
no gubernamental. Pero podemos
ir más allá. El voluntariado es el va-
lor añadido de cualquier sociedad
que quiera enmarcarse dentro de
los límites del desarrollo social, po-
lítico  y económico. Desde este
prisma, la aportación de las perso-
nas voluntarias a la sociedad  es
indispensable para que podamos
cubrir dignamente las enormes ca-

rencias que, a día de hoy, siguen
existiendo en el nuestro y en otros
países. Pero, además, la sociedad

sigue demandando a las ONG un
trabajo que cada vez tiene más pro-
fesionalidad y por ende más crédito;
sigue esperando, con su apoyo eco-

nómico, que las personas volunta-
rias continúen dedicando su tiempo
y esfuerzo al compromiso solidario;
y lo hacen desde el deseo de que la
independencia, la transparencia y la
libertad sea su verdadera razón de
ser. Pero esta independencia y li-
bertad en los objetivos y misiones
de cada organización se logra sin
las ataduras que pueden llegar a sig-
nificar una única vía de financiación.
Por ello es tan importante que el se-

gundo sector, las empresas priva-
das, asuman un compromiso a me-
dio y largo plazo con las entidades
del tercer sector.(...) 

Aún hay recelos que deben su-
perarse y posibilidades que deben
verse en todo su esplendor. En este
sentido, también hay organizacio-
nes no lucrativas que contemplan
como espurio y contrario a sus ob-
jetivos un compromiso con las or-
ganizaciones lucrativas. 

Una empresa responsable multiplica
sus beneficios frente a la que sigue
encallada en las teorías
empresariales antiguas

CARMEN LAVIÑA  
presidenta de la Plataforma del Voluntariado de España 
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES n. 4 (diciembre 2006)

RSC y derecho a la 
protección de datos
La Comisión Mundial sobre  el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo -o Co-
misión Brundtland- elaboró en 1987
el Informe llamado Nuestro Futuro
Común y definió el desarrollo sos-
tenible como "el desarrollo que sa-
tisface las necesidades de la gene-
ración presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones fu-
turas para satisfacer sus propias ne-
cesidades". El concepto se ceñía al
ámbito del medio ambiente. Sin em-

bargo, en 1995 se celebró la Cum-
bre Social de Copenhague cuyo pri-
mer compromiso fue el de "crear un
entorno económico, político, social,
cultural y legal que permita a la gente
alcanzar el desarrollo social". Se am-
plió el concepto de desarrollo soste-
nible, apoyado ahora en tres pilares:
el desarrollo económico, el desarro-
llo social, y la protección del medio
ambiente.   En este marco debe si-
tuarse la Responsabilidad Social

Corporativa (RSC), entendida como
el compromiso asumido por las em-
presas para un mejor desarrollo eco-
nómico, social y medioambiental. 

La Responsabilidad Social tiene
un componente de voluntariedad y
se manifiesta principalmente a tra-

vés de códigos de conducta o de
buenas prácticas, que se autoim-
ponen las empresas y los grandes
grupos empresariales para expre-
sar los compromisos asumidos.
Pese a que no han faltado críticos,
hoy la responsabilidad social de las
empresas se muestra como una ini-
ciativa amplísimamente extendida y
ya generalizada, al menos entre las
grandes empresas y las corporacio-
nes multinacionales.

La RSC implica un compromiso con
los derechos fundamentales, y es
aquí donde intervienen las políticas
de protección de datos      

JOSÉ LUIS PIÑAR 
director de la Agencia Española de Protección de Datos 

Aires de cambio JUAN VILA   
presidente de Pro Cartón

Durante los pasados años, el sec-
tor del cartoncillo en España se ha
modernizado de forma continua, ha
conseguido ser más eficiente y ha
empezado a perder el miedo a ven-
der fuera de España.  

Hoy en día,  España es un país
que se tiene en cuenta y que goza
de clara influencia en el mundo de
la producción de envases de car-
toncillo, tanto desde el punto de vista
del diseño como desde el de la im-

presión. Además de estas buenas
noticias, una serie de factores se
han ido acumulando y, no se sabe
si por explosión en cadena o en con-

junto, han provocado el cambio que
ahora está viviendo el sector del car-
toncillo. Estos factores son:

· La energía ha incrementado los
costes de fabricación de nuestro
producto un diez por ciento o más. 
· Muchas empresas manufacture-
ras de bajo coste añadido están ce-
rrando por su deslocalización. 
· Los continuos costes de inflación
en España, que   doblan la media
europea, nos han hecho perder, en
diez años, un 15% de  nuestra com-
petitividad. 
· La consolidación de empresas que

necesitan un envase para  poner sus
productos en el mercado continúa.
· La oferta de cartoncillo se está
equiparando a la demanda.  

Pro Carton está formada por
ASPACK (Asociación Española de
Fabricantes de Envases, Embala-
jes y Transformados de Cartón) y
por diferentes fabricantes de car-
toncillo: Stosa Enso Barcelona,
S.A. y Reno de Medici Ibérica, S.
L. Unipersonal.

Durante el año 2005, se recogieron
en España 4,32 millones de toneladas
de papel y cartón, siendo la tasa 
de recogida de un 58,5%

La RS de la empresa y la cultura: un nuevo
campo para una relación antigua y continuada

MARC RABANAL 
director de Proyectos de AEDME - 
Círculo de la Responsabilidad Social

Un  reciente estudio realizado por
AEDME - Círculo de la Respon-
sabilidad Social, sobre la actual
situación del patrocinio y mece-
nazgo empresarial en España, ra-
tifica el predominio de acciones
en los ámbitos de la Cultura, la
Asistencia y Cooperación y la En-
señanza y Formación Universita-
ria, ámbitos innegablemente in-
terrelacionados en diverso grado
y forma.

El patrocinio y mecenazgo em-
presarial constituyen los  instru-
mentos más generalizados, con-
solidados y desarrollados que dis-

pone la organización empresarial
para canalizar y revertir hacia la so-
ciedad  la dimensión externa del
amplio concepto que supone su

Responsabilidad Social.
De esta manera, la iniciativa pri-

vada, contribuye, de forma comple-
mentaria a las acciones emprendi-
das por la Administración Pública y
el creciente Tercer Sector, al des-
arrollo de la sociedad en general, y
más concretamente, en las comu-
nidades en las que opera.

¿Cuál es la contribución de la cul-
tura a este desarrollo? Y avanzando
un paso más, ¿Qué requisitos son

necesarios para que tal desarrollo
sea considerado como sostenible y
cómo se relacionan con el discurso
intrínseco que subyace en la Res-
ponsabilidad Social Corporativa?(…)

Entre los diversos stakeholders
con los que interacciona y dialoga la
empresa se abre un nuevo entorno
definido por un nuevo campo de en-
cuentro en el cual  los gestores cul-
turales deberían de incorporar este
discurso.

El patrocinio y mecenazgo son los
instrumentos más consolidados para
canalizar y revertir hacia la sociedad
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES n. 1 (abril 2006)

Los clientes como accionistas soli-
darios. ‘Tú eliges: tú decides’ per-
sigue esa novedosa filosofía que
ha hecho de Caja Navarra la pri-
mera entidad financiera en la que
son sus clientes quienes deciden
el destino de los proyectos filan-

trópicos y sostenibles de la caja.
A la vez, con esta iniciativa, Caja
Navarra considera que el pro-
grama refuerza la legitimidad so-
cial de la entidad e incrementa la
fidelización y vinculación de los
clientes. 

MÁS ALLÁ DEL ASPECTO FINANCIERO
De acuerdo con ‘Tú eliges: tú deci-
des’, cada vez que un cliente con-

trata un producto o servicio en Caja
Navarra firma dos veces: la primera
se estampa en el contrato financiero,

y con la segunda decide a qué línea
de obra social destinar los benefi-
cios que ese producto o servicio ge-
nera para la entidad. 

NUEVOS RETOS Y ACTIVIDADES PARA
2006
En la próxima etapa de ‘Tú eliges:
tú decides’, a lo largo de 2006, está
previsto que los clientes escojan no
sólo la línea de obra social, sino tam-
bién hasta tres proyectos concretos
que opten por financiar. 

Caja Navarra y sus clientes

Los clientes pasan a ser inversores
de los fondos invertidos y partícipes
directos de las iniciativas

BEST PRACTICES

El programa ‘Tú eliges, tú decides’
Caja Navarra quiere presentar un modelo más participativo de inversión
en la sociedad. A través del programa ‘Tú eliges: tú decides’, los clientes
de las cajas, históricamente sujetos pasivos de la Obra Social, se encuen-
tran en el centro de la toma de decisiones y guían el destino de los fon-
dos que van destinados a cubrir diferentes necesidades del entorno.

“ISS está certificada en calidad, me-
dioambiente, ha pasado una audito-
ría legal en prevención, y cuenta con
la SA 8000. Ésta es la que más va-
lor añadido nos otorga. Nosotros de-
pendemos de las personas para dar
un buen servicio a los clientes. Sin

trabajadores satisfechos no hay
clientes satisfechos. La norma nos
aporta diferenciación y la clave es ha-
cérselo ver a nuestros clientes”. 

Ésta es la reflexión que hace Ana
Jimeno, jefa del área de Calidad y
Medio Ambiente de ISS España

cuando se le pregunta sobre cómo
se puede vincular una certificación
como la SA 8000 con el futuro de una
compañía.

SA 8000: UN CAMINO PAULATINO 
La certificación SA 8000 es un sis-
tema integral, global y verificable para
auditar y certificar el cumplimiento de

acciones dirigidas al bienestar de sus
empleados. Promovida por el Coun-
cil On Economic Priorities y hecha
pública en octubre de 1997, la norma
SA 8000 tiene por objetivo definir un
conjunto de normas generales y au-
ditables por una entidad externa so-
bre la protección de los derechos de
los trabajadores. 

ISS y los recursos humanos

La SA 8000 es un sistema 
integral y verificable para certificar
el cumplimiento de acciones para 
el bienestar de los empleados

La certificación SA 8000
El Grupo ISS ha obtenido la certificación SA 8000 que reconoce su labor
en el ámbito de la Responsabilidad Social con sus trabajadores, siendo la
primera empresa de su sector que consigue esta norma con validad para
todo el territorio nacional. Según su director general, Joaquim Borrás, “las
empresas tienen compromisos humanos además del económico”.

"En este mundo globalizado todos
esperamos que las empresas, de
manera voluntaria, gestionen sus ac-
tividades con responsabilidad y
transparencia. En este sentido, en
Mango nos sentimos responsables

de cómo repercute a las personas y
al medio ambiente nuestra actividad.
También tenemos la responsabili-
dad de continuar creciendo, colabo-
rando al desarrollo económico de
nuestro entorno". Estas palabras de

Enric Casi, director general de
Mango, muestran la filosofía y posi-
cionamiento de la empresa ante la
RSE y el compromiso por la soste-
nibilidad de su producción. 

VELANDO POR LA ÉTICA
El grupo textil catalán auditó inter-
namente hasta 2004 el 100% de

sus fabricantes y talleres de produc-
ción de prendas en Marruecos
(donde lo hizo también externa-
mente en el 100% de su produc-
ción), China, Vietnam y Camboya.
Asimismo, durante el año 2005, es-
tas auditorías internas se empezaron
a realizar en el resto de países donde
la compañía tiene producción.

Mango y sus proveedores

Mango auditó internamente hasta
2004 el 100% de sus fabricantes
y talleres de Marruecos, China,
Vietnam y Camboya

Auditorías a los partners
El avance de la RSE está provocando que las buenas prácticas sirvan como
valor añadido, como elemento diferenciador en un mercado, como el de la
moda y confección, cada vez más exigente. En una economía globalizada,
ya no es sólo importante velar por el buen funcionamiento interno de la
compañía, sino que es básico controlar la ética en toda la cadena de valor. 

Hace poco más de un año, Novar-
tis puso en marcha el proyecto ‘1
Euro Solidario’ para apelar a la par-
ticipación de sus empleados. El
programa ha recogido un euro de
cada una de las nóminas de los co-
laboradores de Novartis que así lo
han deseado y los ha destinado a

la Caravana Solidaria a África Oc-
cidental. El dinero recaudado,
unido a la misma cantidad apor-
tada por la compañía, ha permitido
a Novartis añadir un camión a este
convoy destinado a paliar algunas
de las necesidades más urgentes
del continente africano.

UNA TRAVESÍA POR EL DESARROLLO
La Caravana Solidaria consta de 96
proyectos de 23 organizaciones no
gubernamentales, fundaciones, en-
tidades e instituciones catalanas,
siendo Barcelona Acció Solidaria la
organizadora de la Caravana. 

Ésta aborda aspectos como la sa-
nidad, la enseñanza, el desarrollo
agrario y económico con centros de
formación y cooperativas de muje-
res o la mejora de infraestructuras a
través de la implantación de las nue-
vas tecnologías. La quinta edición
de la Caravana se inició el 25 de no-
viembre de 2005 y finalizó el 18 de
diciembre del mismo año.

Novartis y la Caravana Solidaria

A través del programa ‘1 Euro
Solidario’, tres empleados de
Novartis pudieron acompañar la
ruta solidaria y participar 
en las actividades

Apoyo a ONG en África Occidental con ‘1 Euro Solidario’
Muchas veces se suele decir que una pequeña aportación puede tener un
impacto mayúsculo. Esta es la filosofía de fondo del proyecto ‘1 Euro Soli-
dario’, de Novartis. A través de una mínima donación, se contribuye a la
creación de la Caravana Solidaria, convoys que cruzan parte del continente
africano repletos de soluciones para comunidades necesitadas 
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES n. 2 (julio 2006)BEST PRACTICES

Con la presencia del piloto de prue-
bas del equipo McLaren Mercedes,
Pedro Martínez de la Rosa, y el se-
cretario ejecutivo de la Fundación
RACC, Alfonso Perona, la empresa
escogió el 18 de abril para promo-
ver su campaña sobre la incompa-

tibilidad del alcohol y la conducción. 
Fue, sin embargo, en 2003

cuando Diageo, por primera vez y a
través de su marca JB, inició su
campaña de concienciación para el
cambio de actitud de los jóvenes con
un mensaje sobre la moderación del

consumo. Se trataba del punto de
partida del compromiso por la aten-
ción a las reacciones de los jóvenes,

un target clave para la marca en el
que quiere fomentar actitudes res-
ponsables. 

BUENAS IDEAS QUE SE PREMIAN CON
CLASES MAGISTRALES
Y para premiar las iniciativas res-
ponsables, Diageo reunía en el cir-
cuito a 64 jóvenes procedentes de
diferentes lugares de la geografía
española, seleccionados de un to-
tal de 5.000 personas que habían
aportado ideas originales. 

Diageo y el consumo responsable

Cómo promover un cambio de actitud de los jóvenes con el alcohol
'La mejor fórmula: Un piloto cada noche. El que conduce no bebe'. Éste
es uno de los lemas que Diageo, a través de su marca Johnnie Walker,
exhibe en lo que es su estrategia de consumo responsable. La compañía
de bebidas espirituosas organizó en Montmeló una jornada para buscar
soluciones para evitar que el alcohol sea sinónimo de siniestralidad.

El 26 de noviembre del 2004 se in-
augura 'Equipara!', con la presencia
de la consellera de Bienestar y Fa-
milia de la Generalitat, Anna Simó.
Con el punto de partida de este pro-
yecto se inauguraba también la ex-
posición 'Gent amb capacitats'

(gente con capacidades) con el fin
de promover y sensibilizar sobre la
equiparación laboral de los discapa-
citados físicos, psíquicos o senso-
riales. 

El programa 'Equipara!', que a día
de hoy sigue más vigente que nunca,

propone a las empresas asociadas
fomentar un entorno de trabajo ade-
cuado a las posibilidades y necesi-
dades de los discapacitados a la vez

que ayuda a mejorar las condiciones
de empleo de las personas que se
encuentran en esta situación en su
lugar de ocupación.

GENTE CON CAPACIDADES
Son algunas las actividades que
acompañan al programa, como la ex-
posición 'Gente con capacidades',
una muestra itinerante que funciona
por una treintena de ciudades cata-
lanas para sensibilizar sobre la situa-
ción actual del entorno laboral y los
discapacitados. 

Mutua Intercomarcal y la equiparación laboral

La misión es fomentar la 
equiparación laboral de los 
discapacitados físicos, psíquicos 
y sensoriales

‘Equipara!’ y el compromiso social con los discapacitados
El puesto de trabajo es, muchas veces, un auténtico escollo para que la per-
sona discapacitada tenga una inserción normalizada en el terreno laboral
y social. Mutua Intercomarcal pone en marcha ‘Equipara!’, un proyecto de
sensibilización e implicación activa en equiparar las condiciones laborales
a aquellos que más dificultades tienen. 

UN PROYECTO GESTADO EN EEUU
Hay que buscar la génesis de esta
iniciativa de voluntariado en el mo-
mento en que Jeff Swartz, CEO y
presidente de Timberland entró en
contacto en 1992 con City Year, una

organización no lucrativa norteame-
ricana dedicada a promocionar el vo-
luntariado entre los jóvenes, ofre-
ciéndoles trabajar un año en su or-
ganización en tareas para la comu-
nidad.

EL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA
En España el programa de volunta-
riado se traduce en diferentes ac-
ciones concretas. A través de la Es-

cuela Timberland de Vela Adaptada
(ETVA), desde el año 2000, la em-
presa esponsoriza este equipa-

miento para discapacitados en Sit-
ges, en el que unos 15 empleados
de Timberland realizan voluntariado
en el funcionamiento de la escuela.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
Se espera que las cifras de partici-
pación y programas vayan en au-
mento.

Timberland y su política de voluntariado

En 1996, a pesar de los malos
resultados que obtuvo, la 
compañía incrementó las horas 
de voluntariado

El compromiso de los trabajadores con la comunidad
El programa de voluntariado de Timberland denominado 'Path of Service'
quiere ofrecer a los trabajadores la oportunidad de dedicar 40 horas a tra-
bajos sociales dentro de su horario laboral. El programa busca promocio-
nar los valores de la empresa, el voluntariado y los diferentes proyectos de
Responsabilidad Social.

Se entiende en Colombia por 'ba-
rrios subnormales' a aquellas zonas
cuyas redes no están desarrolladas
técnicamente de una forma óptima
y segura. 

Son estos barrios, comunidades
que se asentaron en un territorio
hace años y optaron por instalar ellos

mismos su propio tendido eléctrico
o bien se lo habilitaron administra-
ciones o entidades donantes. Una
situación que a lo largo de los últi-
mos tiempos ha derivado en una
precariedad que, en algunos casos,
se lleva arrastrando desde hace más
de 30 años.

ENERGÍA SOCIAL PARA NORMALIZAR
LOS BARRIOS
Ante este panorama desolador,
‘Energía Social’ ha empezado a im-
plicarse en una situación crítica
como la de estos barrios.

REPERCUSIONES POSITIVAS 
‘Energía Social’ realiza una serie de
jornadas técnicas, una cada sábado,
en un barrio de cada departamento

de la costa en el que participa per-
sonal técnico y comercial; a la vez
que se firman planes de la adminis-
tración.

Unión Fenosa y la ‘Energía Social’ en Colombia

Se entiende por 'barrios 
subnormales' a aquellas zonas
cuyas redes energéticas no están 
desarrolladas técnicamente de
forma óptima

El compromiso con los 'barrios subnormales'
En un planeta donde las telecomuniciones y la energía pueden llegar a todo
el mundo, donde las grandes empresas extienden sus tentáculos para te-
ner el don de la ubicuidad, parece extraño pensar que haya comunidades
que construyen y tienden ellas mismas su cableado, con los problemas de
calidad y los peligros físicos que esto conlleva. 

Diageo reunió en Montmeló a 
64 jóvenes que habían 
aportado ideas originales 
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TRIBUNAS

En su Informe de Responsabilidad
Corporativa 2003-04, Vodafone ex-
plica su apuesta por la innovación a
favor de mejorar la calidad de vida
de las personas con más riesgo de
exclusión. Esta compañía fue una
de las empresas pioneras en el sec-
tor de las TIC (electrónica, tecnolo-

gías de la información y telecomu-
nicaciones) en la implantación de la
Responsabilidad Corporativa, cuyo
programa se remonta al año 2000,
coincidiendo con las primeras co-
municaciones de la Unión Europea
en favor de la sostenibilidad y la Res-
ponsabilidad Social; y, desde enton-

ces, ha progresado de forma nota-
ble.(…).

SMS: PALABRAS QUE PUEDEN SER 
SOLIDARIAS
Con el programa 'Vodafone Mensa-
jes Solidarios', los clientes pueden
colaborar en la financiación de más
de 20 ONG, simplemente enviando

un sms al 5280.
Además, cuando
ocurre alguna
emergencia cau-
sadas por desas-
tres, ya sean natu-
rales o provocados,
Vodafone colabora
permitiendo a los servicios de emer-
gencia comunicarse entre sí, así
como verificar el estado en el que se
encuentran sus familiares y amigos
a los afectados por el desastre. 

Vodafone y la tecnología de valor social

Mejorando la vida de los desfavorecidos
Teléfonos para personas sordas, lectores y magnificadores de pantallas
adaptados para personas ciegas. Telemedicina aplicada a enfermedades
crónicas o a financiación de proyectos realizados por ONGs  a través de
SMS solidarios. 

Valentín Alfaya, director de Calidad
y Medio Ambiente de Ferrovial, ex-
plica que la idea de desarrollar este
portal surge de la necesidad que
tiene la empresa de mantener un diá-
logo fluido con sus grupos de inte-
rés. "En Ferrovial, creemos que la
mejor forma para crear una comuni-

cación inteligente con los grupos de
interés es a través de vías alternati-
vas al informe anual o a la página web
corporativa. El CanalConstrucción-
Sostenible es una de estas vías ima-
ginativas e innovadoras. Con este
portal, pretendemos recoger toda la
información de quienes tienen algo

interesante que decir con respecto
a la sostenibilidad en los ámbitos de
la construcción, los servicios y las in-
fraestructuras".(...)

RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN 
Según el responsable de la coor-
dinación de políticas de sostenibi-

lidad en Ferrovial, se trata de un re-
conocimiento al esfuerzo por la in-
novación y el compromiso de ser
pioneros en el ámbito internacional
en sistemas de gestión de RSE. 

Ferrovial y CanalConstrucciónSostenible

Grupo Ferrovial y Fundación Entorno - Consejo Empresarial Español para
el Desarrollo Sostenible (FE-BCSD España)  han firmado un acuerdo por el
que el grupo constructor y de servicios pasa a convertirse en empresa co-
laboradora de la Fundación.

La inserción laboral de personas con
discapacidad es uno de los objetivos
fundacionales de Integralia y lo lleva
a cabo a través de tres mecanismos:
creando nuevos puestos de trabajo
en su plantilla; favoreciendo la con-

tratación de sus empleados por parte
de empresas, a través de acuerdos
de colaboración; y prestando servi-
cios a través de personal propio en
las compañías con las que se rela-
ciona.(…)

EL COMPROMISO DE DKV SEGUROS
DKV Seuros ha integrado la Respon-
sabilidad Social dentro de su estra-
tegia de negocio; un compromiso
que corresponde a una forma de en-

tender la actividad empresarial en ar-
monía con su entorno. En base a la
colaboración con Integralia, la com-

pañía de seguros es la tercera em-
presa española en porcentaje de em-
pleados con discapacidad integra-
dos en su plantilla.

DKV y la integración de discapacitados 

DKV Seguros es la tercera 
compañía española en porcentaje
de empleados con discapacidad 
integrados en su plantilla

La Fundación Integralia es una entidad independiente sin ánimo de lucro,
que nace de la mano de DKV Seguros, destinada a la inserción social y la-
boral de personas con discapacidades físicas mediante prestaciones mate-
riales, docencia, subvenciones, titularidad de centros ocupacionales y cen-
tros especiales de empleo.

Este tren de valores lleva a bordo los
cuatro compromisos adquiridos por
Renfe con la sociedad, descritos
dentro de su política corporativa. El
primero de ellos es un compromiso
con la sostenibilidad; el tren es el
medio de transporte que menos
daña el entorno y el que tiene más
capacidad para transportar una ma-
yor cantidad de personas y mercan-

cías con el menor impacto ambien-
tal. Renfe, por ejemplo, ha distri-

buido libros gratuitamente entre sus
clientes y apoya festivales de cine y
fotografía. El compromiso social en-

marca las iniciativas y apoyos a or-
ganizaciones no gubernamentales
para reducir los desniveles socioe-
conómicos que existen en los dis-
tintos continentes. Por último, el
compromiso ético que la compañía
traslada a través de sus políticas de
RSE, como es la adhesión con el
Pacto Mundial.(…)

DATOS SOBRE 'EL TREN DE VALORES'
El tren mide 230 metros de largo,
casi tres veces la altura de las torres
de la Catedral de Santiago de Com-
postela o la misma que la torre de

telecomunicaciones Torrespaña.
70.632 voluntarios colaboran des-
interesadamente con las ocho ONG.
Recorrerá 7.000 kilómetros  equi-
valentes a un trayecto Madrid-Es-
tambul ida y vuelta o el doble de la
distancia que recorre la Vuelta ci-
clista a España. 

Los programas de ayuda se rea-
lizarán en países de los cuatro con-
tinentes. 

Renfe y las ONG 

El objetivo es sensibilizar a todos
los visitantes del ferrocarril en
relación a la labor desarrollada 
por cada ONG 

Se unen para llenar un tren de proyectos solidarios
Renfe pone en marcha el proyecto 'Un Tren de valores Renfe Mercancías',
un expotren que recorrerá 23 ciudades para mostrar y promocionar ocho
proyectos sociales de otras tantas ONG que participan junto a Renfe en este
proyecto solidario.

El uso del SMS se presenta como
una opción  a explotar para 
movilizar a ciudadanos

El portal nos ha permitido innovar
en materia de eficiencia en estética
de edificación antes de que saliera
el código técnico

Una vía de comunicación alternativa entre empresa y stakeholders

La Fundación Integralia crea un centro de atención telefónica

Resumen extraído de CORRESPONSABLES n. 3 (octubre 2006)





CASOS PRÁCTICOS][
Esta sección contiene más de 140 Casos Prácticos en el que

se informa, de forma sintetizada, sobre la actuación en RSE

llevada a cabo, principalmente durante el 2005 y parte del

2006, 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 responsabilidades/actuaciones/dimensiones en

materia económica/corporativa, social y medioambiental, así

como con sus 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 3M considera que el crecimiento es, además de lograr exitosos procesos, un resultado de la pasión y la creati-

vidad. Por ello, apela a la dedicación y entusiasmo de su capital humano para hacer crecer la compañía y aumentar
el valor para los accionistas. Todo ello con la consecución de unos resultados alcanzados con ética. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

·3M fue designada en el año 2002 por el Índice de Sostenibilidad Dow
Jones empresa líder mundial en el área de Bienes Industriales y Ser-
vicios, puesto que mantiene en la actualidad. 

· En el año 2002,se le adjudica por primera vez el liderazgo mundial
del sector de bienes y servicios industriales y lo sigue manteniendo
en la actualidad.

· En 2005, 3M y la Fundación 3M aportan más de 39 millones de dó-
lares en apoyo de servicios sociales, educación y medio ambiente. 

· 3M es miembro del programa ‘Climate Leaders’ de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· La contribución directa en materia social por parte de 3M en España
y su fundación en 2005 es de 1.018.672 euros.

·La Fundación 3M organiza a finales de 2005 la exposición ‘100 Años
de Innovación’ en Madrid, donde lleva
a cabo una presentación de la histo-
ria reciente a través de los hitos cien-
tíficos y tecnológicos más relevantes.

·En colaboración con la Fundación Rey
Ardid y el Ayuntamiento de Zaragoza,
la Fundación 3M pone en marcha un
espacio solidario para dar a conocer
la situación de personas que viven con
especiales dificultades.

· El 3M Volunteer Match aporta di-
nero a organizaciones sin ánimo de
lucro en las que empleados y jubi-
lados trabajan como voluntarios.
Durante el año, este programa
aporta fondos a 567 escuelas y or-
ganizaciones sin ánimo de lucro de EEUU. Durante los últimos
seis años, se han distribuido casi 1,6 millones de dólares en nom-
bre de 7.900 voluntarios de 3M a través del Volunteer Match.

· 3M se compromete en ayudas por los desastres naturales de
2005. La empresa, la fundación, los empleados y jubilados se
unen para hacer donaciones de casi 14 millones de dólares para
apoyar a comunidades golpeadas por estos fenómenos. Dona-
ciones para los trabajos de ayuda a los afectados por el tsunami
en el sur de Asia y en África que ascienden a 4,5 millones de dó-
lares; a los afectados tras los huracanes Katrina y Rita de 2005
en la Costa del Golfo (nueve millones de dólares, siendo la ma-
yor donación en la historia de la compañía); también se asigna-
ron fondos para ayudar a los afectados por el terremoto en Pa-
kistán e India.

· A través de su departamento de Automoción, se patrocina un
proyecto universitario que diseña y construye un monoplaza tipo
fórmula 1 para una competición universitaria internacional. Se
trata de un proyecto en el que participan más de 50 alumnos de
los últimos cursos de la Escuela de Ingenieros Industriales y donde
3M colabora junto a otras empresas del sector del automóvil. 

· En EEUU, 3M apoya a United Way. En 2005, los donativos a
esta organización realizados por empleados, jubilados y la fun-
dación son de 8,3 millones de dólares, un dinero que beneficia
a 75 agencias de United Way y a las personas que atienden.

Como resultado de este apoyo, la United Way of America otorga
a 3M su mayor galardón, el premio Spirit of America.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La reducción del uso de energía, indexado a las ventas netas, fue
del 27 % durante el período de 2000 a 2005. Durante 2005, los
empleados de 3M completan 288 proyectos relacionados con la
energía, lo que da lugar a un ahorro anual de energía de 7,1 millo-
nes de dólares.

· 3M recibe el Premio Climate Protection 2005 de la EPA por su
trabajo en la reducción de gas invernadero, tanto en operaciones
de 3M como para los clientes. También recibe el premio ENERGY
STAR® Sustained Excellence de la EPA y el Departamento de
Energía de los Estados Unidos. 

· 2005 supone el 30 aniversario del programa ‘3P - Pollution Pre-
vention Pays’ (La Prevención de la Contaminación es Rentable),
diseñado para encontrar vías para evitar la generación de conta-
minantes. En reconocimiento al éxito de 3P, el programa recibe el
Premio Most Valuable Pollution Prevention 2005 de la Nacional
Pollution Prevention Roundtable. 

· La Fundación 3M aporta tres millones de dólares a la organización
Conservation Internacional para apoyar la restauración de bosques
degradados en China. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Mundo académico
· La Fundación 3M alcanza un acuerdo con la So-
ciedad Española de Cardiología (SEC) y con la Fun-
dación Casa del Corazón para financiar, en calidad
de Miembro Protector, un proyecto de investigación
inédito sobre ‘Actuaciones Clínicas de la Fibrilación
Auricular’.
· La Fundación 3M copatrocina el primer Atlas de
Odontología Infantil, en el que se dan a conocer as-
pectos y normas de higiene bucal que influyen en el
desarrollo bucodental de bebés y niños pequeños. 
· Durante el año 2005, se llevan a cabo diferentes

acuerdos de colaboración con la Universidad Complutense de
Madrid para los cursos de verano ‘Mujer actual y reproducción’
y ‘La Función social de las Bibliotecas’, y se participa en la con-
vocatoria y organización del V Foro de Sistemas de Información
Sanitaria.

· El 17 de noviembre de 2005 se inaugura el Aula Fundación 3M
en la Universidad de Alcalá, una sala equipada con avances mul-
timedia que permitirá contar, para la docencia especializada, con
medios audiovisuales de última generación, donados por la Fun-
dación 3M.

· De igual modo, la fundación otorga 12.000 euros a la Universi-
dad de Cádiz a través de la Beca Fundación 3M sobre Gestión
Electrónica de Bibliotecas para potenciar con la universidad la in-
novación en gestión bibliotecaria y documental. 

“Veo un compromiso con el crecimiento a través
de la innovación y de ayudar a que nuestros 
clientes triunfen.” 
George W. Buckley, presidente del Consejo 
de Administracion, director y CEO 

VII PREMIOS FUNDACIÓN 3M A LA INNOVACIÓN
La Fundación  3M organiza sus premios desde el 1998 para promo-
ver la investigación en el mundo universitario y que lleva a cabo
con la colaboración de las universidades de Alcalá, Valencia, Va-
lladolid y Zaragoza. Durante 2005,  se  desarrolla la VII  edición  de
los citados premios con  la participación de 11 proyectos de inves-
tigación en las categorías de Salud, Industria, Seguridad y Medio Ambiente, con una do-
tación económica de 6.000 euros para cada una de  ellas.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la Memoria 2005 de 3M
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ABENGOA
FILOSOFÍA El desarrollo internacional alcanzado por Abengoa, después de más de 60 años de historia empresarial, está

unido a su compromiso por asegurar el progreso económico y social, contribuyendo a la vez a la preservación
del medio ambiente y que sustentan lo que se ha dado en llamar Responsabilidad Social Corporativa.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· El Informe de Responsabilidad Social Corporativa Abengoa sigue los
criterios del Global Reporting Initiative. Está certificado in  accordance.

· Está presente en más de 70 países, en los que opera con sus cinco
grupos de negocio: Solar, Bioenergía, Servicios Medioambientales,
Tecnologías de la Información e Ingeniería y Construcción Industrial.

· Abengoa está suscrita al Pacto Mundial de Liderazgo Empresarial de
las Naciones Unidas desde 2002, cuyo objetivo es contribuir a la
adopción de valores y principios compartidos que den un rostro más
humano al mercado mundial.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Creada por Abengoa en el año de 1982, la Fundación Focus-Aben-
goa tiene como misión llevar a la práctica la política de Acción Social
de Abengoa, que ejerce sin ánimo de lucro con fines de interés ge-
neral, y enfoca hacia una labor asistencial, educativa, cultural, cientí-
fica, de investigación y desarrollo tecnológico. La Fundación se ha
convertido en un valioso instrumento inserto en la cultura de Aben-
goa. No sólo es capaz de atender al desarrollo profesional y humano
de sus empleados, sino también, de conectar con las nuevas sensi-
bilidades de la sociedad en su conjunto, gestionando, en suma, unos
activos no tangibles cuyo impacto revierte y se propaga en los pro-
pios valores y fines empresariales.

· ‘Programa de Ayudas Escolares’, por el que se atenúan los gastos
que inciden de manera importante en la economía del núcleo fami-
liar. Esta labor ha supuesto un reparto de 1.116 becas para estudios
en los diversos niveles de enseñanza, correspondientes al curso 2004-
2005, distribuidas entre 884 familias de España e Iberoamérica, des-
tacando las asignadas para educación especial.

· La preocupación por el desarrollo humano de los empleados, jubila-
dos y pensionistas de las sociedades de Abengoa, ha motivado el di-
seño de un programa cultural exclusivo para ellos, en el que partici-
pan y se benefician de las diversas manifestaciones culturales que se
realizan en la sede de la fundación. Dicho programa abarca desde las
visitas gratuitas al monumento y exposiciones temporales, hasta las
tarifas y descuentos especiales en las entradas a los conciertos.

· Premio de Pintura Focus-Abengoa. Cuenta con un premio de
24.000 euros además de exponer en el hospital de los Venerables
y de pasar a engrosar los fondos de la Colección Focus-Abengoa
de pintura y artes gráficas.

· La Universidad Pontificia de Comillas y la Fundación Focus-Aben-
goa  creaban, en 2002, la Cátedra Javier Benjumea de Ética
Económica y Empresarial, con objeto de impulsar una nueva
vía educativa capaz de contribuir, con acciones coordina-
das y perseverantes, a desentrañar lo que se ha dado en llamar
Responsabilidad Social Corporativa.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Constitución de un Comité de Calidad y Medio Ambiente presidido
por la Dirección de la sociedad, en el que esté representado el con-
junto de la organización y cuya función es ser el órgano rector del
Sistema de Gestión Medioambiental.

· Abengoa ha desarrollado en sus Normas Comunes de Gestión,
como un objetivo estratégico la implantación de Sistemas de Ges-
tión Ambiental de acuerdo con la norma ISO 14001.

· Tiene previsto construir durante los próximos ocho años una plata-
forma solar, en el entorno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), de instalacio-
nes solares termoeléctricas y fotovoltaicas. Se apuesta así por poten-
ciar el uso de la energía solar en la producción de electricidad, contri-
buyendo al desarrollo sostenible y preservando el medio ambiente y
los recursos naturales marcados en el Protocolo de Kyoto. 

· A finales de 2005, Abengoa firma un acuerdo con el operador petro-
lífero Cepsa para construir en Cádiz una planta de producción de bio-
diesel de 200.000 toneladas que utilizará como materia prima aceites
vegetales crudos y estará operativa en el año 2008.

· Inplantación del modelo EFQM de Excelencia un marco de trabajo
orientado a lograr la excelencia de una organización de manera sos-
tenida. 

· Es el primer productor europeo de bioetanol y el quinto en Estados
Unidos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Durante 2005, Abengoa cuenta con una plantilla media de 11.082
personas, lo que representa un incremento del 18,9% respecto al año
anterior.

· Su programa formativo se divide en tres bloques: Corporativo, Gene-
ral y Prevención de Riesgos Laborales.

· Servicio de guardería subvencionado para niños de hasta tres años
para los trabajadores del Edificio Valgrande en Madrid.

· En el año 2003 se puso en funcionamiento el Portal de Abengoa con
el que se difunde internamente  toda la información y el conocimiento
referente a la organización.

Clientes
·Desarrollo del programa Six Sigma para intentar garantizar la satisfac-
ción del cliente y canalizar sus demandas.

OTROS

· Best of European Business a la Innovación. Roland Berger y Finan-
cial Times.2005. Bioenergía.

· Premio Ciudad de Sevilla. Mención de Honor a Hynergreen. Ayunta-
miento de Sevilla. 2005. Ingenieria y Construcción Industrial.

· Premio Nacional de Informática Mare Nostrum. Telvent. Ministerio de
Educación y Ciencia. 2005. Tecnologías de la Información.

“La innovación no es un fin en sí mismo, tiene 
una misión trascendente que es la de transformar
la sociedad hacia un mundo mejor.” 
Felipe y Javier Benjumea, presidentes

Fuente: Información obtenida del Informe de Responsabilidad Social
Corporativa 2005 de Abengoa

LA FUNDACIÓN FOCUS-ABENGOA
El objetivo principal de la fundación es la promoción de la cultura en sus diversas mani-
festaciones artísticas y científicas, atendiendo primordialmente a la conservación, di-
fusión y desarrollo del patrimonio histórico y cultural de Sevilla y su proyección ibero-
americana. Asimismo se ocupa de actividadesque conlleven proyectos de inserción y
reinserción social, cooperación con la defensa del patrimonio medio ambiental y aque-
llas otras que colaboren con el desarrollo tecnológico y social. Desde 1991, la fundación
tiene su sede en el Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla.

A DESTACAR



ABERTIS
FILOSOFÍA Para Abertis, la RSC es un estilo de trabajo y una manera de hacer empresa, más allá de los resultados econó-

micos. En la declaración de Política de Responsabilidad Social se expone la ética empresarial de la corporación
y su compromiso con las personas y el medio ambiente.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Abertis tiene  alrededor de 100.000 accionistas y una capitali-
zación bursátil de más de 12.000 millones de euros (a
30/12/2005). 

· La plantilla media equivalente al cierre de 2005 supera las 7.800
personas; en 2006 cuenta ya con más de 11.000 trabajadores
distribuidos en diversos países de Europa, África y Latinoamérica.

· Transparencia. El objetivo de Abertis es que sus accionistas y
la comunidad inversora en general dispongan de una informa-
ción clara, completa, homogénea, simultánea y suficiente so-
bre la evolución de la compañía.

· ‘Programa Próximo’. Iniciativa pionera entre las empresas no
bancarias del IBEX 35  en aplicación de las Normas de Buen
Gobierno Corporativo. Consiste en un acercamiento a los accio-
nistas con la celebración de sesiones informativas en diferen-
tes ciudades españolas.

· Abertis forma parte del Global Reporter Initiative como organi-
zacional stakeholder y es miembro del Pacto Mundial de la Na-
ciones Unidas (Global Compact) y  del  Foro de Reputación Cor-
porativa. Por otra parte,mantiene su presencia en el índice  Dow
Jones Sustainability World y el Dow Jones Sustainability Stoxx
europeo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· El principal objetivo de la Fundación Abertis es el estudio de la reper-
cusión de las infraestructuras en el territorio, especialmente en lo con-
cerniente a medio ambiente, la demografía y la economía.

· Dada la implicación en el territorio de las diferentes unidades de ne-
gocio, se mantiene un continuo y fluido diálogo con los agentes so-
ciales del entorno. Abertis mantiene vínculos de colaboración con ad-
ministraciones públicas, instituciones académicas y universidades, ins-
tituciones culturales y organizaciones que trabajan para mejorar el ni-
vel de vida de las personas.

· Movilidad y seguridad viaria. Un exponente de las acciones en este
campo son las Jornadas Internacionales de Antropología Viaria y el
Programa de Seguridad Viaria, promovidos ambos por la Fundación
Abertis.

· En Acción Social, un ejemplo es la colaboración de Aumar,  en 2005,
con la Asociación Madre Coraje en una actividad con beneficio social
y medioambiental. 

· Colaboración para la difusión del arte y la cultura en general, como el
convenio de Acesa con el Instituto de Arqueología Clasica y el Insti-
tuto de Estudios Catalanes en la investigación del ager tarraconensis.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Sistemas de señalización y de luces indicativas de plazas libres en
aparcamientos,  paneles solares instalados en las autopistas para su-
ministrar energía eléctrica a los paneles informativos, los circuitos ce-
rrados de televisión y los postes SOS o la  utilización de biodiésel en
la flota de vehículos de telecomunicaciones.

· Las empresas de la corporación  implementan  actuaciones para
ahorrar el consumo de recursos y optimizar la gestión de residuos. 

· Distintas unidades de negocio de Abertis disponen de un sistema de
gestión de calidad certificado según la  ISO 14001 y otras se encuen-
tran en proceso de implantación.

· La fundación destina en 2005 un 25% de sus recursos a promover,
con universidades, estudios sobre medio ambiente.

· Su fundación se convirtió en entidad protectora del Parc Natural de
Cap de Creus, tras el convenio firmado con el Departamento de Me-
dio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Abertis apuesta por la contratación de mujeres, que representan un
25% de la compañía, ocupando un 11% de las posiciones de res-
ponsabilidad en la misma.

· El 83% del personal de las empresas de Abertis ha recibido forma-
ción, en la que se ha invertido más de 1,5 millones de euros.

· Los trabajadores de Abertis reciben un amplio abanico de prestacio-
nes sociales, como seguros de vida y accidentes, ayudas de forma-
ción a hijos discapacitados, planes de pensiones o seguro médico.

· En cuanto a la modalidad de contratación, un 15% es de carácter
temporal frente a un 85% que es de carácter fijo.

Clientes
· Distintas unidades de negocio de Abertis realizan evaluaciones pe-
riódicas de la satisfacción de sus clientes.

· Distintas unidades disponen, además, de un sistema de gestión de
calidad certificado según la ISO 9001 y otras se encuentran en pro-
ceso de implantación. 

“El objetivo es que sus accionistas y la comunidad
inversora dispongan de una información clara,
completa, homogénea, simultánea y suficiente
sobre la evolución de la compañía.”
Declaración de Abertis

LA CÁTEDRA ABERTIS
La cátedra abertis de Gestión de Infraestructuras del Transporte, creada por abertis en
colaboración con la Universitat Politècnica de Catalunya, desarrolla actividades de for-
mación e investigación en el campo de la gestión de infraestructuras del transporte.
En cuanto a la formación, la cátedra abertis organiza cursos y seminarios especializa-
dos dirigidos a profesionales del sector. Por lo que respecta a la investigación, la cáte-
dra convoca anualmente el Premio abertis de investigación en Gestión de Infraestruc-
turas del Transporte, abierto a todos los estudiantes -incluso de tercer ciclo- de las uni-
versidades españolas. El premio consiste en una dotación de 4.000 euros y la publica-
ción del trabajo ganador.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe de Responsabilidad Social Corporativa
2005 de Abertis
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ACCIONA
FILOSOFÍA Contribuye al desarrollo sostenible orientando su actividad al progreso y bienestar de los diferentes grupos

de interés. La sostenibilidad empapa la toma de decisiones y la forma de actuar de la compañía.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Acciona realiza su Memoria de Sostenibilidad siguiendo los crite-
rios de la Guía G3 del GRI.

· Es una de las primeras compañías del IBEX-35 que se incorpora
al WBCSD (World Business Council for Sustainable Development).

· Finaliza el ejercicio 2005 con un incremento del beneficio neto del
41%, situándose en 324 millones de euros. Además, emplea a
más de 27.000 personas.

· Acciona se adhiere en 2005 al Pacto Mundial de las Naciones y
ya tiene en marcha el primer Informe de Progreso.

RESPONSABILIDAD SOCIAL / CULTURAL

· La empresa tiene en marcha programas que fomentan la igualdad
de oportunidades y la inserción laboral de colectivos desfavoreci-
dos en su zona de influencia a través de acuerdos con el Ayunta-
miento de Barcelona, ASCAR (Asociación Catalana de Solidari-
dad y Ayuda a los Refugiados), Cruz Roja, Asociación Acceder,
Fundación Adecco y el Instituto Municipal de Personas con Dis-
minuciones, perteneciente a la Federación ECOM.

· El ‘Programa Acciona’, en colaboración con la Universidad Poli-
técnica de Madrid, ofrece un programa innovador con formación
técnica y prácticas remuneradas para futuros ingenieros de cami-
nos, canales y puertos, obras públicas, arquitectura superior y apa-
rejadores.

· Acciona es transportista del Trofeo de Vela Princesa Sofía Madrid
2012,que se celebra en aguas de Mallorca; y viene colaborando
en la Semana Náutica de la Ciudad de Melilla o el Campeonato de
Motonaútica de Canarias.

· Acciona Transmediterránea tiene un acuerdo  con el Consejo Su-
perior de Deportes por el que los deportistas se benefician de un
descuento del 50% en los desplazamientos para competiciones. 

· Acciona Energía ha reconstruido un molino harinero del siglo XVII
en los parques de Guerinda, cuyos restos se encontraron en la ex-
cavación, como también una ‘nevera’ del siglo XVIII.

· Acciona Trasnmediterránea facilita en 2005 billetes gratuitos a dis-
tintas asociaciones y organizaciones como la Asociación Amigos
del Pueblo Marroquí, la Cruz Blanca en Ceuta, Part’Agir, la Fun-
dación Cultural Hispánica o la Caravana Solidaria África.

· Acciona Airport Services prestó sus servicios durante la crisis pro-
vocada en Indonesia por el tsunami. En el aeropuerto de Frankfurt
se atendieron dos aviones Airbus 330 de la compañía Air Luxor
que volvían de la zona del desastre, transportando víctimas y fami-
liares, sin cargo.

· Acciona participa del acuerdo histórico para la cofinanciación con
100 millones de euros del Centro Nacional de Investigación Car-
diovascular (CNIC) en un convenio suscrito por13 grandes empre-
sas nacionales.
· Su labor de patrocinios, mecenazgos y colaboraciones supone en
2005 una inversión de 733.000 euros.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· De las 160.000 toneladas de residuos tratadas por Acciona Fa-
cility Services se han recuperado hasta 6.115,2. A su vez, Acciona
Agua ha tratado 28,5 millones de m3 de agua en sus depurado-
ras y ha llegado a disponer de una capacidad de potabilización de
4 millones de m3 al día.

· Con la huerta solar de Castejón son ya seis las huertas solares pro-
movidas en Navarra. Suponen una potencia conjunta de 10,20 MWp.
distribuida en 1.673 seguidores solares, propiedad de más de 1.000
personas.

· Lleva a cabo doce ediciones de un programa educativo dirigido a cen-
tros escolares sobre la problemática energía-medio ambiente, con vi-
sitas a instalaciones de generación de energía renovable de la com-
pañía. Integración con el entorno local.

· Acciona Energía participa en asociaciones como EWWA (European
World Wide Award), APPA (Asociación de Productores de Energías
Renovables), el Foro Español de la Sostenibilidad o CRAN (Centro
de Recursos Ambientales de Navarra).

· Acciona Infraestructuras desarrolla una línea de trabajo específica
que involucra todo el ciclo de vida del edificio. Para ello, está llevando
a cabo acciones como el ahorro de energía en fase de construcción,
y el desarrollo de nuevos elementos arquitectónicos basados en nue-
vos materiales y fuentes energéticas renovables. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Más de 60% de plantilla es fija. Asimismo, dedica más de 1,7 millo-
nes de euros a una formación que, durante el ejercicio 2005, supone
un total de 7.500 de horas impartidas a todos los trabajadores de la
compañía, incluidos los colaboradores externos.

· Convoca galardones internos entre los que destacan los Premios a
las mejores prácticas de gestión en las obras. 

OTROS

· Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en la modalidad
de Energías Renovables y Eficiencia Energética otorgado a Acciona
Energía.

· En el marco internacional, Capev, filial de Acciona en Venezuela, re-
cibe el Premio Nacional de Construcción 2005.

· La  revista Project Finances concede en 2005 el Deal of the Year a
Acciona Concesiones por la operación de la Autopista Américo Ves-
pucio en el sur de Chile.

MUJERES EN LA CONSTRUCCIÓN: UN PROYECTO PILOTO
Desde la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, y movidos por el in-
terés que la compañía tiene en contribuir a fomentar la incorporación de mujeres al
mundo laboral, se está llevando a cabo un proyecto piloto para incorporar al mundo
de la construcción a mujeres, en el oficio de ferrallistas. La iniciativa se ha puesto en
marcha en la Comunidad de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de Fuenla-
brada. Consiste en impartir a las mujeres interesadas la formación necesaria para tra-
bajar en profesiones vinculadas a la construcción, e incorporarlas posteriormente a
las obras que Acciona Infraestructuras tiene en esta comunidad autónoma. La forma-
ción corre a cargo de la Fundación Laboral de la Construcción, entidad con la que la
entidad colabora desde hace años con muy buenos resultados. Esta fundación ha di-
señado un módulo específico para este grupo de mujeres, en el que se compaginará
la teoría con la práctica.

A DESTACAR
“Una de nuestras claves reside en intentar 
avanzar integrando nuestros valores tradicionales 
con los nuevos valores de la sostenibilidad.”
José Manuel Entrecanales, presidente

Fuente: Información extraída de la Memoria 2005 de Acciona



147

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· El Grupo ACS pertenece desde su fundación en al Club de Ges-
tión de la Calidad, entidad que representa en España a la Organi-
zación Europea de Promoción de la Excelencia Empresarial (EFQM).

· Asimismo, está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Uni-
das desde 2002.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Constitución de la Fundación ACS, con el objetivo de integrar, co-
ordinar y gestionar el esfuerzo del grupo en materia de mecenazgo
y patrocinios culturales, institucionales, deportivos o ambientales,
concesiones de premios y becas, formación e investigación y be-
neficencia a nivel nacional e internacional.

· Constitución de los premios Reina Sofía de Accesibilidad Univer-
sal de Municipios, junto al Real Patronato sobre Discapacidad, con
la finalidad de premiar las mejores soluciones municipales para eli-
minar las barreras físicas y arquitectónicas a favor de los discapa-
citados.

· Convenio con la Plataforma Representativa Es-
tatal de Discapacitados Físicos (PREDIF) para
apoyar actividades educativas y de sensibilización
empresarial en diversas regiones españolas.

· Convenio con la Asociación de Parálisis Cerebral
(ASPACE), con el objetivo de colaborar con la
misma en sus proyectos de mejora de la calidad
de vida de las personas con parálisis cerebral o
con patologías neurológicas similares.

· Desarrollo del Convenio con la Fundación ONCE,
con el objetivo principal de realizar dos pla-
nes piloto de accesibilidad en el Parque Na-
cional de Doñana y en el Parque Nacional
de Benasque - Monte Perdido.

· Patrocinio y participación en el Congreso
Nacional de Discapacidad, Accesibilidad Univer-
sal en el Siglo XXI, promovido por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales a través del Real Pa-
tronato sobre Discapacidad.

· Convenio con la Universidad Autónoma de Ma-
drid para la realización de una investigación sobre
el ‘Impacto de las Nuevas Tecnologías en los es-
tudiantes universitarios con discapacidad’.

· Convenio de colaboración con el Comité Paralímpico Español, con
el fin de colaborar en el proyecto de Ayuda al Deporte Objetivo Pa-
ralímpico (ADOP).

· Promoción, conservación y restauración de bienes del patrimonio
histórico-artístico español, colaborando en su difusión.

· ACS invierte en 2005 más de 30 millones de euros en proyectos
relacionados con la investigacion, el desarrollo y a la innovación.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Campaña de formación  ambiental para el personal técnico de obra,
cubriendo las delegaciones y obras  en curso. En total se han ofre-
cido 61 cursos, a los que han asistido 1.258 trabajadores.

· Se mantienen las actuaciones encaminadas al reciclado de resi-
duos de construcción y demolición, y a la reutilización de las tie-

rras excedentes de excavación con el fin de mantener una activi-
dad más respetuosa con el entorno.

· Dragados inicia contactos con el Sistema Integrado de Gestión de
Residuos establecido para la retirada de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, de acuerdo con la entrada en vigor de la
legislación aplicable a los mismos.

· Durante 2005 son tratadas 4.689 toneladas de residuos, de las
que 1.876 son generadas por Dragados Offshore, y 2.813 por
empresas subcontratistas que trabajan en sus instalaciones. 

· Mejora en el sistema de recogida selectiva de residuos urbanos en
los talleres, áreas de montaje y oficinas en Dragados Offshore. Se
completa la instalación de un pozo separador de grasas y aceites
en el punto siete de recogida de aguas pluviales. 

· Implantación de varias iniciativas medioambientales en el Grupo
Etra: reducción del consumo de agua y energía, segregación ade-
cuada de residuos y reducción de derrames accidentales de aceite
mineral usado.

· Ahorro de emisión de más de 3,6 millones de toneladas de CO2
por la gestión de 63 plantas de tratamiento y reciclaje de residuos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
· El grupo ACS tiene una plantilla a 31 de
diciembre de 2005 de 113.273 personas,
de las cuales el 30% son mujeres. 
· Plan Anual de Formación que contempla
más de medio millón de horas lectivas en
cursos y seminarios en todas las activida-
des.
· Realización de 2.153 cursos generales y
específicos de prevención de riesgos labo-
rales destinados a la formación de más de
35.000 trabajadores de mano de obra di-
recta.
· Participación en congresos, jornadas y fo-
ros de prevención de riesgos laborales que
se organizan en España y en el extranjero.

Clientes
· El 98% de la producción de ACS en el
ejercicio 2005 se realiza amparada por sis-

temas de calidad basados en la norma ISO 9001 y certificados por
organizaciones externas acreditadas.

OTROS

· Mención Honorífica de la XXXVII edición de los premios DIPLOOS,
de la Asociación para la prevención de accidentes (APA). 

ACS
FILOSOFÍA ACS orienta su relación con el entorno y con sus grupos de interés tomando como base unos compromisos

estratégicos con la creación de valor; con la transparencia informativa; con la investigación, el desarrollo y la
innovación; con el entorno natural, y con las personas y el entorno social.

GESTIÓN DE RESIDUOS
En 2005, ACS desarrolla un proyecto para solucionar problemas relacionados con los
gases emitidos en los procesos de gestión de residuos urbanos tanto en los vertede-
ros como en las plantas de tratamiento. Hoy en día se emplean con frecuencia distin-
tas formas de siliconas, que aportan silicio al gas de vertedero. 
El proyecto comienza con la instalación de una columna multipropósito a través de
la cual se hace pasar el gas a tratar, consiguiendo una reducción de la concentración
de los compuestos de silicio hasta niveles adecuados.
Ante los excelentes resultados de la investigación, se construirá una planta piloto que
permita la realización simultánea de distintas operaciones básicas (enfriamiento,
condensación, absorción, adsorción) que pueden dar resultados positivos para la de-
puración del biogás. La nueva instalación permitirá un desarrollo más rápido de los
experimentos y, por tanto, la obtención de conclusiones en menor tiempo. 

A DESTACAR

Fuente: Información elaborada a partir del Informe Anual 2005 de ACS

“La preocupación por la consecución de un 
crecimiento sostenible y responsable es una 
constante a lo largo de la historia de ACS.” 
Extracto de su Informe Anual 2005



148

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

AGBAR
FILOSOFÍA El Grupo Agbar se vincula de una forma concreta a la protección de la salud y la seguridad de las personas. El

compromiso con el medio ambiente, la búsqueda de los máximos estándares de calidad, el avance tecnológico
y la voluntad de servicio conforman las decisiones del Grupo en el progreso hacia el desarrollo sostenible. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· El Grupo Agbar está constituido por más de 270 empresas que
operan en 27 países y desarrollan su actividad en todos los ám-
bitos relacionados con los servicios a la comunidad: Ciclo inte-
gral del agua, salud, inspección y certificación, instalaciones y
otros negocios.

· Las ventas netas en el año 2005 alcanzan 3.054.521 euros, de
los cuales 2.632.291 euros fueron en el ámbito nacional.

· Cuenta con una plantilla de 32.536 trabajadores a nivel global  y
22.223 empleados en España.

· Cuenta con un Comité de Desarrollo Sostenible (CDS),  el órgano
del grupo encargado de la elaboración del Informe de Sostenibi-
lidad y del fomento de acciones en este ámbito dentro de Agbar.
Es un comité multidisciplinar, compuesto por representantes de
los diferentes sectores de actividad y áreas del grupo.

· Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Española del Pacto
Mundial de Naciones Unidas (ASEPAM), órgano constituido en
2004 con el objeto de apoyar, promover y difundir los Principios
del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Aguas de Barcelona desarrolla periódicamente acciones de co-
municación, sensibilización e implicación para fomentar el uso
racional del agua. Como referencia de implicación, merece una
mención especial el Museo Agbar. En las acciones de sensibili-
zación, destaca la web www.agbarinfosequera.net, destinada a
todos sus clientes domésticos y comerciales, con voluntad de
promover el buen uso del agua entre los ciudadanos del área me-
tropolitana de Barcelona.

· A través de Adeslas, la compañía patrocina y realiza artículos se-
manales en prensa de difusión nacional y regional sobre temas
de salud de interés general, y ha seguido patrocinando una se-
rie sobre promoción de hábitos saludables en cooperación con
una cadena de TV.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Aguas de Barcelona es, desde septiembre de 2005, la primera
empresa de servicios básicos que produce su factura en papel
reciclado, que llega a más de un millón de hogares y evita el con-
sumo de 30 toneladas de madera.

· El Grupo Agbar cuenta con un Código Medioambiental Corpo-
rativo, a través del cual manifiesta el compromiso de cumplir la
legislación medioambiental, y de fomentar la investigación, el
desarrollo y la innovación tecnológica en el ámbito medioam-
biental.

· La nueva sede central del grupo, la Torre Agbar, ha sido cons-
truida según las premisas de la arquitectura bioclimática. Asi-
mismo, incorpora máquinas de vending con productos de co-
mercio justo y proveedores que poseen sistemas de gestión me-
dioambiental certificados.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· El Grupo Agbar fomenta la formación continua de sus trabaja-
dores a través de cursos presenciales, semipresenciales, a dis-
tancia (e-learning) y talleres. 

· El Grupo Agbar cuenta con varios mecanismos de información
y consulta a los empleados: comunicados, circulares, intranets,
reuniones periódicas de los empleados con los ejecutivos del
grupo, y la revista InfoAgbar, donde se detallan los hitos, datos
y las noticias más importantes que ocurren dentro del grupo.
Además, existen revistas propias de cada sector (Info Emte, Ap-
people, AB).

· El grupo abona la cuota de asociación a aquellos profesionales
que requieran colegiarse para el ejercicio de su actividad laboral
y cuenta con un procedimiento para la afiliación a sindicatos.

· El Grupo Agbar es la empresa preferida por los universitarios para
iniciar la carrera profesional, según ha concluido el estudio rea-
lizado por la Fundación Know How a más de 10.000 alumnos y
que ha sido publicado por el diario económico Expansión en no-
viembre de 2006.

Clientes
· Desde el año 2006,
Aguas de Barcelona
ofrece la Carta de Com-
promisos, cuyo objetivo
principal es ofrecer, en-
tre otras cosas, un ser-
vicio de mayor calidad y
por el que la empresa se
compromete a compen-
sar económicamente a
los clientes en caso de
incumplimiento de cier-
tos compromisos.

· En el sector Salud, ha
mejorado la información
proporcionada en todos
sus documentos gráfi-
cos, realizando folletos
informativos específicos
sobre los centros propios
que detallan de la cartera de servicios y las normas internas de fun-
cionamiento. En el portal www.adeslas.es, se ha puesto a disposi-
ción del público, entre otras utilidades, un diccionario de términos,
que explica en un lenguaje asequible información médica especia-
lizada y descripciones de pruebas médicas comunes.

Proveedores 
· La selección de todos los proveedores implicados en cada una
de las fases, desde su concepción hasta su puesta en marcha,
se realiza según criterios de respeto y compromiso con el medio
ambiente y la gestión de la calidad.

EL MUSEO AGBAR
El Museo Agbar quiere presentar a la sociedad los valores asociados a la cultura del
agua. El edificio modernista de Amargós i Samaranch constituye el escenario de la
exposición permanente del Museo, que contiene la maquinaria original de una insta-
lación hidráulica a vapor perfectamente conservada. De acuerdo con la fuerza del pa-
sado que la rodea, esta exposición propone un diálogo entre la tecnología convencio-
nal y los nuevos recursos de comunicación, que da como resultado la convivencia de
dos estéticas bien diferenciadas. La arquitectura y la maquinaria de principios del si-
glo XX quedan integradas en una museografía innovadora que quiere transmitir un
discurso que gira en torno a la historia del abastecimiento de agua en una gran ciu-
dad. El Museo destaca también por la calidad de sus exposiciones temporales y cuenta
con un área educativa que lleva a cabo actividades escolares, talleres experimenta-
les y acciones divulgativas para todos los públicos.

A DESTACAR

“El Grupo Agbar se muestra responsable ante 
una ciudadanía que confía en nosotros.”
Jordi Mercader, presidente 

Fuente: Información extraída de la Memoria de Sostenibilidad 2005
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ALCAMPO
FILOSOFÍA Los principios que inspiran la Responsabilidad Social Empresarial son el respeto y la consideración a los

empleados, el compromiso con los clientes, la preservación del medio ambiente, el comportamiento ético
con los proveedores, y el compromiso con los colectivos desfavorecidos de la sociedad. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· En 2005 el número de empleados-propietarios asciende a 10.720,
lo que supone el 98% de los trabajadores con derecho a compra.
Se distribuyen más de 11.500.000 euros entre los empleados ac-
cionistas en forma de acciones y en concepto de reparto de bene-
ficios. 

· Alcampo es miembro de la Asociación Espa-
ñola del Pacto Mundial (ASEPAM) y de la
Fundación Empresa y Sociedad desde fe-
brero del 2004. Además está adherida al
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Alcampo destina 761.000 euros a Acción So-
cial durante 2005.  

· Promoción y comercialización de productos de
Comercio Justo.

· Realización de compras a Centros Especiales
de Empleo por un valor aproximado de 1,5 mi-
llones de euros.

· Donación de ropa por un valor aproximado de
25.000 euros a la Fundación Juan XXIII.

· Apoyo de los cinco hipermercados Alcampo
Barcelona a la campaña ‘Posa't la Gorra’
(‘Ponte la gorra’) de la Associació de Nens amb
Cáncer (AFANOC). Los 75.000 euros recogidos se destinan a la
construcción de un centro de día para atender a los niños que pa-
decen cáncer.

· Aportación de 21.500 euros al programa ‘Actividades Lúdicas en
Hospitales’, promovido por Save the Children.

· Organización de una rifa solidaria, en colaboración con Save the
Children, a favor de los niños víctimas del tsunami, en la que se re-
caudaron 28.000 euros.

· Organización de la ‘Campaña de Recogida de Juguetes’ y colabo-
ración con la campaña ‘Un juguete, una ilusión’.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Programa ‘Producción Controlada Auchan’, que promueve el des-
arrollo de alimentos de calidad producidos por métodos respetuo-
sos con el medio ambiente por agricultores y ganaderos locales.
En 2005 este programa incluye 124 productos. 

· Reciclaje de 24.300 toneladas de papel y cartón; 3.900 de ma-
dera; 500 de plástico, y 215 de plástico.

· Plan de ahorro energético destinado a un menor gasto en electri-
cidad, agua, papel...

· Rebaja del gramaje en el papel de los folletos publicitarios.
· Participación en el Sistema Integrado de Gestión Ecoembes para
la recogida selectiva y posterior de los envases identificados con
el Punto Verde.  

· Lanzamiento de la Caja Verde, que dispensa bolsas ecológicas reu-
tilizables. Sustitución de las bolsas blancas por transparentes que
no contienen titanio, y bolsas reutilizables que el cliente compra
una única vez y Alcampo se las repone tantas veces como sea ne-
cesario, siempre que entregue la usada para su reciclaje.

· Plantación de árboles promovida por el club infantil Rik&Rok.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· ‘Plan de Accionariado Voluntario’, por el que el 98% de la plan-
tilla es accionistas de la empresa, lo que le permite recibir
diversos beneficios en forma de más acciones (en 2005

se han repartido 13 millones de euros en-
tre la plantilla de trabajadores-propietarios de Al-
campo).
· La plantilla de Alcampo recibe 212.250 horas
de formación. La inversión total en formación
supera los cinco millones de euros. 
· Contratación directa de empleados con disca-
pacidad, que en 2005 alcanza el 2,9% de la
plantilla. 

Clientes
· Realización de controles de calidad de los pro-
ductos a través de auditorías externas (labora-
torios independientes).
· Reconocimiento de más de 40 productos en la
relación de productos aptos para celíacos.
· Ratificación de la política de eliminación de or-
ganismos genéticamente manipulados (OGM)
en toda la gama de productos Auchan.
· Promociona la participación de los clientes en
campañas de sensibilización y difunde hábitos

de consumo y vida sanos y responsables.

Proveedores
· Alcampo exige a sus proveedores los certificados del tipo Iden-
tity Preserved, que contenga flujo, sistema de trazabilidad y plan
de control elaborado por un laboratorio independiente, para evi-
tar sustancias genéticamente modificadas en sus productos. 

· Alcampo tiene un código ético Auchan que rige las relaciones
con los proveedores, especialmente aplicable en el caso de pro-
ductrores de terceros países.

OTROS
· Premio de la Asociación Síndrome de Down por la labor de inte-
gración laboral de personas con discapacidad.

· Premio Integración de Discapacitados del Concello de Vigo.
· Premio a la Integración de la Asociación de Minusválidos 2005
de Albacete. 

· Premio Empresa con Corazón, otorgado por IESE, Actualidad
Económica y Adecco.

COMUNICACIÓN SIN BARRERAS
En cumplimiento del convenio firmado con la Fundación ONCE, en el que se recoge la
eliminación progresiva de barreras físicas y de comunicación, Alcampo está incorpo-
rando el lenguaje braille en los envases de los productos de marca propia Auchan. En
2005, se comercializaron cerca de 300 productos de primera necesidad identificados
en braille. Asimismo, en el hipermercado Alcampo de Cuenca se ha instalado la primera
caja atendida por personal formado en el lenguaje de signos para atender a las perso-
nas sordomudas que soliciten este servicio. 
En Albacete, la compañía ha inaugurado su primer hipermercado en el que el 4% de la
plantilla está integrada por personas con discapacidad, el doble del porcentaje esta-
blecido por Ley (LISMI). Para ello, Alcampo colabora con la Asociación de Minusválidos
de Albacete (AMIAB). 
En Motril (Granada), Alcampo ha inaugurado también una gasolinera que está atendida
por personas con discapacidad, en virtud del acuerdo con la Federación de Minusváli-
dos de la Costa y Alpujarra (FEMICOAL) y la colaboración del Área de Formación y Em-
pleo del Ayuntamiento de Motril.  

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa 2005 de Alcampo

“La colaboración de clientes y empleados nos ha
permitido colaborar con ONG que trabajan con
niños desfavorecidos y personas discapacitadas.”
Patrick Coignard, director general
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ALCATEL
FILOSOFÍA Alcatel considera el desarrollo sostenible como una acción estratégica que fortalece su compromiso median-

te la atención a los tres ejes del desarrollo sostenible: negocio, medio ambiente y Responsabilidad Social.
Tres pilares básicos para el progreso y avance de su modelo de negocio y el entorno en el que opera. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· El grupo cuenta con un Comité Ético creado en 2002 y que nutre de
líneas maestras sobre comportamiento responsable y sostenible a to-
das las empresas de la corporación. Asimismo, cuenta con un Co-
mité de Desarrollo Sostenible que recientemente define las actua-
ciones previstas para el periodo 2005-2008 en aspectos económi-
cos, sociales y medioambientales dentro de un marco de respeto a
la sostenibilidad.

· Los informes de sostenibilidad de Alcatel están formulados en base
a los indicadores del GRI.

· Alcatel forma parte del Global Compact de las Naciones Unidas.
·La web de la compañía se enlaza a la de Unicef para ofrecer de forma
directa a los lectores de su web la posibilidad de informarse sobre las
necesidades y actividades de la agencia de la ONU.

· Es miembro de los índices de sostenibilidad DJSI, FTSE4Good, ASPI
Eurozone y Ethibel Excellence.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Alcatel participa en acciones que, relacionadas con el núcleo funda-
mental de su actividad, reducen la Brecha Digital y permiten el ac-
ceso a los servicios que las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones ofrecen.

· En el área de divulgación científica, 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,
Alcatel 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.

·La compañía firma con el COIT un acuerdo de colaboración mediante
el que pone a disposición del Colegio de Telecomunicaciones, para
fines sobre todo de divulgación de la historia de las telecomunicacio-
nes en España, el archivo fotográfico de Alcatel en España desde la
creación, en 1927, de Standard Eléctrica.

· En 2006 firma con acuerdo con la ONG ATD Quart Monde para lu-
char contra la pobreza en el mundo y con Data Telecom Service, un
operador de internet de Madagascar, para facilitar conexiones a in-
ternet a los habitantes de Antananarivo.

· También en 2006, firma un acuerdo de tres años con los sindicatos
franceses CFDT, CGT, CFTC, CFE-CGC y FO para integrar perso-
nas discapacitadas a las 25 fábricas y empresas que Alcatel posee
en Francia.

· Patrocina la exposición ‘Euro Visions - The New Europeans’, reali-
zada por diez fotógrafos de la Agencia Magnum sobre cada uno de
los diez países que se integraron en la Unión Europea en enero de
2004. Está exposición de carácter itinerante viajará a las principales
capitales europeas en 2006 y 2007 y pretende dar a conocer lo que
une a estos países.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Alcatel se suma a la iniciativa 'El reto del agua' del Canal de Isabel II
de Madrid para optimizar el uso del agua en esta comunidad autó-
noma y en el resto de España, mediante comunicación interna a los
empleados y comunicación externa en la página www.alcatel.es.

· Cumple, en 2005, con las directrices WEEE (Vertidos eléctricos y de
equipo electrónicos-Waste Electrical and Electronic Equipment-, en
inglés) marcadas por la Unión Europea. Asimismo, mejora su eficien-
cia eléctrica en un 16%a través del ahorro energético.

· Entre el periodo 2002  a 2005, Alcatel introdujo un programa para
reducir en un 20%la energía consumida por sus productos.

· Como fórmula para reducir el consumo de papel en sus oficinas, la
compañía implementa el e-learning y la teleconferencia como me-
canismos de comunicación.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· La organización tiene en marcha el programa 'One Company', uno
de cuyos puntos principales consiste en desarrollar una visión de Re-
cursos Humanos que invierte en el desarrollo profesional de sus em-
pleados.

· 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.

·Alcatel apuesta, sobre todo, por la formación, implantada fundamen-
talmente a través de Alcatel University, su universidad corporativa.

Clientes
· Alcatel pone al alcance de sus clientes, información sobre sus ac-
tuaciones medioambientales y sobre cada uno de sus productos gra-
cias a su declaración ecoambiental basada en en el Infome TR/70
de ECMA.

Proveedores
· La compañía incluye una cláusula mediambiental de obligado cum-
pliemiento en los contratos firmados con los proveedores.

OTROS

· Premio ‘Cultura’ 2005 concedido a la compañía por la Unión Eu-
ropea.

COLABORACIÓN CON ADFYPSE
ADFYPSE es una asociación para empleados de Alcatel España y familiares con disca-
pacidades mentales creada hace 25 años. Fue constituida en 1977, con la colaboración
y el soporte de la compañía Standard Eléctrica, S.A., actualmente Alcatel España, que
facilitó a los miembros promotores de la Asociación el poder realizar reuniones con los
empleados, apoyó eventos para la captación de fondos y concedió la primera subven-
ción para que el grupo de padres promotores pudieran alquilar la primera sede social.
Desde aquel entonces, la compañía ha sido coprotagonista de todos los proyectos que
la asociación ha realizado y que se han materializado en la construcción de complejos
y centros de atención integral para discapacitados, edición de la revista ADFYPSE, pa-
trocinio de actos culturales, deportivos (patrocinio del equipo de baloncesto), actos de
sensibilización, de información a familias, encargo de trabajos para la compañía (la-
vandería, manipulados, formas de cable, recuperación de materiales...), donación de
material, subvención del Programa de Vacaciones de Verano, subvención para cubrir
parte del coste de las plazas de los alumnos para hijos de empleados, entre otros.

A DESTACAR
“2005 es el año en el que se confirma 
nuestra decisión de invertir en países emergentes.”
Serge Tchuruk, ccoonnsseejjeerroo  ddeelleeggaaddoo

Fuente: Información obtenida del Informe de Ssostenibilidad 2005 de Alcatel
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AMGEN
FILOSOFÍA La compañía busca la excelencia a través de los valores de calidad, viabilidad, sostenibilidad y

transparencia. Unos valores que entroncan con la misión de la empresa: utilizar la ciencia y la
innovación tecnológica para mejorar de forma significativa la vida de las personas.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· En abril de 2005, Amgen pone en marcha su política de Responsa-
bilidad Social Corporativa.

· La Responsabilidad Social Corporativa se coordina desde el área de
RR HH pero se vertebra a través de un Comité Evaluador, formado
por un grupo de empleados de Amgen, que gestiona el presupuesto
destinado a las diferentes iniciativas y proyectos. Este comité decide
cómo se reparte dicho presupuesto en función de las propuestas que
recibe. Asimismo, la responsabilidad quiere ser transversal, y todos
los departamentos de Amgen tienen presentes las líneas básicas de
la política de RSC.

· Amgen, además, se compromete a verificar las buenas prácticas y
códigos de conducta de sus socios y proveedores con el fin de ga-
rantizar su cumplimiento.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· La compañía realiza una serie de donaciones anuales, tanto mone-
tarias como en materiales, a distintas asociaciones y fundaciones. 

· En 2005 realiza donaciones a la Fundació Xamfrà de Sant Miquel.
· También en 2005 se lleva a cabo una colaboración benéfica con Circ
Du Soleil a favor de la Fundación Adsis. A través de esta iniciativa, el
importe íntegro de la venta de las entradas se destina a proyectos
destinados a la inclusión social y laboral de jóvenes de Barcelona en
situación de riesgo y marginalidad.

· En 2006 Amgen apoya económicamente un proyecto de la Fun-
dació Ginesta destinado a crear ocho nuevos puestos de trabajo en
su Centro Especial de Empleo, para personas con algún tipo de dis-
capacidad.

· En cuanto a la aportación en materiales, Amgen ha cedido ordena-
dores, mobiliario de oficina, impresoras, PDAs... a diversas entida-
des no lucrativas.

·La compañía impulsa anualmente una recogida de juguetes entre sus
empleados destinada a Cruz Roja, para la campaña de Navidad de
dicha entidad. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

·La empresa tiene en marcha, desde 2005, el ‘Proyecto Oficina Verde’,
cuya principal meta es el respeto al medio ambiente y la conciencia-
ción de sus empleados en esta materia. Dentro de esta iniciativa se
integran acciones dirigidas a reducir, reciclar y reutilizar una gran parte
de los residuos generados en las oficinas: papel, cristal, plástico, pi-
las, material informático, teléfonos móviles y muebles, entre otros. 

· Se fomenta, además, el ahorro y uso controlado de la energía en or-
denadores, impresoras y electricidad en general.

·A través de la comunicación interna, en concreto de su boletín cor-
porativo, se informa a los empleados de las acciones que se llevan
a cabo en materia de reciclaje y de respeto y cuidado del medio
ambiente.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
· En lo que a políticas dedicadas a recursos humanos se refiere, se ex-
plicita durante el proceso de selección y contratación de personal la
no discriminación de los trabajadores por motivos de raza, sexo, reli-
gión, orientación sexual, edad, nacionalidad o discapacidad. 

· Amgen considera a los empleados como activos que garantizan la
prosperidad y el futuro de la compañía, por lo que se quiere facilitar
el desarrollo y habilidades del personal. 

· La compañía presta apoyo total a todos los empleados para asistir a
programas de formación y desarrollo vinculados a su puesto de tra-
bajo actual o futuro, y a su desempeño y su Plan de Desarrollo Indi-
vidual (PDP) concreto. 

· Aparte de los programas de formación individualizados, el laborato-
rio Amgen ha puesto en marcha varios programas conjuntos con el
objetivo de desarrollar diferentes competencias. Estos programas es-
tán dirigidos a trabajar y desarrollar la comunicación efectiva, la aser-
tividad y la negociación, o la gestión del tiempo, entre otros temas. 

Proveedores
· Amgen se compromete a verificar las buenas prácticas y códigos de
conducta de sus socios con el fin de garantizar su cumplimiento (fir-
mas de acuerdo de protección de datos para todos los clientes y pro-
veedores, por ejemplo). 

OTROS

· Amgen recibe en 2006 el Primer Premio Empresa Flexible de Cata-
luña, dentro de la categoría de medianas empresas, por su flexibili-
dad organizativa y cultural, y el fomento del equilibrio entre la vida per-
sonal y profesional. Buena parte de la valoración para la adjudicación
del premio parte del análisis de la propia percepción de los emplea-
dos, que opinan a través de un cuestionario sobre las medidas y po-
líticas de la empresa. 

· La empresa es considerada desde hace tres años como uno de los
mejores entornos de trabajo en España, según el estudio realizado
por Great Place to Work Institute. 

Fuente: Información facilitada por Amgen

LA POLÍTICA DE VOLUNTARIADO
El compromiso de Amgen con su comunidad se pone de manifiesto en su política de Vo-
luntariado. Ésta, considerada como un gran pilar de su RSC, sirve para demostrar la res-
ponsabilidad y la participación activa de la empresa, como corporación, y también de sus
trabajadores, de forma individual.
En el año 2005, todos los trabajadores de las oficinas centrales, en Barcelona, dedican una
jornada laboral a tareas de restauración y pintura de una escuela especial para niños con
inteligencia límite en el centro de Barcelona.
En 2006, la jornada de Voluntariado Corporativo tiene lugar en las Aldeas Infantiles SOS
de Barcelona (Sant Feliu de Codines). Esta vez se invita a participar a todos los trabajado-
res de Amgen España, que se ocupan de la restauración y conservación de las Aldeas, en
las que desarrollan básicamente tareas de pintura y jardinería.
En ambos casos, la colaboración de Amgen incluye tanto la participación voluntaria de sus
trabajadores, como la aportación de materiales necesarios para el desarrollo de las tareas
designadas. También en ambos casos el grado participación y el trabajo realizado supera
la planificación prevista.

A DESTACAR

"Forma parte de nuestra filosofía comprometernos 
a devolver a la sociedad parte de lo que ésta nos 
está dando.” 
Natalia Arizcuren, directora de RR HH y 
responsable de RSC en España 



ARCELOR
FILOSOFÍA Empresa joven, multicultural, eficaz, internacional, respetuosa con sus trabajadores y con el medio

ambiente, “líder indiscutible en el campo de las soluciones inteligentes en acero.”

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Con una plantilla de 110.000 trabajadores en más de 60 países,
Arcelor genera en 2005 una cifra de negocio de 32.600 millones
de euros, con una producción de 46,7 millones de toneladas de
acero bruto. Destina un porcentaje importante de sus recursos a
actividades de investigación y desarrollo, para  mantener su  posi-
ción de liderazgo en materia de innovación.

· El año 2005 también destaca por el establecimiento del grupo en
la República Checa, además de por la consolidación de su posi-
ción en Polonia y en Rusia. Asimismo resalta su desarrollo en el
mercado chino.

· El grupo figura en el Dow Jones Sustainability Index World, en el
FTSE4Good Index Europe, en el Global 100 Most Sustainable Cor-
porations in the World, en el Ethibel Sustainability Index y en el Ad-
vanced Sustainable Performance Index de Vigeo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En 2005, Arcelor destina más de doce millones de euros a accio-
nes de mecenazgo en el conjunto de países en los que se encuen-
tran sus plantas de producción. Estas acciones se gestionan o bien
localmente por las plantas implicando a los trabajadores, o bien a
través de fundaciones (en el caso de Brasil, las fundaciones Belgo,
Acesita y CST) o por el contrario a nivel corporativo.

· En 2005, Arcelor lleva a cabo numerosas acciones de mecenazgo
que abarcan tanto aspectos humanitarios como culturales y edu-
cativos. Presta su apoyo a iniciativas tales como la asociación
France Greffe de Moelle, la Liga brasileña contra el cáncer, la Cruz
Roja de Luxemburgo, el Premio SIDMAR a la investigación cien-
tífica y médica, el Corporate Funding Programme y el Festival de
Flandes, la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo y la Fundación
Príncipe de Asturias en España. Arcelor amplía, asimismo, el al-
cance de sus acciones a Brasil, a través de las fundaciones Belgo
y Acesita.

· Firma de un acuerdo con el Museo Guggenheim Bilbao, en virtud
del cual Arcelor se convierte en uno de los patronos estratégicos
del museo y se incorpora a su Consejo de Administración.

· En 1988 firma un acuerdo de colaboración con la asociación France
Greffe de Moelle, fundada por dos Premios Nobel de medicina,
los profesores Jean Bernard y Jean Dausset, dirigida a identificar
donantes de médula ósea.  Actualmente, el  Redome cuenta con
aproximadamente 150.000 donantes inscritos.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Con el objetivo de fomentar los intercambios y mejores prácticas
medioambientales, se invita a los jóvenes ingenieros de los depar-
tamentos de medio ambiente de las distintas fábricas a trabajar en
otras plantas durante periodos de una o dos semanas.

· El  acero, un material infinitamente reciclable, que alcanza niveles
del 90% es, por su naturaleza, un material ecológico.  

· Las actividades de investigación de Arcelor se centran en los si-
guientes aspectos y van enfocados hacía contribuir al cuidado del
medioambiente:

– Reducción del consumo de recursos naturales (agua, minerales,
materiales...).

– Eliminación de vertidos contaminantes.
– Eficiencia energética de los procesos y adecuación de los produc-
tos a las futuras normativas medioambientales.

– Producción de aceros de alta resistencia, que aumentan la segu-
ridad de los automóviles y permiten disminuir su peso, contribu-
yendo así a la reducción de emisiones de CO2.

· La reducción de las emisiones de CO2 generadas en la producción
de acero a partir del mineral de hierro denominado proceso siderúr-
gico integral, alcanza un límite absoluto en términos técnicos. Sólo el
desarrollo de nuevas tecnologías que supongan un salto cualitativo
permitirá la reducción de estas emisiones. Éste es el objetivo del pro-
yecto ‘ULCOS’ (Ultra Low CO2 Steelmaking), encabezado y dirigido
por Arcelor en colaboración con un
grupo de aproximadamente cin-
cuenta participantes europeos. 

· Firma de un acuerdo estratégico en
China con el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo en el área
de la promoción de las acciones di-
rigidas a mejorar la eficacia energé-
tica. El programa incluye también la
protección del medio ambiente. 

· Arcelor es el único productor side-
rúrgico a nivel mundial incluido en el
ranking Global100 Most Sustaina-
ble Corporations in the World, esta-
blecido en el marco del Foro Econó-
mico mundial de Davos, que agrupa
a las 100 empresas más destacadas
del mundo en materia de desarrollo
sostenible.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· En 2005, firma de un Acuerdo de
Responsabilidad Social Corporativa
de ámbito mundial con la Federación
Internacional de Trabajadores de las
Industrias Metalúrgicas (FITIM) y la
Federación Europea de Trabajado-
res Metalúrgicos (FEM), relativo a los
principios sociales y el desarrollo sos-
tenible de Arcelor. 

· Para potenciar la adopción del Prin-
cipio número diez del Pacto Mundial,
Arcelor establece en 2005 un Có-
digo Ético que define las normas de
comportamiento aplicables a todos
los trabajadores del grupo. 

“Nuestros resultados refuerzan nuestra capacidad 
para ir todavía más lejos y más deprisa.”
Guy Dollé, presidente

RECOLOCACIÓN EN CASO DE CIERRE
Las reestructuraciones también pueden tener un efecto significativo sobre la activi-
dad de las zonas de empleo. En tal caso, Arcelor, frecuentemente una de las mayores
fuentes de empleo industriales privadas de la región, se compromete a desarrollar ac-
tividades alternativas, en colaboración con los organismos públicos y las comunida-
des y asociaciones locales. Este compromiso se concreta, por ejemplo, en el estable-
cimiento de programas locales de formación, iniciativas dirigidas a la reconversión de
las plantas y los trabajadores, ayudas a la creación de actividades, o en la búsqueda
de potenciales compradores; recurriendo siempre a las modalidades más adecuadas
en función de las necesidades y exigencias locales y nacionales. Para la ayuda a la re-
conversión de las zonas de empleo, Arcelor se apoya, en particular, en las competen-
cias de SODIE (Société pour le Développement de l’Industrie et de l’Emploi), empresa
de la cual Arcelor es actualmente un accionista minoritario, junto con el grupo Alpha.
Arcelor ha creado una nueva área de actividad: las empresas de gestión de reconver-
siones. SODIE ha demostrado la viabilidad y la eficacia de estas estructuras. Actual-
mente, prosigue con la innovación en materia de empleo y desarrolla, paralelamente
a sus actividades de reconversión, una actividad de recolocación.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de su Informe de
Desarrollo Sostenible 2005 y de su página web
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Desde hace 35 años, Áreas presta servicios a los viajeros. Ha pasado
de ser una empresa gestora de áreas de servicios en autopistas a estar en
aeropuertos, estaciones de tren, recintos feriales y centros comerciales. 

· Áreas cuenta, actualmente, con una red de 1.180 establecimientos
distribuidos en España, Portugal, Marruecos, Chile, Argentina, Mé-
xico y República Dominicana, por los que cada año pasan más de
100 millones de personas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Mediante la suscripción al Pacto Mundial promovido por la ONU,
Áreas asume el compromiso de poner todos los medios a su alcance
para cumplir con los Diez Principios Universales relacionados con los
derechos humanos, el ámbito laboral y el medio ambiente en todos
los países en los que está presente. Los campos de actuación prio-
ritarios son la salud, la promoción de la cultura, el cuidado del medio
ambiente y la atención social.

· Colaboración con el proyecto ‘SOS India’ de la Fundación Vicente
Ferrer para la reconstrucción de viviendas. 

· Promoción de ‘Acción Menú Solidario’, a través del que ha donado
un euro por menú al Hospital General de Tetrapléjicos de Toledo.

· Bote solidario con el fin de obtener fondos para colaborar con las víc-
timas del tsunami.

· Campaña ‘Juego de Seguridad Vial’. Difusión de una campaña de
concienciación sobre la seguridad vial en todas las áreas de servicio,
dirigida a los más pequeños.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La empresa Areamed, encargada del mantenimiento de las áreas
de servicio, ha puesto en fase de implementación la norma ISO
14001. 

· Implantación de un sistema de recogida selectiva de los resi-
duos para los centros en aeropuertos (100%), en estaciones
de tren (50%) y en el centro de la ciudad (50%). 

· Eliminación progresiva del gasoil como combustible para los sis-
temas de calefacción por ser más contaminante que otros. En
los nuevos proyectos se diseñan las instalaciones para uso de
combustible gas natural o gas propano, con lo que se consigue
reducir las emisiones de NOx y SOx.

· Áreas trabaja en la reducción de la contaminación acústica me-
diante la instalación de grupos electrógenos que disponen de
cámara de aislamiento acústico. En 2005 se colocan en el área
de Montcada, La Selva (Cataluña) y Amexeira (Galicia).

· Los gases tipo halón son sustituidos por anhídrido carbónico o
por espumas de acetato potásico, que no producen ningún im-
pacto medioambiental.

· Instalación de placas solares en la zona del Vallés, en Cataluña.
· Protocolo de cooperacion entre Áreas y la empresa OLIFIL para
la recogida y reutilizacion de los aceites.

· Prevención y control de la legionelosis mediante la sustitución
progresiva de las torres de recuperación, principales focos de
contaminación y propagación, por plantas de enfriamiento.

· Colaboración, conjuntamente con Ecolab para la realización de
los estudios necesarios para sustituir los detergentes actuales
por otros más ecológicos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Política de prevención de Riesgos y Salud Laboral más allá de la le-
gislación vigente.

· Manuales de Formación para los colaboradores de Áreas redacta-
dos en diversos idiomas, entre el que destaca el árabe, atendiendo
al número de empleados de dicho colectivo.

·Áreas cuenta con 214 representantes sindicales de nueve formacio-
nes sindicales diferentes.

· Adaptación de horarios a las necesidades de las madres y padres de
menores de seis años.

· Durante 2005, invierte 196.000 horas de formación de sus emple-
ados. 

· Proyecto ‘Pluralidad’, por el que Áreas se compromete a integrar
en su plantilla a 80 personas con alguna discapacidad, en un pe-
riodo de dos años (2004–2006), así como a garantizar la atención
a la diversidad, mediante la aceptación y respeto de las diferencias
individuales.

Clientes 
·Compromiso con la calidad verificado con la obtención del certificado
ISO 9001:2000.

· Control de la calidad del servicio mediante el estudio estadístico pe-
riódico de las reclamaciones y sugerencias, estudios de clientes o au-
ditorías en el punto de venta a través de la metodología de Compras
Misteriosas.

OTROS

· En la Primera Cumbre Catalana de la Calidad celebrada en Barce-
lona en el año 2004, Área recibió una reproducción en bronce del lo-
gotipo ER de Empresa Registrada, reconocimiento al esfuerzo reali-
zado por mejorar la calidad de sus procesos, productos y servicios.

AREAS
FILOSOFÍA En su Memoria de Responsabilidad Social Empresarial, Areas define el respeto y la promoción de valo-

res éticos y sociales como puntales para la compañía, de las personas que la componen y por el res-
peto al entorno. 

ESCUELA Y UNIVERSIDAD CORPORATIVA ÁREAS 
Desde el área de Recursos Humanos, y en colaboración con la Escuela de Negocios
ESADE, se ha puesto en marcha un proyecto de formación cuya finalidad es ofrecer
y cubrir las necesidades de desarrollo y formación de todas las personas que traba-
jan en Áreas. A través de la Escuela Áreas, se pretende formar a todos los colabora-
dores y responsables de los diferentes centros y de la sede central.
La Universidad Corporativa Áreas constituye una instancia formativa en la que se
desarrollan las habilidades personales, de liderazgo y de gestión de directores, equi-
pos, responsables y personal jerárquico. 
Ambos proyectos nacen con el objetivo de transmitir los valores corporativos de la
compañía y poner a disposición de todos los colaboradores la formación necesaria
para ofrecer el mejor servicio al cliente. 

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe de Responsabilidad
Social Corporativa 2005 de Áreas 

“La acción de Áreas en RSE es una apuesta decidida
por los valores éticos y profesionales de las personas
que formamos la compañía y nuestro entorno.” 
Emilio Cuatrecasas, presidente
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ASEPEYO
FILOSOFÍA La estrategia de servicio y producto se encamina a alcanzar y mantener el liderazgo en calidad de servicio,

avalado por la obtención de certificaciones de calidad total.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· El ejercicio 2005, en su conjunto, mantiene los resultados del ante-
rior, con unos ingresos totales de 1.518,03 millones de euros, que
representan un 8,48% de incremento sobre el 2004.

· Análisis y diseño de planes de mejora de acuerdo con el modelo EFQM
en los Hospitales Asepeyo de Coslada y Sant Cugat.

· Durante 2005, 64.867 empresas y 233.469 trabajadores se dan
de alta.

· Implantación del cuadro de mando Asepeyo (CMA) basado en la fi-
losofía de un cuadro de mando integral (CMI) o balanced scorecard
(BSC). Creación del informe de indicadores estratégicos para la toma
de decisiones.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Durante el año 2005 se completa la aplicación del programa de for-
mación de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos
laborales, que se inició en el último trimestre de 2004. Se han im-
partido un total de 2.662 actos formativos dirigidos a los principa-
les protagonistas de la prevención de las empresas, para
proporcionarles los conocimientos necesarios para ejercer sus
responsabilidades en materia preventiva.

· ‘Proyecto Prevauto’: Estudio sectorial de las condiciones de segu-
ridad y salud en la industria auxiliar del automóvil, en colaboración
con un grupo de empresas asociadas de este sector de actividad.
Durante 2005 se desarrollan las primeras fases del proyecto, cuya
finalización y presentación de resultados está prevista para finales
del año 2006.

· El conjunto de empresas destinatarias del programa específico de
prevención 2003 - 2005 impartido por Asepeyo reduce su acciden-
talidad de casos con baja en un 35,7%.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· En 2005 se inicia la  implantación de un sistema de gestión ambien-
tal conforme con la norma ISO 14001:2004 y el reglamento euro-
peo EMAS en el Instituto de Salud Laboral Asepeyo Cartuja situado
en Sevilla.

· Experiencias piloto de impartición de formación a directores de cen-
tro sobre gestión ambiental de sus dependencias, desarrolladas en
Andalucía.

· Todos los centros de Asepeyo disponen de contratos con empresas
autorizadas para retirar y gestionar adecuadamente los residuos ge-
nerados. Por su parte, la gestión de residuos de los hospitales mues-
tra aumentos considerables en los datos de residuos destinados al
reciclado, como papel y cartón, vidrio, tóner o placas de radiodiag-
nóstico, en el año 2005.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Se ha utilizado el centro on line para el personal de la mutua, sobre
determinados temas de prevención. Destaca el módulo formativo de
seguridad vial que se ha impartido a los empleados con mayor expo-
sición laboral a este riesgo. 

· En 2005 se consolida la tendencia creciente en las horas de for-
mación en Mutua, con un total de 70.034 horas en acciones for-
mativas, lo que representa un incremento del 5,41% respecto al

2004. Durante 2005 se definen los programas formativos que se
van a desarrollar durante 2006.

· La historia clínica única on line, que ha permitido protocolizar y po-
tenciar la calidad asistencial mediante la creación de guías y de in-
dicadores sanitarios específicos capaces de medir la eficiencia y
calidad de los servicios. Estos indicadores facilitan un seguimiento
de la siniestralidad por patología, que ayuda a mejorar la eficien-
cia en las medidas tomadas por los profesionales sanitarios.

Clientes
· Sus clientes se dividen en tres tipos:
- Los empresarios mutualistas. Asepeyo defiende sus intereses y
desarrolla sus servicios para ofrecerles soluciones eficaces en to-
dos sus ámbitos de actuación. 

- Los trabajadores y profesionales autónomos, usuarios últimos de
los servicios de Asepeyo en materia de seguridad laboral y protec-
ción de la salud, dentro del ámbito laboral. 

- Los asesores laborales, que colaboran con Asepeyo en el servi-
cio e información a las empresas. La mutua pone todos los me-
dios a su alcance para facilitarles la labor y les facilita el soporte
necesario en sus actuaciones. 

OTROS

· Publicación cuatrimestral de la revista Asepeyo directo. La publi-
cación está dirigida tanto a los empresarios, a los que Asepeyo
asesora , como a los trabajadores, beneficiarios últimos de los ser-
vicios asistenciales de la mutua y de sus programas de protección
de la salud en el ámbito laboral.

· Premio a la web corporativa, visitada por un total de 2.687.741per-
sonas, consiguiendo las cifras máximas de accesos.

¡EXFÚMATE!
Con motivo de la ley de prevención del tabaquismo, la mutua puso en
marcha un programa de abordaje integral del tabaquismo llamado ‘¡Ex-
fúmate!’, encaminado a ofrecer ayuda a los fumadores que deseen de-
jar de fumar. Asepeyo destaca como mutua pionera en el desarrollo de
programas de deshabituación tabáquica en el ámbito laboral, colabo-
rando con diversas administraciones de ámbito estatal y autonómico en
la implantación de dichos programas. ‘¡Ex-fúmate!’ se lleva a cabo en
más de 100 empresas de más de 250 trabajadores en toda España du-
rante el año 2005 y en la propia mutua, declarada empresa sin humo
desde enero de 2005, donde se han obtenido resultados positivos en
un 44% de los fumadores adheridos al programa.

A DESTACAR

Fuente: Extraído de su Informe Anual y Memoria de Sostenibilidad 2005

“Para nuestra mutua, la RSC se corresponde 
con el compromiso de mantener e informar 
sobre unos comportamientos responsables.”
Jorge Serra, director gerente
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

·La empresa, que ha publicado en febrero su primera memoria de sos-
tenibilidad bajo los parámetros del GRI, centra en cinco ámbitos de
actuación su política de RSC: entorno de trabajo, de mercado, en-
torno medioambiental, social y en el centro de estos cuatro, el buen
gobierno corporativo que se materializa en el diálogo y la transparen-
cia empresarial. 

· En esta primera memoria, AstraZéneca destaca los valores que en-
marcan su actividad: La integridad y los rigurosos patrones éticos de
comportamiento, el respeto a la individualidad y la diversidad, la aper-
tura, honradez y el apoyo a los demás y por último el ejemplo de lide-
razgo a todos los niveles.

·Desde hace años, la empresa cuenta con la Fundación AstraZéneca,
desde la que se llevan a cabo numerosas ini-
ciativas en el campo de la RSC. La Fundación
se rige por un código propio de principios, y es-
tructura su ámbito de actuación en varias líneas.
En primer lugar, la Fundación centra su activi-
dad en la investigación clínica, colaborando con
sociedades científicas y grupos cooperativos.
Un segundo campo de actuación lo constituye
la formación continuada en el ámbito de la aten-
ción primaria y la investigación clínica a través
de sus Comités Éticos de Investigación Clínica.
En tercer lugar, la Fundación lleva a cabo una importante labor en la
promoción de ayudas sociosanitarias a personas dependientes. Otra
importante área de actuación de la Fundación lo constituyen los fo-
ros de debate y los análisis y estudios sobre políticas sanitarias. Por
último, la Fundación está comprometida con la  formación y la infor-
mación a pacientes de diversas patologías. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL  

· En 2005 la inversión global del Grupo AstraZéneca en investigación
clínica alcanzó los  3.379 millones de dólares. Junto a esta apuesta
por la innovación, otros elementos inherentes a su trabajo como la
creación de empleo, la mejora de salud y calidad de vida y la promo-
ción del valor de la ciencia entre los jóvenes se enmarcan en su con-
cepto de RSE.

· El laboratorio trabaja para facilitar la  accesibilidad de sus productos
para todos aquellos colectivos que pueden tener dificultades, por pa-
decer una minusvalía, a la hora de acceder a la información del me-
dicamento o hacer uso del mismo. Por ello, se ha introducido el có-
digo Braille en el cartonaje.

· AstraZéneca realiza donaciones para mejorar la salud, la calidad de
vida y promocionar el valor de la ciencia a diferentes Sociedades Cien-
tíficas, Asociaciones o Fundaciones. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La preocupación y respecto por el medioambiente en AstraZéneca
se plasma en el Proyecto SHE (Safe, Health & Environment), que
define, entre otros aspectos, los estándares obligatorios y procedi-
mientos de actuación en materia de Seguridad e Higiene. Con este
proyecto, la empresa deja constancia de su compromiso con la nor-
mativa vigente, y más allá,  implantar una cultura integral de respon-
sabilidad con el entorno, informando a sus grupos de interés, sobre
los resultados relacionados con seguridad, salud y medio ambiente.

· AstraZéneca es parte del proyecto SIGRE de recogida y reciclaje
de medicamentos caducados y  envases y en los últimos cuatro
años, su centro de producción en Porriño, redujo en un 50 % el
consumo de energía y agua.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· La empresa otorga especial importancia a la comunicación interna, y
cuenta con canales de comunicación bidireccionales que garantizan
un diálogo constante.  Además de la intranet, la empresa publica men-
sualmente dos periódicos (I+D) y cuenta con un diario digital (az-
prensa) por el que el colaborador se mantiene permanentemente in-
formado de las actividades de la compañía.

·La iniciativa Performance and Talent Management
(PTM) garantiza que los trabajadores cuentan con
una herramienta objetiva para la evaluación del des-
empeño y la premisa de potenciar la promoción in-
terna sobre la contratación externa. La empresa
lleva a cabo una política de formación en materias
diversas contemplando la pedagogía online. 
· En materia de beneficios sociales, AstraZéneca
ofrece a sus empleados una batería de medidas
como: un seguro de asistencia sanitaria privada, se-
guro de vida y accidentes, plan de pensiones, pre-

mios de antigüedad, ayudas a bodas, de escolaridad, flexibilidad
horaria, etc.

Proveedores
· La empresa realiza un seguimiento a sus proveedores para compro-
bar que cumplen los requisitos acordados en materia de RSC. El pro-
grama de Selección de Proveedores clasifica a estos en base a una
serie de criterios objetivos. AstraZéneca invita a sus proveedores a la
firma de una carta de adhesión a los principios de RSC.

Pacientes
· AstraZéneca colabora activamente con asociaciones de pacientes.
Entre otras actividades, y a través de la Fundación AstraZéneca, se
ofrece formación e información a pacientes sobre prevención y cali-
dad de vida. La empresa colabora permanentemente con CEOMA
(Confederación Española de Organizaciones de Mayores) en la difu-
sión y desarrollo de actividades encaminadas  sobre diferentes pato-
logías y su prevención y calidad de vida para personas mayores.

Fuente: Información extraída de la Memoria Compromiso Social de AstraZéneca

ASTRAZÉNECA
FILOSOFÍA La RSC es para AstraZéneca una concepción estratégica para la mejora de la calidad de vida y el bienestar de

las personas, y el impacto social y medioambiental de sus actividades. La empresa considera vital el diálogo
con los grupos de interés (empleados, clientes, colaboradores y sociedad civil). 

AYUDA HUMANITARIA A EL SALVADOR
El proyecto de ayuda humanitaria a El Salvador se engloba dentro de las acciones
de RSC de AstraZéneca España y se canaliza a través de la Fundación AstraZéneca.
Datos clave de la actividad:
- Viaje humanitario de 35 especialistas a El Salvador
- 2,070 consultas llevadas a cabo en centros de salud
- 36 operaciones quirúrgicas realizadas
- Decenas de conferencias científicas para estudiantes de medicina  en la Universi-
dad de El Salvador
- Envío de 980 Kgs de medicinas 
- Donación de juguetes por parte de los empleados de AstraZeneca 
El objetivo era el de dar apoyo humanitario a una zona desfavorecida del mundo,
para ello, se estableció una alianza con la Fundación Padre Arrupe ONG sin ánimo
de lucro, constituida en 1992 por el padre Juan Ricardo Salazar-Simpson, y cuyo ob-
jetivo prioritario es el de colaborar en el desarrollo económico, humano y social de
El Salvador  viaje de ayuda humanitaria a El Salvador tuvo lugar del  19 al 26 de marzo
de 2006. El equipo médico español desplazado hasta el Salvador estuvo formado
por 35 especialistas, que pasaron 2070 consultas médicas y realizaron 36 interven-
ciones quirúrgicas de diversa importancia. Además de los intercambios de opinión
entre los especialistas españoles y especialistas salvadoreños en sesiones cientí-
ficas, se realizaron conferencias científicas para estudiantes de medicina en la Uni-
versidad Doctor José Matías Delgado de El Salvador.

A DESTACAR

”Entendemos la RSC como un principio básico 
de la cultura y gestión de nuestra empresa. (…)
Apostamos por la transparencia y el diálogo 
con la sociedad.” Philippa Rodríguez, presidenta



ATOS ORIGIN
FILOSOFÍA Como empresa de servicios de TI, su principal foco es la aportación de un espíritu innovador para optimizar tanto

procesos como recursos tecnológicos y un expertise internacional que permita aprovechar la experiencia en otros
mercados para sus clientes.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Implantación de la nueva unidad Gestión del Cambio. Su papel es
identificar y promover los cambios necesarios en su funcionamiento
interno, modos de gestión y organización.

· Elaboración del documento Corpus de Atos Origin, que pretende
compendiar la filosofía empresarial de la compañía, de forma que
sea referente de todos aquellos que participen o quieran partici-
par de su proyecto. 

· Atos Origin pone en marcha durante el año 2006 una investiga-
ción exhaustiva, tanto interna como externa, para conocer la situa-
ción de la compañía en relación con los diferentes grupos de inte-
rés con los que se relaciona. Los resultados de dicha investigación
se materializarán en un plan estratégico de reputación corporativa
que se implantará durante el próximo ejercicio.

RESPONSABILIDAD SOCIAL / CULTURAL

· Atos Origin colabora con las siguientes Fundaciones:
- Fundación Albéniz, cuyo objetivo es promocionar las actividades
culturales relacionadas con la música. Sus principales programas
son: el Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O'S-
hea, la Escuela Superior de Música Reina Sofía, el Centro de Ar-
chivos y Documentación Albéniz, el Encuentro de Música y Aca-
demia de Santander y el programa de enseñanza virtual Magister
Musicae. Recientemente, tres alumnos de la Escuela Superior de
Música Reina Sofía becados por Atos Origin ofrecieron sendos
conciertos en Madrid y Bilbao.

- Fundación del Teatro Lírico -Teatro Real que tiene por finalidad
la programación y gestión de actividades musicales, líricas y co-
reográficas. En particular, protege los bienes del patrimonio ar-
tístico, fomenta la difusión de estas artes y la investigación en-
tre otras acciones. Atos Origin es benefactor del Teatro Real
desde el año 2004.

- Fundación del Gran Teatre Del Liceu -Teatro del Liceo que pro-
mueve iniciativas que fomenten y potencien la cultura y más es-
pecíficamente la operística. Atos Origin, en calidad de entidad pro-
tectora, colabora con el teatro desde el año 2004, participando en
los objetivos y acciones a favor de la fundación.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Acuerdo con la Fundación Privada Tradebe Medi Ambient, institu-
ción independiente, sin ánimo de lucro, cuyo fin es promover ac-
tividades a favor de la sostenibilidad y sensibilización medioam-
biental y, en concreto:

· Promover diversas actividades a favor de la sostenibilidad ambien-
tal desarrollando técnicas y métodos que la favorezcan. Entre és-
tas se incluye fomentar  la sensibilización, educación, formación,
investigación e innovación tecnológica, difusión y comunicación,
asesoramiento de temas relacionados con el medio ambiente.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· El Global Capability Model (GCM) es un nuevo modelo creado e
implementado en Atos Origin, dirigido a sus 46.000 empleados
de 40 países, permitiendo a cada uno de ellos trazar su proyecto
de carrera profesional en el seno de la empresa, comparando sus

competencias y aptitudes actuales con las del cargo deseado, de
forma que pueda ver de qué oportunidades dispone. 

· El GCM también ayuda a cada empleado a impulsar su trayecto-
ria dentro de la empresa, pudiendo solicitar la formación pertinente
para fortalecer sus capacidades profesionales. El modelo cubre
los roles de TI, RR HH, finanzas, comunicación, márketing y ad-
ministración, lo que permitirá satisfacer las necesidades tanto de
los clientes como del personal.
· Dentro del compromiso de Atos Origin con el talento y el des-
arrollo, promueve el concurso interno ‘Empresa de Ideas para
Gente con Talento’, dirigido a todos los profesionales de Atos Ori-
gin que no ocupen puestos de dirección. El objetivo del concurso
es identificar ideas de negocio que supongan una oportunidad
para la compañía, ya sea a nivel interno o externo, fomentando la
participación individual o por equipos.

Tercer Sector 
· Atos Origin practica y fomenta el compromiso con el tercer sec-
tor, a través de colaboraciones directas con ONG (Cruz Roja, Fun-
dosa y UNICEF) y dando espacio en su intranet a todas las ONG
de las que sus empleados sean socios o colaboren de manera vo-
luntaria. Estas iniciativas incluyen colaboraciones de tipo ambien-
tal,social, tecnológico y formativo a través del proyecto Radio En-
lace o el Grupo Scout Nushka 198.

OTROS

· Aparición en el ranking Merco Personas entre las 100 mejores
empresas para trabajar en España.

· Seleccionada por Actualidad Económica como una de las 100 me-
jores empresas para trabajar en su ranking de 2006.

· Elegida por la Corporate Research Foundation como Empresa Lí-
der en España, incluida en su libro Empresas Líderes en España
2006-2007. En esta obra se pone el acento en el aspecto social
de las compañías en sus relaciones con los empleados, con los
accionistas y con su entorno social, pero entrando también en el
área de la innovación en sus resultados.

LIBRO BLANCO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Fundació Fòrum Ambiental y Atos Origin han elaborado el Primer Libro Blanco de las
Tecnologías de la Información aplicadas al sector de la gestión de residuos industria-
les. El Libro Blanco pretende ser un inventario de las tecnologías de la información (TI)
utilizadas en el ámbito empresarial y en las distintas administraciones competentes
en el Estado y, al mismo tiempo, una propuesta de unificación de criterios con el fin de
crear una única autopista de información común para la totalidad de actores intervi-
nientes (gobiernos regionales –comunidades autónomas-, gobierno central, Unión Eu-
ropea y empresas).

A DESTACAR

“Nuestro principal foco es la aportación de valor,
entendido como la suma de proactividad y el
conocimiento de los procesos de negocio.”
Atos Origin

Fuente: Información facilitada por Atos Origin
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AVON
FILOSOFÍA La RSC de Avon se centra en dos áreas: la lucha contra el cáncer de mama, la lucha contra la violencia

doméstica y, en general, el apoyo al desarrollo económico y social de la mujer. Según la propia empresa,
los principios de RSE les comprometen con sus empleados, vendedores, accionistas y con la sociedad.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Avon en nuestro país es miembro de la Fundación Empresa y So-
ciedad. 

· La compañía está comprometida con el sistema de Responsabili-
dad Social SA 8000.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Colaboración con entidades dedicadas a la investigación contra el
cáncer de mama, y realización de labores de comunicación que
ayudan a las mujeres a concienciarse de la importancia de detec-
tarlo a tiempo. 

· Puesta en marcha del proyecto ‘No te calles’, destinado a recau-
dar fondos para la lucha contra la violencia doméstica. 

· Firma de un acuerdo con la Fundación Científica de la Asociación
Española contra el Cáncer para la financiación de un proyecto de
investigación dotado con 300.000 euros.

· ‘Autobús de la Vida’ que recorre España apoyando la campaña
contra el cáncer de mama y concienciando a las mujeres de la im-
portancia de diagnosticarlo a tiempo.

· Consejos para la Prevención y Autoexploración del cáncer de Mama
en la página web www.avon.es. 

· Celebración anual de la Carrera Avon contra el Cáncer de Mama.
En la edición de 2005 se han recaudado 22.500 euros.

· Organización de rastrillos, donación del porcentaje de las ventas
de productos por parte del Grupo Visión, compuesto por volunta-
rios de Avon en España, con la finalidad de recaudar fondos para
la ayuda de colectivos desfavorecidos o necesitados. 

· IV Entrega de los Premios Mujeres en Acción que reconoce a tres
mujeres que hayan realizado una labor digna de ser reconocida en
los ámbitos de la Solidaridad, Investigación y Ciencia, y Deporte.
Las ganadoras son Pilar Lapetra, María Dolores Odero y el Club
Deportivo Torrejón, respectivamente.

· Programa ‘Alza tu Voz Contra la Violencia Doméstica’, en colabo-
ración con la actriz Salma Hayek, centrado en la educación, pre-
vención y concienciación de la sociedad para terminar con la vio-
lencia de género, así como en el apoyo a las víctimas. 

· Colaboración con la Asociación Mensajeros de la Paz a través de
ayudas para la financiación de sus casas de acogida en Madrid y
de la cesión de productos.

· Compra de seis unidades móviles de detección de cáncer de mama
con las que la Asociación Española contra el cáncer realiza cam-
pañas de scrining por todo el territorio español. 

· Donación por parte de los empleados de 31.100 euros a UNICEF,
como ayuda a las víctimas del tsunami. Avon se suma a la dona-
ción con 5.000 euros.

· Colaboración con el Ayuntamiento de Madrid en el proyecto ‘Red
de Empresas por la Conciliación’.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Políticas para garantizar la seguridad y calidad de los productos
respetando el medio ambiente con estrictas normativas que, en
muchos casos, lo son más que la propia legislación del país. Así
por ejemplo, en 1989, Avon fue la primera empresa cosmética en
abandonar las pruebas de productos en animales.                            

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Avon desarrolla el compromiso con sus diferentes  empleados y
las distribuidoras para ofrecer garantías en igualdad de oportu-
nidades, políticas de igualdad y conciliación entre vida profesio-
nal y familiar. 

· El 72% de los empleados a nivel mundial son mujeres, entre las
que se incluyen la presidenta de la compañía ,Andrea Jung, que
adicionalmente es miembro del Consejo de General Electric y del
New York Stock Exchange; y Susan Kropf, Corporate Operating
Officer.

· En España, el 75% de la plantilla son mujeres, ocupando el 62%
de los puestos ejecutivos. 

· Avon implementa una política de beneficios sociales de los que
disfrutan los empleados de Avon: comedor con tarifas reducidas
(1,40 euros el almuerzo), seguros médicos, instalaciones depor-
tivas, piscina, cursos de formación...

· Avon cuenta con cuatro millones de distribuidoras en el mundo
(más de 50.000 en España), que perciben un total de 2.500 mi-
llones de dólares en comisiones al año.

OTROS

· Por su compromiso con distintos programas para los emplea-
dos, la compañía es elegida como una de las Mejores Empresas
para Trabajar entre 2004 y 2006 (8ª puesto del ranking Best
Place to Work 2005).

· Avon recibe el premio Capital Humano a la mejor Gestión de Re-
cursos Humanos en 2006.

· En materia de igualdad, Avon ha decidido llevar a cabo su partici-
pación en el ‘Proyecto Óptima’ del Instituto de la Mujer para fo-
mentar un trato igualitario de género. 

AVON CONTRA EL CANCER DE MAMA
Avon se ha comprometido con la Fundación Científica de la Asociación Española contra el
Cáncer a financiar un proyecto de investigación sobre el cáncer de mama por un importe
de 300.000 euros. La Fundación Científica de la AECC ha adjudicado este proyecto, que se
denomina ‘Caracterización funcional y estructural de un nuevo producto del protoonco-
gén HER2. Implicaciones terapéuticas en cáncer de mama’  a un equipo de investigadores
de Barcelona. El proyecto se desarrollará en tres grupos de investigación pertenecientes
al Hospital Vall d'Hebrón, con el doctorJoaquín Arribas, coordinador del proyecto, y el doc-
torJosep Baselga. Este equipo se centrará en el análisis clínico en pacientes. El grupo del
Instituto de Biología Molecular de Barcelona (CSIC), con el doctor Xavier Gomis-Ruth, se
encargará de los estudios de biología estructural. 
La firma del proyecto de investigación fue presidida por los tres doctores implicados en
el proyecto; la presidenta de la Fundación Científica de la AECC, Cecilia Pañiol; la dirección
del Hospital Vall d'Hebron; y la del CSIC, además de Germán Martínez.

A DESTACAR

Fuente: Información facilitada por Avon

“Los principios de RSE de Avon nos comprometen
con nuestros empleados, distribuidoras, 
accionistas y la comunidad en su conjunto.” 
Extracto de su página web



BANC SABADELL
FILOSOFÍA Innovar y aprender permanentemente como medio para alcanzar y mantener una excelencia empresarial

en la que no puede faltar la gestión socialmente responsable.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· En 2005 se pone en marcha la realización de evaluaciones según
el Modelo Europeo de Excelencia de la EFQM (European Foun-
dation for Total Quality Management), que también requiere la uti-
lización de indicadores relacionados con los grupos de interés,
clientes, empleados, sociedad y accionistas, desde un plano ope-
rativo y estratégico.

· Banc Sabadell es el cuarto grupo bancario español, integrado por
diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades parti-
cipadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero.

· Cumplimiento pleno de los objetivos marcados para 2005, de la
superación del 40% de los establecidos a tres años en el marco
del plan director actual, ‘Valor y Crecimiento 2007’.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Banc Sabadell, junto a las dos fundaciones del grupo, invierte
3.040.000 euros en materia social. Concretamente, las contri-
buciones a la Fundación Privada Banco Sabadell y la Fundación
Banco Herrero son de 1.085.000 y 205.000 euros, respectiva-
mente.

· Las entidades beneficiarias son las siguientes: Cruz Roja Cata-
luña, Médicos sin Fronteras, Fundación Privada Talita, Funda-
ción Catalana Síndrome de Down, Fundación Internacional Jo-
sep Carreras, Fundación Privada Ulls del Món, Intermón Oxfam,
Manos Unidas, Cáritas, UNICEF y Ayuda en Acción.

· El ‘BS Plan Ético y Solidario’ es una iniciativa conjunta del banco, In-
termón Oxfam y Esade, por la que Banc Sabadell cede a la ONG una
comisión del 0,5% sobre el patrimonio, que se destina a proyectos
de desarrollo y ayuda humanitaria. La inversión de este plan de pen-
siones se realiza en carteras socialmente responsables.

· Convenios firmados con diferentes universidades tanto para re-
alizar programas de contenido formativo a los directivos como
para establecer convenios marco que acerquen cada vez más a
los estudiantes al entorno del grupo. Algunos ejemplos son la
Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barce-
lona o la Universidad Pompeu Fabra.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· En la red de oficinas se pone en marcha un plan para eliminar el uso
de gasoil. Además, se fomenta el uso de papel ecológico, libre de
cloro, con ecoetiqueta. Se sustituye la carpetería de plástico por la de
cartón, y los dossiers y bolsas de PVC por unas de polipropileno. Se
elimina el 50% del papel copiativo.

· Durante el último trimestre del año 2005, se realiza un diagnóstico
conforme a la norma UNE EN ISO 14001:2004 con el objetivo de
conocer el nivel de cumplimiento de la organización respecto a la
misma.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Banc Sabadell se adhiere al ‘Programa Óptima’ de la Comisión Eu-
ropea, impulsado en España por el Instituto de la Mujer del Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales. El programa va orientado funda-
mentalmente a la igualdad de oportunidades de la mujer en el puesto
de trabajo.

· El grupo firma con los sindicatos un acuerdo sobre la conciliación
de la vida familiar y laboral. Se ofrece a los empleados mejores
condiciones en la protección de la maternidad, el cuidado de los
hijos y las personas dependientes. 

Clientes
· El banco obtiene la certificación global de calidad con la norma
UNE-EN-ISO 9001:2000 para el 100% de los procesos y las ac-
tividades del grupo financiero en España.

OTROS                                                                                              

· Patrocinio de la VIII Nit de l'Economia i l'Empresa 2005, que or-
ganiza el semanario Dossier Econòmic y que reúne a un impor-
tante y muy nutrido grupo de representantes del sector económico
y empresarial catalán.

EL DESARROLLO DEL TRABAJADOR
Se sigue potenciando y mejorando el programa ‘Avanza’ de desarrollo integral de per-
sonas, encaminado a conseguir una ventaja competitiva basada en la mejora de las
competencias de la plantilla y de su nivel de motivación, lo que permite tener un cono-
cimiento más detallado de los empleados, ayudándoles a gestionar sus propias expec-
tativas a través de los siguientes recursos:
· FOCO: herramienta que permite obtener una visión global de las unidades de una misma
área geográfica y un conocimiento detallado de la plantilla, y que permite planificar las
necesidades de futuro a corto y medio plazo.
· GDP: sistema de evaluación de la gestión del potencial que permite evaluar los resul-
tados y la forma de conseguirlos. Es una herramienta que ayuda a elaborar planes de
mejora de competencias y desarrollarlos a medida de las necesidades del grupo.
Vinculadas al programa ‘Avanza’ se incluyen actuaciones orientadas a la identificación
y el desarrollo del talento con el objetivo de avanzar hacia la mejora continuada.
· START: programa integral de desarrollo de competencias, capacidades y conocimien-
tos necesarios para desarrollar la función de gestión en la red comercial del grupo.
· ACT: programa integral de desarrollo de competencias, capacidades y conocimientos
necesarios para desarrollar la función directiva en la red comercial del banco.
·LIDD: programa destinado de forma exclusiva a aquellos directivos con alto potencial
que muestren habilidades para la gestión de equipos y puedan optar a puestos de ma-
yor responsabilidad.
Cabe destacar, además, la obtención del premio a la mejor oferta de e-learning por parte
del portal BS Campus (plataforma tecnológica de formación).

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de RSC 2005

A DESTACAR

"Somos conscientes de que nuestro quehacer
impacta en la sociedad; y es nuestra intención
conocer ese impacto, valorarlo y gestionarlo 
adecuadamente.”
José Oliu, presidente
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Su Plan Estratégico 2004-2007 está basado en cuatro ejes de
actuación: orientación hacia el cliente, sólida presencia en todo el
territorio español, cartera diversificada de negocios complemen-
tarios y mejora de la eficiencia para ser competitivos y poder cre-
cer de manera sostenible.

· En 2004 se crea el departamento de RSC, adscrito a la Presiden-
cia, con el objetivo de dotarlo de la independencia necesaria res-
pecto de otras áreas de negocio de la entidad.

· Bancaja se adhirió en 2004 al Pacto Mundial de Naciones Uni-
das. En  2005, se incorpora a la Asociación Española del Pacto
Mundial.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Puesta en marcha en 2005 del nuevo Plan Estratégico para la
Obra Social, enfocado en el apoyo a las personas y concentrán-
dolo en las que más lo necesitan.

· Se procede a la firma de diferentes convenios con distintas ad-
ministraciones públicas orientados a facilitar el acceso a la vi-
vienda y al trabajo a los particulares, así como líneas de actua-
ción cuyos beneficiarios son microempresas; o autoempleo para
mujeres, jóvenes y  nuevos ciudadanos.

· Creación de espacios para utilización gratuita de Internet, acer-
cando la red a los diversos colectivos. Son de destacar las cibero-
tecas instaladas en centros para la tercera edad que facilitan el ac-
ceso de las personas mayores a esta herramienta.

· Convocatoria de ayudas y actuaciones destinadas a aquellas per-
sonas y asociaciones que trabajan por la promoción de una socie-
dad intercultural.

· Donación del 0'7% de las compras que sus clientes realizan con
la Tarjeta Bancaja Voluntariado a proyectos solidarios.

· Colaboración con colectivos de personas mayores que desarrollan
actividades formativas, lúdicas, de termalismo o teleasistencia.

· Formación de jóvenes emprendedores que quieren iniciar su pro-
pia empresa. Esta promoción se hace realidad a través de la con-
vocatoria de premios y cursos para emprendedores.

· Bancaja suscribirá acuerdos de colaboración con distintas univer-
sidades españolas por valor de 1,8 millones de euros para la cre-
ación del Programa de Becas Internacionales. 

· Bancaja destina en 2006 58,6 millones de euros a su Obra So-
cial, a través de las áreas de Jóvenes, Cultura y Desarrollo Social.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Puesta en marcha de una prueba piloto consistente en instalar
destructoras de papel que incorporan contenedores cerrados
herméticamente, en sustitución de los contenedores de papel
en almacenes, así como la exigencia a las empresas de retirada
y reciclado del papel de un certificado que garantice la profila-
xis del proceso.

· La Obra Social de Bancaja es propietaria de dos espacios natura-
les protegidos que cuida y reforesta: El Barranc dels Horts-Mas
Vell en Ares del Maestre (Castelllón) y el denominado Barranco de
Agua Negra, en el entorno de la Sierra de Espadán.

· Bancaja participa en la construcción y explotación de 15 parques
eólicos situados en la Comunidad Valenciana, con un volumen de
inversión de 370 millones de euros.

· ‘Programa de Reciclaje Infantil’: Más de 20.000 niñ@s han par-
ticipado en el programa de reciclaje de Bancaja desarrollado en
colegios  para concienciar de la importancia del reciclaje en la so-
ciedad actual, y que esta concienciación se haga extensible a los
padres a través de lo que los niños han aprendido. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Apertura de nuevos canales de comunicación interna, como la
puesta en marcha en la  intranet de cuatro foros especializados
por colectivos profesionales, que permiten incorporar propues-
tas concretas.

· ‘Programa Espacio Sin Humos’, con el que la entidad asume el
compromiso de pagar inicialmente el 50% del coste de la ayuda
médica y farmacológica, y de abonar el resto si se acredita el éxito
en el abandono del tabaco.

· En 2005 la entidad asume 14 compromisos concretos con todos
y cada uno de sus empleados, como ‘Incrementamos las mujeres
directivas’ o ‘Permiso de dos horas para el cuidado de tu hijo’, para
madres con niños de hasta nueve meses.

Clientes
· En 2005, se lanza la nueva estrategia de marca de Bancaja, ba-
sada en el ‘Cuidado eficaz del cliente’ con un nuevo logotipo y sím-
bolo, cuya principal finalidad es transmitir al cliente una imagen de
cercanía, transparencia, confianza y modernidad.

· Desarrollo del Compromiso Bancaja: al cierre del ejercicio 2005
son14 los compromisos asumidos por la entidad, a cuya mejora y
cumplimiento se compromete, como el de ‘Primero abonamos sus
reclamaciones y después las analizamos’ o ‘Aplazamos gratis su
hipoteca en Bancaja durante seis meses si pierde su trabajo".

BANCAJA
FILOSOFÍA En Bancaja entienden la RSC como la contribución al desarrollo sostenible, la consideración de los inte-

reses de todos los grupos que se interrelacionan con la entidad y el cumplimiento de las normas y reco-
mendaciones de buen gobierno corporativo, más allá de las legalmente exigibles.

AYUDA A ESTUDIANTES
La entidad ha creado varias residencias para estudiantes extranjeros sin recursos
económicos. Las hay de dos clases:
Las cuatro situadas en América Latina, en San Salvador (El Salvador), Managua (Ni-
caragua), Cartagena de Indias (Colombia) y Quito (Ecuador) para universitarios con
un buen expediente académico y procedentes de zonas rurales, que se comprome-
ten a realizar labores sociales en su tiempo libre. Sus comunidades de procedencia,
que les seleccionaron para estas becas, realizan un seguimiento de su aprovecha-
miento docente y se comprometen a facilitarles un puesto de trabajo cuando fina-
licen sus estudios.
Las tres Residencias para la mediación y el codesarrollo, situadas en Valencia, Pa-
terna y Alicante, para estudiantes inmigrantes de 15 nacionalidades distintas, que
combinan sus estudios de postgrado con labores de sensibilización intercultural en-
tre los alumnos de ESO y bachiller de la Comunidad Valenciana.

A DESTACAR

“Estamos comprometidos con desarrollar un 
modelo de RSE capaz de generar valor para todas
las personas a las que afecta nuestra actividad.”
Extracto de su página web

Fuente: Información extraída del Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa - Memoria 2005



BANCO POPULAR
FILOSOFÍA La creación de valor sostenido a largo plazo para sus inversores; lo que incluye afrontar, al mismo tiempo, su

responsabilidad ante sus grupos de interés, la sociedad y su entorno, con eficacia, honestidad y diligencia.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· El valor añadido creado por el grupo en 2005 asciende a 2.592
millones de euros, un 9,7% superior al del año anterior.

· Con el fin de acercar la RSC a la actividad habitual de gobierno
y supervisión del Consejo de Administración del banco, en 2005
la Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Cor-
porativo y Conflictos de Intereses incorpora a sus competencias
la relativa a la fijación de la política, control e información de todo
el Grupo Banco Popular en materia de Responsabilidad Social
Corporativa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Desde 1981, casi toda la acción social del banco se canaliza a
través de la Fundación para Atenciones Sociales, a la que el grupo
aporta en 2005 un total de 21.619.231 euros, cifra similar a la
del año anterior; y a través del Fondo Social de Cooperación (Fun-
dación Vasconia) a la que se destinan 1.154.231 euros, cifra
también similar a la del anterior ejercicio.

· El Grupo Banco Popular colabora con varias entidades sin ánimo
de lucro y ONGs, entre ellas Aldeas Infantiles, Cáritas, Cruz Roja,
Domund, Intermón, Manos Unidas y UNICEF.

· Englobadas en el grupo de las denominadas tarjetas Visa Affi-
nity, se comercializan varias de cuyo beneficio
se destina una parte a la institución u organi-
zación que da nombre a la tarjeta.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Aunque a día de hoy se utiliza con carácter ha-
bitual papel blanco, está en estudio el empleo,
a corto plazo, de papel reciclado del llamado
100%. Con este objetivo, se han solicitado las
cantidades necesarias para analizar su com-
portamiento y aplicaciones posibles.

· En algunas oficinas o sucursales del grupo es-
tán instalados transformadores de alta tensión
que utilizan PCB como refrigerante y que, en
virtud de la normativa vigente, se está proce-
diendo a su sustitución de forma escalonada,
contratando empresas especializadas para su
retirada y posterior destrucción.

· En 2005, el grupo participa en la financiación de 39 parques eó-
licos, que alcanzan un coste superior a 1.191 millones de euros
y por el que el grupo ha aportado financiación por importe supe-
rior a 123 millones de euros.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Durante 2005 se incorporan al Grupo Banco Popular unos 1.263
nuevos empleados, de los que el 46% son mujeres y el 54%
hombres.

· Los costes totales de personal en el Grupo Banco Popular as-
cienden en 2005 a 664.521 miles de euros, de los que 496.262
corresponden a sueldos y salarios, 122.479 miles de euros a
cuotas de la seguridad social, 17.323 miles de euros a otros gas-
tos de personal y 28.457 miles de euros a pensiones.

· Durante el año 2005 se amplía la oferta de beneficios sociales
a través del Programa Concilia, acordado con los sindicatos el
día 25 de noviembre de 2005, y que incluye una batería de me-
didas para la conciliación de la vida personal y laboral de los em-
pleados.

· Se ha puesto en marcha durante el año 2005 el Portal del Em-
pleado, que consta de dos partes bien diferenciadas; la primera
es el Área Personal, a la que los empleados pueden acceder di-
rectamente desde la intranet del grupo, o desde su domicilio par-
ticular introduciendo su identificación personal. La segunda es
El Club, área familiar y de ocio, a la que se puede acceder desde
casa o desde el trabajo, mediante una clave de acceso especí-
fica que puede usar tanto el empleado como su familia.
A lo largo del año 2005, y en el ámbito de la oficina de Relacio-
nes Sindicales, se mantienen, al menos, 56 reuniones con dis-
tintas secciones y sindicatos con representación en el grupo:
CC.OO., UGT, CGT, SEGRUPO, AMYC, CIG y LAB.

Clientes 
· A 31 de diciembre de 2005, el grupo cuenta con más de seis
millones de clientes.

· En 2005, en el Grupo Banco Popular se producen 5,50 quejas
y reclamaciones por cada 10.000 clientes y 10,71 por cada mi-
llón de operaciones.

Proveedores
· De entre las condiciones que se exigen a los proveedores, se in-
cluye la de aportar documentación acreditativa de estar al co-
rriente del pago de las cuotas de Seguridad Social, así como los
certificados y normas de homologación o calidad que posea que
garanticen su respeto a los derechos humanos, laborales y me-
dioambientales. 

OTROS

· El Banco Popular es distinguido,
en enero de 2005, como el Mejor
Banco del año 2004.
· La entidad ha decidido ingresar
como socio de la Fundación Empresa
y Sociedad, con el objetivo de que
esta fundación sirva de cauce para
profundizar en la integración de la ac-
ción social en la estrategia de la or-
ganización, en colaboración con los
medios que el grupo destina a la me-
jora de su política de Responsabili-
dad Social Corporativa. 

PROYECTOS DEL SECTOR BIODIESEL
Como novedad, en 2005 el grupo participa en proyectos de generación de biodiesel.
De este modo, se ha autorizado la concesión de una operación de financiación, por im-
porte de 41 millones de euros, destinada a la construcción de una planta para la trans-
formación de semillas de colza y girasol en biodiesel, que estará ubicada en Olmedo
(Valladolid).
El biodiesel es un combustible alternativo que funciona en cualquier motor diesel con-
vencional, sin ser necesaria ninguna modificación. Puede consumirse en cualquier mo-
tor que consuma diesel de petróleo. El biodiesel puede usarse en un motor de diesel
petrolífero bien como biodiesel puro o mezclarse en cualquier proporción con el die-
sel de petróleo. Se obtiene de diferentes tipos de grasas animales o vegetales, como
soja, colza, palmera… Mediante un proceso denominado trasnesterificación, los acei-
tes derivados orgánicamente se combinan con alcohol y son químicamente alterados
para formar el combustible.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe de RSC 2005 del Banco Popular

“El negocio se sustenta en la confianza y fidelidad
de los clientes, por lo que se cuidan todos los 
elementos y cualidades que las hacen posibles.”
Extracto de su Informe de RSC 2005
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· La actividad principal de Banesto es la banca comercial en España,
con especial énfasis en la banca minorista y en el sector de peque-
ñas y medianas empresas y comercios. Esta actividad principal se
complementa con las actividades de banca mayorista y de mercado
de capitales. En 2005, el 90% del margen ordinario del banco se ge-
nera en Banca Doméstica (minorista, empresas y corporativa). 

· El beneficio neto alcanzado en los primeros nueve meses de 2006
es de 515,5 millones de euros, un 17,1% más que el mismo periodo
del año anterior, con aumentos del 10,6% en el margen ordinario y
del 16,3% en el margen de explotación.

· En 2005 firma un acuerdo con SEPI Desarrollo Empresarial S.A. (Se-
pides), filial 100% de la Sociedad Estatal de Participaciones Indus-
triales S.A. (SEPI), para la constitución de un fondo de capital riesgo,
Banesto SEPI Desarrollo F.C.R., que apoya económicamente a las
pequeñas y medianas empresas en crecimiento.

·A través de la Escuela Banespyme, firma acuerdos con agentes e ins-
tituciones, tanto públicos como privados, relacionados con el mundo
de la empresa y la tecnología. Entre estos destacan Intel, Microsoft,
Hewlet Packard (HP), Telefónica, el Ministerio de Industria, Red.es,
el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Ministerio de Edu-
cación, el IESE, la Escuela Superior de Administración de Empresas
(ESADE), o el Instituto de Empresa (IE).

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· El Programa Solidaridad x2 se desarrolla a través de la Fundación
Cultural Banesto y supone que ésta duplica las aportaciones econó-
micas 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.

· La Fundación también colabora en la gala anual de la FAO para
captar fondos destinados al proyecto ‘TeleFood’ de lucha contra
el hambre.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Continuando con las medidas de ahorro energético, se siguen im-
plantando en los centros de trabajo, conforme se modernizan sus ins-
talaciones, sistemas de ahorro en el consumo, habiéndose implan-
tado en 165 nuevos centros en el año 2005; lo que, sumado a las
293 actuaciones realizadas en los dos años anteriores, ha supuesto
un ahorro del 20% de sus consumos.

· Por otra parte, en 2005 se toman una serie de medidas de ahorro
basadas en el control horario de los consumos de edificios con un
gasto energético importante, mediante sistemas de apagado auto-
mático y racionalización de espacios sin uso que sí consumen clima-
tización.

· Banesto ha realizado un esfuerzo importante para obtener la dismi-
nución del consumo de papel, y de esta manera se ha conseguido
reducir el número de páginas de los listados en un 40 %, lo que ha
afectado, en este mismo porcentaje, al consumo de bobinas. El pro-
ceso de acumulación de correspondencia ha permitido, de la misma
manera, obtener un ahorro del 2,2 % en sobres e igualmente en ca-
rátulas. El consumo de DIN A4 también se ha reducido en un 2%.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· En el área de conciliación de la vida familiar y profesional llevan a
cabo programas de flexibilidad de horarios e implantación de tele-
trabajo. Hoy, el 15% de la plantilla de riesgos ya está utilizando
esta modalidad de trabajo a distancia.

·En 2005 consigue el Premio Empresa Flexible, concedido por la
Comunidad de Madrid. 

· El Portal Banesto Personas gana en 2005  la III Edición del Pre-
mio El Portal del Empleado, clave para una nueva comunicación
interna. Este premio está convocado por el Observatorio de Co-
municación Interna e Identidad Corporativa, e iniciativa del Insti-
tuto de Empresa, junto con la revista Capital Humano y la consul-
tora Inforpress. 

Clientes
· Banesto es la primera entidad financiera que ha obtenido el Cer-
tificado AENOR para la gestión de procesos de nómina, que in-
cluye Utilidades Demandadas, como consulta de detalle sobre
retribución en especie, consulta de situación familiar a efectos
fiscales.

BANESTO
FILOSOFÍA La sostenibilidad se entiende como la búsqueda de crecimientos económicos perdurables. Para ello, a tra-

vés de la Fundación Cultural Banesto, se plantean como fines la promoción y desarrollo de todo tipo de
actividades de carácter cultural, asistencia, inclusión social, cooperación y medio ambiente. 

EL FONDO DE CAPITAL RIESGO BANESTO SEPI DESARROLLO
Desde Banesto se promueve el apoyo a emprendedores y, de este modo, también im-
pulsar el tejido económico español. A través del fondo de capital riesgo Banesto SEPI
Desarrollo,se apoyan proyectos de crecimiento de pequeñas y medianas empresas
que impulsan la creación de empleo, la innovación tecnológica y la internacionaliza-
ción, contribuyendo al desarrollo del tejido industrial español. El fondo está dirigido
a empresas pequeñas y medianas con afán de crecimiento, rentables, y con capaci-
dad de gestión suficiente para afrontar proyectos de expansión. Estas compañías, ne-
cesitadas de financiación para su desarrollo y expansión, apenas encuentran alter-
nativas de financiación más allá de los fondos autogenerados por su propio creci-
miento orgánico. Por ello, a través de Banesto SEPI Desarrollo, cubre una necesidad
objetiva de financiación de estos proyectos de crecimiento, ofreciendo una pro-
puesta atractiva para los emprendedores.

A DESTACAR

“Para que las empresas y los países puedan tener
éxito en los próximos 20 años, no valen las 
recetas del pasado.”
Ana P. Botín, presidenta

Fuente: Información extraída de la Memoria de RSC 2005 y de su página web
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BANKINTER
FILOSOFÍA La actividad de las empresas no sólo afecta al ámbito económico y productivo, sino que tiene igualmente un

impacto directo en otros muchos aspectos de la realidad a todos los niveles: medioambiental, social, laboral,
cultural y de derechos humanos.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Desde el departamento de Relaciones con Inversores se informa
sobre las estrategias de Bankinter en materia de buen gobierno,
reputación corporativa y compromiso con los grupos de interés.
Bankinter está incluido en el índice de sostenibilidad FTSE4good
y durante 2005 empieza a formar parte del índice de Gobierno Cor-
porativo FTSE-ISS.

· Bankinter obtiene una mención especial en la 2ª edición de los
Premios a la Empresa con mejores prácticas de gobierno corpo-
rativo y transparencia informativa, organizados por la Fundación de
Estudios Financieros y el Grupo Recoletos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Bankinter destaca el hecho de haberse convertido durante el
ejercicio 2005 en la primera entidad financiera que habilita to-
dos sus canales y plataformas bajo criterios de accesibilidad uni-
versal. Así, ebankinter.com es el primer portal financiero de In-
ternet con el nivel Doble A (AA) de accesibilidad. Sus páginas se
pueden consultar con el programa de lectura para invidentes o
el reconocimiento de voz.

· La entidad firma durante los últimos años una serie de convenios
con Cocemfe, Famma, Fundación Manpower, Fundación Once y
Fundación Adecco, con el fin de facilitar la integración de colecti-
vos discapacitados en la plantilla del grupo. 

· Bankinter materializa, tras consulta con sus empleados, el pro-
yecto de Portal del Voluntariado con la colaboración de la Funda-
ción Chandra.

· El banco cuenta con el Fondo de inversión BK Solidaridad, FI, pro-
ducto financiero que cede las comisiones a una causa social, como
es la creación y mantenimiento de los centros de alfabetización
tecnológica. El Fondo cierra a finales de 2005 con un total gestio-
nado de 7,5 millones de euros, pertenecientes a más de 1.000
partícipes.

· Bankinter ha pasado de ser socio a patrono de la Fundación Em-
presa y Sociedad, y ocupa el puesto 9º dentro de su ranking anual
de empresas mejor percibidas por su acción social, habiendo ocu-
pado la posición 36ª en 2004.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Durante el año 2005 se consolida en Bankinter la política me-
dioambiental que se había iniciado el año anterior con su mante-
nimiento en el índice FTSE4Good.

· Su foro on line recibe más de 800 intervenciones de empleados
sobre temas relacionados con el medio ambiente: cambio climá-
tico, energías renovables, edificaciones bioclimáticas, desertiza-
ción, pérdida de biodiversidad, sequía, buenas prácticas medioam-
bientales…                                                                             

· Entre los trabajadores se distribuyen 500 ejemplares del libro La
Tierra Herida del que son autores Miguel Delibes, y su hijo, Miguel
Delibes de Castro, Premio Nacional de Ciencia del año 2005. 

· A raíz de esta obra, el Comité de Medio Ambiente considera con-
veniente profundizar más en los temas que los autores del libro
planteaban. Para ello, se realiza, en colaboración con la editorial
Destino, una entrevista de hora y media de duración a Miguel De-

libes de Castro, que se graba en vídeo y es difundida por toda la
plantilla.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Según datos del banco, en 2005, el 94,75% de la plantilla recibe
formación, con unos 1.182 cursos y 389 acciones formativas di-
ferentes. Se cifran 66,69 horas de formación por persona, y
1.232,3 euros de media dedicados a cada trabajador.

· En 2005 se desarrollan 74 acciones formativas en el aula virtual,
a la que tiene acceso el 100% de la plantilla. 

· Bankinter recibe el III Premio al Mejor Portal del Empleado y el ac-
césit al Mejor proyecto de fomento de participación y accesibilidad
de parte del Instituto de Empresa, Capital Humano e Inforpress en
la categoría de 1.000 a 5.000 empleados. 
· Su web focaliza la formación en cursos programados por persona,
planes de formación personal y gestión de ayudas en la materia;
se lleva a cabo una evaluación 360º, evaluación de desempeño,
establecimiento de los objetivos anuales, evaluación de potencial
y de empleados.

Clientes 
· Bankinter realiza, junto a empresas independientes, encuestas
mensuales a clientes con el fin de testar la calidad de sus servicios
en sus diferentes segmentos de usuarios, redes de distribución o
plataformas de servicio (banca telefónica, móvil, e-bankinter par-
ticulares y e-bankinter empresas).

· Desde el banco se asegura que el servicio percibido por sus clien-
tes supera año tras año la media del mercado, situándose en 2005
por encima de 75 puntos de ISN, lo que supone 6,45 puntos más
que la media del resto de entidades financieras. 

FUNDACIÓN DE LA INNOVACIÓN BANKINTER
La Fundación de la Innovación Bankinter nace con una intención, la de ser un motor de
fomento de la innovación tecnológica con fines sociales dentro del tejido empresarial.  
El principal proyecto de la Fundación es el 'Future Trends Forum' (FTF), un foro de pros-
pección y análisis de tendencias en el que participan líderes de opinión a nivel inter-
nacional para analizar las tendencias mundiales en el área tecnológica, sociológica y
económica. El foro tiene un carácter multidisciplinar e internacional (con expertos de
más de 20 nacionalidades distintas). El FTF, que se reúne dos veces al año, elabora un
trabajo que después es presentado públicamente. Durante el año 2005, la Fundación
organiza diez conferencias que tratan sobre Medicina Personalizada y China, en Ma-
drid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Sevilla y Málaga.

A DESTACAR

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de RSC 2005

“Estamos plenamente convencidos de que, en un
mundo cada vez más globalizado, la actividad de
las empresas tiene un impacto directo en otros
aspectos.”
Extracto de su página web
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BARCLAYS
FILOSOFÍA El banco quiere destacar en la promoción de voluntariado y de responsabilidad ciudadana entre sus

empleados, facilitando la propagación de la conciencia del voluntariado entre la sociedad.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· En 2006 se crea en España la Fundación Barclays como conse-
cuencia de un mayor compromiso con las comunidades en las que
Barclays está presente y con el ánimo de optimizar las posibilidades
de desarrollar iniciativas sociales.

· 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.

· La inversión total de Barclays España en
Acción Social en 2005 es de 670.564 eu-
ros dedicados a donativos y a la organiza-
ción de actividades en beneficio de orga-
nizaciones sin ánimo de lucro y de interés
social, centradas en asistencia social orien-
tada a cubrir necesidades de educación,
sanitarias, integración social, cultura y me-
dio ambiente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Barclays potencia el voluntariado con sus
empleados a través de diferentes progra-
mas. Uno de ellos es 'Miles Ahead: un viaje
solidario', iniciativa llevada a cabo por pri-
mera vez en 2005, donde 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 educa-
ción de UNICEF en las poblaciones más desfavorecidas de África.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La política medioambiental de Barclays es impulsada y coordinada
a nivel internacional a través de un Sistema de Gestión Medioam-
biental (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 ayu-
dar a implantar políticas de crédito que evalúen el riesgo ambiental
y proporcionar asesoramiento especializado al evaluar las propues-
tas crediticias.

· Se publican recomendaciones sobre las mejores prácticas a la hora
de imprimir desde los ordenadores personales, con la finalidad de
disminuir el consumo de papel, y sobre el correcto uso de los distin-
tos contenedores colocados en todos los edificios de servicios cen-
trales para poder reciclar distintos residuos. Decisión de utilizar ex-
clusivamente papel reciclado DIN A4 para la impresión y el fotoco-
piado.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

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.

· Proceso de adhesión al Programa Óptima del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Barclays es reconocida así como entidad que

promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en el ámbito laboral. La entidad ha presentado además un plan de
47 medidas de acción positiva para potenciar y atraer el talento fe-
menino. Estas iniciativas inciden en áreas como promoción, for-
mación, selección, conciliación, salud laboral, márketing y comu-
nicación. La Defensora de la Igualdad y la Diversidad de Barclays,
una figura que ya existe en la entidad desde hace varios años, ga-
rantizará la implantación del proyecto. Estas medidas se añaden al
Plan de Conciliación de la vida personal y laboral del que ya disfru-
tan los empleados de Barclays.

· Mejor Empresa en Acción Social en colabo-
ración con empleados en 2005, según la Fun-
dación Empresa y Sociedad

Clientes
· Elaboración del Informe sobre cumplimiento
de Normativa sobre
Discapacitados y su comparación con las dis-
posiciones del Disability Discrimination Act
(DDA) y actuaciones de mejora en las condi-
ciones de accesibilidad para los discapacita-
dos.  
· En febrero de 2004 se inicia un proceso de
revisión y reestructuración del Servicio de Aten-
ción al Cliente con el objetivo de que tenga un
enfoque más orientado al negocio, a través de
la mejora de la satisfacción del cliente. Se per-
sigue mayor calidad en los textos de las res-

puestas que se les da, un tono más comercial y una actitud más
proactiva 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.

OTROS

· Suscripción de acuerdos de colaboración con la Fundación Ma-
drid 2012, la Fundación Víctimas del Terrorismo y el SUMMA 112.

· La Fundación Empresa y Sociedad concede el Premio de Acción
Social en colaboración con Empleados a Barclays por los progra-
mas de voluntariado que lleva a cabo la plantilla. Más de 700 em-
pleados participan, acompañados por familiares y amigos, en las
distintas actividades que se realizan en 2005.

'MAD DAY'
Barclays España ha integrado su actividad de voluntariado en la campaña que organiza
anualmente el grupo en todos los países del mundo en los que está presente, llamada 'MAD
Day (Make a difference Day)'.
Es el día del año en que se anima a toda la plantilla a dedicar parte de su tiempo libre a im-
plicarse en actividades beneficiosas para su entorno social. Después de ocho años de ce-
lebrarse en el Reino Unido, esta iniciativa es el buque insignia de la campaña de Volunta-
rios al Servicio de la Comunidad. Barclays patrocina esta campaña dentro de su Programa
de Responsabilidad Social y anima a sus empleados, clientes y al público en general para
que esa diferencia sea real y duradera en las zonas en las que viven y trabajan. El intere-
sado en participar debe decidir en qué actividad quiere implicarse. Puede darse el caso de
que algún trabajador o persona del círculo del empleado participe ya en alguna organiza-
ción benéfica o en alguna actividad de voluntariado de su comunidad, por lo que puede
beneficiarse y  aprovecharse de la propuesta del banco. 
En 2004 participaron más de 63.000 personas, incluyendo 8.800 empleados de Barclays,
de ellos 4.500 en África. Por su parte, los empleados de Barclays España presentaron 37
propuestas de voluntariado en MAD Day. El banco destinó 31.989 euros a la financiación de
dichas iniciativas, que se desarrollaron en 19 poblaciones diferentes de seis comunidades
autónomas de la geografía española y con impacto en colectivos de discapacitados, in-
fancia, juventud, inclusión social, tercera edad, medio ambiente y educación.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la Memoria de RSC 2005

“La RSC 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
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BASF
FILOSOFÍA Su objetivo es contribuir, con sus productos y servicios, al éxito de clientes, socios comerciales y 

colaboradores, creciendo de manera sostenible e incrementando de este modo el valor de la empresa.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

· Su núcleo de actividades viene constituido por: productos quími-
cos, fitosanitarios, alimentación, petróleo y gas. BASF apuesta
por la innovación y actúa sosteniblemente, con lo que espera se-
guir ocupando el liderazgo mundial entre las empresas químicas.

· Su Memoria Corporativa 2005 es verificada en España por AE-
NOR, de acuerdo con las disposiciones del Global Reporting In-
itiative (GRI).

· La plantilla de Basf Española es de 875 personas.
· En febrero de 2005, BASF es reconocida como la empresa más
admirada del mundo por la revista Fortune.

· Por quinto año consecutivo, las acciones de Basf quedan admi-
tidas en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI World).

· Basf Española es una filial al 100% de BASF AG, que se rige
por las mismas estrategias y valores. Ha desarrollado un Sistema
de Gestión, que supera la integración de los de Calidad, Segu-
ridad y Medio Ambiente, con un decidido enfoque hacia la Sos-
tenibilidad.

· Basf Española elabora sus memorias corporativas de acuerdo con
los criterios del GRI. En la correspondiente a 2005, obtiene por
tercer año consecutivo la calificación in accordance.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Acuerdos con diversas universidades e instituciones académi-
cas, en fomento de la ciencia y la enseñanza. Participación activa
en comisiones, comités, jornadas, etc. de carácter ambiental y
social de las diversas asociaciones empresariales a las que per-
tenece. Entre otras, Club de Excelencia en Sostenibilidad, Club
EMAS, FEIQUE, FEDEQUIM, AEQT y Fomento del Trabajo.

· Acuerdos de colaboración con diversas empresas químicas de
Tarragona: “Pacto de Ayuda Mutua”,  “Parques Químicos de Se-
guridad”, “Dixquimics”

· Consejo Cívico Consultor, órgano de representación ciudadana
para la discusión de los problemas relacionados con la química
que afectan a la vecindad.

· Durante el año 2005, en coordinación con las campañas que lleva
a cabo el Centre de Transfusió i Banc de Teixits, se realizan un to-
tal de 223 donaciones.

· Clases y seminarios en diversos programas académicos de la Uni-
versidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya, Mi-
nisterio del Interior y Club de Excelencia en Sostenibilidad.

· En Basf Española, durante 2005, el 99 % de sus colaboradores
participa por lo menos en una acción formativa. En conjunto, su-
pone un promedio de 53 horas de formación por empleado y año
(2004: 49 h/empleado/ año).

· Apoyo a diversas instituciones, asociaciones, congresos y publi-
caciones que fomentan los valores de la sostenibilidad: Respon-
sible Care, Foro de Soria, Congreso Europa-Iberoamérica de R.C...
Igualmente, a otras de su entorno relacionadas con la cultura, el
deporte, el empleo o la solidaridad.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· En junio de 2005 la agencia norteamericana de protección am-
biental otorga a Basf Coatings su Presidencial Green Chemistry
Challenge Award por una laca UV-resistente.

· Basf anuncia elevar sus gastos en I + D hasta 1.150 millones de
euros en 2006; así como la creación, dentro del área de investi-

gación, de 180 nuevos puestos de tra-
bajo para científicos.
· Basf utiliza satisfactoriamente ener-
gías renovables desde hace tiempo.
Sobre todo la biotecnología vegetal,
que  puede aportar en ello una mejora
esencial, si bien, hoy por hoy, no es po-
sible una sustitución a gran escala de
la petroquímica.
· Cofinanciación del denominado mi-
nitrasvase de aguas del Ebro y de la
planta de incineración de residuos es-
peciales de Constantí, aportando aquí
también la tecnología Basf.
· Colaboración por tercer año conse-

cutivo en el Foro de Soria 21 para el Desarrollo Sostenible.
· En 2005, y a través de la AEQT, se firma un convenio marco con
el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda  con el fin de con-
seguir una mayor eficiencia en la protección del medio ambiente,
garantizando el desarrollo sostenible de la industria y la conviven-
cia con la población de Tarragona.

. Certificaciones ISO 14001, Registro EMAS y Autorización Am-
biental para todas las empresas establecidas en su centro de pro-
ducción.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Programa de presentación de Propuestas de Mejora y Comuni-
cación de anomalías e incidentes en materia de Seguridad y Me-
dio Ambiente. El programa incluye premios en metálico y análisis
y respuesta en cualquier caso. En 2005 se presentaron 726 pro-
puestas y se repartieron 69.450  por este concepto.

· Existe para cada unidad un Delegado de Seguridad y Medio Am-
biente, en calidad de interlocutor, consultor etc., alternativo a las
vías jerárquicas o funcionales.

· Esta institucionalizada la “entrevista con el colaborador”, que se
celebra anualmente con cada uno, al objeto de fijar objetivos y dis-
cutir las posibilidades de desarrollo profesional.

· Amplia información actualizada y de fácil acceso en materia de
Sostenibilidad a través de Intranet. 

· EURODIALOG, órgano de diálogo con los representantes de los
trabajadores de ámbito europeo, con representación española.

· Encuestas de clima laboral, por institución independiente, con pu-
blicación de resultados y ejecución de medidas. 

Clientes
· Hojas de Seguridad con amplia información de cuantos produc-
tos se comercializan.

· Jornadas divulgativas sobre temas de política química europea
(REACH) y puesta en disposición de publicaciones concernien-
tes en materia de Sostenibilidad. 

LA ENERGÍA DEL FUTURO
BASF  tiene como prioridad incrementar la eficiencia energética y el aprovechamiento
de las materias primas, ya que los gastos de energía pueden representar más del 60%
de los costes de fabricación de productos químicos. Es por eso que aplican el concepto
Verbund, para aunar producción con necesidades energéticas. El calor generado en
los procesos de producción no impacta en el medio ambiente, sino que se aprovecha
para generar el vapor que se utiliza en otros procesos. Sin emplear este concepto Ver-
bund para optimizar el uso energético, las producciones de Basf precisarían un con-
sumo de combustibles superior en un 75% al actual, para la generación de la electri-
cidad y vapor necesarios; lo que equivaldría, en todo el ámbito del grupo, a 3,9 millo-
nes de Tm adicionales de petróleo. 

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de su Memoria 2005

“Queremos hacer futuro, generando valor a 
través de nuestra capacidad innovadora y 
nuestra orientación al cliente."                                 
Karl-Peter Bercio, consejero delegado 
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BRITISH AMERICAN TOBACCO
FILOSOFÍA Para British American Tobacco (BAT), el diálogo con los stakeholders es el eje central de su RSC. BAT

apuesta por el diálogo global y local en asuntos como la prevención del consumo de tabaco entre los meno-
res de edad, la reducción del impacto sanitario del tabaco y el desarrollo de productos de menor riesgo.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· British American Tobacco es seleccionada, por quinto año con-
secutivo, como miembro del Índice de Sostenibilidad Dow Jones,
obteniendo una valoración máxima en 13 de las 19 áreas que se
consideran. 

· El cumplimiento de los estándares y normas de sostenibilidad y ética
en el desempeño son supervisadas por un proveedor independiente:
Bureau Veritas.

· Su Memoria Social y de Sostenibilidad sigue los criterios GRI y el es-
tándar AA 1000 AS de AcountAbility.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Inversión de más de 4,35 millones de euros
en programas internacionales de prevención
del tabaco entre los jóvenes. 

· Lucha contra el problema del trabajo infantil
en el cultivo del tabaco, como miembro fun-
dador de la Fundación para la Eliminación del
Trabajo Infantil en el Cultivo del Tabaco (ECLT).

· Publicación en su página web (www.bat.com)
de información acerca de los riesgos asocia-
dos a fumar.
· Desarrollo y aplicación del programa de pre-
vención de enfermedades endémicas, tales
como el Sida, la tuberculosis, la hepatitis y la
malaria en 21 países de África, Oriente Pró-
ximo, Asia y América Latina.

· Programa de Responsabilidad Social en la Pro-
ducción de Tabaco (SRTP) con los proveedo-
res de hojas de tabaco de las compañías del
Grupo British American Tobacco, ofreciendo
ayudas a 170.000 granjeros en 23 países para
cultivar sus tierras. El programa incluye ade-
más programas de conservación de suelo y
agua, reducción del uso de pesticidas, promo-
ción de los estándares de seguridad e higiene
en el proceso de la hoja de tabaco, y programas para la elimina-
ción de la mano de obra infantil en el cultivo del tabaco.

· Donación de 1,6 millones de euros para ayudar a las víctimas del
tsunami en Sri Lanka e Indonesia.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Programa internacional de protección de la biodiversidad, en
colaboración con distintas ONG, a través de la British American
Tobacco Biodiversity Partnership.

· Programas locales e internacionales de reforestación, con 611
millones de árboles en 292.204 hectáreas. De ellos, 10.000
son plantados en España. 

· El 72,5% de los residuos generados son recuperados para re-
ciclaje o reutilización.

· Adopción voluntaria del Protocolo de Kyoto en el año 2000, con
un compromiso de reducción del 5,2% de las emisiones de CO2
para 2008. En 2004, las emisiones fueron un 9,6% inferiores
al año 2000, por lo que se ha marcado un nuevo objetivo para
2008: una reducción del 25%.

· Lanzamiento de la campaña ‘International’s Global Trees’ en
colaboración con Fauna & Flora, conminando a los accionistas
a recurrir al soporte electrónico para sus comunicados internos
y externos en lugar del papel.

· En 2005, las compañías del grupo con presencia en 38 países
apoyan 67 proyectos de agricultura sostenible. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· A través sus Principios de Empleo y su Política de dignidad y respeto
en el trabajo, la compañía se compromete a poner en práctica las me-
jores  prácticas de empleo y condiciones de trabajo afines con los De-
rechos Humanos, además de promover cuantas medidas sean ne-

cesarias para proteger la dignidad y
el respeto hacia sus empleados.
· Su Código de Conducta define los
prin- cipios fundamentales para ase-
gurar un comportamiento profesional
ético de sus empleados, evitar con-
ductas  como la corrupción y el blan-
queo de dinero, y regular las dona-
ciones benéficas, los conflictos de in-
tereses...
· Encuesta anual de clima laboral
'Your Voice', elaborado por ISR (In-
ternational Survey Research). Es tra-
ducido a 34 idiomas y completado en
98 países. Se reparten un total de
44.326 cuestionarios, de los que se
responde aproximadamente el 80%.

Proveedores
· Sus relaciones con ellos se ges-
tionan a través de 'Our Philosophy
for Supplier Partnerships', donde
se recogen los principios de la em-
presa,  y la herramienta BEST (Bu-

siness Enabler Survey Tool), que a través de  102 criterios eva-
lúa aspectos como la calidad del proceso productivo, el desem-
peño medioambiental o la seguridad laboral.

Clientes
· BAT aplica un Código de Márketing Internacional (International
Marketing Standards) para evitar la exposición indiscriminada de
menores a su publicidad, con limitaciones en los medios que se
utilizan y en todas las actividades promocionales, destinadas a adul-
tos fumadores. 

EL TABACO EN LOS LUGARES PÚBLICOS
La opinión de British American Tobacco es que este debate debe abordarsedesde la
tolerancia y la convivencia entre fumadores y no fumadores. Por ello, en 2005, la ta-
bacalera creó un grupo interno para establecer estándares de calidad de aire y me-
didas de análisis del nivel de exposición al humo del tabaco, los niveles de confort y
la calidad del aire en los espacios públicos cerrados.  
A través del trabajo con pruebas objetivas realizado por la agencia británica indepen-
diente UK Building Services Research and Information Association (BSRIA), BAT está
elaborando propuestas para la ventilación efectiva, con el fin de conseguir los nive-
les recomendados de calidad de aire en espacios cerrados. El grupo insta a todas sus
compañías a trabajar con gobiernos, stakeholders y consumidores para apoyar estas
prácticas. En 2005, sus compañías en 61 países reportaron acuerdos alcanzados con
gobiernos y otros organismos reguladores sobre el consumo de tabaco en lugares pú-
blicos.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Social Report 2005 de British American Tobacco

”El diálogo nos ha ayudado a mejorar en RSE; y a
conectar con nuestros stakeholders que, a su vez,
nos ayudan a hacer las cosas bien.”
Paul Adams, CEO
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Bayer es una de las primeras empresas en firmar la Declaración
Mundial del Compromiso de Progreso, que promueve las actua-
ciones responsables de las compañías. La declaración resume sus
nuevos principios, una iniciativa conocida internacionalmente como
Responsible Care, lanzada en 1985 por la industria química para
la mejora continua en los terrenos de la protección medioambien-
tal, la salud y la seguridad. 

· A este compromiso se suma, además, que la farmacéutica forma
parte del Global Compact promovido por las Naciones Unidas. 

· El grupo destina a I+D+I un presupuesto de aproximadamente
2.400 millones de euros, contando en su plantilla con 12.000 in-
vestigadores, 180.000 patentes y 70.000 marcas registradas en
todo el mundo.

· Con el fin de promover la transparencia de información en la in-
dustria, Bayer ofrece datos actualizados en Internet sobre los es-
tudios clínicos que se realizan. Estos datos se pueden conseguir
en www.clinicaltrials.bayerhealthcare.com o www.investigacion-
bayer.com. Los pacientes pueden obtener información actuali-
zada sobre el avance que realiza el laboratorio en las diferentes
enfermedades. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Dentro del Compromiso de Progreso de la industria química, Bayer
se compromete a fomentar la gestión de residuos y la integración so-
cial, apoyando iniciativas de formación y creación de puestos de tra-
bajo para discapacitados a través de empresas como Femarec. Ésta
es una entidad privada de iniciativa social que integra laboralmente a
150 personas con discapacidades psíquicas y trastornos mentales
graves. Ofrece un servicio permanente de recogida y gestión de re-
siduos que garantizan la periodicidad y el tratamiento adecuado de
los desechos.

· La sinergia con Bayer se basa en incentivar la recogida y selección
de cartuchos de toner para su posterior reciclaje y recompra. Se quiere
fomentar esta buena práctica a través de una campaña interna de di-
fusión y motivación entre el personal del laboratorio. La compañía no
sólo obtiene un ahorro energético y económico; sino que, junto con
Femarec, obtiene una mejora de la gestión de los residuos urbanos,
contribuyendo a la vez a la protección del ecosistema y a la integra-
ción social de los discapacitados.

· Por otra parte, Bayer CropScience ha puesto en marcha un equipo
propio, bajo la denominación Food Chain Team, que trabaja con las
diversas partes que intervienen en la cadena alimentaria a nivel inter-
nacional para el desarrollo y promoción de productos fitosanitarios.
Estos productos protegen los cultivos contra enfermedades y plagas,
y ayudan al agricultor a poder cultivar de forma más rentable una ex-
tensa variedad de verduras, frutas y hortalizas. 

· La aplicación de estos criterios excluye el empleo de productos no
autorizados y quiere priorizar la transparencia en todo el proceso de
producción. 

· Entre las ventajas se encuentran la reducción de niveles de residuos
en los productos y la posibilidad de evitar rechazos de mercancías y
los consiguientes cuellos de botella en la cadena de suministro. En-
tre otros, Bayer CropScience ha desarrollado conceptos individuales
y medidas de formación dirigidas específicamente al cultivo de pi-
miento en Almería.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Bayer Hispania tiene firmado con el Ayuntamiento de Barcelona
un acuerdo de cooperación para la mejora de la gestión medioam-
biental y el fomento de sistemas de recogida selectiva de los resi-
duos que generan las oficinas del grupo en Barcelona; además
también favorece la recogida selectiva de vidrio, papel, cartón, en-
vases y materia orgánica en el interior de las oficinas. Éste es el
primer acuerdo que firma el ayuntamiento con una empresa pri-
vada del sector. 

OTROS

· La página web de la compañía farmacéutica cuenta con una ba-
tería de links relacionados con la Responsabilidad Social Corpora-
tiva, con el cliente y con el usuario como punto central. De esta
manera, la farmacéutica Bayer demuestra su compromiso con los
pacientes de diabetes (con cobertura informativa de los progresos
del Global PartnerShip for Effective Diabetes Management, grupo
interdisciplinario de profesionales especializados); sobre la conta-
minación acústica en las ciudades; la prevención y tratamiento den-
tal de caries...

· El página web www.quimicapositiva.com tiene el objetivo de acer-
car y familiarizar al ciudadano con las empresas químico-farma-
céuticas. 

BAYER
FILOSOFÍA Bayer considera que las empresas farmacéuticas no deben centrar su fin social solamente en producir medi-

camentos, sino que deben abarcar cuestiones que mejoren la calidad de vida de la sociedad a través de la pre-
vención y el diagnóstico precoz. Para ello, la investigación es un pilar básico de su Responsabilidad Social.

CARDIOBUS
Dentro del proyecto ‘CardioAlert’, campaña patrocinada por Bayer para la sensibili-
zación y prevención de enfermedades cardiovasculares con el respaldo del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, se pone en marcha un centro itinerante llamado Cardio-
Bus. Esta iniciativa permite llevar a cabo un seguimiento y diagnóstico gratuito de la
población española en relación a su salud cardiovascular a través de un tour pro-sa-
lud que recorre diferentes ciudades españolas. 
Con la participación de personal sanitario, se realizan varias pruebas del nivel de
colesterol y glucosa o la presión arterial. Al ciudadano se le entrega un informe con
los resultados y los consejos que le ayudarán a llevar a cabo una buena tarea pre-
ventiva. En la web www.cardioalert.net se pueden consultar los resultados locales
de este singular autobús, así como una serie de consejos para conseguir una vida
saludable. 
A parte del laboratorio y el Ministerio, las instituciones implicadas en el proyecto son
la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Es-
pañola de Cardiología (SEC), la Fundación Española del Corazón (FEC) y la Sociedad
Española de Farmacia Comunitaria (SEFaC).

A DESTACAR

Fuente: Información facilitada por Bayer

“En nuestras actividades en todo el mundo, 
los objetivos económicos, ecológicos y sociales 
tienen la misma importancia." 
Udo Oels, responsable de Innovación, 
Tecnología y Medio Ambiente
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BBK
FILOSOFÍA El modelo de empresa de BBK responde a la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y

medioambientales en las operaciones comerciales y relaciones con los grupos de interés, llevándolas
más allá del cumplimiento de las obligaciones jurídicas, hasta hacerlas parte del modelo de gestión.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· BBK cierra el ejercicio de 2005 con un resultado de 199 millones
de euros, un 28,8% de crecimiento, superando todas las previsio-
nes del plan de gestión del año. 

· Por primera vez, apertura de 25 oficinas fuera de Bizkaia.
· Inversión social superior a los 59 millones de euros (superior al
30% de los beneficios del ejercicio anterior).

· Puesta en marcha del Comité de Responsabilidad Social Em-
presarial, encargado de orientar todas las actuaciones de RSE
y de hacer el seguimiento del grado de mejora que la entidad
vaya logrando.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Obras en el Centro Ola, que en breve comenzará su actividad en
el terreno de la atención integral a las personas con discapacida-
des intelectuales y sus familias. 

· Programa de Apoyo a Proyectos Sociales que, en los últimos cua-
tro años, ha contribuido con más de 22 millones de euros a la puesta
en marcha de cerca de 800 iniciativas concretas.

· Reorganización y ampliación de las actividades socio-culturales,
sobre la base de tres ejes centrales: ocio como valor social y es-
parcimiento, cultura y formación, y salud. Como novedad, desta-
can por su acogida los cursos de inglés y euskera.

· En colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, puesta en mar-
cha de un Centro de Recursos para personas sordas de Bizkaia y
de un Centro Residencial de Menores, que acogerá a niños y ni-
ñas de entre cero y tres años que se encuentran en situación de
desamparo.

· Puesta en marcha del Hotel de Asociaciones, un moderno com-
plejo de servicios, infraestructuras y recursos, que serán puestos
a disposición de las entidades sin ánimo de lucro.

· Colaboración y financiación de la Fundación Centro de Promoción
de la Mujer, que atiende a un colectivo superior a 2.600 mujeres.

· Programa de Ayuda a Proyectos Sociales, que en esta edición
destinará cinco millones de euros para realizar 274 proyectos so-
ciales. Desde la puesta en marcha de este programa, BBK ha co-
laborado con más de 1.000 proyectos.

· Organización de las Jornadas BBK Solidarioa.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Política basada en el Sistema de Gestión Medioambiental, implan-
tado conforme a la norma ISO 14001.

· Financiación de BBK Solidarioa, con compromiso expreso a favor
del medio ambiente.

· Financiación de proyectos sobre energías renovables y participa-
ción en empresas que cuentan con una política ambiental.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· El perfil medio del equipo humano se corresponde con hombres y
mujeres que trabajan a jornada completa y disfrutan de un empleo
estable, con una media de edad de 43,6 y 19 años de antigüedad.

· El 2,4% del personal presenta algún grado de discapacidad.

·Conciliación de la vida
laboral y familiar, in-
corporando: permiso
de lactancia; amplia-
ción de la reducción
de la jornada en el
Área Financiera,
cuando quien lo soli-
cita está al cuidado
de menores de seis
años o de personas
con disminuciones fí-
sicas o psíquicas; jornadas a turnos en el Área Financiera, con de-
recho preferente para las empleadas con hijos menores de tres
años; e incremento de la ayuda para escuelas infantiles para hijos
entre cero y dos años (se ha incrementado en un 31,74% en la
Obra Social).

· Política de apoyo al crecimiento profesional y a la asunción de res-
ponsabilidades, dando prioridad a la promoción interna frente a la
selección externa. 

Clientes 
· En el marco del Plan Director 2004-2007, se procede a una am-
plia reorganización de la estructura comercial en las funciones de
Banca Personal, red minorista y red de empresas, con el objetivo
de mejorar la atención selectiva a los clientes.

· Financiación en condiciones especiales en cuanto a tipos de inte-
rés y comisiones a jóvenes de entre 18 y 29 años, para su forma-
ción en distintos niveles.

· A través de Instituciones de Inversión Colectiva que gestionan fon-
dos de inversión, se pretende garantizar la igualdad de oportuni-
dades en materia de inversión para todas las personas.

· El Servicio de Atención a Clientes renueva en 2005 la certifica-
ción de calidad ISO 9001 referida a todo el proceso de recepción,
tramitación y resolución de quejas y reclamaciones por parte de
los clientes.

OTROS

· El 29 de junio de 2005 se constituye el Foro Bizkaia de Respon-
sabilidad Social Empresarial promovido por BBK, Asle y CEBEK.
La misión de éste es ayudar a las empresas, mejorando su com-
petitividad a través de la RSC.

· Participación, en el marco de la asociación IZAITE, en la confec-
ción y presentación, durante la Semana Europea de la Calidad, de
la Guía para la implantación de la RSE en la Empresa. 

· Participación activa en la celebración del Año Internacional del Mi-
crocrédito declarado por la ONU, con diferentes actividades pro-
movidas por ésta y otras, en colaboración. 

INVERSIÓN ÉTICA
Desde junio de 2005, BBK comercializa el fondo de inversión BBK Solidaria FI, que tiene
como principales características:
Fondo Ético. Las inversiones en cartera se realizan en función de un ideario ético, como
que los estados que reciban la inversión hayan firmado el Protocolo de Kioto, que haya
leyes contra la explotación a menores, que no tengan legalizada la pena de muerte...
Fondo Solidario. El 0,7% del patrimonio medio diario es donado a la Fundación BBK So-
lidarioa; es el propio Comité de Ética el que se encarga de velar por la correcta ges-
tión de esta donación. 
"Continuar en esta línea de desarrollo pasa necesariamente por la aportación de to-
das las partes interesadas, desde la plantilla a los equipos directivos, desde las y los
clientes hasta las instituciones y entidades proveedoras", asegura Xabier de Irala, pre-
sidente de Bilbao Bizkaia Kutxa.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de Memoria de Sostenibilidad de 2005 de BBK

“BBK Solidarioa nos ha permitido seguir a la 
vanguardia de la buenas prácticas en materia 
de financiación social.” 
Xabier de Irala, presidente BBK Solidarioa
Fundazioa
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BBVA
FILOSOFÍA La Responsabilidad Corporativa (RC) se basa en la atención, del mejor modo posible, a todos los grupos de

interés: accionistas e inversores, empleados, clientes, proveedores, reguladores y opinión pública. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA
· La coordinación de la política y actuaciones de RC corre a cargo
del departamento de Responsabilidad y Reputación Corporativas
(RRC), dependiente de la dirección de Comunicación e Imagen.
Se apoya en un Comité de Responsabilidad y Reputación Corpo-
rativas, compuesto por directivos de prácticamente todas las áreas
de apoyo y de negocio del grupo. 

· Las principales políticas de RC del grupo quedan recogidas en di-
versos documentos, como La Experiencia BBVA, donde se defi-
nen los principios y compromisos asumidos, el Código de Conducta
o la Política Medioambiental, así como acuerdos internacionales
suscritos, como el Pacto Mundial de la ONU, los Principios de Ecua-
dor y la Iniciativa para Instituciones Financieras del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En 2005, el grupo dedica a
Acción Social 46,5 millones
(crecimiento del 21,3 %
respecto al 2004). 

· Sus principales líneas de
actuación son: el ‘Plan Fa-
milias BBVA’ (que incluye
los Préstamos Familiares,
totalmente gratuitos y la
Ruta Quetzal BBVA), el
‘Programa de Actividades
Culturales’, la actividad de
las fundaciones del grupo
(España, México, Perú, Ve-
nezuela y Argentina) y el
apoyo a causas humanita-
rias. Recientemente se ha
aprobado también un ‘Plan
Marco de Acción Social
para América Latina’, que
se iniciará en 2007 y que focaliza su actividad en la educación
para sectores muy desfavorecidos, con un compromiso de dedi-
car al menos el 0,7% del beneficio el grupo (15 millones de eu-
ros en 2007).

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Certificación ISO 14001 de la principal sede operativa en Ma-
drid, en el marco de su proyecto de certificar un creciente nú-
mero de centros de trabajo tanto en España como en América.

· Ratificación (julio de 2006) de los Principios de Ecuador, exi-
gente estándar internacional de directrices para gestionar los
riesgos ambientales y sociales en la financiación de proyectos.  

· Nuevos desarrollos en el ‘Programa de Ciencias Ambientales’
de Fundación BBVA, en el que destacan en 2006 la II Convoca-
toria de Ayudas a la Investigación en Biología de la Conservación
y  la II edición de los Premios a la Conservación de la Biodiversi-
dad en España y América Latina.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· El Modelo de RR HH está basado en la gestión por competen-
cias y la comunicación con los empleados, y garantiza la diversi-
dad e igualdad de oportunidades. 

· BBVA cuenta con un Código de Conducta de aplicación a todos
los empleados, y con canales para comunicar incumplimientos
del mismo, garantizando la confidencialidad.

· El Plan de Formación cuenta en 2006 con un presupuesto de
36 millones de euros y más de cuatro millones de horas dedica-

das a la formación. Estas cifras suponen una media de 44,4 ho-
ras por empleado; que, en el caso de España, sitúa a BBVA a la
cabeza del sector financiero, con 59 horas por empleado.

· Dentro del ‘Proyecto Pasión por las personas’ se han desarro-
llado dos programas para empleados: ‘Pasión por ti’, dirigido a
mejorar el bienestar profesional y personal de los empleados,
con el objetivo de hacer de BBVA un mejor lugar para trabajar;
y ‘Pasión por el equipo’, dirigido a mejorar la comunicación y la
coordinación.

· BBVA mantiene el portal de RC en la intranet con el objetivo de
hacer partícipes a los empleados de las diversas actuaciones de-
sarrolladas en este campo. En noviembre de 2006 pone en mar-
cha un curso on line sobre Responsabilidad Corporativa para to-
dos los empleados en España.

Proveedores 
· El Área de Compras, Inmuebles y Servicios cuenta con un có-
digo ético propio, que recoge principios de ética y RC. 

· BBVA incluye en su proceso de homologación de proveedores
aspectos relacionados con los Principios del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas.

Clientes 
· BBVA cuenta con una oferta de microcréditos y microfinanzas,
y otros productos y servicios adaptados a pymes.

· Inversión Socialmente Responsable (ISR), destacando el fondo
BBVA Desarrollo Sostenible y el lanzamiento en 2006 del fondo
BBVA-Codespa Microfinanzas, que invierte en entidades micro-
financieras de América Latina.

OTROS

· BBVA publica desde 2002 un informe anual sobre RC, además
de incluir información en su web, de desarrollar un portal en su
intranet y de mantener una continua presencia en foros, actos
públicos y medios de comunicación. El último informe publicado,
correspondiente a 2005, ha sido seleccionado por la agencia
SustainAbility entre los 50 mejores informes de Responsabilidad
Social Corporativa del mundo. BBVA está incluido en los princi-
pales índices de RC y sostenibilidad, como son FTSE4Good, Dow
Jones Sustainability Indexes (DJSI), ASPI-Eurozone y Ethibel
Sustainability Indices (ESI).

SISTEMA DE GESTIÓN Y GOBIERNO AMBIENTAL
El sector financiero, en tanto que financiador de proyectos personales y corporativos,
desempeña un papel cada vez más importante en el impulso del desarrollo sosteni-
ble. Las implicaciones ambientales de una entidad financiera son de dos tipos:
– Impacto directo: a través del consumo de recursos naturales, como es el caso del
papel, el agua y la energía de climatización de sus edificios.
– Impacto indirecto: a través de sus productos y servicios. Es decir, a través de las con-
secuencias para el medio ambiente de los productos y servicios que ofrece y de los
proyectos que financia.
Debe recordarse, por otra parte, que, desde la perspectiva de gestión del riesgo, un
proyecto susceptible de dañar el medio ambiente dañará igualmente la capacidad de
repago de la deuda del prestatario, por lo que este riesgo se convierte en financiero
en última instancia.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe Anual 2005

“Queremos insistir en la idea de responsabilidad
total: actuar de forma correcta, ética y 
eficiente con todos los sectores con los 
que nos relacionamos.”
Francisco González, presidente
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· En 2005, BP implanta el Código de Conducta en toda la em-
presa mediante el uso de recursos multilingües, incluidos libros,
carteles, sitios web, vídeos y formación en línea. El Código de
Conducta BP abarca cinco áreas: salud laboral, seguridad y me-
dio ambiente; empleados; socios empresariales; gobiernos y co-
munidades; y activos de la empresa e integridad financiera. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Financiación de iniciativas educativas, que van desde proyectos
para enseñar a los niños sobre el medio ambiente en el Reino
Unido, Estados Unidos y China, hasta trabajos académicos en
Rusia y China.

· Desarrollo de nuevos negocios para llegar hasta las comunida-
des que no disponen de una energía limpia, y abastecimiento de
energía solar en Filipinas, Sri Lanka y Argelia. 

· Comercialización de cocinas de GLP en algunas comunidades
de Sudáfrica.

· BP y sus negocios donan más de 16 millones de dólares a pro-
yectos de ayuda humanitaria en 2005.

· Apoyo a empresas locales y negocios tradicionales de distintos
países que se encuentran en situación de riesgo cuando los re-
cursos y la mano de obra se desplazan a los proyectos de ener-
gía. En Argelia, BP y el Departamento de Desarrollo Internacio-
nal del Reino Unido han apoyado una alianza entre diseñadores
británicos y artesanos del Sahara. Tras cinco años en funciona-
miento, el proyecto es totalmente autosuficiente y se compone
de siete empresas de artesanía que emplean a 700 personas,
principalmente mujeres, y crean productos que pueden adqui-
rirse a través de Internet.

· Apoyo a programas de microfinanciación en países en vías de
desarrollo como Angola, Azerbaiyán, Georgia, Trinidad, Tobago,
Colombia y Vietnam.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Creación de una nueva línea de negocio: BP Energía Alterna-
tiva, en la que se invertirán 8.000 millones de dólares en diez
años para generar y comercializar electricidad más limpia a par-
tir de la energía solar, la eólica, el hidrógeno y el gas.

· Las operaciones de refinado y comercialización reducen el nú-
mero de vertidos en 2005 en un 14%, superando así el objetivo
de reducción previsto en el plan de la compañía (10%); mien-
tras que las otras operaciones no logran alcanzar los objetivos
marcados.

· Colaboración con la Asociación de la Industria Petrolera Interna-
cional para la Conservación del Medio Ambiente (IPIECA) en la
elaboración de directrices para la aplicación de buenas prácticas
en la gestión del agua.

· Desarrollo de tecnologías y productos más limpios, que incluye
la captura y el confinamiento de CO2 y proyectos de investiga-
ción en Londres y Pekín que buscan otros modelos de uso ener-
gético en las ciudades.

· Organización de actividades para aumentar la concienciación so-
bre el cambio climático entre una serie de audiencias, tales como
hacer participar al público mediante un sistema para calcular la
generación de CO2 que provocan distintos usos de la energía.

· Apoyo a varios proyectos de investigación sobre el cambio cli-
mático y las posibles soluciones para frenarlo en las principales
instituciones académicas.

· Durante 2005, la compañía petrolera finaliza la construcción y
se pone en funcionamiento el parqe eólico de 9MW situado en
Amsterdam.

· Colaboración con el ‘Proyecto Eden’, organización sin ánimo de
lucro especializada en la educación medioambiental y atracción
de visitantes en Cornwall, Reino Unido, para averiguar qué mo-
tivaría a los consumidores para reducir y compensar las emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por sus ve-
hículos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Aplicación de los Principios Voluntarios en el proyecto de GNL
en curso en Tangguh, Papua, Indonesia. Este proyecto cuenta
con un programa de Seguridad Integrada Basada en la Comuni-
dad (SIBC), que tiene como objetivo proteger los derechos hu-
manos mediante las buenas relaciones entre el proyecto, la po-
licía y la comunidad. 

· El programa Global de MBA ha ofrecido a 24 estudiantes de MBA
de las principales escuelas de negocio la oportunidad de traba-
jar en la compañía. Ocho de ellos se unen al grupo como nuevos
empleados, y 16 realizan sus prácticas en la compañía durante
el año 2005. 

· Promoción de la participación de los empleados mediante cur-
sos de formación, puestos internacionales, tutelaje, jornadas de
desarrollo de equipos, talleres, conferencias, seminarios y for-
mación en línea. 

· En 2005, cerca de 3.000 personas asisten al programa de de-
sarrollo ‘Líderes de
Equipo’, destinado a
trabajadores que ocu-
pan los puestos direc-
tivos de primer nivel de
la compañía.

· Realización de una en-
cuesta bianual a em-
pleados para evaluar
las opiniones de la
plantilla y su grado de
satisfacción. 

· Utilización y desarrollo
de Mind Matters, una
herramienta para ayu-
dar a abordar cuestio-
nes sobre salud men-
tal y estrés en el lugar
de trabajo. 

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de Sostenibilidad 2005 de BP

BP
FILOSOFÍA Para BP, sostenibilidad significa la capacidad de perdurar como grupo, renovando activos, ofreciendo

mejores productos y servicios que satisfagan las necesidades cambiantes de la sociedad, contribuyen-
do a un entorno sostenible y conservando la confianza de clientes, de accionistas y de la comunidad.

CÁTEDRA BP DE ECONOMÍA
Con el fi n de promover un mayor conocimiento de los problemas asociados con las
economías ricas en recursos, en 2005, BP crea una nueva Cátedra de Economía en
la Universidad de Oxford. El titular de la nueva cátedra BP será el director del Cen-
tro de Oxford para el Análisis de las Economías Ricas en Recursos (Oxford Centre for
the Analysis of Resource-Rich Economies), al que la compañía ha proporcionado una
financiación inicial para labores de investigación durante cinco años. El centro tiene
como objetivo convertirse en una institución en esta área. Algunos de sus objeti-
vos son realizar investigaciones, actuar como el elemento central de una red glo-
bal y compartir las mejores prácticas, incluidas aquellas en países que albergan
grandes inversiones en recursos naturales. Está previsto que el centro comience
a operar a comienzos del próximo año académico en 2006.

A DESTACAR

“Desarrollamos nuevos negocios para llegar 
hasta las comunidades que no disponen de 
una energía limpia.”
Extracto de su Informe de Sostenibilidad
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BSH
FILOSOFIA Mediante un uso plenamente responsable y no consumista de los recursos naturales, fijan las pautas para

un desarrollo sostenible.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· La facturación de BSH Electrodomésticos España se sitúa en
1.415,4 millones de euros en 2005, lo que supone un aumento
del 7,8 % con respecto al año anterior. Adhesión al Global Com-
pact, a los principios del Código de Conducta CECED.

· La fábrica de lavadoras de La Cartuja y la empresa de Servicio
Técnico Interservice son galardonadas por el ‘Programa Empresa’.
Este programa, impulsado por el Instituto Aragonés de Fomento
del Gobierno de Aragón, reconoce a las empresas que han supe-
rado los 400 puntos en la evaluación de su gestión según el mo-
delo EFQM (European Foundation for Quality Management).

· El Club de Excelencia en Sostenibilidad fue fundado en 2002 por
una serie de grandes empresas, entre ellas, BSH. En 2005, el
Club recibe el Premio Mejor Educación y Comunicación Medioam-
biental que otorgan cada año Garrigues y Expansión.

· Por tercer año consecutivo figura en la lista de las 100 empresas
con mejor reputación, según el Monitor Español de Reputación
Corporativa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· BSH firma contratos con distintas entidades de reinserción social,
entre ellas, EIVICA (Empresa de Inserción Virgen del Carmen) y
TASUBINSA (Centro Especial de Empleo de Navarra).

· Cada año, BSH Electrodomésticos entrega en Navidad a una ins-
titución benéfica el importe económico que supondría para la em-
presa el envío de la tradicional tarjeta de felicitación navideña a sus
clientes, proveedores y amigos. Este año el importe de 6.000 eu-
ros se entregó a la Fundación La Caridad.

· Asociaciones sin ánimo de lucro que atienden a colectivos desfa-
vorecidos han recibido aparatos electrodomésticos para equipar
casas de acogida en las que se promueve la reinserción de perso-
nas necesitadas o se les proporciona un medio de vida digno. 

· En la visita que Luis Miguel hizo a Zaragoza para ofrecer el último
concierto de su gira por España, BSH cedió al hotel en el que se
alojaba un frigorífico Classic Edition de Bosch, con la petición de
que el cantante estampara su autógrafo para que fuera  subastado
después, destinándose los fondos a la Fundación Pequeño Deseo
para un programa de ayuda a niños enfermos crónicos.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

·En 2005 lanza la Serie Natura. Por cada producto vendido en su fase
promocional, Siemens se compromete a plantar un árbol en las Bar-
denas (Zaragoza). Como consecuencia del éxito de la iniciativa, de
noviembre de 2005 a marzo de 2006 se plantan más de12.000 ár-
boles.

· En noviembre de 2005 se lanza la campaña institucional ‘Madrid eti-
queta... ahorrando energía’ promovida por la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid conjuntamente
con la marca Siemens.

· La directiva 2002/95, más conocida como WEEE (Waste Electric
and Electronic Equipments), tiene como objetivo prevenir la genera-
ción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), fo-
mentar su reutilización, reciclado y valorización. Para asegurar el cum-
plimiento de la misma, BSH ha impulsado la creación de la Funda-
ción ECOLEC en España, para  asegurar una administración efi-
ciente en la recogida, tratamiento, evaluación y eliminación de los
RAEE.

· Junto a otras empresas, y con su marca Balay, BSH hace oficial a
mediados de diciembre de 2005 su apuesta por la Expo 2008 de
Zaragoza. BSH confía en que este encuentro sirva para mentali-
zar a los ciudadanos sobre la necesidad de un buen uso de los re-
cursos naturales.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Desde hace más de diez años, tienen en plantilla empleados hipoa-
cúsicos. La dificultad en la comunicación de estos empleados con los
demás impulsó la puesta en marcha de cursos de lengua de signos.

· Los empleados también mostraron su solidaridad tras la catástrofe
provocada por un tsunami en el sureste asiático a finales de 2004.
Entre todas las empresas de los países en los que BSH está presente
se recaudaron 800.000 euros.

· En 2005 se celebra  una Jornada de Puertas Abiertas en la planta de
Montañana (Zaragoza), una fiesta “de los empleados para los emple-
ados”, a la que acuden casi 2.000 personas (más de un 40% de la
plantilla).

Clientes
· “Crecemos innovando”. Bajo este lema, se celebra en junio la V
Convención de Servicios BSH al Cliente, que reune en Zaragoza
a más 200 personas. Durante dos días se presentaron los diferen-
tes proyectos.

Proveedores
·III Foro de colaboradores de Publicidad: por tercer año consecutivo,
el encuentro acoge a las empresas externas que componen la red de
proveedores estructurales del área de publicidad, para reforzar y es-
trechar las alianzas existentes. Una vez más, se otorgan diversos re-
conocimientos a cuantos colaboraron con BSH. 

PROGRAMA ‘EMPLEA-T’
A través de un proyecto innovador llamado ‘Emplea-T’, se ha establecido una alianza
estratégica con proveedores que permite a nuestros becarios, tras el término de su pe-
riodo en prácticas, encontrar un puesto de trabajo en las empresas de sus proveedo-
res. En el marco de la I Feria de la Innovación se comenzó a trabajar en la designación
de los proveedores y en la presentación del proyecto. Ya se han confirmado acuerdos
tanto en el área de servicios como en el área industrial, aportando así un valor aña-
dido tanto a los proveedores como a los becarios. El 11 de noviembre el periódico Ex-
pansión premió el proyecto a la Innovación en Recursos Humanos. BSH quedó entre los
diez finalistas y se llevó el accésit.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la Memoria Voluntad y
Compromiso 2005 de BSH

“Con una gestión orientada a los procesos, los costes
y los clientes, BSH Electrodomésticos practica la
premisa del crecimiento orientado al valor.”
Robert Kugler, presidente
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CAIFOR
FILOSOFÍA Estructura su compromiso con la sociedad a través de cuatro ámbitos de actuación: clientes,

empleados, sociedad y medio ambiente. Así, busca la excelencia en calidad, sostenibilidad, RR HH
e implicación en la comunidad en colaboración con sus dos accionistas “la Caixa” y Fortis.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· En materia de gobierno corporativo, destacan la creación de un
Comité de Auditoría del grupo, que se añade a la Comisión Ejecu-
tiva y a la Comisión de Retribuciones; así como la elaboración y pu-
blicación de un nuevo Informe de Gobierno Corporativo, que se in-
cluye en el Informe Anual.

· Las compañías filiales del Grupo CaiFor están adheridas a las Guías
de Buen Gobierno y Control Interno de UNESPA.

· El grupo está trabajando ya en el proyecto de ‘Solvencia II’.

RESPONSABILIDAD SOCIAL / CULTURAL

· Como integrante del grupo ”la Caixa” y de Fortis, el Grupo CaiFor
contribuye mediante la aportación de recursos a las iniciativas so-
ciales desarrolladas directamente por parte de ambos accionistas.

· Los empleados que quieren realizar actividades de voluntariado se
adhieren a la propia Asociación de Voluntarios del Grupo Asegu-
rador de ”la Caixa”, la cual está integrada en el Programa de Vo-
luntariado Corporativo de esta entidad. 

· Como respuesta a su vocación de servicio al cliente, CaiFor ha lan-
zado recientemente los productos SegurCaixa Repatriación y Segu-
rIngreso, que responden a las necesidades particulares en materia
de seguros de los nuevos residentes.  

· CaiFor también lleva a cabo una acción de patrocinio social directa,
entregando a varias ONG los Puntos Estrella que se generan por
el uso de las tarjetas de crédito corporativas que el grupo tiene con-
tratadas con ”la Caixa”.

· Participa directamente en asociaciones sin ánimo de lucro y de
orientación social, como el Instituto Edad & Vida, del que el grupo
es socio promotor. 

· Gestiona el ahorro destinado a la jubilación (en seguros de vida-
ahorro y planes de pensiones) de más de 800.000 ciudadanos.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· En CaiFor, a partir de la cuantificación de los consumos, se deri-
van acciones concretas de tratamiento de residuos, ahorro ener-
gético y comunicación y sensibilización de los empleados. Por otro
lado, el grupo desarrolla programas de sensibilización de su equipo
en relación a la gestión eficiente en aspectos medioambientales,
como el programa ‘Consumo Responsable’, de difusión de bue-
nas prácticas en el consumo de materiales como el papel de ofi-
cina y en el que también se definen indicadores en base a los que
controlar la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles
y la correcta gestión de los residuos.

· En el seno de CaiFor se diseñan diversos programas de reco-
gida selectiva del papel de oficina, el principal de los residuos ge-
nerados por la actividad del grupo, y de los tóners de impresión
para producir un menor impacto en el medio ambiente a través
de la reutilización y/o reciclaje. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· CaiFor tiene implementado un sistema de evaluación individual del
desarrollo y desempeño que permite una eficaz comunicación bi-
direccional entre responsable y colaborador.

· El grupo implementa un Sondeo de Opinión y Análisis de Clima
Laboral, que se realiza de forma periódica y cuyas conclusiones
son utilizadas para definir las directrices sobre las que debe ci-
mentarse la política de recursos humanos.

· También existe en CaiFor la Encuesta de Calidad Interna. En
ésta, cada empleado valora el servicio que ofrecen los diferen-
tes departamentos de la compañía con los que tiene relación.
Los resultados obtenidos en la misma son utilizados para detec-
tar los puntos fuertes y débiles de cada departamento.

· Los principales elementos de comunicación, desde la dirección
hacia los diferentes colaboradores, son la información trimestral
de los resultados del Cuadro de Mando Integral (CMI), las pre-
sentaciones anuales a los empleados, a cargo del consejero de-
legado y del director general del grupo y la revista interna Área
Informativa.

· CaiFor implementa una política de flexibilidad horaria que per-
mite a todos sus trabajadores modificar el horario laboral, den-
tro de los límites estable-
cidos, para poder conciliar
de manera más eficiente
la vida laboral y la perso-
nal. A finales del año
2005, un 5% de la planti-
lla del grupo dispone de
una jornada laboral redu-
cida.

Clientes
· CaiFor dedica especial
atención a la satisfacción
del cliente y para ello
busca desarrollar una se-
rie de encuestas telefóni-
cas y organizar dinámicas
de grupo realizadas con
personas representantes
de diferentes colectivos, al mismo tiempo que potencia la proxi-
midad con el cliente a través de los canales de distribución del
grupo; destacando en este aspecto la red de asesores de Agen-
Caixa, que nutre al grupo de sugerencias y propuestas de me-
jora en base a su relación directa con los diferentes clientes.

· CaiFor cuenta con un Observatorio de la Calidad que monitoriza
indicadores sobre el servicio interno y externo, y que abarca a
empleados,canales de distribución y clientes finales, ya sean in-
dividuales o corporativos. 

· Se designa como Defensor del Asegurado y del Partícipe a la
persona que ostente la condición de Defensor del Cliente de la
Federación Catalana de Cajas de Ahorro.

Fuente: Información extraída del Informe Anual 2005 de CaiFor 

AUL@FORUM, LA FORMACIÓN ON LINE DE CAIFOR
CaiFor dispone de una plataforma de formación virtual propia: Aul@forum. Esta herra-
mienta está concebida tanto para el personal de los servicios centrales como para los
integrantes de la red de asesores de AgenCaixa que de esta manera pueden seguir on-
line cursos de formación.
La temática de los cursos es diversa e incluye aspectos como el desarrollo comercial
en seguros, la fiscalidad, la matemática financiera, los mercados financieros y el dere-
cho mercantil. El porcentaje de finalización de los cursos iniciados ha sido de un 86%
y la nota media se ha situado en un 5,2 sobre 7.  
A lo largo de 2005, un total de 639 alumnos han participado en cursos de Aul@forum,
más del doble que en 2004, por lo que la adhesión a la herramienta ha sido exitosa y
considerada de utilidad por el capital humano de CaiFor. 
La plataforma Aul@forum no es un proyecto estanco y se encuentra en evolución, como
demuestran las sucesivas actualizaciones y mejoras de contenido que se han llevado
a cabo a lo largo de 2005.

A DESTACAR

“El grupo seguirá llevando a cabo proyectos en las 
áreas de servicio al cliente, mantendrá la innovación 
y prestará especial atención a aquellos aspectos 
que afecten a su RSC.”
Ricardo Fornesa, presidente del Consejo de
Administración 
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· El ejercicio 2005 representa la puesta en marcha del Plan Estraté-
gico 2005-2007, que, junto con la formulación de la misión, visión y
valores corporativos, constituye el Proyecto 2007.

·Durante el ejercicio, los recursos invertidos por la Obra Social de Caixa
Catalunya son 48,9 millones de euros.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Red de viviendas de inclu-
sión social.

· Web solidaria de compra
social.

· En 2005, se conceden
311 microcréditos, por un
importe de cerca de tres
millones de euros, reparti-
dos a partes iguales entre
emprendedores y empren-
dedoras, con el 70% des-
tinado a personas de ori-
gen extranjero. 

· La Fundació Un Sol Món,
en el marco del Año del Microcrédito 2005, promulgado por la Orga-
nización de las Naciones Unidas,  organiza diferentes actos en su
compromiso con el desarrollo de dicho instrumento de generación de
bienestar social. 

· La Fundació Un Sol Món y la Fundación Ashoka desarrollan un pro-
grama dirigido a identificar y apoyar a emprendedores sociales que
puedan aportar ideas y soluciones a los principales problemas del sec-
tor social español.

· A través del ‘Programa Vivienda Social’, 750 personas se benefician
de una vivienda en alquiler. 

· El 30 de noviembre, Día Mundial del Sida, la Fundació Un Sol Món y
Médicos Sin  Fronteras inauguran una exposición fotográfica en La
Pedrera denominada ‘Posithiv+’, en la que se retrata en positivo la
lucha contra el SIDA en el África subsahariana.

· La Fundació Viure i Conviure atiende a 650 pacientes en sus seis
centros especializados en atender a personas con algún trastorno
cognitivo. 

· Distribución de ayuda por valor de 184 miles de euros, a través del
programa ‘Devolución Visa Total’ de Caixa Catalunya, que otorga
ayuda a organizaciones no gubernamentales que realizan proyectos
en el Tercer Mundo.  

· En 2005 se recogen 49 miles de euros para auxiliar a los afectados
por el terremoto del Pakistán y 48 miles de euros para auxiliar a las
víctimas del huracán Stan.

· En el curso 2005-2006 se otorgan103 becas a jóvenes, por un im-
porte total de 230 miles de euros.

· Organización de campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes: I
Jornadas Nacionales sobre Juventud y Alcohol, campaña de preven-
ción del consumo de cannabis en jóvenes de catorce a dieciséis años
y jornada Sociedad, Adolescencia y Consumo de Drogas.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Desarrollo de distintos programas de conservación de la naturaleza y
los entornos, e iniciativas de investigación medioambiental. 

· Más de 20.000 personas han participado durante el
2005 en las distintas actividades de educación ambien-
tal y uso público organizadas por la Fundación Territori i
Paisatge.  
· Adquisición de Can Morgat-lago de Banyoles y cesión
de su uso a favor del Consorci de l’Estany por diez años.
De acuerdo con el proyecto ‘LIFE’, redactado por el Con-
sorci de l'Estany, se quieren recuperar los ambientes hú-
medos propios de la zona.  
· Compra del Bosque de Tosca, y firma del convenio de
cesión del espacio a favor del Ayuntamiento de Les Pre-
ses para una periodo de cinco años. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
· Caixa Catalunya ha puesto en marcha la autoevaluación en conoci-
mientos, en la que cada empleado valora el nivel de conocimientos
que tiene según el perfil definido para su puesto de trabajo. 

· Desarrollo de una política de formación que pone al alcance de todos
los empleados de Caixa Catalunya programas y acciones de forma-
ción. El número total de horas de formación es de 301.886, un 64%
más en relación al año 2004.

· Puesta en marcha del programa ‘Renacer’, orientado a ofrecer a los
empleados y empleadas que se hayan acogido al acuerdo de preju-
bilaciones un espacio de reflexión que ayude a adaptarse mejor a la
nueva situación.

Clientes
· Puesta en marcha de un nuevo servicio de banca a distancia, Caixa
Catalunya SMS (CC-SMS), que permite a los clientes realizar opera-
ciones bancarias desde el teléfono móvil y en tiempo real, mediante
el envío de mensajes cortos de texto. 

· Anualmente se realiza una encuesta de calidad interna con el obje-
tivo de recoger la impresión de los clientes sobre la calidad de los ser-
vicios que reciben. 

Proveedores
· Caixa Catalunya prioriza las relaciones con proveedores que siguen
criterios éticos y de sostenibilidad, manteniendo los valores éticos de
integridad, confidencialidad y voluntad de diálogo entre las partes in-
teresadas.

CAIXA CATALUNYA
FILOSOFÍA La filosofía de Caixa Catalunya va dirigida a ser un grupo financiero innovador y en crecimiento, líder en

asesoramiento a los clientes y depositario de su confianza, un grupo impulsado por un profundo compro-
miso social y por la profesionalidad e ilusión de su gente.

PROGRAMA ‘RENACER’
En el año 2005, Caixa Catalunya pone en marcha el programa ‘Renacer’, con continui-
dad durante 2006, orientado a ofrecer a los empleados y empleadas que se han aco-
gido al acuerdo de prejubilaciones un espacio de reflexión que les ayude a adaptarse
mejor a la nueva situación. 
El programa prevé un ciclo de conferencias con temas variados para que los emplea-
dos que se acojan a dicho acuerdo puedan afrontar las necesidades de esta nueva etapa. 

A DESTACAR

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de Responsabilidad Social
Corporativa de Caixa Catalunya 2005

“El trabajo de Caixa Catalunya está impulsado 
por un profundo compromiso social y por la 
profesionalidad e ilusión de su gente.” 
Extracto del Informe de RSC



RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Caixa Galicia ha publicado en 2005 su tercera memoria de Respon-
sabilidad Social Corporativa y por primera vez en formato navegable
y con accesibilidad A. 

· Recientemente, la entidad se ha adherido a la Alianza Europea para
la RSC, una iniciativa puesta en marcha por la Comisión Europea y
cuyo objetivo es hacer de Europa un polo de excelencia en materia
de Responsabilidad Social Corporativa; contribuyendo, de manera in-
novadora, al desarrollo sostenible y fomentando el crecimiento y el
empleo.

· La entidad colabora con el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
(SEPBLAC) y los distintos organismos vinculados a la prevención de
blanqueo, cumplimentando las solicitudes de información cursadas
(194 peticiones en 2005).

· Gescaixa Galicia, sociedad de capital riesgo del grupo, y el fondo So-
cial Caixa Galicia apuestan por sectores como las energías renova-
bles, el sector audiovisual, la biotecnología, las tecnologías de la in-
formación o los centros gerontológicos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· La inversión de Caixa Galicia en Acción Social alcanza en 2005 la ci-
fra de 55 millones de euros.

· En 2005 la Obra Social ha apoyado la integración laboral de más de
1.500 personas a través de Microcréditos para el autoempleo y de
Servicios de Intermediación Laboral gestionados por la principales fe-
deraciones de ONG del movimiento asociativo de personas con dis-
capacidad en Galicia.

· Ha dedicado más de un millón de euros a apoyar económicamente
proyectos promovidos por ONG de Acción Social destinados a la aten-
ción y mejora de las condiciones de vida de personas mayores, per-
sonas con discapacidad o enfermedad mental, infancia en riesgo y
personas en riesgo de exclusión social.

· Ha financiado la realización de 11 proyectos de cooperación al des-
arrollo y ha puesto en marcha La Galería Solidaria con el objetivo de
promover la venta on-line de productos de comercio justo y solidario.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Reciclaje: 168 toneladas de papel, 3.019 cartuchos de impresoras y
860 kg de fluorescentes.

· En 2005 se implanta el Sistema de Correspondencia Electrónica,
gracias al cual los trámites derivados de las operaciones de activo sus-
tituyen el soporte de papel.

· Caixa Galicia ha participado con la financiación de 475 millones de
euros en distintos proyectos a favor del uso de las energías renova-
bles. Además, a lo largo del año, se llevan a cabo inversiones con im-
pacto ambiental: Gallega de Residuos, Eolia, Allarluz y Norvento.

· La entidad presenta el primer fondo de titulización de activos eólicos
en España.

· Con el programa ‘Mójate H2O’, la entidad organiza y financia un
proyecto de educación ambiental con el objetivo de que los niños
gallegos asuman hábitos de consumo racional y sostenible del agua.
Aspectos como el ciclo del agua, la problemática ambiental o las
consecuencias de un mal uso de los recursos naturales han sido el
eje de esta iniciativa en la que han participado 500 alumnos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· La entidad ha creado 19 Comités de Carreras que parten del
análisis potencial de la plantilla y de la identificación de necesi-
dades de la entidad para establecer planes de carrera individua-
les. Fruto de esta política, en 2005 se producen 320 promocio-
nes internas.

· En 2004 se formaliza un Protocolo de Igualdad, que recoge ex-
plícitamente el compromiso de igualdad de oportunidades en
Caixa Galicia y de conciliación de la vida familiar y laboral, así
como pautas para la lucha contra el acoso en el trabajo y la equi-
dad en los procesos de selección, promoción y formación en el
trabajo.

· Se entregan 540 euros por hijo menor de tres años, y 414 eu-
ros para estudios de hijos entre tres y 25 años sin ingresos pro-
pios, cuantía que se duplica si es necesario que pernocte fuera
del domicilio familiar, y que se incrementa sustancialmente en
caso de minusvalía.

· En materia de formación, se llevan a cabo 973 acciones, con
11.662 alumnos y 150.000 horas lectivas.

· El Instituto Tecnológico Empresarial Caixa Galicia (ITE Caixa Ga-
licia) es la universidad corporativa abierta del grupo y, como tal,
se encarga tanto de gestionar los planes de formación de los em-
pleados de la entidad, como de ofrecer a la sociedad una oferta
formativa de calidad.

· El Club Caixa está financiado por la propia entidad para la orga-
nización de actividades de orden lúdico, que posibiliten la inte-
gración y relación entre los empleados y sus familias. 

Clientes 
· Participación en el proyecto de Benchmarking para conocer el
grado de satisfacción de los clientes. 
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CAIXA GALICIA
FILOSOFÍA En su Memoria de Responsabilidad Social Corporativa, Caixa Galicia define su actuación en el área de la

RSC como la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales en las operacio-
nes comerciales y en las relaciones con los interlocutores.

SOCIALIA
Socialia es el programa creado por  Caixa Galicia para dar soporte, al tercer sector de
acción social.  Más de 1.300 asociaciones y fundaciones se benefician de los servicios
del portal www.socialia.org  a través del cuál se les ofrece asesoramiento on-line, difu-
sión de campañas, noticias y demandas de voluntariado, información sobre convoca-
torias de ayudas y programas formativos, etc. Uno de los objetivos de Socialia es apo-
yar la profesionalización del sector. Para ello se está desarrollando una iniciativa pio-
nera en España que es el programa para la implantación de Sistemas de Gestión de la
Calidad en ONG de Acción Social. En él participan 20 ONG, que a lo largo de dos años re-
ciben formación y consultoría individualizada. 
En 2007 al menos 8 de estas ONG se certificarán en la norma ISO 9001, lo que repercu-
tirá en el impacto en la satisfacción, bienestar y calidad de atención de más de 27.000
beneficiarios de servicios gestionados por las mismas.

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de RSC 2005

A DESTACAR

"El modelo de RSC de Caixa Galicia va más allá 
de su Obra Social, aunque ésta se constituye en 
uno de sus exponentes más visibles." 
Mauro Varela, presidente
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CAIXA LAIETANA
FILOSOFÍA “En nuestro entorno inmediato, prosperan los pactos para mejorar la competitividad y la cohesión social.

Los barómetros de confianza empresarial mantienen una posición idónea para seguir creando ocupación con
mucha más seguridad y firmeza.”

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Caixa d'Estalvis Laietana moviliza unos 4.120.000 euros en 2005
para alcanzar sus fines de Obra Social, una materia cuyas parti-
das emanan de las directrices de la comisión delegada de Obras
Sociales y del patronato de la Fundación Caixa Laietana, por en-
cargo del Consejo de Administración.

· En 2005, el total de activos consolidados es de 6.299 millones de
euros, un 26,4% más que al cierre del ejercicio 2004. Destaca el
fuerte crecimiento de los créditos con garantía hipotecaria, de un
37%, que representan un 70,58% del total de activos del grupo.

. La Obra Social, razón de ser de Caixa Laietana, se revitaliza cada
año para afrontar nuevos retos, interpretando los cambios socia-
les y las diversas sensibilidades. Para alcanzar sus fines, las can-
tidades aplicadas a lo largo de 2005, incluyendo las amortizacio-
nes, se elevan a 3.743.338,63 euros, sobre un total presupues-
tado de 4.120.000 euros. La mitad de la inversión anual, el 53%,
beneficia a las actividades de cultura y tiempo libre, el 22% se des-
tina a entidades y programas del área de salud y atención social,
el 20%  impulsa iniciativas de educación, formación e investiga-
ción, y el 5% restante se materializa en las acciones de salvaguarda
del patrimonio.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· La entidad cuenta con una serie de centros e infraestructuras que
le permiten coordinar y utilizar sus diferentes actividades. Entre
ellos destacan el Ateneu Caixa Laietana y su Centro Multimedia,
enfocado al uso informático y digital. Se han renovado en este úl-
timo ejercicio los equipos y se ha querido mejorar las prestaciones
on line. El Centro Multimedia del Ateneu Caixa Laietana mantiene
un nivel de ocupación del 71,5% por las mañanas y el 88,42 por
las tardes. En el transcurso del año se hacen más de 67.000 se-
siones de trabajo. El 25 de octubre, con motivo del Día de Inter-
net, el Centro Multimedia promueve una jornada de puertas abier-
tas.

· Por otra parte, existen las bibliotecas Caixa Laietana de Argen-
tona y Mataró; el Espai Caixa Laietana; casales que desarrollan
actividades de diversa índole, como exposiciones o la organización
del Premio Iluro de monografía histórica dotado con 8.200 euros;
y la sede de la fundación, que tiene como objetivo impulsar toda
clase de actividades culturales, artísticas, científicas y técnicas en
sus más diversas expresiones, ya sea directamente o mediante
ayudas y colaboraciones con otras instituciones, entidades o aso-
ciaciones.

· Aparte de estas instalaciones, Caixa Laietana divide su Obra So-
cial en diferentes apartados: módulo de Asistencia Social y Salud,
Cooperación y solidaridad, Cultura popular, Economía y empresa,
Educación y Medioambiental, donde la entidad ha dedicado recur-
sos al proyecto Arc de Sant Martí de la Fundació Marianao (Sant
Boi de Llobregat), un proyecto comunitario y transversal para fa-
vorecer la educación ambiental y la participación social, con el ob-
jetivo de potenciar la participación ciudadana para una ciudad más
justa, habitable y sostenible. 

· En el impulso al deporte de base, destaca la Escola d’Atletisme
2005, organizada por la Agrupació Atlètica Catalunya en las ins-
talaciones del Parc Esportiu Can Dragó y en el estadio Joan Se-
rrahima de Barcelona, con un total de 700 alumnos. Asimismo,

destacan también las actividades de promoción deportiva desarro-
lladas por el Consell Esportiu del Maresme y el patrocinio de la 17ª
edición del concurso escolar y deportivo que, con el lema ‘L’esport
amb les persones’ (El deporte con las personas), organiza la UCEC
(Unió de Consells Esportius de Catalunya) para todos los jóvenes
de Cataluña nacidos entre los años 1990 y 1997, en las modali-
dades de pintura-dibujo, redacción, cómic, fotografía y creación
de una mascota representativa del deporte escolar.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Se contribuye a las actividades del CRAM (Centre de Recupera-
ció d’Animals Marins) de Premià de Mar y a la campaña de sensi-
bilización para preservar las especies marinas protegidas.

· La sala de actos de Caixa Laietana acoge el acto de entrega de
premios del certamen Montse Solà de jóvenes naturalistas, insti-
tuido por el IES Damià Campeny, durante el cual el consejero de
Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya, Salva-
dor Milà, pronuncia una conferencia sobre los retos medioambien-
tales del país.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· A 31 de diciembre, la plantilla de Caixa Laietana está constituida
por 1.029 empleados (el 66% hombres y el 34% mujeres). Res-
pecto al año anterior se registra un aumento de 49 empleados a
tenor de la expansión y actividad creciente. El 95% del personal
es fijo en plantilla y el 63% ha realizado estudios universitarios. La
media de edad se sitúa en los 38 años. Más de la mitad de la plan-
tilla (el 59%) tiene una edad inferior a la media. 

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de su Informe Anual 2005

“Caixa Laietana ha seguido innovando en 
productos y reforzando la diversificación 
de su oferta financiera.”
Jaume Boter, presidente

PATRIMONIO
Hay que poner de relieve el convenio de colaboración con el Centre d’Estudis Argento-
nins Jaume Clavell (Argentona) para contribuir a las obras de restauración dela Via Ro-
mana de Parpers, y el copatrocinio del proyecto Cella Vinària del barrio de Vallmora
(Teià) y las intervenciones arqueológicas y museísticas, el acuerdo para habilitar les
Cotxeres de Canyamars en casal d’avis y centro cívico,  la restauración de la fachada
del templo de la parroquia de Sant Josep (Mataró), el patrocinio del plan de recupera-
ción y dinamización cultural del castillo de Montclús de Sant Esteve de Palautordera...
También destacan el apoyo a la exposición del fondo documental (planos, croquis, fo-
tografías antiguas y dibujos) del legado familiar de Jaume Comas Solà a la Associació
Arts i Lletres de Caldes d’Estrac, el patrocinio de la rehabilitación y restauración del
Clos Arqueològic del poblado ibérico de la Cadira del Bisbe (Premià de Dalt), la rehabi-
litación de la iglesia de Santa Maria (Arenys de Mar), las mejoras en la parroquia de Sant
Esteve (Canyamars) o la contribución a los proyectos previos al Mil·lenari Fundació Aba-
dia deMontserrat 2025.
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CAIXA PENEDÈS
FILOSOFÍA La vocación de Caixa Penedès siempre ha sido ofrecer un servicio de calidad, ágil y eficaz. La fórmula ha

sido acercarnos y adaptarnos a sus necesidades. “Queremos estar más cerca de todos.”

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Más de 1.200.000 clientes confían en Caixa Penedès durante 2005,
con una oferta que supera los150 productos.

· El fondo de pensión Penedès Pensión Bolsa es elegido como el me-
jor plan de pensiones de renta variable de España en la tercera edi-
ción del Premio Intereconomía Morningstar. 

· Entre enero de 2003 y octubre de 2005, Penedès Pensión Bolsa al-
canza una revalorización del 84%. En 2005, la Entidad llega a un vo-
lumen cercano a los 260 millones de euros en fondos de pensiones.

· El Fonpenedès Mixto Euroemergente obtiene el premio Lipper-Cinco
Días 2005 como mejor fondo a tres y cinco años en la categoría Mixto
Euro Conservador-Europa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Firma de un acuerdo de colaboración con el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
para acercar las nuevas tecnologías al colec-
tivo más joven. Mediante este acuerdo, lla-
mado ‘Hogares conectados’, ayuda a finan-
ciar la compra de equipos informáticos.

· Para facilitar el envío de recursos económi-
cos por parte de los extranjeros a sus páises
de origen, Caixa Penedès colabora de ma-
nera activa en la constitución de una plata-
forma de envío de remesas de la CECA, for-
mando parte de su Comité Promotor. 

· El Grupo Caixa Penedès colabora con los
departamentos de agricultura de los gobier-
nos autonómicos de Cataluña y Aragón para
gestionar las ayudas que reciben agriculto-
res y ganaderos mediante la DUN.

· Colaboración con la Fundació Acollida i Es-
perança en la rehabilitación de un centro de
acogida en la Bisbal de l’Empordà para hom-
bres y mujeres con problemas familiares, de
exclusión social, de salud o con falta de re-
cursos económicos. 

· Financiación del proyecto ‘Prevención de la violencia, atención a la
mujer’, de la Associació de Dones amb Empenta de Igualada. Jóve-
nes de entre 15 y 25 años reciben formación para detectar y preve-
nir situaciones de violencia de género.

· Patrocina y organiza conciertos, concursos literarios y exposiciones.
Entre otros, destacan el Premio de Poesía Catalana Josep M. López
Picó, el Premio Pilarín Bayés de cuentos infantiles, los conciertos del
Orfeó Català y de la Orquesta Sinfónica Estatal de Moscú en el Pa-
lau de la Música Catalana.

· Creación del Premio Josep Parera para reconocer públicamente
la trayectoria de personas u organizaciones que hayan destacado
por su vocación y dedicación al servicio del desarrollo comunitario
en el ámbito social, humanitario y/o solidario, con una dotación de
50.000 euros.  

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La Obra Social apoyó la quinta Fiesta del Comercio Justo, que di-
vulga una serie de criterios para establecer un marco comercial más

equitativo: aplicación de un precio justo que cubra el coste de pro-
ducción de artículos, retribución digna por el trabajo, respeto por los
derechos humanos y laborales, erradicación de la explotación infan-
til, beneficios sociales para las comunidades productoras y respeto
por el medio ambiente.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· En los últimos cinco años, la plantilla del Grupo Caixa Penedès ha au-
mentado en un 35%, siendo el incremento neto en 2005 de 117 in-
corporaciones, de las cuales un 73% son mujeres.

· En 2005, las horas dedicadas a formación se incrementaron en un
20%. En total, la entidad ha invertido más de 165.100 horas en la
realización de cursos para su personal.

· El Grupo Caixa Penedès dis-
pone, desde 2005, de un
nuevo centro de formación
ubicado en Vilafranca del Pe-
nedès, que permite acoger a
un total de120 personas.
· La entidad favorece proce-
sos de promoción interna. En
2005, 107 personas asumen
funciones superiores a las
que ejercían.

Clientes
· Publicación de Tot i +, una revista
de ocio y cultura destinada a los jóve-
nes de ocho a 15 años, con perioci-
dad semestral.
· Implantación de fórmulas de ahorro
para aquellas personas mayores de
65 años que tengan domiciliada su
pensión en la entidad.
· La entidad mejora la accesibilidad y
la atención a los clientes en oficinas.
De ese modo, se han eliminado las

barreras arquitectónicas en 22 delegaciones y en 27 más se han
llevado a cabo rehabilitaciones creando espacios de atención per-
sonalizada.

· Más de 134.000 clientes utilizan la banca por Internet del Grupo Caixa
Penedès.

· En 2005, la entidad firma un convenio de colaboración con la Socie-
dad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) para ofrecer líneas
de financiación a los profesionales del campo, lo que supone para los
agricultores y ganaderos poder hacer reforrmas o inversiones en equi-
pamientos. 

Fuente: Información extraída del Informe Anual 2005 de Caixa Penedès

LA OBRA SOCIAL DE CAIXA PENEDÈS
La niñez, los jóvenes, las mujeres, la tercera edad, los discapacitados o el tercer mundo son
algunos de los colectivos objeto de atención de la Obra Social de Caixa Penedès durante
2005. En total, se han impulsado más de 1.000 proyectos, que han servido para establecer
vínculos con realidades diversas. Los niños afectados por el noma se han beneficiado de
la recaudación conseguida por Relatos de fútbol, un libro editado por Obra Social  y redac-
tado de manera altruista por algunos de los principales periodistas deportivos del país. El
apoyo de Obra Social ha servido para financiar la compra de 7.000 vacunas. Otra iniciativa
fue la  acogida por parte de 54 municipios catalanes de la quinta Fiesta del Comercio Justo,
patrocinada por la Obra Social y organizada por la ONG Setem Catalunya.   En cuanto a ayu-
das a discapacitados, destaca  la colaboración en la organización del primer encuentro de
asociaciones de disminuidos físicos de Cataluña y Baleares, y el convenio firmado con la
Fundación Lar de Vilafranca del Penedès para la realización del proyecto ‘Pisos con apoyo
para personas con enfermedad mental”.

A DESTACAR

“Gracias a los clientes que confían en nosotros y 
a los profesionales, construimos una entidad con 
voluntad de crecimiento y de aportar soluciones”.
Josep Colomer, presidente



CAIXA SABADELL
FILOSOFÍA La misión de la Obra Social Caixa Sabadell es fomentar el bienestar social y el desarrollo socio-económi-

co y cultural; su prioridad actual es ayudar a discapacitados, gente mayor, inmigrantes y personas en
riesgo de marginación y cooperar para el desarrollo. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· La aportación a programas sociales supone el 40,95% del presu-
puesto global. Las personas mayores, los inmigrantes, los disca-
pacitados físicos y psíquicos y la solidaridad internacional son los
principales ejes de actuación de la Obra Social Caixa Sabadell, que
beneficia a 163.240 usuarios en 2005.

· Los Premios Personas Mayores Caixa Sabadell premian en 2005
18 proyectos de 12 comarcas. Entre los galardonados se distri-
buye una dotación de 100.000 euros, lo que representa un au-
mento del 33% respecto al año anterior.

· Ciclo ‘Salud y calidad de vida’, programa de cuatro sesiones teó-
ricas y prácticas a cargo de expertos sobre alimentación, ejercicio
físico, relajación, autoestima y la convivencia con el dolor. Los cur-
sos impartidos en 30 poblaciones catalanas han contado con 5.152
participantes. 

· II Programas para la Integración de Jó-
venes Inmigrantes, que ha distribuido
una dotación de 100.000 euros entre
17 proyectos de educación en el ocio y
10 de integración sociolaboral de me-
nores y jóvenes. 

·Ciclo ‘Acción social y educativa con per-
sonas inmigradas: nuevas perspecti-
vas’, organizado de manera conjunta
con la Fundación Pere Tarrés.

· Colaboración con AMIC, la Asociación
de Ayuda Mutua de Inmigrantes de Ca-
taluña, que se ha traducido en la orga-
nización del primer Torneo AMIC-Caixa
Sabadell de fútbol sala.

· Promoción de actividades de inserción sociolaboral y de mejora de
equipamientos de los centros para personas con discapacidades,
a los que la Obra Social ha destinado 495.400 euros.

· Cuenta para recaudar fondos de los clientes de Caixa Sabadell
destinados a las víctimas de catástrofes naturales o de conflictos
bélicos. Las campañas atendidas en 2005 son las relacionadas
con el tsunami del sudeste asiático, el huracán Katrina, el terre-
moto de Afganistán y las inundaciones de Guatemala. La cifra to-
tal que se recoge asciende a 137.853 euros.

· Organización de tres exposiciones relacionadas con la solidaridad
internacional: ‘África puertas adentro’, ‘Exit’ y ‘Todos a favor de
los derechos humanos’. 

· Premios Caixa Sabadell. En la edición de 2005 se premian 25 pro-
yectos de investigación, 30 proyectos culturales y 47 sociales, en-
tre los que se distribuyen 400.000 euros.

· En 2005 se destina el 24,39% del presupuesto a actividades re-
lacionadas con el fomento de la cultura. 

· Apoyo con un 19,54% del presupuesto al área de Formación e
Investigación.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Gestión del Espai Natura Caixa Sabadell que acoge el Museo de
Herramientas del Campo, como plataformas para desarrollar los
programas de educación medioambiental, dedicados a escolares,
familias, personas mayores y todo tipo de colectivos.

· Museo de Herramientas del Campo, que documenta la vida tradi-
cional en el campo con los cultivos del trigo, el aceite y la vid, así

como la explotación de los bosques. En el año 2005, este equi-
pamiento recibe una cifra de 2.191 visitantes (Espai Natura Caixa
Sabadell).

· Organización de la Fiesta de la Primavera con una participación de
5.510 personas.  

· Actividades para escolares, canalizadas a través de las escuelas,
en las que se organizan los talleres y circuitos ‘Masías y tecnolo-
gía agraria’, ‘El bosque mediterráneo’, ‘Elaboramos pan’,’Elabo-
ramos vino’ o ‘El aceite’. En 2005 participan 9.263 alumnos (Es-
pai Natura Caixa Sabadell).

· ‘La escuela en el bosque 2005’ es nuevo proyecto para dar a co-
nocer el entorno de los bosques a los alumnos, creado junto con
la Fundació Sa Nostra Caixa de Balears. 

· Organización de rutas a pie por espacios naturales, exposiciones
y concursos para divulgar el respeto por el medio ambiente al con-
junto de la sociedad. 

PREMIOS CAIXA SABADELL
En la edición de 2005 de los Premios Caixa Sabadell se premian 102 trabajos entre los
482 presentados. 25 proyectos de investigación, 30 proyectos culturales y 47 proyec-
tos sociales se distribuyen este año la dotación de 400.000 euros, de la que destacan
225.000 euros para proyectos sociales como ámbito prioritario.
El acto de entrega de los premios se celebró el 8 de noviembre en el Teatro-Auditorio
de Sant Cugat del Vallès, con la asistencia de Anna Simó, consejera de Bienestar y Fa-
milia de la Generalitat de Cataluña, y Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat del Vallès,
además de contar con el espectáculo de danza Mientes + k parpadeas de la compañía
Color Dansa.
El cartel de los premios resume el compromiso social de la Obra Social con el conoci-
miento y las actuaciones por toda Cataluña; con una historia de 32 años, que cuenta con
1.801 ganadores y la distribución de 2.686.621 euros.
Por otro lado, desde el año 2001 Caixa Sabadell, junto con el Institut d’Estudis Catalans
(IEC), distingue las mejores trayectorias investigadoras en aspectos relativos al medio
ambiente, como la calidad ambiental, el patrimonio natural, la socioeconomía de la ges-
tión ambiental, la planificación y ordenación del territorio, y la educación ambiental. 
En 2005, el premio Medio Ambiente se otorga al doctor Martí Boada, doctor en Ciencias
Ambientales por la UAB, por su tarea a favor de la educación ambiental. El 31 de mayo,
en la Sala de Actos de Caixa Sabadell en Barcelona, el ganador es presentado con la lec-
tura de su conferencia ‘Comunicación y educación ambiental: herramientas para el des-
arrollo sostenible’. 

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe Anual 2005 de Caixa Sabadell

“Nuestros clientes, con su fidelidad, hacen 
posible aportar año tras año ayuda e ilusión a
miles de personas a través de la Obra Social.” 
Lluís Brunet, president
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· La caja quiere remarcar su adaptación a la sociedad con la pre-
sentación de su primera Memoria de Responsabilidad Social Cor-
porativa.

· El Consejo de Administración de Caixa Tarragona acordó la adhesión
a los principios del Pacto Mundial.

· La caja cuenta con un Reglamento Interno de Conducta que prevé
cualquier tipo de incumplimiento y mediación en los diferentes con-
flictos de interés entre partes interesadas. 

· Caixa Tarragona cuenta con el Premio a la Solidaridad en el apartado
de Colaboración Institucional concedido por Cruz Roja de Cataluña.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Caixa Tarragona destina a su Obra Social en 2005 la cantidad de 5,4
millones de euros. Con la inversión se han llevado a cabo 1.673 ac-
tividades con 1,4 millones de beneficiarios.

· Las acciones se concentran en gran parte en el terreno cultural y del
tiempo libre (78% de las actividades). 

· Cuenta con una hemeroteca que nace en 1974 en el Departamento
de Historia Moderna de la Delegación de la Facultad de Historia y Ge-
ografía de la Universidad de Barcelona en Tarragona. Una serie de
estudiantes y un profesor empezaron a recopilar publicaciones perió-
dicas mediantes suscripciones gratuitas y donaciones de institucio-
nes y particulares. A 31 de diciembre de 2005 el fondo consta de
46.267 volúmenes correspondientes a 1.956 títulos de publicacio-
nes diarias, que van desde el siglo XVIII y llegan de forma continuada
hasta la actualidad.

· La institución TOPROMI (Taller Ocupacional de Promoción de Mi-
nusválidos) se ha convertido en uno de los valores de la Obra Social
desde que fue instituido en 1982. Tiene como objetivo facilitar a los
usuarios y trabajadores con discapacidad intelectual una atención
diurna integral, que posibilite su integración social y/o laboral a la co-
munidad a la que pertenecen.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Con el reciclaje de tóners de impresora se llega en 2005 al trata-
miento de 2.692 unidades.

· Reciclaje de 450 ordenadores y 200 impresoras de tecnología
láser a través de la donación a diferentes entidades sin ánimo
de lucro.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· El plan de formación de Caixa Tarragona cuenta con 2.624 asis-
tencias a 1.025 empleados (el 76% de la plantilla), con 76.688
horas de formación. El plan cuenta con 86 monitores internos. Las
materias versan sobre desarrollo profesional, productos y técnicas
comerciales, riesgo bancario, normativa y prevención, fiscalidad,
habilidades directivas y operativa.

· Desde el inicio del año 2000, la plantilla ha tenido un crecimiento
neto de 239 personas, todas ellas con contratación indefinida, 40
de las cuales corresponden al año 2005. La totalidad de las 1.343
personas que forman la plantilla tienen, a 31 de diciembre de 2005,
contrato indefinido.

· Existe un Comité de Prevención de Riesgos Laborales, constituido
de forma paritaria por representantes de la entidad y sus emplea-
dos (dos por sindicato) que se reúne cuatro veces de forma ordi-
naria y a requerimiento de cualquiera de las partes de forma ex-
traordinaria.

Clientes
·La relación de Caixa
Tarragona con sus
clientes se funda-
menta en una com-
pleta red de oficinas,
que se incrementa
para mejorar la cober-
tura geográfica de la
entidad, y el uso cre-
ciente de otros cana-
les, como los cajeros
automáticos y la Ofi-
cina 24 Horas, que
opera a través de In-
ternet. Esta oficina es
uno de los servicios
con un crecimiento de
utilización más impo-
ratante por parte de
los clientes, tanto en
número de operacio-
nes realizadas, con un volumen económico un 14,77% superior al
año anterior, como en número de clientes, que incrementan en un
50% respecto a 2004.

· Caixa Tarragona dispone de un paquete de ventajas para el colec-
tivo de personas mayores de 65 años, vinculado a  la domiciliación
de las pensión cuyo pago se avanza al día 25 de cada mes.

· Asimismo, la entidad incorpora en 2005 una serie de productos
específicos para el colectivo de inmigrantes con el objetivo de fa-
vorecer su progresiva bancarización, entre los que se incluyen el
envío de dinero, la ampliación del seguro de repatriación o una hi-
poteca máxima que permite  la financiación de hasta el 87% de la
vivenda sin necesidad de prestar avales.

Proveedores
· Los proveedores deben aceptar las Condiciones Generales de
Compra de Caixa Tarragona por la cuales se reserva, entre otros,
el derecho a visitar las instalaciones de sus proveedores, y se pide
confidencialidad ante cualquier información que pueda obtener de
la entidad. Periódicamente se realiza una reevaluación de la con-
dición del proveedor homologado, evaluando los criterios del Cues-
tionario de Valor de los Proveedores. 

CAIXA TARRAGONA
FILOSOFIA Concibe su RSC como el compromiso de la entidad con el desarrollo sostenible, entendido como el desarro-

llo que cubre las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de dar soluciones a las necesidades
futuras.

VINCULADA A LA CIUDAD DE TARRAGONA
Durante 2005, Caixa Tarragona intensifica la línea de producción propia en el campo
de la cultura, iniciada en 2002, con la entrada en servicio de las nuevas instalacio-
nes en la ciudad de Tarragona, compuestas por un Auditorio y una Sala de Exposi-
ciones, así como las colaboraciones con las entidades sociales y culturales del te-
rritorio en que actúa. A lo largo del año, la fundación produce cinco nuevas exposi-
ciones, que reflejan el compromiso de la entidad con la revisión del panorama ar-
tístico contemporáneo y la reivindicación de los artistas del territorio con proyec-
ción internacional. Las exposiciones presentadas en la Sala de Exposiciones, y tam-
bién algunas del programa de itinerancia, se acompañan de visitas guiadas y talle-
res pedagógicos para niños. A lo largo del año, 5.099 personas pertenecientes a 202
grupos, participan en estas actividades educativas.

A DESTACAR

“Caixa Tarragona concibe su ejercicio de RSC 
como el compromiso de la entidad con el desarrollo
sostenible desde una dimensión económica.”
Gabriel Ferraté, presidente

Fuente: Información extraída del Informe de RSC 2005



CAJA DE BURGOS
FILOSOFÍA Caja de Burgos entiende que la RS es la orientación voluntaria de la estrategia hacia la creación de valor

para todas las partes implicadas en su actividad, asumiendo la responsabilidad de todas su acciones y
teniendo como objetivo el desarrollo sostenible a partir de los valores compartidos por toda la institución.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Caja de Burgos obtiene en 2005 un beneficio neto de  81.210.000
euros, dedicando el 30,25% de esa cantidad a la Obra Social y
Cultural en el año 2006.

· Caja de Burgos se adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Uni-
das en el 2005 y desde 2006 hemos presentado el primer In-
forme de Progreso. Caja de Burgos es miembro de Forética y de
ASEPAM.

· Para poder coordinar el proceso de implantación de RSC en Caja
de Burgos se ha creado un nuevo puesto de Gestor de RSC  y se
ha formado un Grupo de Apoyo compuesto por representantes de
los Departamentos de Recursos Humanos, Marketing, Calidad,
Medio Ambiente, Obra Social y Gobierno Corporativo.  

· Caja de Burgos comercializa el Fondo AC Responsable 30, fondo
compuesto por activos seleccionados en función de criterios éti-
cos, medioambientales y de Responsabilidad Social.

RESPONSABILIDAD SOCIAL / CULTURAL

· El presupuesto dedicado por Caja de Burgos a la Obra Social y
Cultural (OSC) fue de 24.583.811 en  2006, lo que supone un in-
cremento del 44,9% respecto al presupuesto del año anterior.

· Dentro de los Centros de la Obra Social, destaca el interClub Caja
de Burgos, centro inaugurado en 2006 cuyo objetivo es fomentar
la convivencia y participación intergeneracional. El centro cuenta
con gimnasio, SPA, filmoteca, mediateca, ludoteca, cafetería y es-
pacios habilitados donde se imparten  diferentes cursos.

· El CAB, Centro de Arte Caja de Burgos mantiene una continua
actividad expositiva complementada por una amplia labor educa-
tiva y el desarrollo de diversas actividades relacionadas con la plás-
tica y otras formas de expresión artística.

· Como actividades solidarias destacables se puede citar el Fondo
de Microcréditos, dirigido a potenciar el autoempleo en personas
ajenas a los circuitos financieros habituales. Otras iniciativas en
este campo son el acuerdo de colaboración con la Fundación La-
tino Grameen presidida por Muhammed Yunus (premio Nobel de
la Paz en 2006), al que se destina el 0'7% del presupuesto de
OSC, el Programa Entidades no Lucrativas, el Programa Entida-
des Locales y el Programa de Cooperación para el Desarrollo.

· Dentro de las acciones dedicadas a la investigación y desarrollo se
puede citar ForoBurgos de Economía y Empresa como lugar de
encuentro e intercambio de experiencias entre empresas de la re-
gión, el programa ‘El español como activo económico’, el Fondo
de Investigación Biosanitaria, el Servicio de Emprendedores, el
Aula de Pensamiento y Sociedad y el Convenio con la Universidad
de Burgos.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Desde el año 2004, Caja de Burgos ha definido e implantado un
Sistema de Gestión Ambiental para asegurar los compromisos ad-
quiridos en su Política Ambiental. Dicho Sistema de Gestión Am-
biental ha sido certificado en su conformidad con la Norma UNE-
EN-ISO 14001:2004 por AENOR en cinco de sus centros. La
Caja, además, ha contratado un servicio de Consultoría para mi-
nimizar y optimizar el consumo energético.

· Se han llevado a cabo numerosas iniciativas a través del Aula Me-
dio Ambiente Caja de Burgos, centro de la Obra Social situado en

Burgos, dedicado a la sensibilización ambiental donde se reali-
zan exposiciones, acciones formativas, visitas, excursiones y otras
iniciativas dirigidas al público de todas las edades. En 2006 se
inaugura un nueva Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos en
Valladolid.

· Caja de Burgos participa en el Convenio Cinturón Verde de Bur-
gos. Esta iniciativa consiste en repoblar la masa forestal en el en-
torno de la ciudad y promover infraestructuras como la "red de sen-
deros interpretativos".

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Las principales iniciativas para potenciar el diálogo con los emplea-
dos son las encuestas de satisfacción, los procesos de evaluación
360º, el avance en la sistemática de gestión del conocimiento o la
nueva planificación de los procesos de selección. 

Clientes
· El diálogo con los clientes se realiza a través de las encuestas de opi-
nión, a través de al atención personal de las oficinas y a través del ser-
vicio de atención al cliente físico y a través de Internet. 

OTROS

· En 2006, el programa Educ@ "Caja de Burgos", dirigido a potenciar
la formación lúdica y las actividades artísticas y creativas en los cole-
gios, recibe el galardón Cultura, Educación y Deporte, otorgado por
la revista Actualidad Económica. 

· En el mismo año, la Fundación UNICEF, concede a Caja de Bur-
gos una distinción honorífica por su constante y estrecha cola-
boración con la entidad y su proyección social en la ciudad de
Burgos.

· Todas las exposiciones del Aula de Medio Ambiente Caja de Bur-
gos se acompañan de Braille y de imágenes subtituladas y con
lenguaje de signos. También se adaptan los contenidos para los
niños más pequeños, y este esfuerzo ha sido reconocido por las
Asociaciones de Personas con Discapacidad a través de la Junta
de Castilla y León. 

· La Asociación Síndrome de Down premia en 2006 la labor de la
caja por la integración en su plantilla de una persona con esa dis-
capacidad.

FORO SOLIDARIO
Dentro de los Centros de la Obra Social, destaca el Foro Solidario, dedicado específica-
mente a todo lo relacionado con la solidaridad. Este centro ubicado en Burgos se ha es-
pecializado en la formación dirigida las personas que trabajan habitualmente en las di-
ferentes organizaciones sociales y se configura como un lugar de encuentro para to-
dos aquellos profesionales, voluntarios y estudiantes comprometidos con los más des-
favorecidos. En 2005 se impartieron 82 cursos de formación, se organizaron 56 jorna-
das y 10 exposiciones, destacando también los talleres de difusión y sensibilización de-
dicados al público infantil.

A DESTACAR

“El ejercicio 2005 se ha distinguido por el 
acentuado dinamismo que se ha manifestado 
en la gestión total de la calidad.”
Extracto de su Memoria 2005

Fuente: Información facilitada por Caja de Burgos
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CAJA CANTABRIA
FILOSOFÍA Caja Cantabria se basa en una gestión cuyos protagonistas son el progreso y la cohesión social. Dos 

conceptos que deben ir cogidos de la mano y que la Obra Social de una caja puede armonizar. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· En 2005, la entidad aporta al valor añadido bruto de la econo-
mía de la Comunidad de Cantabria casi 132 millones de euros,
lo que supone el 1,25% del valor añadido total de esta comuni-
dad autónoma. 

· La caja es miembro permanente de la CEOE y de las Cámaras de
Comercio de Santander y de Torrelavega.

· Participa en las principales iniciativas regionales de desarrollo in-
dustrial desde el ámbito financiero: Sociedad para el Desarrollo
Regional de Cantabria SODERCAN, Sociedad de Garantía Recí-
proca de Santander SOGARCA, Cantabria Capital, World Teleport
Center, S.A, Consorcio de la Feria de Muestras de Torrelavega.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· La caja colabora anualmente con diferentes asociaciones y colec-
tivos en el desarrollo de actividades de formación, promoción y
desarrollo profesional de los mismos. A través de los convenios
suscritos con sindicatos, colegios profesionales y asociaciones de
todo tipo se colabora con 309.000 euros, teniendo suscritos 121
convenios.

· Dotación de ocho millones de euros al Fondo de Obra Social, con
un crecimiento del 5,2% sobre el ejercicio precedente.

· La entidad respalda económicamente, o a través de la aportación
de infraestructuras, la labor de 163 colectivos y asociaciones de
diferentes campos como la inmigración, discapacidad, exclusión
social, mujer, tercera edad y desarrollo solidario.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Caja Cantabria implanta en 2005 un Plan de Gestión Documen-
tal para minimizar los informes escritos, sustituyéndolos por for-
matos electrónicos y concentración de correo (un 59% en la ac-
tualidad).

· El inicio de la implementación de los programas ambientales de
reciclaje y prevención en Caja Cantabria durante el ejercicio de
2005 supone una inversión de 24.000 euros. 

· Centro de Educación Ambiental de Caja Cantabria en Polientes,
un espacio dedicado a la investigación, docencia y difusión en ma-
terias vinculadas con la protección de los valores y del patrimonio
medioambiental. Ubicado en el valle de Valderredible, de gran di-
versidad medioambiental y geológica, y en un entorno que cuenta
con un valioso patrimonio histórico y artístico, el Centro de Educa-
ción Ambiental Caja Cantabria es, desde su construcción en 1971,
sede de las Colonias de Verano por las que han pasado ya más de
25.000 niños.

· Otra iniciativa pionera está constituida por los programas de sen-
sibilización y participación ambiental ‘Aulas verdes para gente ma-
dura’ por donde han pasado más de 300 personas.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· La entidad cuenta con una plantilla de 932 personas, con la incor-
poración de 15 nuevos empleados en 2005.

· El 96,46% de la plantilla trabaja mediante un contrato indefinido
y la antigüedad media es de 17 años. El número de empleados
con discapacidad es de siete.

· La edad media de los 929 empleados es de 42 años, lo que per-
mite conjugar juventud con experiencia.

Clientes
· Nuevas soluciones de financiación, como la Hipoteca Genial, que
reduce hasta en un 30% en relación a otros productos tradiciona-
les el esfuerzo inicial que se debe hacer. 

· Apertura de una oficina dedicada exclusivamente a las necesida-
des de los inmigrantes. Al finalizar el ejercicio, 13.300 clientes de
la entidad pertenecen a este colectivo.

· En la actualidad disponen de 146 oficinas, que prestan servicio en
Cantabria, 44 de ellas en municipios de menos de 3.000 habitan-
tes. La caja ha contribuido con este esfuerzo de presencia en mu-
nicipios de menor importancia económica a luchar contra la exclu-
sión financiera.

Proveedores
· Caja Cantabria procura que, en la medida de lo posible, se cuen-
ten entre su círculo de proveedores entidades de marcado carác-
ter social, como es el caso de la empresa Pilsa, del Grupo ONCE,
la organización no gubernamental de atención a minusválidos y
personas dependientes AMICA y otras del mismo sector.

OTROS

· Premio Bastón de Plata de la ONCE por su labor social.
· Premio Mi Cartera de Inversión que concede el Grupo Vocento a
la Mejor Obra Social en el Apartado de Educación e Investigación.

· Galardón que la revista Actualidad Económica del Grupo Reco-
letos concede a la mejor Obra Social por el ‘Proyecto Europeo
Ruraltech’.

· Primer Premio Vocento de Conservación del Patrimonio a la Obra
Social de Caja Cantabria por el ‘Proyecto de Restauración de Ór-
ganos Históricos’.

DESARROLLO SOLIDARIO
Caja Cantabria dedica 429.650 euros a una Convocatoria Anual de Ayudas al Desarro-
llo Solidario que garantiza que serán finalmente los proyectos subvencionados y las
entidades que los gestionan quienes guiarán la solidaridad de entidad hacia el punto
en que en cada momento resulta más necesaria. Esta convocatoria es garantía igual-
mente de la concurrencia transparente de asociaciones y ONGs radicadas o con acti-
vidad en Cantabria y áreas de expansión. Una convocatoria dirigida a entidades sin
ánimo de lucro (asociaciones, cooperativas, fundaciones, ONGs), para la puesta en
marcha de programas que recojan prioritariamente líneas de actuación en investi-
gación, integración, sensibilización, formación e inserción laboral relacionados con
temas de mujer, salud, exclusión social, inmigración, discapacidad, tercera edad y
atención al menor.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe Anual de RSC 2005

“El sentido social y el comportamiento profesional
constituyen la explicación de su fortaleza y de
nuestra voluntad de futuro.”
Jesús Cabezón, presidente 
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CAJA CASTILLA LA MANCHA
FILOSOFÍA Una parte de su función social de puede enfocarse bajo el prisma de la RSC de las empresas. Es una visión rela-

tivamente novedosa en España que implica una sistemática de actuación y de divulgación diferentes; pero, en
todo caso, muy cercanas en el fondo a las conductas, actitudes y enfoques propios de esta entidad.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

· La Confederación Española de Cajas de Ahorros es, desde mayo de
2005, Organisational Stakeholder de Global Reporting Initiative, en
representación de las cajas de ahorros españolas. Así,  Caja de Aho-
rros de Castilla La Mancha es una de las participantes en un pionero
grupo de trabajo para la evaluación de los nuevos indicadores socia-
les y medioambientales publicados por GRI para el sector financiero.

·En el ejercicio 2004, la prestigiosa agencia de rating Fitch IBCA elevó
la calificación que en años anteriores había asignado a Caja Castilla
La Mancha, tanto a corto como a largo plazo.

· Apuesta por revertir en la sociedad un porcentaje significativo de sus
beneficios, entre el 20 y el 25%, a través de actividades sociales,
asistenciales, culturales, educativas, de investigación, medioambien-
tales y de rehabilitación del patrimonio sobre todo.

· Durante 2005, la Obra Social de CCM participa en el desarrollo de
4.179 actividades, que llegaron a más de un 1.100.000 personas.
Asimismo, en diciembre de 2005, la Asamblea General de Caja Cas-
tilla La Mancha aprueba las líneas generales de actuación para el ejer-
cicio 2006, el Presupuesto de Obra Social y Cultural para este ejer-
cicio, que asciende a 20 millones de euros, lo que supone un creci-
miento del 25%.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Durante 2005, Caja Castilla La Mancha realiza subvenciones para
los conservatorios profesionales de música y otras instituciones edu-
cativas, y se concede una dotación económica relevante a la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo, de Cuenca, y a la Universidad
de Alcalá para el desarrollo de los Cursos de Verano.

· Convenio con la Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta de Co-
munidades de Castilla La Mancha firmado en 2005. Está destinado
al desarrollo del ‘Programa de becas en empresas’ del Acuerdo Re-
gional por el Empleo y anexo para el pago de becas y ayudas del plan
de formación e inserción profesional. Se trata de una línea de prés-
tamos para un máximo de 2.500 becas.

· Aportación de CCM al fondo constituido con la Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorros (CECA) como Ayuda a las Víctimas del Aten-
tado Terrorista del 11 de marzo. El Consejo de Administración de la
Confederación fijó la cuantía que correspondía a cada entidad para
distribuir la dotación de 10 millones de euros. Según este prorrateo,
CCM aportó 168.399 euros. 

· Caja Castilla La Mancha participa en 2005 en una campaña de co-
operación internacional mediante la entrega de premios a las ONG
con proyectos más votados por los titulares de las tarjetas Visa Euro
6000. Esta campaña se lleva a cabo bajo un sistema de votación, vía
Internet, por parte de los titulares a los proyectos de desarrollo, edu-
cación, sanidad o lucha contra el hambre presentados por las ONG

adheridas a la iniciativa. Los 10 proyectos más votados recibían una
donación de 6.000 euros cada uno.

· CCM  y la Universidad de Castilla La Mancha firman en 2005 un
convenio de colaboración en el que la caja adquiere el compromiso
de realizar distintas aportaciones presupuestarias a la concesión de
becas y premios, actividades docentes e investigadoras, publicacio-
nes y otras iniciativas de la universidad regional.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

·’Encuentros con la Naturaleza’. En este programa han participado
7.000 personas pertenecientes a  asociaciones de mayores y aso-
ciaciones de madres y padres de alumnos de centros educativos con
el objetivo de mostrarles lugares que todavía conservamos; y edu-
car para que, a través de la modificación de ciertos hábitos individua-
les y familiares, se incida en la preservación y mejora del medio na-
tural. En esta ocasión, los destinos han sido el Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel y el Centro de Interpretación del Agua.

· Durante 2005 se fi rma un contrato con la empresa Futura Global
Proyect para la optimización continua de las instalaciones eléctri-
cas y el control de facturación, encaminado a obtener instalacio-
nes más sostenibles; y, por tanto, a la reducción de consumo y
ahorro de costes.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Clientes
· La caja tiene a disposición de sus  clientes un departamento para la
atención y resolución de quejas y reclamaciones. Regulado dentro
de un marco normativo sobre transparencia y protección de la clien-
tela, éste tiene como función principal defender los intereses y de-
rechos legalmente reconocidos, que se derivan de los contratos y
servicios concertados con la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha,
con CCM Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros S.A., y con la
compañía CCM Correduría de Seguros, S.A

· A finales de 2005, Caja Castilla La Mancha dispone de 284 venta-
nillas desplazadas dando cobertura a 271 poblaciones, así  como de
una Oficina Móvil que da servicio en 24 localidades.

Trabajadores
· En 2005, 257 personas asieten a cursos de formación en materia
de prevención de blanqueo de capitales. Se imparte un total de 2.356
de horas de formación sobre este tema. De los asistentes, un 35%
son empleados de nueva entrada, 46% directores y subdirectores y
19% personal de auditoría y jefes de zona.

CONVENIOS CON DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS
En este año se han renovado los convenios culturales con las siguientes instituciones
locales y provinciales: Ayuntamiento de Ciudad Real, Ayuntamiento de Puertollano,
Ayuntamiento de Talavera, Ayuntamiento de Toledo, Albacete (capital y provincia), Di-
putación de Ciudad Real, Diputación de Cuenca, Diputación de Toledo y Diputación
de Guadalajara. Por medio de estos convenios se ha desarrollado una amplia progra-
mación cultural, que abarca las capitales de provincia, además de Talavera y Puerto-
llano, y todos los municipios de la región que se han acogido a los programas de acti-
vidades socioculturales ofertadas por las diputaciones.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de su Informe de RSC 2005

“La caja y el Grupo CCM tienen interés en dar
cuenta de su ejercicio de la Responsabilidad 
Social de un modo riguroso.”
Juan Pedro Hernández, presidente 



RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· El Grupo El Monte está siendo objeto de una reestructuración que
permita simplificar y mejorar su gestión. Este grupo está compuesto
por empresas de diferentes sectores económicos, destacando
desde el punto de vista de la RSC los sectores agroalimentario, de
energías renovables, tecnología aplicada o formación e inserción
laboral.

· Cuenta con un Código de Conducta que supera el mínimo exigi-
ble. Asimismo, está adherida al Pacto Mundial de la ONU

· Caja El Monte es miembro fundacional de ASEPAM.
· Apoya la elaboración y difusión de la Guía de RSC para pymes,
elaborada por el Observatorio de la Responsabilidad Social.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· La caja destina en torno al 30% de sus beneficios netos anuales a
Obra Social (si bien en el 2006 no se cumple al haberse realizado un
esfuerzo para aumentar la solvencia de la caja).

· Participación en el Foro Diálogos Córdoba, creado en 2004 para fo-
mentar la comunicaión entre cordobeses a través de la palabra  y con
el objetivo de fortalecer la candidatura de Córdoba como capital cul-
tural en 2016. 

· Donación de los equipos informáticos sustituidos  a entidades
dedicadas a la integración social y laboral de las personas con
discapacidad.

· Durante el año 2005 realiza la campaña ‘Pon tu móvil donde más se
necesita’ promovida por Cruz Roja y la Fundación Entreculturas.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Participación en el Foro de la Empresa Sostenible promovido por la
Fundación Doñana 21 y El Monte que contribuye a la difusión del des-
arrollo sostenible.

· Se ha establecido una normativa para el circuito de reciclaje. Una
vez separados los materiales, se entregan a una empresa de reci-
claje certificada.

· El Monte adquiere y utiliza 2.410 cartuchos de toner reciclados, lo
que equivale al 70% de su consumo en 2005.

· La caja busca incorporar criterios ambientales a proyectos de finan-
ciación en los que por ley no es obligatorio presentar estudios de im-
pacto ambiental. Además, también destacan las líneas de financia-
ción de proyectos ventajosos para el medio ambiente.

· La empresa Consorcio Jabugo Ceribeco es creada exclusivamente
para el desarrollo de todos los negocios ecológicos relacionados con
el cerdo ibérico. Asimismo, contribuye a la conservación del lince ibé-
rico mediante el patrocinio de la información que ofrece la revista Re-
dlife acerca de esta especie.

· A través del grupo empresarial HC o el Grupo Isolux Corsán se po-
tencia la inversión de energías renovables, sobre todo la eólica, a tra-
vés del mantenimiento y construcción de diferentes parques eólicos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

· La mayoría de sus stakeholders se encuentran representados en
su Órgano de Gobierno y están divididos en seis grupos de repre-
sentación: impositores, corporaciones municipales, Junta de An-
dalucía, Diputación de Huelva, empleados y otras organizaciones
(ONG, sindicatos...).

Empleados
· Se lleva a cabo una publicación de boletines electrónicos como
8y5 y circulares.

· Plan Inserta: convenio con la Universidad de Huelva por el cual
los estudiantes de lo últimos cursos de carreras del ámbito finan-
ciero puedan realizar prácticas en la entidad, combinadas con sus
estudios.

· Ofrecen cursos de formación presencial, en régimen de tutoría
o a distancia, mediante la intranet corporativa.

· Caja El Monte cuenta con un Protocolo de Acoso Sexual y Acoso
Psicológico.

· La empresa se declaró libre de humos seis meses antes de que
la nueva normativa al respecto entrara en vigor.

Proveedores
· Se ha establecido un sistema de selección a través del Reglamento
de Proveedores y del Manual de Compras y Gastos y el Específico
de Obras y Edificaciones; todo esto, con el objetivo de canalizar de
manera sistemática la comunicación entre los mismos.  

Clientes
· El departamento de Calidad realiza todos los años encuestas a
sus clientes para valorar el nivel de satisfacción y relación con
la entidad.

· Cuentan con productos financieros destinados a los inmigran-
tes, como el envío ventajoso de remesas a través de su red de
oficinas.

· Programa de asesoramiento y tutela de jóvenes emprendedores
con discapacidad.

· La caja tiene un alto porcentaje de clientes menores de 25 años
y mayores de 65, grupos de difícil inserción laboral. 

CAJA EL MONTE
FILOSOFÍA El Monte entiende la RSC como una actitud y un comportamiento voluntario, integrado en el Buen Gobierno

Corporativo, que le compromete a ir más allá del cumplimiento ético y legal exigido a las empresas por la
sociedad.

NORMA SA 8000
El Monte se ajusta a los requisitos marcados por la Norma SA 8000, un estándar inter-
nacional fundamentado en los principios de las convenciones de la OIT, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos del Niño.
Esta Norma establece una serie de compromisos voluntarios en materia de política de
RR HH y de relación con los proveedores, que van más allá de las obligaciones legales,
yque entre otros requisitos, implica una apuesta decidida por la formación continua, la
prevención de riesgos laborales, la comunicación interna e información laboral a los tra-
bajadores y la igualdad de género. El Monte mantiene políticas específicas, que se tra-
ducen en hechos y datos concretos, como la inversión de más de un millón de euros en
formación, con 183.000 horas impartidas en 2005, de las que se beneficiaron más de
11.000 participantes; el 37% de empleo femenino en el conjunto de la plantilla, porcen-
taje superior al promedio del sistema financiero, y con una progresión que permitirá el
equilibrio al final de la década; la adopción de medidas para favorecer la conciliación de
vida laboral y familiar, incluida una guardería infantil, entre otros.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la Memoria de RSC 2005 de Caja El Monte

“El compromiso social no es una opción. Es un 
rasgo genético, consustancial a sus orígenes, a su
naturaleza, a sus propios objetivos fundacionales." 
Antonio Pulido, presidente 
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

· En octubre de 2004, y alineado con el Plan Estratégico de Caja Es-
paña 2003-2006, el Consejo de Administración aprueba el Plan de
Responsabilidad Social Corporativa, que define y asume la posición
socialmente responsable de la entidad. 

· Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, iniciativa que fo-
menta los compromisos sociales, laborales, medioambientales y éti-
cos en las organizaciones que lo suscriban.

·Para asegurar el cumplimiento del Plan de RSC, Caja España forma-
liza, para cada grupo de interés, una Carta de Compromisos de RSC.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

·Convocatoria anual de los Premios Sociales con un fondo de 350.000
euros. La convocatoria de 2005 se concreta en dos líneas: atención
integral a niños enfermos o portadores de VIH y a los huérfanos causa
de esta enfermedad en el continente africano; e integración de inmi-
grantes con talleres de empleo, de habilidades sociales, de idiomas...

· En 2005 se conceden 30 préstamos solidarios por un importe de
316.186 euros. 

· Mantenimiento de una red de centros para personas mayores.
· La Obra Social promueve y patrocina desde 1996 el Trofeo de Ba-
loncesto en Silla de Ruedas para la División de Honor.

· Colaboración con la primera Unidad de Daño Cerebral en Castilla y
León, iniciativa pionera en la esta comunidad en la atención a enfer-
mos con lesiones cerebrales, mediante un convenio con las Herma-
nas Hospitalarias.

·Segunda convocatoria del ‘Programa Emprendedores’ para la selec-
ción de pequeñas iniciativas empresariales.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Obtención de la certificación AENOR (Asociación Española de Nor-
malización y Certificación), en septiembre de 2005, para los edificios
centrales del Portillo y Botines. 

· En 2005 se auditan más de 50 oficinas, considerando los aspectos
ambientales identificados. El 94% de las oficinas visitadas obtiene
una puntuación media superior a tres (sobre una escala que va del
uno al cinco).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· El Consejo de Administración establece la constitución de un Tribu-
nal con presencia de la División de Recursos Humanos, de la división
que corresponda según los puestos a cubrir y de la representación
sindical, con el objeto de incrementar la transparencia y garantizar la
igualdad de oportunidades en los procesos de selección de personal
no directivo.

· En 2005, el  60% de las nuevas incorporaciones son mujeres. La
plantilla está compuesta por 1.978  hombres y 923 mujeres.

· Organización y desarrollo de 15 cursos de acogida por los que
pasan 202 nuevos empleados que reciben una formación de
4.692 horas.

· Concesión de129 ayudas a empleados, con el propósito de me-
jorar su formación universitaria, idiomas y cursos de postgrado
o máster.

· Durante el año 2005, hasta un total de 202 alumnos obtienen beca
de Caja España, a través de convenios firmados con 18 universida-
des. Además, 121 alumnos de Formación Profesional realizan prác-
ticas en la entidad.

· Puesta en marcha del Sistema de Gestión del Desempeño, con el
que se pretende fortalecer la comunicación entre cada colaborador y
su jefe inmediato.

· Formación en Prevención de Riesgos Laborales.

Clientes
· En 2005, Caja España crea la web para jóvenes t-enteras.com, con
más de 40.000 accesos mensuales, que facilita recursos informati-
vos en diversos ámbitos que van desde la cultura, la formación, el
mercado laboral, al ocio o la colaboración en proyectos solidarios. 

· Caja España realiza mediciones periódicas para conocer la satisfac-
ción de los clientes. Durante el año 2005, se efectúan 32.000 en-
cuestas, siendo el índice medio de satisfacción conseguido del 8,5,
similar al obtenido el año anterior. 

· Desarrollo del proyecto ‘Multiidioma’ con el objeto de facilitar la co-
municación con los clientes en sus lenguas de origen.

OTROS

· Esta Memoria de Responsabilidad Social Corporativa es calificada in
accordance por el GRI. 

· El semanario Mi Cartera de Inversiones otorga el premio al programa
educativo  de Caja España ‘Tierra de Agua’, como mejor Obra Social
de Medio Ambiente.

· La Obra Social es galardonada con el Premio Anual 2005 que con-
cede ACECALE, Asociación Celíacos de Castilla y León.

CAJA ESPAÑA
FILOSOFÍA Caja España entiende la Responsabilidad Social Corporativa como una doctrina que debe aportar el

máximo valor posible a los diferentes grupos de interés, dando respuesta a sus expectativas desde
varias dimensiones: económica, social y medioambiental. 

‘PRÉSTAMOS SOLIDARIOS’
El programa de ‘Préstamos Solidarios’ favorece iniciativas empresariales modestas, pro-
cedentes de sectores sociales tradicionalmente afectados por la exclusión financiera. A
la vista de la buena acogida, la Obra Social ha mantenido el programa, dotándolo de nue-
vos fondos, y con idea de permanencia mientras subsistan las condiciones que aconse-
jaron su puesta en marcha.  Los ‘Préstamos Solidarios’ se destinan a personas que de-
sean iniciar una actividad empresarial de reducida dimensión y que se encuentren en
una situación de manifiesta exclusión  para el acceso a otras fuentes de financiación: In-
migrantes, parados de larga duración, hogares monoparentales, parados mayores de 45
años, mujeres, personas con discapacidad y familias o personas en situación de riesgo
y/o pobreza, siendo la cuantía de los préstamos de hasta el 95% de la inversión a reali-
zar. Las solicitudes deben venir avaladas moralmente por una ONG.

A DESTACAR

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de
Responsabilidad Social Corporativa 2005 de Caja España

“El Plan de Responsabilidad Social Corporativa 
define y asume la posición socialmente responsable 
de la entidad.”
Extracto de la Memoria de RSC 
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Cuenta con 1.147 profesionales y  245 oficinas establecidas
en Extremadura, Madrid, Castilla León, Andalucía, Castilla La
Mancha y Cataluña.

· En 2005 consigue los mejores resultados de su historia, con
unos beneficios brutos de 46,9 millones de euros. Este resul-
tado se combina con una ratio de solvencia del 12,0%, un ratio
de morosidad del crédito del 0,59% y una rentabilidad antes de
impuestos del 1,01%.

· Caja Extremadura ha destinado a su Obra Social y Cultural 104
millones de euros el período 1996-2005.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Ayudas a programas culturales y de investigación para trabajos
realizados en equipo por profesores y alumnos de Educación
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio
en Extremadura. Esta iniciativa comenzó el curso 1993/94. La
cantidad invertida  desde el inicio de este programa asciende a
más de 450.000 euros, siendo el número total de ayudas con-
cedidas de 408. 

· En los Cursos Internacionales de Verano de la Universidad de
Extremadura, la entidad patrocina al completo el curso sobre
‘Responsabilidad Social en la Empresa’, impartido por vez pri-
mera en estos cursos. 

· Tiene firmados convenios  con las siguientes asociaciones:
UNED de Plasencia y Mérida, AFAL, ASPACE, Casa de la Mi-
sericordia de Alcuéscar, Gran Teatro de Cáceres, Lucha Contra
el Cáncer, Ateneo de Cáceres, Asociación Pro-disminuidos psí-
quicos PLACEAT (Plasencia), Asociación Musical Cacereña y
Ágora.

· Por segundo año consecutivo, Caja Extremadura patrocina un
ciclo de conferencias sobre literatura. Estas charlas-coloquio
son impartidas por escritores extremeños que cuentan con una
obra recién publicada, teniendo por objeto acercar al escritor a
los alumnos de la ESO.

· Desde el año 1992 se vienen firmando convenios con los obis-
pados de las dos diócesis cacereñas, Plasencia y Coria-Cáce-
res. El destino de estas ayudas, además de para la conservación
de su rico y numeroso patrimonio histórico, es para necesidades
diocesanas de carácter asistencial y cultural, edición de obras y
manifestaciones artísticas, entre otras.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· El Centro de Educación Ambiental El Salugral de la Caja de Ex-
tremadura tiene una extensión de 30.000 m2 de espacios ver-
des, en el término municipal de Hervás, en el norte de la provin-
cia de Cáceres, al borde de la antigua carretera nacional 630 y
por el que pasa el Río Ambroz, reuniendo por su privilegiada si-
tuación geográfica gran parte de los ecosistemas que podemos
encontrar en Extremadura.

· Programa de educación ambiental dirigido a alumnos de Edu-
cación Primaria y ESO de Extremadura. La forma de participar
es mediante estancias semanales, de lunes a viernes, durante
el curso escolar, que se  extiende de octubre a junio, debiendo
ser solicitado por los centros escolares.

· En 2005 se inicia un ciclo de excursiones didácticas por el es-
pacio geográfico del Valle del Ambroz. Dirigidas a niños mayores
de nueve años que viajen con familiares adultos, preferiblemente
sus padres. Con ellas desean iniciar a los participantes en el co-
nocimiento de diversos aspectos relacionados con el patrimonio
natural y cultural de la zona.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· La edad media de la plantilla es de 42 años. El 71,6% de la
misma presta sus servicios en la red de oficinas, mientras que
el 28,4% restante desarrolla sus funciones en los servicios cen-
trales de la entidad.

· Se han llevado a cabo programas formativos sobre productos
de activo y de desintermediación, habilidades comerciales y di-
rectivas, técnicas de ventas, sectores de negocio, prevención
del blanqueo de capitales, inglés, técnicas de sistemas, nuevas
tecnologías o cursos externos en la Escuela Superior de Cajas
de Ahorros.

· Caja de Extremadura acoge durante el año 2005 a 45 alumnos
en prácticas en diferentes oficinas de la red de la institución,
procedentes de la Universidad de Extremadura y de los distin-
tos Institutos de Enseñanza Secundaria de la región. 

CAJA EXTREMADURA
FILOSOFÍA El esfuerzo que Caja de Extremadura realiza para ofrecer a su clientela la más amplia gama de productos

y servicios de elevada calidad, que se adapten a sus necesidades, es recompensado ampliamente por su
confianza en la entidad.

SEMBRADORES DE BOSQUES
Se trata de una iniciativa más sobre educación ambiental, que se inició sobre el año 1996.
Por ello, se encuentra ante su novena edición. La pretensión es sensibilizar sobre la im-
portancia del bosque como elemento vital de nuestro ecosistema. Caja de Extremadura
recoge los árboles utilizados en las casas para celebrar las navidades, una vez éstas han
pasado, evitando que se sequen o se tiren a la basura. Los puntos de recogida son tres:
Plasencia, Cáceres y Badajoz. Los ejemplares entregados se plantan en su Centro de Edu-
cación Ambiental El Salugral.

A DESTACAR

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria 2005 

“El compromiso social y económico ha 
contribuido a la dinamización de nuestra 
región mediante la creación de riqueza.”
Jesús Medina, presidente ejecutivo



CAJA LABORAL
FILOSOFÍA El compromiso de Caja Laboral en relación a la RSE forma parte consustancial de su Identidad Corporativa.

En sus orígenes, José María Arizmendiarrieta explicitó frecuentemente la dimensión no únicamente econó-
mica sino social y educativa de la entidad.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Caja Laboral es una Cooperativa de Crédito, cuyos socios (Co-
operativas asociadas y socios trabajadores), participan directa-
mente en su propiedad, en su gestión y en la distribución de Re-
sultados.

· Caja Laboral ha firmado un convenio con la Fundación para la
Inversión y Ahorro Responsable (FIARE), prestando los servicios
tanto de la red de oficinas y los servicios centrales para facilitar
la colaboración de los ciudadanos con el proyecto de Banca Ética.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Aportación del 10% de los resultados del ejercicio al Fondo de
Educación y Promoción. 

· Apoyo a centros de estudios e investigación en general.
· Apoyo a jóvenes emprendedores y promoción empresarial.
· Colaboración con instituciones e iniciativas que tienen como ob-
jetivo la potenciación del euskara y su normalización como len-
gua de uso habitual y permanente, así como también a entes de
investigación de la cultura vasca.

· Aportación de  32.100 euros a la Fundación Mundukide, de des-
arrollo integral en regiones del Tercer Mundo.

· Aportación de  32.100 euros a centros del voluntariado de Gi-
puzkoa y 20.040 euros a  centros del voluntariado de Bizkaia.

· Colaboración con distintas organizaciones de ayuda a países en
vías de desarrollo, como Proyecto Coopera, en colaboración con
la Unesco; Unesco Etxea; y Setem-Ego Haizea, ONG-Gasteiz,
entre otras. 

· Colaboración con instituciones e iniciativas de carácter social,
como Proyecto Hombre; Gizakia; Norbera, Programa de preven-
ción dirigido a la adolescencia; y Asociación de atención a dro-
godependencias de Tudela, entre otras.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· El Sistema de Gestión Ambiental de Caja Laboral ha renovado
su certificación en 2005, ya de acuerdo a la revisión de la Norma
ISO 14001:2004.

· Financiación con 89.251 euros de iniciativas destinadas a la
protección y restauración de ecosistemas y especies, como por
ejemplo: el embalse de Urkulu en el parque rural periurbano; los
senderos de Aranzazu; la tesis doctoral ‘Pino Ratio o Insignis’,
desarrollada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi; y el parque
Cristina Enea.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· La actividad formativa durante 2005 se concreta en 596 cursos
y 88.335 horas de formación. Considerando una plantilla total
de 2.112 personas, el ratio de horas de formación por persona
se sitúa en 41,8 horas.

· Realización de una encuesta de satisfacción de las personas.
· Existencia de un portal de sugerencias de mejora abierto a to-
dos los socios.

· El porcentaje de mujeres en la estructura de cuadros de la enti-
dad es del 30%.

Clientes
· Realización de una encuesta bienal de satisfacción del cliente ex-
terno, en la que se evalúan 11 áreas de interés en la relación con
los clientes, la importancia relativa y las expectativas que tiene el
cliente sobre cada una de ellas, así como el grado de satisfacción
en el cumplimiento de estas expectativas. 

· Realización de una encuesta trienal de satisfacción de cliente
empresa.

· Anualmente, se realiza la evaluación de la calidad de servicio de la
entidad mediante el sistema del ‘comprador misterioso’.

· Realización de encuesta telefónica a clientes de Banca Personal.
· Convocatoria de asambleas de ahorradores, enfocadas a la cap-
tura de información de los clientes de Banca Personal.

Proveedores
· Realización de encuestas de satisfacción en el plano cliente-
proveedor.

· Aplicación del Código Ético Profesional, que abarca principios
de independencia, responsabilidad, profesionalidad y confiden-
cialidad.

OTROS 

· En la segunda edición del informe Recor Euskadi, sobre las em-
presas del País Vasco con mejor reputación corporativa, Caja La-
boral se sitúa en la 6ª posición. 

Fuente: Información elaborada a partir del Informe Anual de
Responsabilidad Social Corporativa 2005 de Caja Laboral

FUNDACIÓN GAZTEMPRESA
La Fundación Gaztempresa fue constituida en noviembre de 2002, si bien la inicia-
tiva Gaztempresa se puso en marcha en 1994 en Bizkaia, auspiciada por los directo-
res de las oficinas de Caja Laboral de la Margen Izquierda del Nervión, motivados por
la necesidad de apoyar la creación de empleo en una zona especialmente castigada
por el desempleo y, en años posteriores, también en Gipuzkoa (año 1996), Álava (1999)
y Navarra (2000).
La Fundación Gaztempresa, financiada con fondos de Caja Laboral y de MCC (un 63%),
así como del gobierno vasco y el Fondo Social Europeo (un 35%), y de Caritas Eus-
kadi (un 2%), nace con el objetivo de apoyar iniciativas y desarrollar acciones que
faciliten lacreación y conservación de empleo. De forma prioritaria, la fundación tra-
baja con el colectivo de jóvenes y de forma no prioritaria con el colectivo de micro-
empresas jóvenes y proyectos de inserción social, al objeto de seguir apoyando la
creación y el mantenimiento de empleo.
Durante estos diez últimos años se han creado más de 1.000 nuevas empresas que
dan empleo a más de 2.000 personas.
La edad media de quienes han emprendido nuevas iniciativas empresariales es de
28 años, con una inversión media por proyecto de 51.462 euros y los préstamos soli-
citados superan los 24.500 euros de media. 

A DESTACAR
“La propia trayectoria histórica de Caja Laboral
es la que ofrece probablemente la mejor 
demostración de su compromiso con la RS.” 
Juan María Otaegi, presidente
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CAJA MADRID
FILOSOFÍA El compromiso de la entidad es asegurar la viabilidad de un proyecto empresarial reinvirtiendo en la sociedad

parte de lo que ésta aporta. Por eso, entiende la RSC como la integración voluntaria de preocupaciones
sociales y medioambientales en su gestión ordinaria, y en la relación con sus grupos de interés.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Entidad financiera de carácter social que, durante más de 300
años, ha ido avanzando en las dos líneas que marcan sus oríge-
nes: la función social y la financiera. 

· Gracias a 12.731 profesionales, atiende a más de 6,7 millones
de clientes, obteniendo en 2005 un beneficio neto de 849 millo-
nes de euros, de los cuales 187,8 son voluntariamente dotados
para el desarrollo de actuaciones de Acción Social durante 2006.

· Colaboración en proyectos dirigidos a mejorar las condiciones
de vida en países en vías de desarrollo a través de una inversión
de dos millones y medio de euros.

· La Obra Social desarrolla programas para contribuir a la edu-
cación y cultura de los jóvenes con una dotación de 57 millones
de euros.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Caja Madrid canaliza su
Acción Social desde su
Obra Social y Fundación.

· Obra Social Caja Madrid
financia proyectos para
mejorar la calidad de vida
de las personas mayores,
personas con  Alzheimer,
Parkinson, y otras enfer-
medades neurodegenera-
tivas. Asimismo, gestiona
espacios para mayores,
que son centros de convi-
vencia en los que se im-
pulsa el bienestar de las
personas. En 2005 se des-
tinan a estos proyectos
18,53 millones de euros.

· Colectivos desfavorecidos, apoyo a estos colectivos que inclu-
yen a personas con discapacidad, afectadas por enfermedades
crónicas, así como en riesgo de exclusión social y sus familias.
Financiación de diferentes proyectos por valor de 27 millones de
euros.

· Colaboración en proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de
vida en países en vías de desarrollo, dos millones y medio de eu-
ros en 2005.

· Además, desarrolla programas para contribuir a la educación y cul-
tura de los jóvenes, con una dotación de 57 millones de euros.

· Fundación Caja Madrid desarrolla su actividad sociocultural en cua-
tro grandes áreas: conservación del patrimonio histórico español,
difusión de la música española, difusión cultural mediante exposi-
ciones, y mediante un programa de becas, habiendo destinado,
durante 2005, más de 44 millones.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La gestión ambiental de Caja Madrid toma como modelo los es-
tándares recogidos en la norma internacional ISO 14001:2004.

· Acciones enfocadas a la recogida selectiva de residuos desti-
nándolos a su reutilización y reciclado.

· Se contempla la eliminación de barreras arquitectónicas para fa-
cilitar el acceso a personas con discapacidad física, y la funciona-
lidad y el respeto medioambiental teniendo en cuenta criterios de
reducción de consumo de agua y energía, o de minimización de
emisión de ruidos al exterior de las instalaciones, entre otras me-
didas medioambientales.

· Con el proyecto 'Un millón de árboles' se busca la restauración de
áreas de especial importancia ambiental en montes públicos de las
diversas comunidades autónomas. Desde su inicio se ha actuado
en ocho comunidades en las que se han repoblado más de 700
hectáreas con un total aproximado del medio millón de árboles. 

· Financiación de inversiones destinadas al fomento de la utilización
de energías renovables.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores:
· ‘Ideas de mejora’: sistema de recogida de sugerencias y propues-
tas hechas por los empleados por el que se premian las ideas me-
jor valoradas.

· e-personas y línea personas: canales de comunicación bidireccio-
nal vía intranet e Internet, y telefónica.

Clientes:
· ‘Su idea cuenta’: canal abierto para la recogida de sugerencias de
clientes, cuya utilización se potencia con la existencia de premios
a la participación.

Sociedad:
· Encuestas que, desde Obra Social, se realizan a los participan-
tes/ beneficiarios de las distintas obras o proyectos sociales, en
las que expresan su grado de satisfacción, así como sugerencias
de actuación.

Proveedores:
· Concursos de compras: herramienta de diálogo con los distintos
proveedores que concurren en la presentación de las ofertas.

Todos los grupos de interés:
· A través de los órganos de gobierno en los que quedan repre-
sentados.

OTROS

· El modelo de gestión de personas ha servido como referencia para
la Comunidad de Madrid en la elaboración de la Guía de Concilia-
ción de la vida laboral y personal. 

· Caja Madrid renueva el sello de Madrid Excelente en el año 2004
(cuenta con él desde 2001). 

PROYECTO ‘CERO PAPEL’
El reto que se ha marcado la entidad a través del proyecto 'Cero papel' es el de salvar
9.400 árboles y ahorrar hasta 630 toneladas de papel en tres años. Se han impulsado
un conjunto de acciones: impresión a doble cara de lo documentos que sean necesa-
rios, correspondencia en Internet para clientes, principio de comités sin papeles en
los comités de la entidad, eliminación del 100% de listados en papel por listados elec-
trónicos, comunicados internos a través de sistemas electrónicos, reducción de foto-
copiadoras en favor del número de escáneres, inversión tecnológica de 3,5 millones
de euros en tablet PCs, que ofrecen la posibilidad de escribir sobre una pantalla para
su posterior traducción en documentos electrónicos, programas de sensibilización de
empleados donde se pretende concienciar sobre un uso cada vez menor del papel, en
el entorno personal. El proyecto ha supuesto hasta el momento un ahorro anual de
cinco millones de euros revertidos en Obra Social de Caja Madrid.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe de Responsabilidad
Social Corporativa de Caja Madrid

“El compromiso de Caja Madrid es el de liderar 
y servir de ejemplo en materia de RSC, y a ello 
dedicaremos nuestros mayores esfuerzos.” 
Miguel Blesa, presidente
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Caja Navarra invierte 26,4
millones de euros en 2006
entre más de 1.000 proyec-
tos sociales. La distribución
de esta cantidad la deciden
íntegramente los clientes de
la entidad.

·Elaboración por 2º año con-
secutivo del Informe Anual
de Gobierno Corporativo. 

· Constitución de la Unidad
de Cumplimiento Normativo
con un área especializada
en el seguimiento de las ma-
terias relacionadas con el
Gobierno Corporativo de
Caja Navarra. 

·La representación de admi-
nistraciones públicas y entidades o corporaciones de derecho público
en los órganos de gobierno de una caja de ahorros no puede supe-
rar, por imperativo legal, el 50%. Caja Navarra destaca la composi-
ción de sus órganos de gobierno con escasa representación de este
colectivo (Consejo General: 26,66%; Consejo de Administración:
25%; Comisión de control: 20%). 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· ‘Tú eliges: tú decides’ es la máxima expresión de la Responsabi-
lidad Social de Caja Navarra y tiene una consideración estratégica
central en la entidad. Esta iniciativa implicó que los órganos de di-
rección renunciaran a decidir la inversión en Obra Social para ce-
der ese derecho a todos los clientes. En 2006, los 600.000 clien-
tes de Caja Navarra deciden qué proyectos sociales apoyar con
los 26,4 millones de euros destinados a este fin. Cuentan con más
de 1.200 proyectos presentados por colectivos, asociaciones, en-
tidades y oenegés. Un total de 250.000 clientes eligen, en no-
viembre 2006, qué proyecto financian con los beneficios que ge-
neran en Caja Navarra.

· El objetivo de Caja Navarra es ser entidad líder de referencia en
materia de RSC. Para ello, ha creado un Comité de RSC consti-
tuido por el director general y personas de la alta dirección de la
entidad. Caja Navarra ha adoptado principios inspiracionales de
RSC como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o los Princi-
pios de Ecuador. Es miembro de plataformas de encuentro líderes
en RSC: Fundación Forética y Fundación Empresa y Sociedad. Es
fundadora del Observatorio Navarro de RSE junto con otras tres
organizaciones líderes en la región.

· Caja Navarra ha elaborado sus memorias de RSC correspondien-
tes a los años 2004 y 2005, y ha obtenido la máxima calificación,
In Accordance, por el GRI-Global Reporting Initiative.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Caja Navarra obtiene, en octubre de 2006, los certificados ISO
14001 y de IQNet (Red Internacional de Certificación), concedi-
dos por la Asociación Española de Normalización y Certificación

(AENOR). El certificado ISO 14001 acredita la implantación de un
sistema eficaz de gestión ambiental y el compromiso de la entidad
con la preservación de su entorno. El certificado IQNet es un do-
cumento de carácter multinacional que equivale a un pasaporte in-
ternacional para el certificado de Gestión Ambiental.

· Implantación de un sistema de reciclaje de papel en toda la enti-
dad que deriva en un total de 62.400 kilos de papel recicladas en
2005. Utilización de papel reciclado o ecológico en todos los ni-
veles posibles, tanto de ámbito interno como externo. En concreto,
en 2005 se utilizan 52.396 kilos de papel reciclado. Además, la
entidad ha instaurado un sistema de correspondencia digital como
sustitución a la correspondencia en papel. Al final de 2005, 8.899
personas se habían adherido a este sistema. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Inversión de 2,5 millones de euros en formación tanto presencial
como on line, con una dedicación de 76.981 horas, lo que arroja
una media de 53,1 horas y de 1.726 euros por cada profesional
de Caja Navarra. 

· La entidad contrata en 2005 a 278 personas, de las que 150, el
54%, son mujeres. Además, el 41% de las promociones internas
benefician a mujeres. Extrapolando este ritmo, en 2008 Caja Na-
varra contaría con mayoría femenina en su plantilla. 

· Caja Navarra cuenta con una de las plantillas más jóvenes del sec-
tor, con una media de edad de 34,8 años. La estimación de la edad
media de las cajas ronda los 40 años.

Clientes 
· Los clientes de Can definen la estrategia en lo social y en el ne-
gocio a través de las iniciativas ‘Tú eliges: tú decides’ y ‘Viálogos’.
Dentro de esta política de cesión de derechos a sus clientes, Caja
Navarra ha creado un nuevo modelo de sucursal, sus oficinas Can-
cha, que se han convertido en espacios de sus clientes. Ellos pue-
den reunirse en las oficinas de Caja Navarra con la asociación a la
que pertenezcan, celebrar reuniones de vecinos... 

· Por otra parte, si los clientes prefieren no acudir a la oficina y que
su asesor personal les visite en su casa, empresa..., Caja Nava-
rra ha creado Cercanía, un servicio de atención con equipos infor-
máticos portátiles. Ellos son las oficinas en movimiento de Caja
Navarra. 

· Caja Navarra ofrece a sus diferentes clientes su iniciativa Can-
forma, un servicio de formación financiera a cargo de profesiona-
les de Caja Navarra. 

Proveedores 
· Creación de Canciencia: foro de proveedores en el que se discu-
ten iniciativas e ideas que mejoren los productos y servicios. 

CAJA NAVARRA
FILOSOFÍA Para Caja Navarra, los clientes son el centro de las decisiones de la entidad a través de diferentes

iniciativas y proyectos. Todas las áreas de trabajo quieren mirar hacia ellos, una estrategia que busca
potenciar la innovación permanente.

‘TÚ ELIGES, TÚ DECIDES’
‘Tú eliges: tú decides’ fue reconocida como mejor iniciativa europea de RSC en un acto
celebrado en Bruselas el 22 de junio de 2006. Un total de 120 empresas, previamente
seleccionadas entre más de 1.000, participaron en el Mercado Europeo de RSC, ‘The
European MarketPlace on Corporate Social Responsability’, un evento organizado por
CSR Europe. Este organismo es la principal red europea de RSC, de la que forman parte
más de 60 compañías multinacionales, así como organizaciones nacionales asocia-
das de 18 países europeos, y es asesora de la Comisión Europea en esta materia. ‘The
European MarketPlace on Corporate Social Responsability’ simulaba un mercadillo de
flores, donde cada empresa participante tenía un stand y una hora y cuarto para ‘ven-
der’ su iniciativa de RSC a los visitantes, quienes luego emitían su voto. Las 120 em-
presas estaban divididas en 11 categorías, y Caja Navarra resultó la más votada en la
suya, por la implicación de los grupos de interés. 

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la Memoria de
Responsabilidad Social 2005 de Caja Navarra

“Resultados y diferenciación son los pilares de la
estrategia empresarial de CAN, que se traduce en:
Resultados + Diferenciación = + Resultados.”
Enrique Goñi, director general
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CAJA SAN FERNANDO
FILOSOFÍA En Caja San Fernando son conscientes de su responsabilidad y de que su rendimiento debe medirse no sólo en

el plano económico, sino también desde la perspectiva de todos los agentes sociales que resultan afectados
por su actividad; así como desde el punto de vista de la repercusión sobre el medio ambiente.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Caja San Fernando desarrolla su actividad a través de una red co-
mercial compuesta por 386 oficinas, que se localizan mayoritaria-
mente en las provincias de Sevilla y Cádiz y, en menor medida, en el
resto de las provincias andaluzas y en Madrid.

· Firma del Protocolo de Fusión con Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros de Huelva y Sevilla, a través del cual se da luz verde a un proceso
que culminará con una nueva entidad financiera.

·En mayo de 2006, Caja San Fernando formaliza su adhesión al Pacto
Mundial de Naciones Unidas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· El importe destinado a la Obra Social al-
canza los 14,6 millones, lo que representa
un incremento aproximado del 20% res-
pecto al ejercicio 2004.

· La Asamblea General de la entidad, en su
sesión de junio de 2005, da su apoyo uná-
nime para la creación de un nuevo orga-
nismo, la Fundación Caja San Fernando,
que gestionará recursos de la Obra Social.

· Campaña social ‘Una canasta, una son-
risa’, por medio de la cual unos 700 jóve-
nes afectados por diversas minusvalías o
problemas de índole social se benefician de
la posibilidad de asistir a los encuentros del
primer equipo de baloncesto en el pabellón
de San Pablo.

· ‘Visita al Palacio’ es un programa que re-
úne en el Palacio de Deportes a todos los
colegios que lo soliciten en dos grandes ci-
tas anuales.

· A lo largo de 2005, la Obra Social de la Caja organiza 46 muestras
en las cuatro salas de exposiciones permanentes de que dispone (dos
en Sevilla, una en Cádiz y una en Jerez). Además, la caja firma acuer-
dos de colaboración con otras instituciones.

· Campaña ‘Planes de Pensiones Solidarios’ con el objeto de donar a
proyectos sustentados por ONG el 0,7 % de las aportaciones inicia-
les y extraordinarias realizadas por los clientes que han suscrito los
planes. Las ONG  seleccionadas han sido Andex (Asociación de pa-
dres de niños con cáncer de Andalucía), Feaps-Andalucía (Confede-
ración de organizaciones a favor de personas con discapacidad inte-
lectual) y la Federación de Autismo de Andalucía.

· Recaudación de 51.000 euros a través de la colección discográfica
solidaria ‘Así canta nuestra tierra en Navidad’ y de la exposición co-
lectiva solidaria. Esta cantidad se ha entregado a la Asociación Ma-
dre Coraje, que trabaja para el desarrollo de las comunidades empo-
brecidas de Perú y de otros países latinoamericanos.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Puesta en marcha de una nueva gestión documental que permite a
sus empleados realizar consultas y actualizaciones de una amplia base
de datos de documentos en versión electrónica. Esta iniciativa podría
favorecer un ahorro de 7.000 Kg de papel al año (aproximadamente
un 5% del consumo actual) si, tal y como está previsto, se extiende
al conjunto de la organización.

· A lo largo del año 2005, se renueva la instalación de climatización en
16 oficinas, lo que supone alrededor de un 4,5% del total de los equi-
pos de frío de la caja.

· Colaboración con la I Edición del Máster en Gestión Medioambiental
y Desarrollo Sostenible. 

· Financiación de parques eólicos en Buenavista (Barbate, Cádiz) y en
Llanos de la Esquina (Arico, Tenerife).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Más del 95% de los empleados dispone de contratos fijos, con lo que

se da cumplimiento al límite de contratación tem-
poral establecido por la propia entidad a través de
su ACT. 
· Desarrollo de un Plan de Igualdad de Oportuni-
dades, a través del cual se pretende contrarrestar
las situaciones de desigualdad, y crear una nueva
cultura de trabajo, que posibilite conciliar la vida la-
boral y las responsabilidades familiares.
· Aprobación de un Plan de Acción Positiva orien-
tado a fomentar la igualdad de oportunidades en-
tre los hombres y las mujeres empleados por la
organización.
· Premio anual Ideas Caja San Fernando, que fa-
vorece la aportación, por parte de los empleados,
de iniciativas, sugerencias e ideas de carácter in-
novador.
·Ayudas de Estudios. Los empleados reciben apoyo
para la realización de formación oficial con la sub-
vención íntegra de todos los gastos necesarios. Por
otra parte, también disponen de una ayuda para los
gastos de guardería y de formación de sus hijos.

Clientes
· Realización de encuestas de satisfacción referidas a productos o ser-
vicios concretos.

· Buzón de Sugerencias de Clientes, herramienta que permite conocer
de primera mano lo que piensan los clientes de la entidad.

Proveedores
· Los principios de la Política Integrada de Gestión de la compañía se
hacen extensivos a los proveedores, especialmente a aquellos cuyas
actividades sean susceptibles de generar impactos medioambienta-
les negativos. 

Fuente: Información extraída de la Memoria de Responsabilidad
Social Corporativa 2005 de Caja San Fernando

“Nos esforzamos por adaptar nuestros productos 
a la satisfacción de los clientes y por reducir 
el impacto sobre el medio ambiente.” 
Luis P. Navarrete, presidente

INICIATIVA SOLIDARIA DE EMPLEADOS
En 2005, Caja San Fernando celebra la cuarta edición de su ‘Iniciativa Solidaria’, un
programa con un doble objetivo: fomentar la participación de los empleados en las
actividades de la Obra Social y canalizar ayudas económicas hacia países en vías de
desarrollo. En el marco de esta iniciativa, los empleados que lo deseen pueden pre-
sentar un proyecto (que deberá estar promovido por una organización sin ánimo de
lucro y tener como fin cubrir necesidades sociales) para su financiación por la caja.
Un jurado de reconocido prestigio se encarga de preseleccionar un total de 18 pro-
yectos, que serán posteriormente sometidos a un sufragio en el que participan to-
dos los empleados de la entidad.A través de esta votación directa, se eligen los siete
proyectos ganadores, que serán financiados por la Obra Social de Caja San Fernando.
En la edición de 2005, se seleccionan cinco proyectos en países en vías de desarrollo
(con una dotación de 60.000 euros cada uno):  ‘Agua para todos’, en Kenia; ‘Equipa-
miento del colegio Padre Damián’ en Kinshasa, R.D. Congo; ‘Unidad de nutrición infan-
til’ en Ebibeyin, G. Ecuatorial; ‘Casa Hogar de niños de la calle’ en San Pedro, Honduras;
y ‘Programa de desarrollo rural’ en Fonseca, Honduras. Los otros dos proyectos se en-
cuentran en zonas de actuación de la Caja (con una dotación de 30.000 euros cada uno):
‘Centro de día El Salvador’ en Hijas de la Caridad, Jerez, y ‘Servicio de Atención a Inmi-
grantes’ en Rociana del Condado.

A DESTACAR



188

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· La Memoria de RSC de Caja Vital se realiza siguiendo los es-
tándares internacionales, elaborándose en conformidad con la
Guía 2002 del GRI; y ha recibido el calificativo In Accordance
de esta iniciativa.

· Caja Vital Kutxa realiza la función social a través de su Obra So-
cial y sus fundaciones, destinando el 26% de los beneficios que
genera la actividad financiera a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas, apoyar su desarrollo e inserción labo-
ral, la integración de grupos más desfavorecidos y contribuir al
desarrollo sostenible. El presupuesto en el año 2005 asciende
a un total de 13.978.453,43 de euros.  

· La entidad bancaria está adherida al Pacto Mundial de la Na-
ciones Unidas o Global Compact, desde
septiembre de 2004.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Microcréditos para evitar la marginación
financiera de colectivos en riesgo de exclu-
sión social. Préstamos para personas físi-
cas que no tienen bienes y garantías reales
o personales, y cuyos ingresos son los pro-
cedentes de su trabajo personal. Basado
en la confianza de su devolución por las pro-
pias personas y no en un sistema de garan-
tía tradicional.

· Depósito Solidario. Es la puesta en marcha
de una actividad de Banca Solidaria, me-
diante la creación de productos de pasivo
para captar ahorro (depósitos solidarios),
haciendo partícipe a la clientela de la acción social de Caja Vi-
tal Kutxa. Depositantes solidarios son personas que depositan
un dinero en un depósito a plazo 3, 6, 12, 24 meses), reciben
una remuneración por el mismo y  generan con el 50% de los
intereses un Fondo Solidario que se destina a la colaboración
con iniciativas promovidas por ONGs, especializadas en la coo-
peración al desarrollo.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· El proyecto del edificio de la nueva sede para los servicios cen-
trales de la caja contempla una planta en forma de cromosoma
y un diseño de fachada que busca la integración con su entorno
natural. Las construcciones no superan los 16 metros de altura
y su verticalidad y movimiento conducen a la mímesis con uno
de los entornos naturales más significativos de los humedales
del País Vasco: el de Salburua.

· Proyectos de financiación dirigidos a promover actividades que
tienen como objetivo la protección del medio ambiente, que in-
cluye la gestión de 58 proyectos por un total de 4,2 millones de
euros.

· Convenio con el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-
Gasteiz. La Obra Social de Caja Vital ha firmado con el Centro
de Estudios Ambientales su tercer convenio de cooperación en
materia de educación medioambiental para el desarrollo soste-
nible del entorno. El importe para esta finalidad asciende a

240.000 euros, que se destinan al desarrollo de diferentes ac-
tividades, entre las que destacan las Rutas Vitales dentro del
Humedal.

· Desde sus inicios, la Obra Social de Caja Vital Kutxa mantiene
una estrecha relación con el Centro de Estudios Ambientales de
Álava. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
· El ratio salarial entre hombres y mujeres es 1, es decir, existe
la plena igualdad salarial por el mismo trabajo.

· Caja Vital Kutxa desarrolla una participación activa en el Plan
Óptima del Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asun-

tos Sociales. 
· Es entidad colaboradora de Ema-
kunde, organismo autónomo del Go-
bierno Vasco para la consecución de la
igualdad real y efectiva de las mujeres
y los hombres en todos los ámbitos de
la sociedad.
· El Convenio Colectivo en vigor de la
entidad recoge en su articulado medi-
das concretas que contemplan políticas
de igualdad entre los trabajadores y
marcos de actuación que facilitan la
conciliación entre la vida profesional y
la vida familiar.

Clientes
· La satisfacción de los clientes se si-
túa en el 4,2, ligeramente por encima

de la media de las entidades financieras con las que se com-
para el estudio de satisfacción.

· El Reglamento para la Defensa del Cliente, aprobado por el Con-
sejo de Administración de Caja Vital Kutxa con fecha 24 de ju-
nio de 2004 regula la actividad y funcionamiento de este servi-
cio de la caja y el grupo económico. Se encuentra a disposición
de clientas y clientes en su página web a través del acceso di-
rigido a la atención del cliente.

· Mejora de la accesibilidad de su web conforme a los paráme-
tros establecidos por el Consorcio World Wide Web (W3C),
organismo internacional que marca las necesidades de adapta-
ción de las páginas web para atender a las limitaciones de de-
terminadas discapacidades físicas. W3C establece tres niveles
de accesibilidad. Siendo el nivel 1 el óptimo, Caja Vital Kutxa se
plantea alcanzar el nivel 2 en el año 2006.

CAJA VITAL
FILOSOFÍA: La proyección social de Caja Vital Kutxa se percibe en dos ámbitos de actuación: en su propia actividad

empresarial y en la actividad social, que se materializa en un conjunto de actuaciones gestionadas a
través de su Obra Social.

LA GESTIÓN DE LA OBRA SOCIAL
La Obra Social es intrínseca a la naturaleza de la Caja; no es algo distinto de ella, sino
su razón de ser, que la distingue de otras entidades financieras. Partiendo de la con-
sideración de la necesidad de observar la evolución de las demandas sociales, para
poder dar una respuesta actualizada a la sociedad, Caja Vital Kutxa entiende que es
imprescindible investigar estas necesidades y efectuar un control permanente de la
vigencia de los diferentes programas con los fines sociales concretos a los que se des-
tinan, así como del grado de cobertura de estas necesidades por parte de otras
instituciones. Los programas de la Obra Social de Caja Vital Kutxa, además de atender
necesidades sociales actuales, tienen un carácter innovador, ya que apoyan iniciati-
vas experimentales y de investigación en los distintos ámbitos sociales, científicos,
médicos, tecnológicos, del mundo del trabajo, de la sanidad, del medio ambiente, apor-
tando riqueza en el futuro de la sociedad. El modelo de gestión de la Obra Social en
Caja Vital Kutxa sitúa a la sociedad en el centro de los procesos. La representación de
ésta a través de los Órganos de Gobierno es parte de la garantía de respuesta a sus
demandas, así como de una adecuada gestión en la asignación de recursos.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la Memoria de RSC 2005 de Caja Vital

“Dar respuesta a las demandas sociales desde una
perspectiva solidaria y contemporánea, propiciando 
el progreso social, económico y cultural”.
Extracto de su Memoria de RSC 2005
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CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO
FILOSOFÍA Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) entiende la RSC como el hecho positivo de asumir en la empresa las

buenas prácticas que la conduzcan a la mejor gestión posible, mostrándose ocupada y gobernada en todas sus
formas de relación con unos básicos valores éticos que sobrepasan los meramente económicos y productivos.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Presencia en todas las comunidades autónomas, a través de sus
1.002 oficinas

· Está compuesta por 24 sociedades, integradas con la matriz en el
desarrollo del compromiso de las políticas de Responsabilidad Social
Corporativa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Obras Sociales de la CAM atiende durante 2005 las demandas so-
ciales y culturales de 4.120.943 personas.

·El presupuesto de Obras Sociales alcanza los 44,830 millones de eu-
ros, una cantidad superior en un 14,17% a la del año anterior.

· Financiación con  2.032.000 euros al programa ‘Integra’, mediante
el cual se han desarrollado 187 proyectos orientados a la inserción
laboral de personas con discapacidades psíquicas, enfermedades
mentales y neurodegenerativas; colectivos en riesgo de exclusión so-
cial; y actividades para personas mayores.

· Inauguración de la Diveraula, espacio destinado a ofrecer actividades
lúdicas a los niños y niñas ingresados con problemas de salud del
Hospital General de Alicante, y  firma de un convenio de colaboración
en las Diveraulas del Hospital General de Alicante, Hospital Univer-
sitario de San Juan, Hospital de la Vega Baja y Hospital de Alcoy. 

·Programa ‘Gente mayor, gente activa’ orientado a la participación so-
cial y bienestar de las personas mayores, incluida la mejora de su ni-
vel de salud física y mental. 

· Programa de género, que tiene por objetivo facilitar los recursos so-
ciales necesarios a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. 

·Aportaciones a favor de los damnificados en catástrofes naturales en
América Central, mediante el Comité de Ayuda Humanitaria y de
Emergencia de la Comunidad Valenciana. La CAM aporta 28.000
euros a la mejora de la salud de la población afectada por la tormenta
tropical Stan en El Salvador, en colaboración con Médicos del Mundo.

· Creación de la Asociación de Voluntarios CAM para fomentar el des-
arrollo de actividades sociales entre los familiares y empleados de la
CAM y su grupo de empresas.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· En 2005, el medio ambiente es la línea prioritaria de Obras Sociales
de la CAM, con un presupuesto de 12,060 millones de euros, lo que
supone el 40% del presupuesto total, y una inversión de 11,558 mi-
llones de euros.

· Gestión de Centros Educativos del Medio Ambiente, donde se llevan
a cabo talleres, visitas y actividades de divulgación y concienciación
del medio ambiente. 

· Un total de 342.242 personas asisten durante 2005 a las activida-
des del programa CAM Agua, que se llevan a cabo en la Comunidad
Valenciana, Región de Murcia, Baleares y Cataluña. El programa in-
cluye actividades dirigidas a fomentar un uso responsable del agua. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Gestión del Sistema de Desarrollo Profesional, ejercicio de comu-
nicación entre jefe y colaborador, mediante la realización de entre-
vistas personales. En 2005 se realizan 5.000 entrevistas que dan
como resultado 3.500 planes de mejora.

· Puesta en marcha de la plataforma de formación on line
Form@CAM, registrando en el año el acceso de 4.414 usuarios
distintos que efectúan un total de 24.903 horas de conexión.

· Durante el año 2005, el importe de la ayuda de estudios para
empleados e hijos asciende a 4.155.471 euros.

· Aplicación de medidas dirigidas a facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral de sus empleados, como adecuación de la
jornada y destino, ayuda para estudios de hijos de empleados o
acceso a Internet.

Clientes
· En 2005, la Unidad de Servicio a Clientes obtiene la primera cer-
tificación interna para el servicio de domiciliaciones, ratificada en
el Comité de Evaluación y Sugerencias.

Proveedores
· Desarrollo del procedimiento de compras medioambientalmente
correctas y del procedimiento de medición medioambiental de
proveedores.

OTROS

· Premio AEDME de Solidaridad y Medio Ambiente al Proyecto
CAM Agua, convocado por la Asociación Española para el Des-
arrollo y el Mecenazgo Empresarial y la Agència de Patrocini i
Mecenatge de la Generalitat de Catalunya.

VOLCAM, AYUDAS AL VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Creado en 1995, el Programa VOLCAM de Ayudas al Voluntariado Ambiental demuestra
el compromiso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo no sólo con el medio ambiente
sino también con las asociaciones y ONG que participan activamente en su cuidado. La
convocatoria VOLCAM 2005 cuenta con un presupuesto de 520.000 euros, una dotación
económica que supera en un 33% la del ejercicio anterior. El programa apoya un total
de 140 proyectos, un 10% más que el año precedente, proyectos seleccionados entre
los 211 iniciales que presentaron asociaciones y ONG. Un total de 87 proyectos se des-
arrollan en medios naturales, 30 en entornos rurales y 23 en zonas urbanas. En el Pro-
grama VOLCAM 2005 participan 7.000 voluntarios con actividades que contemplan re-
forestaciones, limpieza de fondos marinos, restauración del patrimonio e indicadores
de contaminación urbana, entre otras. Las actuaciones se desarrollan en las cinco au-
tonomías en las que la CAM tiene su ámbito operativo: Comunidad Valenciana (81 pro-
yectos), Región de Murcia (37), Cataluña (8), Madrid (7) y Baleares (7).

A DESTACAR

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de
Responsabilidad Social Corporativa 2005 de CAM 

“Queremos que la CAM y sus personas sean 
admiradas por su profesionalidad y porque 
hacen mejor la sociedad en la que viven.” 
Vicente Sala, presidente
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· En 2005, el grupo factura 911 millones de euros, y la división Ibe-
ria alcanza un beneficio de unos 48,6 millones de euros.

· Mejora de la relación y comunicación con la comunidad finan-
ciera. El departamento de Atención al Accionista facilita el ac-
ceso a información a los inversores a través del canal de Infor-
mación a Accionistas e Inversores creado en su página web.
Además, continua atendiendo las solicitudes realizadas por los
analistas sobre operaciones concretas, hechos relevantes o am-
pliación de información.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Campofrío firma convenios de colaboración con unas 90 entida-
des educativas, entre universidades, escuelas de negocios e ins-
titutos de educación secundaria, para la realización de prácticas en
la compañía. 85 personas realizan prácticas durante 2005, de los
cuales siete se incorporan al personal de la compañía.

· Participación en distintos eventos relacionados con la alimenta-
ción: Certamen Castilla y León de la Feria de Valladolid, Semana
de la Alimentación y Salón del Gourmet celebrados en Madrid.

· Programa de visitas a los centros productivos, en la que participan
más de 100.000 personas. 

· A través de la Fundación Laboral Sonsoles Ballvé, se han con-
cedido 45 ayudas mensuales a personas con discapacidades,
44 personas han contado con ayuda para terapias de rehabili-
tación psicopedagógicas y han sido 19 los beneficiarios adultos
a los que se ha apoyado en procesos graves de invalidez y en
casos de celiaquía.

· Mantenimiento del compromiso con el ‘Programa ADO’, como em-
presa patrocinadora del Equipo Olímpico Español.

· Programa Empresas Parlamentarios, creado por el Círculo de Em-
presarios y del que Campofrío forma parte. 65 parlamentarios han
tomado parte en el programa, profundizando en el conocimiento
de las actividades de la compañía.

· Colaboración con el Banco de Alimentos.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental, especialmente cen-
trado en las plantas de producción.

· Puesta en marcha de acciones de ahorro energético, orientadas
a la reducción del consumo eléctrico y de gas, y acciones de aho-
rro en el consumo de agua.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Dentro del plan de formación de la compañía hacia sus empleados
se realizan 810 cursos.

· Se lleva a cabo el ‘Plan de Acción Mejor’, iniciativa para fomentar
la participación de los empleados en acciones de mejora de su en-
torno de trabajo.

· Adaptación del programa de Gestión Preventiva a la nueva norma-
tiva de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 54/2003 y RD
171/2004). 

· La compañía cuenta con un servicio médico propio en todas las
plantas productivas que pone a disposición de sus trabajadores.

· A través de un contrato con Telefónica Salud S.A, se ha puesto en
marcha un servicio de cardioprotección en las plantas de Burgos. 

· Desarrollo de la campaña 'Espacios sin humo', con la colabora-
ción de la Asociación Española Contra el Cáncer y los servicios
médicos propios.

· Puesta en marcha del programa continuado 'Escuela de Espalda'
en las instalaciones de Burgos, fruto de un estudio de patología
osteomuscular en las plantas productivas.

· Incorporación de un Economato Virtual en la intranet del grupo,
que permite a los empleados obtener descuentos en los produc-
tos de la compañía. 

· A lo largo del año 2005, el departamento de Recursos Humanos
de Campofrío lleva a cabo procesos de selección de mano de obra
para cubrir las necesidades laborales generadas por la compañía
durante el ejercicio. El 93% de los mismos han sido realizados in-
ternamente, mientras que el 7% de los procesos de selección
restantes se ha externalizado. 

· Campofrío trabaja en 2005 con un modelo de Compensación To-
tal. Respecto a la retribución fija, se realizan revisiones anuales
de todas las posiciones usando la herramienta Global Grading
System (GGS).

· Aplicación del plan mensual de desayunos de trabajo en los que
participan un alto directivo de la compañía y empleados.

· Puesta en marcha de la ‘Campaña Cardiovascular’, cumpliendo
uno de los cometidos principales del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales es su vertiente médica, que es la promoción de
la salud de los trabajadores.

OTROS

· La compañía mantiene durante 2005 un buen número de con-
venios con aproximadamente unas 90 entidades educativas, en-
tre universidades, escuelas de negocios e institutos de educa-
ción secundaria.

CAMPOFRÍO
FILOSOFÍA  La filosofía de Campofrío es la de satisfacer las necesidades más exigentes de los consumidores con

productos de calidad y seguridad. En su Informe Anual, se presenta como una empresa comprometida
con la creación de valor para accionistas y empleados, e integrada en la comunidad.

FUNDACIÓN LABORAL SONSOLES BALLVÉ 
Constituida en 1974 por José Luis Ballvé y Eulalia Lantero, la Fundación Laboral Son-
soles Ballvé Lantero mantiene, más de treinta años después, sus fines operativos en
el campo asistencial, educativo y cultural. Su apuesta por las personas discapacita-
das o con necesidades especiales de rehabilitación psicopedagógica es el principal
foco de acción durante el ejercicio 2005. 
La Fundación desarrolla a lo largo del ejercicio actividades formativas, educativas y
culturales destinadas a la promoción profesional y laboral del colectivo discapaci-
tado de beneficiarios del grupo Campofrío en España.
A lo largo de 2005, la Fundación además recibe un número importante de donacio-
nes por parte de distintas empresas. 
Por otra parte, durante el ejercicio se pone en marcha el Foro de Amigos de la Funda-
ción, en el que se integran todas las compañías que colaboran con las actividades sin
ánimo de lucro de la Fundación.

A DESTACAR

“Las particularidades del sector consumo 
exigen la adecuada información a los 
consumidores y la promoción de conductas 
o hábitos responsables.”
Alfredo Sanfeliz, secretario general

Fuente: Información extraída del Informe Anual 2005 de Campofrío
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CARREFOUR
FILOSOFÍA La ambición de Carrefour para un desarrollo sostenible pasa por satisfacer las expectativas de los clientes,

favoreciendo el acceso al consumo del mayor número posible de personas, ofreciendo productos de calidad al
mejor precio. Ser un actor económico, responsable y cívico, en todos los países en los que está presente.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

· Al final de 2005, forma parte de siete índices bursátiles de In-
versión Socialmente Responsable, siendo el FTSE4 Good Eu-
rope 50 el último al que se incorpora.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· El Grupo Carrefour forma parte del Pacto Mundial de la ONU.
· Programa  'Juntos Creamos Ilusiones', para recaudar fondos a
través de la venta de un producto solidario para las 95 ONG se-
leccionadas por los empleados. 

· Donación de 549.000 kilos de productos a la Federación Espa-
ñola de Bancos de Alimentos. 

· Organización de proyecto editorial, li-
gado al IV Centenario del Quijote, donde
se recaudan 90.000 euros que se do-
nan a la Fundación Reina Sofía para
apoyar su 'Proyecto Alzheimer'. 

· Donación de 62.000 euros para pro-
gramas de Atención Temprana y Esti-
mulación Precoz, dirigidos a más de
5.000 niños con Síndrome de Down.

· Edición de El Quijote en LSE destinado
a la infancia -tanto sorda como oyente-
en colaboración con la Fundación
CNSE.

· Colaboración con la Asociación para el
Estudio de la Lesión Medular en la cam-
paña 'Te puede pasar', para la preven-
ción de accidentes dirigida a escolares
en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura. 

· Colaboración con el Comité Estatal de
Representantes de Personas con Dis-
capacidad (CERMI) en la organización
de una jornada lúdica con la participa-
ción de 1.600 niños y jóvenes con dis-
capacidad.

· La Fundación Solidaridad Carrefour y
Alain Afflelou Óptico organizan por
quinto año consecutivo la Campaña de Prevención del Fracaso
Escolar, en la que se hacen 4.827 revisiones ópticas y se rega-
lan 1.698 gafas. 

· III Edición de la Convocatoria de Ayudas a ONG, en la que se se-
leccionan seis proyectos: 'Programa de Atención Temprana, Pre-
vención y Rehabilitación' de la Federación Andaluza de Asocia-
ciones de Atención a personas con Parálisis Cerebral; 'El Mundo
de los Sentidos' de la Federación Autismo Castilla y León; 'Apoyo
a la Integración Social de Menores Afectos de Espina Bífida' de
la Asociación Murciana de Padres e Hijos de Espina Bífida; 'Pro-
yecto Integrador Montaña y Tiempo Libre' de la Asociación En-
tender y Hablar (Madrid); 'Salimos a la Cultura para una Mejor
Integración de los Chicos Afectados de Parálisis Cerebral' de la
Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (Tarragona) y 'Pro-
grama de Pisos de Acogida Tutelados' de la Federación Espa-
ñola contra la Fibrosis Quística (Valencia). El total aportado a los
proyectos es de 180.000 euros. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· En 2005, Carrefour manipula 115.000 Tm de residuos recicla-
bles y no reciclables.

· Realización de 46.000 análisis microbiológicos, organolépticos,
físico-químicos y sensoriales para la optimización de la calidad y
seguridad de los productos. 

· Celebración de las primeras jornadas científicas organizadas por
el Grupo, que contaron con la presencia de especialistas de di-
ferentes países, miembros de los distintos Comités Científicos
de la compañía.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· A través del programa de Voluntariado
Corporativo, 12 empleados de la cadena
de distribución Carrefour viajan a Ecua-
dor para colaborar en proyectos sociales
durante su periodo de vacaciones, para
aportar sus conocimientos técnicos en la
mejora y desarrollo económico y social de
estas comunidades.
· Integración de personas con discapaci-
dad y colectivos en riesgo de exclusión
social. A finales del ejercicio, 546 perso-
nas con discapacidad forman parte de la
plantilla de Carrefour.
· Más de 150 cursos en hipermercados,
supermercados, servicios centrales y fi-
liales. La inversión en esta área ascendió
en el ejercicio a 5,6 millones de euros.
· Realización de entrevistas de segui-
miento de la plantilla.

Clientes
· Realización de estudios cualitativos a
170.000 clientes para conocer sus gus-
tos, preferencias, necesidades y deseos.
· Lanzamiento de El Club Carrefour, como
herramienta de conocimiento y fideliza-

ción de los consumidores.
· Lanzamiento de la Tarjeta Regalo Carrefour con promociones y
descuentos personalizados para los clientes.

OTROS

· La Fundación Solidaridad Carrefour recibe el premio 'Corazón
de Oro' de la Fundación Española del Corazón por su activa co-
laboración en la campaña 'Aprende a salvar una vida', facilitando
la participación a los ciudadanos en el aprendizaje de las manio-
bras de resucitación cardiopulmonar.

LOS MEJORES TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES
Carrefour convoca anualmente el Premio de Medio Ambiente para trabajos de post-grado
presentados por jóvenes menores de 35 años residentes en España con una Licencia-
tura o Ingeniería Superior. En 2005, la compañía entrega los 12.000 euros del premio a
Elisa Barea, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, por
el trabajo titulado Interés medioambiental del almacenaje de hidrógeno en medios de
automoción. A través de esta investigación, se ha logrado desarrollar sistemas de alma-
cenaje eficaces y seguros para el hidrógeno, lo que permitirá utilizar esta forma de ener-
gía limpia en medios de transporte para  que funcionen sin combustibles fósiles, como
el petróleo o el carbón, que son altamente contaminantes. La convocatoria se encuen-
tra incluida en los planes de acción de Carrefour dentro del desarrollo sostenible.

A DESTACAR

Fuente: Información facilitada por Carrefour

“Actuar de manera responsable significa dar 
vida a nuestros valores en pleno corazón de las 
estructuras de dirección. Los compromisos se 
traducen en cada país en acciones concretas.”
José L. Durán, presidente del Directorio de Carrefour
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· El resultado bruto de explotación (EBITDA) crece casi un 16% en
2005 respecto a 2004, y alcanza los 312,3 millones de euros.

· En el año 2005 el Grupo CPV suscribe los Principios del Pacto
Mundial de Naciones Unidas.

· Cementos Portland formaliza su participación activa en las reu-
niones de la Cement Sustainability Initiative, para promover el
desarrollo de la sostenibilidad en el sector. Dicha iniciativa a ni-
vel mundial se enmarca en el World Business Council for Sus-
tainable Development, organización empresarial a nivel interna-
cional que es una referencia en el ámbito de la sostenibilidad.

· Forma parte de las siguientes asociaciones: la AECA (Asocia-
ción Española de Contabilidad y Administración de Empresas),
en calidad de socio protector; y del CEMA (Club Español de Me-
dio Ambiente), como socio numerario institucional.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Realizan distintas donaciones que representan cerca de 300.000
euros a entidades como la Asociación Española de Lucha con-
tra el Cáncer, Alcer Giralda-Enfermos de Riñón de Sevilla, Aso-
ciación Nacional de Ayuda a las Familias Abandonadas de los
Reclusos (Alcalá de Guadaíra), Universidad de Navarra o la  Aso-
ciación Alcalareña para la Educación y Enseñanza Especial (Al-
calá de Guadaíra).

· Las actividades de patrocinio, por su parte, ascienden a más de
1.000.000 de euros y se han destinado al Club Deportivo Bom-
beros de Pamplona, al Club Deportivo Alcalá de Guadaíra o al
Club Deportivo Vicálvaro (Madrid).

· En 2005 realiza la donación de 326 toneladas de cemento y
600 m3 de hormigón, distribuidas entre las siguients entidades:
el Ayuntamiento de Hontoria, el Ayuntamiento de Tariego de Ce-
rrato o el Proyecto Hombre.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Premio de Medio Ambiente 2005 de la Comunidad de Madrid
otorgado a la ábrica de cementos de El Alto convocado por la
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, la Cámara de Co-
mercio e Industria de Madrid y la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

· Organización de jornadas de comunicación ambiental como las
en las fábricas de Hontoria (Palencia), y de Olazagutía (Nava-
rra) en las que se abordaron la gestión ambiental de la fábrica,
sus inversiones ambientales, su estrategia y la valorización como
instrumento de futuro, asistiendo representantes de los sindi-
catos UGT, CCOO, ELA y LAB.

· Integrante de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y Me-
dio Ambiente (FLACEMA). 

· En el año 2005 la fábrica de Harleyville (Carolina del Sur) fue
adaptada al proceso de vía seca y se prevé que la fábrica de
Bath (Pensilvania) funcione en vía seca en 2008.

· En el año 2005 se inicia un proyecto para la instalación de pa-
neles solares térmicos con la finalidad de reducir el consumo de
gas propano e incentivar nuevas iniciativas de energías renova-
bles en nuestra fábrica de Alcalá de Guadaíra.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Política de salud y seguridad ampliamente consolidada. Este
programa se concreta en diversas campañas de sensibilización,
donde se promueve la participación e implicación de las familias
de los empleados y de la sociedad en general. Como ejemplos
destacan las campañas ‘Grand Prix’, ‘Preve Master’ y ‘Canal
Portland’. 

· Hympsa desarrolla una campaña en 2005 que pone en marcha
un plan de incentivos por siniestralidad cero, que premia a los
empleados en función de su bajo grado de accidentabilidad en
el trabajo.

· Entre las cinco empresas en España suman un total de 95 re-
presentantes sindicales, de los cuales 73 corresponden a las
dos centrales sindicales mayoritarias.

· Entre las ayudas que Cementos Portland Valderribas ofrece a
sus empleados destacan: las becas de estudios para los hijos
de los empleados, las ayudas para el transporte escolar, y los
seguros de vida y accidente.

· La inversión en la formación de los empleados en 2005 es de
1.049.000. Asimismo, las horas de formación por empleado pa-
san a ser de 15 horas en 2003 a 41 horas en 2005.

· A 31 de diciembre de 2005, el 93,13%de la plantilla de traba-
jadores de la compañía tiene un contrato indefinido y el 6,87%
contrato temporal.

Clientes
· La compañía organiza periódicamente unas jornadas técnicas
con clientes para recoger sus inquietudes acerca de los produc-
tos y servicios.

Fuente: Información extraída de la Memoria de Sostenibilidad 2005

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS
FILOSOFÍA Compromiso de trabajar con transparencia por el desarrollo sostenible con la mejora continua del

gobierno corporativo; la optimización de la gestión ambiental; y el aumento de la competitividad,
generalizando las certificaciones externas en materia de prevención y seguridad.

SALUD Y SEGURIDAD
La salud y seguridad de los empleados es uno de los objetivos prioritarios del Grupo
CPV. Para ello, se ha implantado una Política de Prevención de Riesgos Laborales tanto
a través del cumplimiento de la normativa vigente, como a través de la puesta en prác-
tica de instrumentos de prevención adicionales. Las medidas de prevención son las
siguientes: 
• Redacción y difusión de procedimientos e instrucciones de seguridad.
• Formación en seguridad y concienciación de su importancia para todo el personal
que trabaja en el Grupo CPV (de plantilla e industria auxiliar), ampliando el concepto
preventivo a sus ámbitos familiares, sociales y del trabajo.
• Potenciar y asegurar la coordinación de actividades y establecer canales de comu-
nicación efectivos con todos los agentes implicados.

A DESTACAR

“No basta con alcanzar una buena rentabilidad, 
hay que tomar en consideración la influencia de 
nuestras actividades sobre todo lo que nos rodea.”
José Ignacio Martínez-Ynzenga, presidente
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CISCO SYSTEMS
FILOSOFÍA "Cisco está comprometida con convertirse en un buen ciudadano corporativo. No sólo es lo que se debe

hacer, sino que también es algo bueno para los negocios". Con esta declaración de intenciones, la compañía
reafirma su compromiso con sus empleados, el entorno y las sociedades multiculturales del mundo.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Cisco Systems suscribe el Pacto Global de Naciones Unidas desde
2001. Sus principios se recogen y sirven de guía del Code of Bu-
siness Conduct de la compañía.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· En colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la Aca-
demia de Salud de Cisco,  que funciona en 24 colegios en Egipto
y 21 en Jordania, utiliza Internet para suministrar información de
salud a los habitantes de zonas remotas y desérticas. 

· La iniciativa de Cisco respecto a la educación de Jordania, en
100 colegios hasta la fecha, consiste en proveer información,
equipos de comunicación y habilidades en apoyo de los objeti-
vos de los países para crear un conocimiento económico a tra-
vés de la reforma educativa.

· En respuesta al tsunami de Asia y al huracán Katrina, Cisco y
sus empleados contribuyen con su tiempo y sus habilidades téc-
nicas, junto con donaciones para ayudar a los damnificados.

· En 2005, la Fundación Cisco Systems dona sin ánimo de lucro
10,5 millones de dólares para proyectos en todo el mundo, como
parte total de una donación corporativa de más 65 millones de
dólares en efectivo y contribuciones en otro tipo de material.

· Colaboración con Plan España en el apadrinamiento de niños y
en la provisión de material informático.

· Cisco Systems en España mantiene acciones específicas como
‘WAN, Women Access Network’, con las que informa de las ven-
tajas que la tecnología puede brindar a las mujeres tanto en el
ámbito profesional como en el familiar. 

· ‘Programa CNAP’ (Cisco Network Academy Program), basado
en e-learning y con presencia en 165 países. El programa acerca
la enseñanza en las nuevas tecnologías de la información a es-
tudiantes de comunidades desfavorecidas y sus familias. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La reducción en el consumo de energía ha ahorrado a Cisco y a
sus accionistas más de seis millones de dólares anuales y se han
reducido las emisiones de gas en 23.000 toneladas. En San
José, el 9,5% de la energía que Cisco consume proviene de ener-
gías renovables, representando aproximadamente 35.000.000
Kilovatios cada año. Esto supone la eliminación de cerca de
12.700 toneladas de dióxido de carbono.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Más del 40% de los empleados realizan trabajos voluntarios du-
rante su tiempo libre en servicios para la comunidad, contribuyendo
a la sociedad con un total de 235.000 horas. 

· El 90% de los empleados en EUA se acoge a la flexibilidad de ho-
rarios. La compañía paga a sus trabajadores el acceso a Internet
en sus domicilios y les facilita ordenadores portátiles.

· La compañía ofrece programas de certificación de en propia
tecnología, y seminarios on line sobre negocios, comunicación,
márketing...

· Elaboración de encuestas Cisco Pulse Census para conocer el
grado de satisfacción con la empresa. 

· Otras facetas de la ciudadanía corporativa que resaltan en su me-
moria de RSE son la diversidad y la accesibilidad al lugar de tra-
bajo, así como el desarrollo de los empleados y el equilibrio entre
vida personal y laboral.

Proveedores
· Selección de los proveedores, basándose en el cumplimiento del
Código de Conducta para Proveedores de Cisco y el Código de
Conducta de la Industria Electrónica. Ambos focalizan en los es-
tándares de trabajo, salud y seguridad, medio ambiente y prácti-
cas éticas. 

OTROS 

· La empresa norteamericana es nombrada como una de las 100
mejores empresas para trabajar por las revistas Working Mother,
Computer World y Actualidad Económica y una de las 50 mejores
empresas por Latina Style. 

· En el ranking de la revista Fortune, de las 100 mejores empre-
sas para trabajar en América en 2005, Cisco se sitúa en el cuarto
lugar.

Fuente: Información extraída de la web de Cisco Systems 
y del Corporate Citizenship Report 2006

LA FUNDACIÓN CISCO APOYA LAS MICROFINANZAS
La Fundación Cisco ha invertido 500,000 dólares en MicroVest, un fondo de inversión
en microfinanzas. Éste representa un nuevo vehículo de inversión para la fundación
que busca instituciones que apoyan iniciativas emprendedoras en países en vías de
desarrollo de América Latina, Europa del Este y Asia. En 2005, dos de los socios de la
fundación en esta iniciativa han sido Profesores sin Fronteras y One Economy. 
Profesores sin Fronteras trabaja a través de la formación de profesores para acercar
la educación a las comunidades más desfavorecidas de los 119 países en los que está
presente. Este año, abren oficinas en China, Brasil y Zambia. A través de esta organi-
zación, la Fundación Cisco Systems ha creado un programa en Sudáfrica que ha for-
mado 850 profesores y 2000 estudiantes en ciencia y matemática. 
One Economy es una ONG dedicada a mejorar la vida de las personas con bajos ingre-
sos económicos a través de la tecnología y lograr su pleno desarrollo en el mundo la-
boral.  La colaboración de Cisco con One Economy se traduce en la entrega de orde-
nadores, acceso a Internet y formación a las comunidades más desfavorecidas que
por su situación económica y social no tienen facilidades para acceder a las nuevas
tecnologías. 

A DESTACAR”Aquellas corporaciones que tienen más éxito, 
tienen una obligación con las comunidades en las
que trabajan.” 
John Chambers, presidente y CEO 
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· En 2005 se desarrollan los Principios Institucionales, con el fin de ha-
cerlos públicos por primera vez en la Memoria de Sostenibilidad y es-
tablecer así unos patrones de actuación que permitan a la compañía
cumplir con su misión.

· CEPSA habría creado valor por 2.375 millones de euros en el año
2005, lo que supone un valor añadido por empleado de 220.000 eu-
ros y un crecimiento cercano al 30% con respecto al año 2004.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· CEPSA otorga una especial importancia a su contribución al bienes-
tar y a la mejora de la calidad de vida de las comunidades donde está
presente. Su participación en proyectos sociales tienen una premisa
común: satisfacer las necesidades de los diferentes colectivos a los
que van dirigidos y poner de manifiesto su compromiso.   

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Durante el ejercicio 2005, CEPSA incrementa sus actividades en
I+D+i, acometiendo nuevos proyectos con la tecnología más innova-
dora disponible y siempre de acuerdo con las BAT ( Best Available
Technologies), y contribuyendo a mejorar la eficacia energética de las
instalaciones, con la consiguiente disminución de emisiones de CO2.

·En acciones de reducción del impacto medioambiental y seguridad se
invierten 43 millones de euros. 

· Introducción de nuevas tecnologías de mayor eficiencia energética,
utilizando productos que generan menores emisiones de CO2, como
el gas natural, en sustitución de combustibles con un mayor contenido
en carbono, como el fuelóleo.

· Todos los centros de producción significativos de la compañía cuen-
tan con un sistema de gestión ambiental certificado externamente por
las normas ISO 14001 y el reglamento comunitario EMAS.

· Elaboración de un estudio sobre la ubicación de los centros, en rela-
ción con la lista de los espacios protegidos de la ONU y los humeda-
les incluidos en el Convenio RAMSAR.

· La inversión ambiental durante el año 2005 es de 25 millones de eu-
ros destinados entre otros a reducir las emisiones atmosféricas en las
tres refinerías, a la gestión de los riesgos ambientales en las estacio-
nes de servicio y al desarrollo de proyectos en el área petroquímica.

· Adquisición de nuevos equipos para el control de contaminación y la
mejora del control de las aguas pluviales en Ertisa. Este proyecto re-
sulta ganador del premio Buzón Verde del año 2005.

· En el año 2005, se realiza un estudio para reducir el consumo ener-
gético de las tres refinerías que permitirá, con su aplicación paulatina
en años sucesivos, una reducción de los consumos energéticos y de
las emisiones asociadas en torno al 8%.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· CEPSA concede a los empleados de sus diferentes sociedades, y en
función del convenio colectivo de aplicación, beneficios sociales tales
como planes de pensiones; seguros de vida o accidente; beneficios
de carácter social en atención a la situación familiar, económica o sa-
nitaria del trabajador; préstamos a interés reducido, anticipos y avales;
ayudas para las comidas y estacionamiento, entre otros.

· Actividades de formación para involucrar a todas las personas
cuya actividad requiere del conocimiento de la normativa europea
REACH, que afecta a más de 1.500 productos fabricados por la
compañía.

· La compañía cuenta con una política de seguridad y salud especí-
fica, que se revisa cada cuatro años.

· En 2005, se fija el objetivo de reducir el índice de frecuencia de  ac-
cidentes con baja hasta un 8,16, logrando un 7,90. 

· Planes anuales de formación y programas de desarrollo profesional
individualizados como medio para mejorar la seguridad y la salud.

· Celebración de la vigésima edición de los ‘Juegos Sociales’, en los
que trabajadores en activo y jubilados de todas las empresas y cen-
tros del grupo participan en distintas actividades deportivas. 

· Primer Concurso de Fotografía Digital, dirigido a los empleados.
· Programa de ayudas a hijos de trabajadores que cursan estudios
de educación obligatoria y formación profesional, y becas para es-
tudios en el extranjero. Ayudas para financiar programas de reedu-
cación e integración de hijos discapacitados física o psíquicamente.

Proveedores
· Los proveedores de materias primas de CEPSA están homolo-
gados teniendo en cuenta los resultados de la aplicación del pro-
cedimiento de evaluación, que califica los sistemas de calidad,
protección ambiental, salud y seguridad (Norma OSHAS 18000)
y prevención de riesgos implantados por el suministrador corres-
pondiente.

Clientes
· Inversión de 300.000 euros en seguridad de los productos. 
· Realización periódica de estudios de satisfacción cuyos resulta-
dos se utilizan como información dentro de los procesos de me-
jora continua.

· Implantación de una aplicación informática, en el área de Gestión
de Calidad de las sociedades que forman CEPSA, para la gestión
de ‘No conformidades’.

OTROS

· El Fondo de Pensiones del Grupo CEPSA recibe en 2005 el pre-
mio IPE al Mejor Fondo de Pensiones de 2005 en España, conce-
dido por la revista especializada Investments & Pensions Europe.

CEPSA
FILOSOFÍA La compañía entiende que su capacidad de generar riqueza va ligada necesariamente a un comportamien-

to alineado con las expectativas de la sociedad. Así queda reflejado en su misión: “ser una empresa com-
petitiva, orientada a sus clientes, respetuosa con el medio ambiente y comprometida con la sociedad”.

PROMOCIÓN DEL TRABAJO ASOCIATIVO LOCAL
En 2005, se celebra en Huelva la primera edición de los Premios al Valor Social, inicia-
tiva puesta en marcha en el marco de los compromisos y programas de CEPSA en ma-
teria de Acción Social. De esta forma, la compañía trata de reconocer el trabajo des-
arrollado por distintas asociaciones, ONG´s e instituciones y, a la vez, premiar aque-
llos programas e iniciativas sociales que contribuyen económicamente al desarrollo
e implantación de iniciativas sociales innovadoras y exitosas.
En la edición de 2005 son recibidos para su valoración más de 50 proyectos de una
calidad media sobresaliente. El primer premio recae en la Asociación Resurgir, con el
proyecto llamado ‘Economato Social Subsidiado’, y en la Asociación de Paralíticos Ce-
rebrales de Huelva (ASPACEHU), con el proyecto ‘Creación y puesta en funcionamiento
de una sala de estimulación sensorio-motriz’, ambos presentados por empleados de
ERTISA, refinería La Rábida y contratas.

A DESTACAR

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de 
Sostenibilidad 2005 de CEPSA

CRECIMIENTO RESPONSABLE CEPSA
Avanzamos hacia el futuro gestionando de 
forma responsable nuestros  recursos
www.cepsa.com/Responsabilidad/index.htm
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CESPA
FILOSOFÍA El año 2005, CESPA redefine su estrategia de sostenibilidad, eliminando la gestión en sostenibilidad como

elemento con identidad propia, y alineándolo con la estrategia global de la compañía.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

· Su Memoria de Sostenibilidad se realiza conforme a los requisitos
de la Guía 2002 del GRI (Global Reporting Initiative).

· La facturación de Cespa (incluye las actividades en España, Por-
tugal y Grupo Ecocat) es de 880,76 millones de euros en 2005,
lo que significa un crecimiento respecto a 2004 de un 8,3%.

· Participación en los Encuentros Empresariales por la Sostenibili-
dad, organizados por Aclima en septiembre de 2005. La ponen-
cia presentada fue Las Memorias de Sostenibilidad como herra-
mienta para la Responsabilidad Social Corporativa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Campañas de donación de sangre en los centros de Madrid, Bar-
celona (Zona Franca) y Bilbao. Durante estas campañas, se contó
con un total de 85 donaciones.

· En 2005 continúa con los trabajos paleontológicos en el Depósito
Controlado de Can Mata (Els Hostalets de Pierola, Barcelona). En
enero se encontró un cráneo prácticamente entero de un mono
antropomorfo de unos 14 millones de años de antigüedad.

· Convenio con el Centro de Acogida para inmigrantes marroquíes
de la Diputación Foral de Vizcaya. En colaboración con el Centro
de Acogida Loiu (Vizcaya) y la Diputación Foral de Vizcaya conti-
núa durante el 2005 con la inserción formativa social y laboral de
extranjeros sin papeles, mediante la realización de prácticas en
centros de trabajo de Cespa. Se incrementado en un 25% el nú-
mero de participantes en este proyecto respecto al 2004, con unos
diez inmigrantes al mes, todos ellos de nacionalidad marroquí.
·Durante 2005 continúa con las relaciones establecidas con la Di-
rección General de Medidas Penales Alternativas y de Justicia Ju-
venil en Sant Feliu de Guíxols (Girona) y el Ayuntamiento y los Juz-
gados de Vic (Barcelona), que han permitido el cumplimiento de
condenas mediante la realización de trabajos sociales a un total de
cinco personas.

· Colaboración en capacitación profesional: Junto con el Centro de
Gestión de la Maquinaria de Construcción de Portugalete (Vizcaya)
y con el Centro de Formación Profesional Euskadi de Trápaga (Viz-
caya), participa en la formación práctica de alumnos en diferentes
materias. Durante 2005 se cuenta con la participación de cinco
alumnos.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Durante 2005 se desarrollan, de forma teórica, proyectos para la
cuantificación económica del riesgo medioambiental y para su va-
loración objetiva y homogénea. Estos proyectos se ponen en prác-
tica durante el año 2006 y dotan a Cespa de nuevas herramien-
tas para la gestión de este tipo de riesgos.

· Participación y patrocinio de las II Jornadas Técnicas de Ges-
tión de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales. Siste-
mas de saneamiento y medio ambiente. Reutilización planificada
del agua, organizadas por la Agencia Catalana de Residuos en
enero de 2005.

· Pertenece a las siguientes asociaciones: AEA (Asociación Es-
pañola de Arboricultura),  ECOEMBES (Ecoembalajes España) y
ATEGRUS (Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Me-
dio Ambiente). 

· Durante 2005, en el Parque Juan Carlos I, se realizan las siguien-
tes actividades:

- ‘Madrid, un libro abierto’ que trata de acercar a los escolares a los
parques de la ciudad, recibiendo diariamente visitas de colegios. 

- ‘Jardín de las tres culturas’: destinada a conocer el jardín como
representación de tres culturas y fomentar la convivencia, con la
asistencia de un total de 1.106 alumnos.

- ‘Espacio Artístico’: destinado a acercar a los estudiantes al arte
contemporáneo, con la asistencia de 350 alumnos. 

· Dentro de su política de mantenimiento de las áreas verdes des-
taca el proyecto ‘Tropical’, cuyo objetivo era ampliar los conoci-
mientos sobre los métodos de lucha integrada contra las plagas
de jardines tropicales. Los resultados se han aplicado en el man-
tenimiento del jardín tropical de la Estación de Atocha (Madrid).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Durante 2005 se completa la integración del Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales Mancomunado de Cespa con el Servi-
cio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General
de Servicios de Ferrovial, unificando criterios, objetivos y sistemas
de gestión.

· En 2005 se imparten 359 cursos, formando a 3.332 empleados.
·Celebración del ‘Día de la Seguridad’: Esta iniciativa tiene como
objetivo sensibilizar a toda la organización sobre la importancia de
la Prevención de Riesgos Laborales, mediante la realización de di-
versas acciones.

· Los hijos de los empleados en Madrid colaboran en la realización
del calendario de mesa 2006 Cespa.

INDICADORES GRI
En octubre de 2005 se ha iniciado el proyecto Microphilox (aprovechamiento ener-
gético del biogás de un vertedero mediante la utilización de microturbinas y depu-
ración biológica del ácido sulfhídrico y siloxanos contenidos en el biogás), proyecto
que ha recibido financiación de la Comisión Europea a través del progerama Life-
Medio Ambiente 2005. Este proyecto cuenta con la particiación, en calidad de so-
cios, del centro tecnológico austríaco Profactor y del Departamento de Ingeniería
Química del Institut Químic de Sarrià (IQS).

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de su Memoria de 
Sostenibilidad 2005

“Se trata de asumir un nuevo modelo de 
gestión, donde la opinión de los stakeholders tiene 
un papel protagonista en la toma de decisiones." 
Íñigo Meirás, presidente 
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COCA-COLA
FILOSOFÍA Desde su creación, Coca-Cola España se ha planteado involucrarse directamente con el entorno social y

promover el desarrollo sostenible. Para alcanzar estas metas y constituirse como un agente de cambio
social, la compañía pone su infraestructura, capacidad de comunicación y recursos técnicos y humanos.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Coca-Cola España, después de una estrecha colaboración durante
los últimos años, se incorpora en 2005 como miembro de la Funda-
ción Empresa y Sociedad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· La inversión total de la compañía en Acción Social es de 2.903.927
euros.

· La inversión de Coca-Cola España en los programas de acción so-
cial llevados a cabo por los empleados es de 68.175 euros. Entre és-
tos destacan: Colaboración con la Fundación Minusválidos en la Na-
turaleza. Participación en unas jornadas en Marruecos para conocer
el Manifiesto para el Crecimiento. Colaboración con Cruz Roja para
la construcción de viviendas y restablecimiento del sistema de agua
en Sri Lanka. 

· Puesta en marcha del proyecto 'Caja Maravillosa', para enviar mate-
rial escolar a 50 escuelas de Guatemala.

· Producción y venta de productos para la campaña 'Amar no duele',
en colaboración con la Comisión para la Investigación de Malos Tra-
tos a Mujeres.

· Firma de un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para impulsar en-
tre los jóvenes hábitos saludables de alimentación y actividad física
que se concreta en estos programas: Concurso Nacional de Redac-
ción, con la participación de 400.000 alumnos; la Copa Coca-Cola
de Fútbol, con 27.000 participantes; y el desarrollo de una página
web específica sobre vida activa y saludable.

· Patrocinio del campeonato Fútbol Calle, en colaboración con la Fun-
dación RAIS, el Centro de Acogida San Isidro de Madrid y la Red In-
ternacional de Periódicos de Calles (INSP). 

· Colaboración con Special Olympics en los campeonatos de balon-
cesto en Burgos y fútbol sala en Castellón.

· VII Campaña de Dinamización Lectora dentro del Plan de Fomento
de la Lectura 2005.

· Colaboración con la Fundación Tomillo con talleres de música y ex-
presión artística para jóvenes inmigrantes.

· Participación en La Feria de Nutrición de Baeza y la Semana del Co-
razón, organizada por la Fundación Española del Corazón. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La compañía presenta una inversión de 128.957 euros en progra-
mas medioambientales. 

· Las 14 plantas de los embotelladores españolas cuentan con la cer-
tificación internacional sobre gestión medioambiental, ISO 14001.

· Diseño del 'Programa de calidad y medio ambiente eKOsystem'. A
finales de 2005, prácticamente todos los embotelladores de Coca-
Cola en España cuentan con esta certificación.

· Instalación de la nueva generación de máquinas de frío dotadas de
un refrigerante natural que no es agresivo para la capa de ozono y
permiten un ahorro de energía alrededor del 35%.

· Participación de 40 empleados en la Misión Antártica para construir
una base científica y educativa en la Isla King George. 

·Colaboración con WWF-Adena en el 'Programa de Restauración Fo-
restal' con la plantación de 5.600 árboles y plantas autóctonas en
seis hectáreas junto a las Hoces del río Riaza (Segovia).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Convenio de colaboración con la Fundación ONCE para la inser-
ción laboral de personas con algún tipo de discapacidad en un plazo
de tres años.

· Inversión de 293.445 euros en programas de formación, lo que
equivale a 1.460 euros por empleado.

· Cursos de primeros auxilios, prevención y extinción de incendios
y evacuación de instalaciones para los empleados de las Brigadas
de Emergencia.

· Revisión de oficinas y puestos de trabajo para mejorar la ergono-
mía y minimizar los riesgos del trabajo.

· La compañía cuenta con un servicio médico tres días por semana,
a disposición de los empleados con consulta en el mismo edificio
de oficinas.

· Seguro de vida y accidentes, donde se incluyen también como be-
neficiarias a las parejas de hecho inscritas en el correspondiente
registro.

· Permiso de paternidad. Se garantiza al empleado siete días natu-
rales por permiso de paternidad.

· Reducción de jornada. En 2005, el 12% de los empleados disfru-
taban de reducción de jornada.

Clientes
· Implantación de sistemas de medida de la calidad del producto,
mediante empresas externas que envían muestras a alguno de los
ocho laboratorios de Coca-Cola en todo el mundo para proceder
a su análisis.

Proveedores
· Evaluación periódica de los proveedores para obtener información
detallada sobre la situación de la empresa suministradora en las
áreas de minimización de emisiones, reducción del consumo de
materias primas, reducción de los impactos medioambientales ne-
gativos de la actividad, y grado de implantación de un sistema de
gestión medioambiental. 

· De las 800 auditorías realizadas en Europa en 2005, un 7% corres-
ponde a España.

I CONFERENCIA MUJER Y EMPRESA EN EL SIGLO XXI
En 2005, Coca-Cola España promueve con su patrocinio y participación la I Conferen-
cia Internacional Mujer y Empresa en el Siglo XXI, organizada por el IESE de Madrid,
para promocionar la incorporación de mujeres a puestos directivos. La conferencia
aboga por el desarrollo de políticas de conciliación familiar y laboral para facilitar la
integración de las mujeres en los equipos directivos, hasta conseguir la incorporación
normalizada en la vida económica y social, sin necesidad de aplicar medidas compen-
satorias como las cuotas.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe Social 2005 de Coca-Cola

“Una empresa es, en definitiva, como una persona
que decide colaborar con una causa. Puede hacerlo
de muchas maneras, pero la más constructiva es
aportando esfuerzo personal y tiempo.”
Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola España



RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· La importancia que Contratas y Obras concede a la relación con
sus stakeholders se refleja en su Código Ético elaborado por el per-
sonal interno. 

· Su estrategia empresarial está orientada a integrar en todo el pro-
ceso de producción nuevos valores y modelos de gestión, con políti-
cas claras de mejora continua, impulsadas desde la implantación y
certificación de los sistemas de gestión, calidad, medio ambiente,
prevención de riesgos laborales y ética socialmente responsable. 

· Existencia de un Comité Ético, un espacio y vía de diálogo entre to-
das las personas que forman parte de la organización, destinado a
atender los conflictos o dudas que puedan surgir en relación con la
aplicación del Código Ético. 

· La empresa colabora con Forética y el Pacto Mundial.
· La entidad certificadora Applus+CTC realiza una auditoría de se-
guimiento a la implantación del Sistema de Gestión Ética y Social-
mente Responsable (Norma SGE21), en la que se obtiene un re-
sultado favorable. 

· La implantación del Sistema Gestión Ética y Socialmente Respon-
sable en Contratas y Obras ha implicado un mayor esfuerzo en la for-
mación de sus profesionales, motivándolos a involucrarse activamente
en la integración de las nuevas prácticas y valores empresariales, que
van desde la incorporación del concepto del buen profesional ético
en la misión fundamental de la empresa, hasta el apoyo de todas
aquellas iniciativas que promuevan el compromiso social del empre-
sario, como factor clave de éxito en la mejora de la profesionalidad. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Desde que en 2001 se creó la Comisión CyO'7 para financiar pro-
yectos, donaciones, campañas..., Contratas y Obras destina el
0,7% del presupuesto de sus gastos generales, así como recur-
sos técnicos  y humanos, entre otras aportaciones a proyectos de
carácter social, principalmente en países en vías de desarrollo. 

· El Control y gestión de los fondos, así como la evaluación y segui-
miento de los proyectos aprobados, corresponde a la Comisión
Cy0'7, formada por un grupo de empleados de nivel directivo, ad-
ministrativo y de obra que colaboran voluntariamente y trabajan
para motivar e involucrar al personal de la empresa en estas inicia-
tivas sociales. 

· Compras a empresas sociales: Café solidario Dav S.A. y proyec-
tos integrales de limpieza del Grupo ONCE.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Contratas y Obras tiene implantado y certificado un Sistema de
Gestión Medioambiental basado en la norma UNE EN-ISO
14001:2004.

· Colabora con el Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i
Comarques en el proyecto ‘Life RECONS (Reduciendo el Im-
pacto Ambiental en la Construcción)’, así como con la Agencia
de Residus de Catalunya (concretamente con el Centre Cátala
del Reciclatge) en el proyecto ‘Life APPRICOD (Assessing the
Potencial of Plastic Recycling in the Construction and Demoli-
tion Activities)’ y con ADDA (Asociación por la Defensa de los
Derechos de los Animales).

· Premio Periodístico ‘Contratas y Obras, respeto a los animales’".

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Contratas y Obras trabaja para asegurar la conciliación de la vida la-
boral y familiar de su personal. Para ello cuenta con una Comisión
constituida por un grupo de personas de la empresa, que se han vin-
culado voluntariamente, con el fin de definir, proponer, implantar y re-
alizar 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. 
· Horario laboral flexible y horario de verano aplicable a las oficinas de
la sede central y las centrales de las diferentes delegaciones.  

· Actividades de integración y motivación: deportivas, artísticas...
· Medidas de salud laboral y Acción Social interna: en 2005, dentro
del programa salud laboral se llevan a cabo dos acciones formativas
en temas preventivos tanto para dejar de fumar como para el control
del dolor de espalda, con el fin de fomentar los buenos hábitos de sa-
lud y mejorar la calidad de vida de los empleados.

· Contratas y Obras tiene como objetivo incrementar la formación in-
terna integrando los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente.

· El total de horas recibidas en formación, tanto interna como externa,
es de 3.244 durante el periodo de 2005. 

· Aula informática para los hijos y familiares directos del personal, así
como financiación de equipos informáticos. 

· Elaboración de la Guía de Orientación, que brinda un conocimiento
general del funcionamiento, organigrama, estrategia, objetivos y pro-
gramas de la empresa.  

OTROS

· Colaboración activa en organizaciones empresariales como el Gre-
mio de Constructores, Cámara Oficial de Contratistas de Obras de
Cataluña, APCE, Cerconscat. 

· Socios de Forética, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Barcelona, UPC, Amics UAB, Gestora de Runes de la Cons-
trucció, Arquitectos sin Fronteras, Esport Solidari Internacional y
Cruz Roja.
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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. 

UN AUTOBÚS LLENO DE ILUSIONES
La Asociación Deportiva Campus Dribling y Contratas y Obras ayudan y colaboran en el
proyecto de la l'Escola de Preparação Integral de Futebol (EPIF) de Cabo Verde. El obje-
tivo de esta escuela es la preparación, formación y escolarización de niños y jóvenes
mediante la práctica del deporte en general y del fútbol en particular. El Ayuntamiento
de Praia (Cabo Verde), consciente de la labor social realizada por la EPIF ha cedido un
solar a 8 kilómetros de la capital para que puedan construir unas instalaciones ade-
cuadas a las actividades que desarrolla la Escuela.
Transportes de Barcelona ha donado un autobús para trasladar los niños desde Praia
al terreno. La Asociación Deportiva Campus Dribling, ESI y Contratas y Obras, aprove-
chando la donación de este autobús de Barcelona a Cabo Verde,  inician una campaña
con el lema "Un autobús lleno de ilusiones", con el que se envían ordenadores, toallas,
sábanas, camisetas, ropa deportiva, champú y jabones y pelotas de fútbol. 

A DESTACAR

“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, administrador

Fuente: Información facilitada por Contratas y Obras
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Los principios de ética y transparencia rigen su gestión empresarial,
siguiendo las líneas directrices de la OCDE para empresas multina-
cionales. Sus Cuentas Anuales se elaboran conforme a las normas
internacionales de información financiera adoptadas en Europa. Su
reglamentación relativa al gobierno de la organización incluye las re-
comendaciones de los informes Olivencia y Aldama.  

· El año 2005, las ventas del Grupo Damm alcanzan los 627 millones
de euros, un 5,7% por encima del año 2004. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· El Grupo Damm colabora con la Fundación Cares para la inserción
de colectivos desfavorecidos.

· En 2005, el grupo patrocina eventos y equipos como la Liga de Fút-
bol Profesional, el Fútbol Club Barcelona, el RCD Espanyol, el Joven-
tut de Badalona,el Festival Internacional de Jazz de Terrassa, el Fes-
tival de Jazz de Vic, el Festival Internacional de Peralada, el Festival
Sonar,  el Primavera Sound y las celebraciones populares de la Mercè,
en Barcelona, y las Fiestas de Primavera de Murcia, entre otros. 

· Damm aportado un vehículo 4x4 y productos de sus marcas a ‘La
Caravana Solidaria’.

· Participación en los ‘Juegos Interempresas’, iniciativa interempresa-
rial a beneficio de la Fundación Umbele y la Fundación Campaner.

· El Grupo Damm dona el coste de la realización de las postales de Na-
vidad corporativas a Intermón Oxfam. 

· Campaña bianual de donación de sangre en colaboración con el Banco
deTejidos y Sangre. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· El Grupo Damm es la primera compañía del sector cervecero y del
sector de aguas en certificar con AENOR la implantación de un Sis-
tema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente, según las
normas de referencias ISO 9001:2000 y 14001:2004. 

· Damm patrocina campañas como ‘Damm, playas limpias en el Me-
diterráneo’ para la recogida de latas. 

· En cuanto a vertidos, durante el periodo comprendido entre 2003 y
2005, se ha conseguido reducir el 11% de la materia en suspensión
y el 3% en la carga orgánica. En todas las fábricas del grupo se cuenta
con estaciones depuradoras de aguas residuales.

· En el periodo 2003-2005 reduce el consumo de agua un 13%, el
1% de energía eléctrica y el 5% de energía térmica.

· En el año 2005, la fábrica de El Prat de Llobregat (Barcelona) parti-
cipa en un proyecto del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
de la Generalitat de Catalunya, cuyo objetivo era el de estandarizar la
intercomparación técnica de entidades en las mediciones de emisio-
nes de gases de combustión.

· Recicla el 96% de sus residuos, incluyendo los residuos valorizables
y los subproductos.

· Durante el período 2003-2005, la compañía ha disminuido la canti-
dad de material de envase por producto contenido según la norma-
tiva comunitaria.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· La compañía fomenta la promoción interna apostando por el desarro-
llo de sus empleados. 

· Los trabajadores en plantilla fija disponen de un seguro de vida y un
plan de pensiones.

· Premios de vinculación, que reconocen a las personas que cumplen
20, 30 o 40 años en la empresa.  

· Creación del Portal del Manager, una web de información y servicios
para el colectivo de managers del grupo. 

· En 2005, se elabora el Kit de Acogida para nuevas incorporaciones:
contiene un nuevo y actualizado Manual de Bienvenida con las políti-
cas en material social, medioambiental y de seguridad y salud labo-
ral de la compañía. 

Accionistas
· Su web corporativa es el principal canal de comunicación donde
se publican todos los reglamentos y estatutos de la sociedad.

Proveedores
· Damm exige el cumplimiento de sus estándares medioambienta-
les y de calidad en los productos de sus proveedores.

Clientes
· Realizan encuestas y entrevistas personales para conocer la opi-
nión de sus clientes. Publicación de la revista DAMM Bars, dirigida
a sus clientes de la hostelería.

· Su publicidad incluye la leyenda ‘Damm recomienda el consumo
responsable’.

OTROS 

· Premio ASPID de plata 2005 para Veri a la mejor campaña inte-
gral de publicidad en la categoría Productos de gran consumo con
comunicación de salud. 

· El anuncio ‘Dos Mundos’ de Estrella Damm obtiene la medalla de
bronce del Festival Publicitario de Nueva York 2005. 

· La página web de Voll Damm ganao el bronce en los Premios IMAN
2005 en la categoría de Márketing one to one .

· La campaña publicitaria ‘Alineaciones’ de Estrella Damm es reco-
nocida con el premio Sol de Bronce en la edición de este año del
Festival Publicitario Iberoamericano.

GRUPO DAMM
FILOSOFÍA La satisfacción de consumidores, clientes, accionistas y colaboradores es la base sobre la que se sustenta

la búsqueda de la competitividad y la rentabilidad. 

LA FUNDACIÓN DAMM
La Fundación Damm continúa trabajando en  2005 en varias iniciativas, como es el
acuerdo de colaboración con  la Fundación Catalana de l´Esplai para la creación de un
nuevo centro que se inaugurará en 2007 en el Prat de Llobregat.   
La Fundación DAMM también actúa como patrocinador y mecenas de destacadas en-
tidades culturales como son Fundación MACBA, Fundación Palau de la Música - Orfeó
Català, Fundació Abadia de Montserrat y el MNAC. También es mecenas de entidades
educativas como Fundación IESE, Fundación ESADE, UIC y Fundación IQS. 

A DESTACAR

Fuente: Información facilitada por Damm

“Perseguimos brindar un producto de calidad,
siempre con el máximo respeto al medio ambiente
y a la seguridad de las personas.”
Extracto de su página web
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Compromiso con las personas

(*) La Unidad de Gluten del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), analiza todos y cada 
uno de los lotes de Estrella DAMM apta para celíacos para garantizar que el contenido en gluten del 
producto final está por debajo de 6 ppm.

Ana ES CELÍACaAna ES CELÍACa

Ana es celíaca y no puede consumir ningún producto 
que contenga gluten. Hasta hoy, nunca había probado 
una cerveza.

La investigación y el compromiso social de DAMM han 
hecho posible Estrella DAMM apta para celíacos*, con el 
inconfundible sabor y calidad de la Estrella DAMM de 
siempre y la total garantía de seguridad para todos 
aquellos que, como Ana, han aprendido a saborear el 
gran valor de las pequeñas cosas cotidianas.
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· En el año 2005 DKV Seguros dirige los esfuerzos a fortalecer la
posición de la compañía en los seguros personales, llegando a un
5,36% de cuota de mercado en el mercado de salud;  superando
el millón y medio de asegurados.

· El volumen de primas continúa mejorando por encima del mer-
cado, con un significativo incremento del 15% en asistencia sa-
nitaria.

· El Informe de Sostenibilidad de la compañía se elabora en confor-
midad con la Guía del Global Reporting Initiative (GRI).

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Programa ‘Empresa y Discapacidad’ para mejorar la accesibilidad
física a las empresas y la integración laboral de las personas con
discapacidad. Tras la incorporación de 18 nuevos empleados en
2005 el número de personas con discapacidad contratadas as-
ciende a 72  (incluidos trabajadores de la Fundación Integralia) que
supone el 10,79% de la plantilla.

· 355 voluntarios trabajan  en 12 proyectos que disponen de un por-
tal de voluntariado. La misma línea de trabajo representan los acuer-
dos con distintas ONG y el programa de educación en Salud.

· Difusión de hábitos de vida saludables y la promoción de la cultura
de la prevención son elementos esenciales de la marca DKV, que
expresa a través del slogan "Vive la Salud".

· Además, DKV Servicios y ADEPS iniciaron la creación de las Uni-
dades de Tabaquismo, con un primer centro en para la Salud DKV
Seguros ha continuado apoyando en 2005 las actividades de la
Asociación Española de Educación para la Salud. 

· DKV cuenta desde 1997 con un programa de becarios que per-
mite que estudiantes completen su formación con una parte prác-
tica en la compañía. El 11% de los becarios han tenido la oportu-
nidad de incorporarse a la compañía.

· El Grupo de Voluntarios de DKV continúa promocionando el pro-
grama de apadrinamiento ‘Ramón Augé’ a favor de niños y niñas
del Colegio Santa Teresita, de Matagalpa, en Nicaragua. Hasta el
momento, 120 empleados se han convertido en padrinos de es-
tos pequeños.

· La sucursal de DKV en Lleida dona, en 2005, 36 abrigos de piel
a la Fundación Trobades, de Cáritas. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Campañas de sensibilización medioambiental (FED) e impulsado
el consumo responsablede agua, especialmente en la sede cen-
tral de Zaragoza, donde han pasado de 12,6 a 10,86 litros diarios
por empleado.

· Consumo de energía verde una parte significativa (26,51%) de
nuestro gasto eléctrico, reduciendoal mismo tiempo el consumo
medio por empleado, pasando de 0,29 TEP a 0,27.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
· Se desarrollan 11 cursos de Trabajo en Equipo en los Servicios
Centrales y sucursales de la compañía, en los que han participado
126 empleados.

· DKV Seguros es una de las empresas adheridas al ‘Programa Óp-
tima’, desarrollado por el Instituto de la Mujer para favorecer la
igualdad de la mujer en el ámbito laboral. 

Clientes
· En 2004 se implantó un nuevo sistema para gestionar y dar res-
puesta a las quejas generadas por parte de los clientes. En 2005
se gestionan un total de 3.124 quejas.   

· DKV Seguros edita una vez al año su publicación para clientes
preferentes DKVMagazine, de la que se distribuyen 140.000
ejemplares.

Proveedores
· Reducción de 37 a 33 días  el periodo medio de pago a prove-
edores de servicios generales.

· El proyecto ‘Red de Proveedores de Servicios Funerarios’ tiene
por objeto potenciar los vínculos con proveedores de servicios
funerarios, basados éstos en una relación de transparencia, con-
fianza, respeto y beneficio mutuo, que nos permita disponer una
redprofesional. con aquellas funerarias o grupos funerarios cuya
estructura y actuación creen valor para la compañía en el mo-
mento de prestar el servicio.

OTROS 

· DKV Seguros ha pasado del puesto 78 al 51 en el ranking ge-
neral de empresas con mejor reputación, según el Informe
MERCO del año 2005. 

DKV
FILOSOFÍA Crear valor sostenible en seguros personales (Salud, Vida y Generales), siendo la compañía 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.

DKV Y LA FUNDACIÓN INTEGRALIA
Dentro del programa de acción social de DKV destaca la creación, en 1999 de la Fundación
Integralia,  una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo  la inserción social y
laboral de discapacitados físicos mediante prestaciones materiales, docencia, subven-
ciones, titularidad de centros ocupacionales y centros especiales de empleo. De 9 emple-
ados discapacitados en el año 2000, actualmente cuenta con una plantilla de cincuenta
personas que atienden 1.500 llamadas de teléfono diarias ofreciendo asistencia para la
gestión integral con los clientes en las dos áreas de servicio que ofrece Integralia;  Ser-
vicio de inserción laboral y Servicio de contact center.

A DESTACAR

Fuente: Información obtenida del Informe de Sostenbibilidad 2005 de DKV

“Creamos valor sostenible en seguros 
personales y ofrecemos una relación 
personalizada con el cliente.”
Extracto de su página web
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ENDESA
FILOSOFÍA Su comportamiento empresarial integra la creación de riqueza y la respuesta a las expectativas de los

inversores, un servicio de calidad a los clientes, el arraigo territorial mediante el compromiso con los
entornos en los que opera, el desarrollo de sus trabajadores y la preservación del medio ambiente.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Endesa contribuye a que los países en los que opera se doten
de una estructura de producción y distribución energética equi-
librada y diversificada, a fin de reducir el riesgo derivado de una
excesiva dependencia energética respecto del exterior ya que
utiliza en la medida de lo posible recursos energéticos autócto-
nos 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. 

· Endesa pertenece la Dow Jones Sustainabi-
lity Index desde 2001, destacando en desarro-
llo sostenible en el sector de las compañías
eléctricas del ámbito mundial y europeo.

· Endesa mantiene por segundo año, el índice
de sostenibilidad ASPI Eurozone por su com-
portamiento y gestión en materia de sosteni-
bilidad de acuerdo con el sistema de rating y
benchmark de Vigeo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En el año 2005, Endesa invierte un total de
25,4 millones de euros en la realización o pro-
moción de actividades de acción social. De
este importe, 16,35 millones se invierten en
España: 5,2 millones a través de la Fundación
Endesa y11.15 millones mediante acción di-
recta de la compañía. De esta última cantidad,
6,65 millones han correspondido a acciones
ejecutadas directamente a través de su cen-
tro corporativo y 4,5 millones a las realizadas
a través de sus marcas de ámbito territorial en
España. 

· Las acciones sociales llevadas a cabo en Latinoamérica ascienden
a unos nueve millones de euros en total. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Endesa lanza ofertas de asesoramiento y/o formación que conduz-
cen a la sensibilización y concienciación medioambiental de sus
clientes para llevar a cabo un uso eficiente de los recursos. 

· La compañía colabora en iniciativas relacionadas con el cumpli-
miento de Kioto, como son los primeros proyectos derivados de los
mecanismos de desarrollo limpio (MDL), el lanzamiento de la Fun-
dación Española de CO2, el desarrollo del Comunity Development
Carbon Fund, también participa en el Energy Wisdom Porgramme
y en 2005 lanza el Endesa Climate Initiative  para la compra de cré-
ditos de carbono.

· Asimismo, mantiene los criterios de calidad ambiental de todas
sus instalaciones en todos los países donde opera, extendiendo
dichos criterios más allá de las estrictas exigencias de la legisla-
ción medioambiental vigente. A finales del 2005 el 87,27% de la
energía producida por Endesa está certificada de acuerdo con la
Norma ISO 14001. 

· Desarrolla técnicas de prevención de la contaminación ambiental,
como la desulfuración de gases, lechos fluidos, y otros proyectos
cuyo objetivo es la reducción de emisiones

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Las políticas de desarrollo de las personas en Endesa se enmar-
can en el Sistema de Gestión por Competencias, el ‘Proyecto Nos-
trum’ para la gestión integrada de los recursos humanos, el Buzón
de Dinamización para la comunicación con los empleados, los Sis-
temas de Evaluación (Identificación del Potencial de Desarrollo,
los Sistemas de Gestión de la Actuación y Objetivos), la política re-
tributiva basada en el mérito individual y en la consecución de re-
sultados, la formación y la capacitación profesional. 

Proveedores
· Centro de Atención Telefónica para prove-
edores (CENIT).  
· Canal para Proveedores en la web corpo-
rativa, desde donde el proveedor puede rea-
lizar múltiples gestiones.

Clientes
· Endesa posee canales específicos para la
relación con sus clientes que mediante apli-
cación de nuevas tecnologías que permiten
estar en contacto con la compañía las 24 ho-
ras del día.
· Centro de Atención Telefónica: servicio per-
manente las 24 horas del día los siete días
de la semana.
· Canal Internet para clientes: específico para
la gestión de las tipologías de solicitudes en
el ciclo comercial
· Defensor del cliente: figura independiente,
cuyo objetivo es ofrecer una vía de diálogo
adicional en la relación con los servicios.

Accionistas
· La Dirección de Relación con Inversores de Endesa dispone de
oficinas presenciales y no presenciales de relación con los accio-
nistas particulares que les proporciona un servicio de atención tanto
de manera personal, como por teléfono o correo electrónicos.

OTROS
· Endesa, en su sexto año de permanencia, ha sido reconocida como
la primera eléctrica del mundo en sostenibilidad según el Dow Jo-
nes Sustainability Word Index 2006.  

COMPROMISO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Endesa ha estado siempre comprometida con la utilización y desarrollo de las energías
limpias, que preserven el entorno natural mediante el uso eficiente de los recursos.  Este
recurso está en sintonía con el Principio 9 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que
establece que “las empresas deben favorecer el desarrollo y difución de las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente”. Al asumir este compromiso, la compañía energética
se compromete a:
-Difundir conocimiento en el conjunto de su organización y a transferir conocimiento de
unas unidades a otras.
-Extender sus principios medioambientales a proveedores y contratistas.
-Desarrollar y aplicar tecnologías cada vez más limpias.
-Analizar el impacto de su uso y disposición al final de su vida útil.
-Formar a personas de la compañía en estos temas y establecer canales de diálogo formal
con los grupos de interés acerca de los mismos.

A DESTACAR

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de
Sostenibilidad 2005 de Endesa

“Nuestra compañía ha continuado profundizando 
en la trayectoria de sostenibilidad que sigue 
desde hace años.”
Manuel Pizarro, presidente
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ENUSA
FILOSOFÍA Enusa Industrias Avanzadas se define como una empresa tecnológica sólida, firmemente comprometida

con el entorno; que tiene como misión desarrollar un proyecto social responsable en los sectores de
infraestructuras, energía y medio ambiente.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Enusa Industrias Avanzadas, S.A. está participada al 60% por
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al
40% por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT).

· Dispone de un Código de Conducta donde se establece tanto
su política de RSC como sus valores éticos.

· Entre las asociaciones internacionales a las que pertenece
Enusa, destacan European Nuclear Society, World Nuclear As-
sociation, Internacional Law Association, Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, EURATOM Suplly Agency.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Enusa está adscrita a organizaciones interesadas en extender
y facilitar el acceso a los servicios energéticos a aquellos que
carecen de ellos, como la Fundación Energía Sin Fronteras; o
cuyos fines se centran principalmente en fomentar el conoci-
miento, divulgación y desarrollo de una cultura medioambiental
compatible con el desarrollo sostenido, como el Club Español
del Medio Ambiente (CEMA).

· La compañía pertenece a distintas fundaciones de conserva-
ción del patrimonio histórico y apoyo a actividades culturales,
entre ellas: Fundación de Patrimonio de Castilla y León, Fun-
dación General Universidad de Salamanca, Sociedad de Con-
ciertos de Salamanca, Fundación Amigos del Museo del Prado,
Club Siglo XXI, Asociación Amigos del Museo Reina Sofía.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Renovación por parte de AENOR de la certificación del Sistema
de Gestión de Calidad según ISO 9001:2000, con la ampliación
del alcance del certificado a los Servicios Medioambientales.

· Renovación de la certificación del Sistema de Gestión Ambien-
tal según AENOR ISO 14001:2004.

· Colaboración en la restauración de la escombrera del Cerco de
San Teodoro, en Almadén.

· Asistencia técnica al Plan de Restauración de Minas de Cala
(Huelva).

· Proyecto de restauración de las explotaciones mineras de Sae-
lices el Chico.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· El Servicio de Prevención revisiona las evaluaciones de riesgos
en aquellos puestos o actividades en las que se han producido
modificaciones significativas y ha realizado 23 inspecciones y
auditorías, elaborándose los informes oportunos y proponiendo
un total de 45 medidas correctoras.

· La compañía dispone de dos Unidades Básicas de Salud (UBS)
constituidas por dos médicos del trabajo y cuatro ATS de em-
presa, que realizan consultas médicas, reconocimientos, análi-
sis clínicos, asistencia en accidentes de trabajo y asistencia en
urgencias por enfermedad.

· El Servicio de Prevención organiza un total de 61 sesiones forma-
tivas dirigidas a 382 trabajadores, con un total de 1.180 horas.

· Ayudas de estudio para los hijos de los trabajadores de Enusa con
más de seis meses de antigüedad en la empresa. En 2005, se dis-
tribuyen 172.849 euros entre un total de 539 hijos en edad esco-
lar de educación infantil, primaria, secundaria y universidad.

· Conciliación de la vida familiar y laboral con la implantación de fle-
xibilidad horaria.

· Formación de estudiantes y recién titulados mediante progra-
mas de becas que les permiten conocer el mundo empresarial y
les facilitan la entrada en el mercado laboral. En 2005 se entre-
gan 59 becas.

· Organización de actividades deportivas y lúdicas dirigidas a sus
empleados y clientes: equipo de fútbol y ciclista, campeonato de
ajedrez, de mus y de pesca.

Clientes 
· Organización de la quinta reunión de la asociación internacional
Network for Safety Assurance of Fuel Cycle Industries (INSAF),
en Salamanca.

· Realización cada dos años de encuestas de satisfacción.

OTROS
· Premio a la Planificación de la Gestión de Uranio, 2004 Partners-
hip Award for Forecasting Excellence, otorgado por USEC (Uni-
ted Status Enrichment Corporation).

· IV Premio al Suministrador 2005, que anualmente otorga Iber-
drola, en el apartado de fabricantes (Grandes Empresas) como
proveedor de combustible nuclear y servicios asociados.

· La comisión de publicaciones de la revista Nuclear España, que
edita la Sociedad Nuclear Española, concede a Enusa la Mención
Especial del 2005 por el monográfico dedicado a la fábrica de Juz-
bado en su vigésimo aniversario. 

RESTAURACIÓN DE EXPLOTACIONES MINERAS
En el centro minero de Saelices el Chico (Salamanca), las actividades de extracción fi-
nalizaron en el año 2000, y en 2003 se acordó la clausura total y definitiva del centro.
Así, además de establecerse el desmantelamiento de las dos plantas de fabricación de
concentrados de uranio, se incluyeron como objetivos el acondicionamiento de las es-
combreras remanentes, la restauración de las explotaciones mineras mediante el re-
lleno de los huecos de mina con los estériles extraídos y depositados en escombreras
exteriores, y la gestión adecuada de las aguas ácidas de mina hasta su eliminación. Se
prevé que para el año 2008 estos trabajos estén finalizados, fecha tras la cual se ini-
ciará un periodo de vigilancia y control del emplazamiento restaurado de como mí-
nimo cinco años. Este proyecto es uno de los más importantes de entre los ambienta-
les a nivel europeo, tanto por el alcance de la restauración, como por la extensión del
emplazamiento y los medios económicos implicados. 

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe Social Corporativo 2005 de Enusa

“Enusa ha demostrado que es una empresa, 
y no un negocio coyuntural; estamos permane
ciendo en el tiempo y ello nos ha llevado a 
ser sostenibles.” 
JJoosséé  LLuuiiss  GGoonnzzáálleezz,,  presidente
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ERCROS
FILOSOFÍA Su propósito general es la consolidación de un proyecto industrial sólido y duradero que contribuya a 

la riqueza y al bienestar de la sociedad, que corresponda a la confianza que en ella han depositado sus 
accionistas.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· El capital de la sociedad es de 210,52 millones de euros y sus ac-
ciones cotizan en el mercado continuo de las bolsas de Barcelona,
Bilbao, Madrid y Valencia.

· El volumen de producción es de alrededor de tres millones de tone-
ladas anuales, con una facturación de unos 550 millones de euros.
La plantilla, integrada por casi 2.000 personas, se distribuye en 14
centros de producción.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En el campo educativo, Ercros colabora también en la formación
de futuros profesionales mediante la admisión de estudiantes de
formación profesional y universitarios para la realización de prác-
ticas en los centros de la compañía.

· Colaboración en la gestión del Espacio Natural de Sebes, ubicado
frente a la fábrica de Flix, a orillas del río Ebro. Asimismo, lleva a
cabo el patrocinio de equipos deportivos de Vila-seca, Sabiñánigo
y Flix, y de actividades culturales tales como la Fundació del Pa-
lau de la Música Catalana y la Fundació del Gran Teatre del Liceu
de Barcelona.

· Ercros colabora en las tareas de investigación con los equipos de
las siguientes universidadaes: Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad de Barcelona, Instituto Químico de Sarriá (IQS), Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Universidad del País Vasco, Univer-
sidad de Zaragoza, Universidad Rovira i Vir-
gili de Tarragona y Universidad de Pensilva-
nia, dentro del programa Edison Polymer In-
novation Corporation.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· En 2005 la fábrica de Cartagena obtiene las
certificaciones de calidad ISO 9001:2000 y
de medio ambiente ISO 14001:2004, y la
inscripción en el registro europeo EMAS.

· En los últimos cinco años el índice de emi-
siones de Ercros, medido por la cantidad de
las sustancias significativas emitidas al aire
y al agua, se reduce en un 53%. Puntual-
mente, entre 2004 y 2005 este índice ha
aumentado un 15%.

· Las inversiones llevadas a cabo específica-
mente dedicadas a aspectos medioambien-
tales tuvieron un importe de 4,21 millones de euros. 

· Desde 1994, Ercros está adherida voluntariamente al ‘Programa
de Compromiso de Progreso’, que impulsa la Federación Empre-
sarial de la Industria Química Española (Feique), cuyo objetivo es
lograr que las empresas, en el desarrollo de sus actividades, al-
cancen mejoras continuas en relación con la seguridad y
la protección de la salud y el medio ambiente.

· Ercros realiza cada dos años un informe de sostenibilidad
que incluye la realización de una auditoría externa, que cer-
tifica la veracidad de los datos contenidos en dicho informe y
comprueba si la actividad y las instalaciones de la empresa cum-
plen con la legislación local, autonómica, nacional y comunitaria.

· Las inversiones y gastos realizados por Ercros durante 2005 en
materia de innovación y tecnología alcanzan la cifra de 2,15 mi-
llones de euros. El 63% de esta cuantía se destina a mejorar los
procesos industriales y a reducir el impacto de la actividad en el
ambiente.

· Colaboran con Ercros en las tareas de investigación equipos  de
la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona,
Instituto Químico de Sarriá , Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la Universidad de Pensilvania, dentro del programa
Edison Polymer Innovation Corporation.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Como consecuencia de la integración del Grupo Aragonesas en
Ercros, el número de empleados de la empresa prácticamente se
duplica al pasar de 972 personas de plantilla media en 2004 a
1.846 personas en 2005.

· Durante 2005 se imparten 60 cursos a los cuales han asisten 284
empleados con un total de casi 8.700 horas lectivas. Las accio-
nes formativas se desarrollan en las áreas de calidad; gestión de
residuos y adaptación a la normativa medioambiental; prevención
de riesgos laborales; reciclaje técnico; gestión de recursos huma-
nos; informática e idiomas. Para financiar el programa de forma-
ción, la empresa cuenta con una subvención de 0,18 millones de
euros desembolsada por la Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo, tanto para la formación continua como para los pla-
nes individuales.

· Entre las actuaciones dirigidas a los empleados de la empresa,
destaca la puesta en marcha a principios de año de una campaña
informativa para concienciar a la plantilla sobre la importancia de
aplicar los requisitos de prevención en el trabajo y especialmente
en los desplazamientos, que es donde se había detectado un in-
cremento de la accidentabilidad. 

Clientes
· En el mercado nacional, sus pro-
ductos llegan a unos 2.000 clientes
repartidos por toda la geografía es-
pañola. Ercros es líder de ventas y
único fabricante en España de ace-
taldehído, acetato de etilo, carbonato
potásico, clorato potásico, clorito só-
dico, potasa cáustica, eritromicina,
fosfomicina y dicloroisocianurato só-
dico (DCCNa).
· El índice de reclamaciones de Er-
cros pasa de 0,24% en 2004 al
0,20% en 2005. Este índice mide el
volumen de productos no conformes,
incluidos los suministros correspon-
dientes a terceros, en relación al vo-
lumen expedido.

AGENDA DE INVESTIGACIÓN QUÍMICA
En 2005, se establece una agenda de investigación química, en la que se recogen las
prioridades de cada actividad y se promueve la investigación de colaboración para dar
respuesta a las necesidades de los clientes, promover la innovación química y mejo-
rar las condiciones de los productos que comercializa. Entre las actuaciones llevadas
a cabo en 2005 en la División de Química básica, destaca el programa de desarrollo
continuo de optimización de los procesos industriales, cuyo objetivo es el ahorro de
costes, la mejora de los rendimientos de las plantas y la obtención de los estándares
de calidad y medio ambiente que exigen el mercado y la legislación.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe Anual 2005 de Ercros

“Nuestros centros productivos se centran en la 
prevención laboral, la protección del medio ambiente
y la mejora de la calidad de los productos.”
Antonio Zabalza, presidente y consejero delegado
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Ericsson en España sigue siendo el principal proveedor de in-
fraestructuras para redes de telefonía móvil: GSM,
GSM/GPRS/MMS, UMTS.

· Colaboración, anunciada en 2005, entre Ericsson y el Growing
Sustainable Business Initiative del Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas, que persigue alcanzar su visión de la ‘Comu-
nicación para Todos’ y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

· En España se ha creado un Grupo de Trabajo para la Responsa-
bilidad Corporativa, que tiene como objetivo apoyar al Comité de
Dirección en la definición y puesta en marcha de la estrategia de
Responsabilidad Corporativa a nivel local.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Colaboración con la Fundación García Gil Atención al Discapa-
citado (FGGAD) mediante la donación de equipos electrónicos
al final de su vida útil. 

· Colaboración con Save the Children, organización con la que
mantiene un programa local de colaboración muy estrecha en di-
ferentes proyectos como su ‘Programa anual de Donación de
Juguetes’, desarrollado desde 2003.

· En el año 2000 el Grupo Ericsson crea el programa ‘Ericsson
Response’, en colaboración con la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y diferentes
organizaciones humanitarias de Naciones Unidas (ONU).

· En 2005, Ericsson gana el premio de la Asociación GSM en la
categoría de Mejor Uso de Móviles en Situaciones de Emergen-
cia, por enviar un sistema de comunicaciones móviles GSM com-
pleto a la zona de Bam en Irán. 

· También en 2005, Ericsson España es galardonada con el pri-
mer premio en la categoría de Mejor Proyecto Solidario, conce-
dido por la revista Actualidad Económica a su programa ‘Erics-
son Response’.

· Ericsson apoya la creación de dos cátedras, en la Universidad
Politécnica de Madrid y en la Universidad Carlos III, para la pro-
moción de la investigación en relación con las telecomunicacio-
nes y la tecnología de la información.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Ericsson se anticipa a la Directiva de la UE sobre ‘Restricción de
Sustancias Peligrosas’ (RoHS) y ya están preparados para ini-
ciar los cambios correspondientes. La Directiva prohíbe el uso
de cadmio, plomo, mercurio, cromo hexavalente, bifenilos poli-
bromados (PBB) y éter de difenilo polibromado (PBDE) en equi-
pos eléctricos y electrónicos a partir de julio de 2006. 

· El programa ‘Design for the environment’ proporciona a sus di-
señadores directrices detalladas para diseñar los productos. El
plan es cíclico y se centra, en gran medida, en mejorar el con-
sumo energético y volumen de los productos, los aspectos rela-
cionados con la utilización de sustancias y materias primas.

· Ericsson en España colabora con la campaña ‘Dona tu móvil’ de
Cruz Roja Española y la Fundación Entreculturas. Se han insta-
lado puntos de recogida en las oficinas en los que los emplea-
dos pueden dejar los móviles que ya no utilizan, y estos son re-
cogidos por Corporate Mobile Recycling (CMR).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Distribución de boletines de noticias internos para informar so-
bre los principales desarrollos de la compañía.

· Desde hace más de 15 años, llevan a cabo una encuesta anual
de satisfacción que se realiza de manera confidencial a todos los
empleados de la compañía.

· A 31 de diciembre de 2005, el número de empleados en España
asciende a 2.750.  En España, la compañía cuenta con emple-
ados de más de 30 nacionalidades diferentes.

· Existen Planes especiales de Compra de Acciones para los em-
pleados. En estos momentos, un tercio de la plantilla ya se ha
convertido en accionista de la empresa.

·A finales de 2005, 2.750 personas se encuentran trabajando en
Ericsson en España. Más del 25% de ellas son mujeres. La me-
dia de edad se encuentra en 35 años, y llevan trabajando en Erics-
son una media de siete.

Clientes
· El Consumer and Enterprise Lab de Ericsson en España realiza
estudios anuales entre los consumidores españoles, que son un
punto de referencia para los desarrollos tecnológicos. 

ERICSSON
FILOSOFÍA Crear valor a largo plazo es un elemento clave de su estrategia. En el año 2005 logra un crecimiento conside-

rable tanto en ventas como en beneficios, asegurando así la creación de valor para la sociedad en su conjunto.

I+D
Ericsson en España alberga uno de los principales Centros de I+D del Grupo, el centro
mundial de competencias de Ericsson para bases de datos de usuarios en tiempo real. La
actividad de innovación llevada a cabo en el Centro de Investigación y Desarrollo de Ma-
drid durante el año 2005 ha reforzado importantes proyectos estratégicos en estrecha
colaboración con clientes clave. En 2005, el Centro I+D de Madrid gestiona un presupuesto
de 47 millones de euros y una capacidad de desarrollo de 745.000 horas. Este centro está
compuesto por 480 profesionales altamente cualificados. Se han  invertido 22.500 horas
en el desarrollo profesional de los empleados del centro.

A DESTACAR

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de RSC 2005 de Ericsson

“Siempre hemos estado a la vanguardia de la 
innovación, liderando el sector hacia el futuro 
y siendo capaces de anticiparnos a las necesidades
de nuestros clientes.”
Ingemar Naeve, consejero delegado
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Renovación de la certificación SA 8000:2001 de Responsabilidad
Social, que implica el respeto de los derechos humanos, derechos
del niño y derechos laborales propugnados por la OIT.  

· Eroski se sitúa entre las 25 mejores empresas en el Monitor Español
de Reputación Corporativa (Merco) y mantiene la segunda posición
en el ranking sectorial de distribución.

· Edita su segunda Memoria de Sostenibilidad, realizada de acuerdo
con las normas GRI y verificada por AENOR.

· Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa 2005/06: en
esta 10ª edición, Eroski recibe el accésit a la 'Comunicación para el
desarrollo sostenible'.

· También es galardonada en los Premios Conética a la Responsabili-
dad Social Corporativa, en su IIª Edición.

RESPONSABILIDAD SOCIAL / CULTURAL

·Segunda edición del ‘Programa de Voluntariado Corporativo’, dirigido
a trabajadores, clientes y Amigos de la Fundación. Más de 100 per-
sonas presentan su solicitud, siendo seleccionados nueve trabajado-
res para colaborar en dos proyectos en Lima (Perú), en colaboración
con la Federación Niños del Mundo.

· Puesta en marcha de la campaña de prevención de la obesidad junto
con la Fundación Española del Corazón, la Fundación para la Diabe-
tes y la Asociación Cinco al día. 

· Entrega a Cruz Roja de 134.000 euros para los afectados por el tsu-
nami del sudeste asiático.

·Donación de 150.000 euros a diferentes proyectos de apoyo a la co-
operación internacional. A través de la convocatoria anual, en sus
cinco ediciones, se han financiado proyectos en América Latina, África
y Asia con una aportación de 633.402 euros.

· A través del  programa ‘Entrega de Producto', Eroski  entrega jugue-
tes, calzado y ropa a ONG,  por un valor de 804.247 euros.

· Convenios de colaboración firmados con Médicos sin Fronteras para
formar parte del Círculo de Empresas Solidarias; y con Intermón Ox-
fam para la promoción del Comercio Justo.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La compañía lleva a cabo el uso de biocombustibles en camiones,
formación de transportistas en conducción ecológica, distribución ur-
bana ecoeficiente, y optimización en la planificación de rutas y llenado
de camiones.

· Eroski firma un convenio con la organización no gubernamental
WWF/Adena para realizar campañas informativas sobre recogida
de cartuchos de tinta, el corcho, prevención de incendios y cambio
climático.

· Con la campaña ‘Tragamóvil’, Eroski apuesta por la recogida de te-
léfonos móviles y accesorios fuera de uso, en colaboración con
ASIMELEC.

· La empresa implementa la campaña ‘Voto Ecológico’, cuyo obje-
tivo es hacer partícipes a los diferentes trabajadores, clientes y Ami-
gos de la Fundación en la elección del proyecto medioambiental a
financiar. Siendo el proyecto de Fundación Ecología y Desarrollo,
'Cero CO2 Iniciativa por el cuidado del clima',  el receptor de un to-
tal de 25.984 euros. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Aprobación de una nueva normativa de excedencia voluntaria dentro
del plan de mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral, equi-
parando en derechos laborales a las parejas de hecho.

· Toda la plantilla de hipermercados inicia un plan de formación de dos
años de duración sobre atención al cliente con 35.000 horas impar-
tidas hasta la fecha.

· 150 personas con responsabilidad de mandos de las plataformas y
de logística trabajan en los establecimientos de venta para conocer
las necesidades de los clientes, los procesos de trabajo de las tien-
das y elaborar propuestas de mejora de su servicio.

· Culminación del ‘Programa de Liderazgo’ con 2.219 personas for-
madas y 51.970 horas de formación.

·Ampliación de la duración de la excedencia maternal, que pasa de los
12 a los 18 meses, garantizando la reserva del puesto. 

Clientes
· Desarrollo del programa 'Idea Sana Eroski': publicación mensual de
la revista del mismo nombre con 500.000 ejemplares, escuelas en
punto de venta, foros, dípticos informativos...

· Creación de El Observatorio Idea Sana, para el estudio de los hábi-
tos de vida del consumidor.

· Campañas anuales en punto de venta sobre Comercio Justo, a favor
de la educación en el Tercer Mundo,  con banco de alimentos, cam-
pañas de emergencia...

· Edita mensualmente la revista Consumer EROSKI, guías y  el portal
de consumo www.consumer.es EROSKI. Cuenta, además, con un
acceso especializado en seguridad alimentaria (www.consumasegu-
ridad.com) y una sección de noticias, renovada cada día, sobre la vida
cotidiana. Presenta anualmente el Barómetro de Consumo.

Proveedores
· Clasificación de los proveedores de marca propia en base a los crite-
rios medioambientales establecidos por la norma  ISO 14001.

EROSKI
FILOSOFÍA Persigue la satisfacción de los clientes presentando soluciones útiles para los consumidores; el desarrollo de

un modelo de empresa propio basado en la participación del trabajador en el capital, en la gestión y resultados;
y la participación en un gobierno paritario, compuesto por trabajadores y consumidores. 

VOTO SOLIDARIO
En 2005 pone en marcha la iniciativa 'Voto Solidario, Tú eliges', pionera de estas caracte-
rísticas en el sector de la distribución; a través de la cual, trabajadores, clientes y Amigos
de la Fundación eligen el proyecto de cooperación internacional del año a financiar por
Fundación Eroski. La campaña superó las expectativas de la empresa con 16.567 partici-
pantes. El proyecto seleccionado fue 'Hogares maternos en Cuba' de UNICEF. 
A través de esta iniciativa, la fundación entrega 26.567 euros al proyecto para poner en
marcha 26 hogares maternos en la isla. El objetivo de la misma es hacer partícipes a los
clientes y trabajadores del compromiso de la empresa con la solidaridad y la cooperación
internacional.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la Memoria Grupo Eroski 2005

“Afortunadamente, no caminamos solos por la
senda del desarrollo sostenible. Lo hacemos
junto a empresas, grupos sociales y ciudadanos.”
Constan Dacosta, presidente 
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EUSKALTEL
FILOSOFÍA Un proyecto sostenible en el sector de las telecomunicaciones debe prestar especial atención al impacto

medioambiental de su actividad, manteniendo una actitud proactiva en relación al cuidado del medio
ambiente.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Establecimiento de un ‘Sistema de Gestión Medioambiental’ de
acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14.001, hito que la empresa
alcanza en 1999, obteniendo la correspondiente certificación de
AENOR.

· En el año 2002, Euskaltel se adhiere al Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas.

· Más recientemente, Euskaltel se adhiere al Foro Bizkaia sobre
Responsabilidad Social Empresarial, un nuevo lugar de encuen-
tro y debate de las organizaciones empresariales sobre los valo-
res de la nueva empresa.

· Puesta en marcha en 2004 del Comité de RSC, dependiente de
la Secretaría General y Relaciones Externas de la empresa e in-
tegrado por diversos miembros del equipo directivo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En 1999 Euskaltel se suma activamente al programa ‘Konekta
Zaitez’, impulsado por el Gobierno Vasco y que tiene por objeto
contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el País
Vasco. La campaña se centra en la promoción de la compra de
ordenadores a través de subvenciones. 

· Participación en el programa ‘Konekta Zaitez Micropyme’, que fue
lanzado por la SPRI (Sociedad para la Promoción y Reconversión
Industrial) en el año 2002. La campaña estuvo dirigida a las em-
presas de menos de diez empleados, con el fin de facilitar su ac-
ceso a Internet y a otros usos informáticos complementarios.

· Desarrollo del proyecto ‘Banda Zabala’, para la extensión de ser-
vicios de banda ancha a los municipios de pequeño tamaño del País
Vasco.

· Entre 2002 y 2005, Euskaltel participa activamente en el desarro-
llo del ‘Proyecto Gizartek’, una colaboración universidad-empresa
orientada al análisis de la Responsabilidad Social Corporativa, y al
inventariado y caracterización de procedimientos de RSC. La apor-
tación de Euskaltel se ha producido tanto en términos de cofinan-
ciación como de participación en las distintas actividades que el pro-
yecto, que incluye la publicación en el año 2005 del libro Respon-
sabilidad Social Corporativa en el País Vasco.

· En el año 2005, en el ámbito musical, Euskaltel colabora con la
Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Sociedad Coral de Bilbao, la
Semana de Música de Bakio, el Festival de Jazz de Zarautz, el
festival de Folk de Getxo, actividades de fomento de la ópera, y
en la celebración de diversos conciertos de rock. 

· En cuanto a las iniciativas de carácter artístico, destaca la cola-
boración de Euskaltel con el Museo de Bellas Artes y el Museo
Marítimo, el Festival de Cine y Vídeo de Lekeitio, al Ballet de
Olaeta, intercambios culturales con otros países materializados
en programas como ‘Planeta Basauri’, o exposiciones itineran-
tes como ‘Los Niños del Exilio’, organizada por la Fundación
Largo Caballero.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

·Programa Marco Ambiental de la CAPV (2002-2006), que establece
como uno de sus objetivos prioritarios que las empresas vascas cer-
tifiquen sus Sistemas de  Gestión de acuerdo al Reglamento EMAS
(Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales).

· Euskaltel está adherida al Sistema Integrado de Gestión de En-
vases y Embalajes (ECOEMBES), realizando anualmente las de-
claraciones de envases preceptivas, para asegurar la correcta
gestión de los residuos de los envases y embalajes destinados a
los clientes.

· En los dos últimos años han reducido en un 12% el consumo de
agua en Euskaltel.

· La compañía promueve un programa para reducir el consumo de
papel con dos objetivos fundamentales: reducción del consumo
de papel por persona y la promoción del uso de papel reciclado.
Este programa se acompaña de acciones de sensibilización.

· Comprometidos con la iniciativa ‘Garbibide’, impulsada por el
Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial de la Di-
putación Foral de Bizkaia. ‘Garbibide’ pretende fomentar la edu-
cación medioambiental desde edades tempranas, y se canaliza
a través del Pasaporte medioambiental, un documento que cer-
tifica a sus titulares por su contribución al cuidado del medio am-
biente. Asimismo, se organiza anualmente una fiesta del Medio
Ambiente en la que Euskaltel colabora.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· A 31 de diciembre de 2005, la plantilla de Euskaltel está inte-
grada por 509 personas, habiéndose incrementado ligeramente
con respecto a las 499 empleados del año anterior y a las 497
de 2003.

· La importancia estratégica dada a las personas encuentra su
orientación en el plan ‘Nuestras personas’ y se guía por el có-
digo deontológico y de conducta de la empresa.

· El 28% de la plantilla posee un grado alto de conocimiento del
euskera. El ‘Plan de Euskera’ de Euskaltel persigue mejorar la
cualificación lingüística de su plantilla, fomentando la participa-
ción voluntaria del equipo humano en los programas formativos
que se han diseñado.

Clientes 
· La información sobre productos y servicios se realiza preferen-
temente a través de la red comercial de Euskaltel, el call center
(servicio gratuito, canal directo de información y atención a clien-
tes), la página web, y la Revista naranja que se edita trimestral-
mente. 

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DEL PAÍS VASCO
La colaboración con instituciones públicas y privadas constituye uno de los objetivos de
su  actividad, de ahí que se mantengan y fomenten las relaciones estables con un buen
número de ellas a través de acuerdos de cooperación con diputaciones forales, ayunta-
mientos, patronales empresariales, Cámara de Comercio Guipuzcoana y otras entidades.
Esta forma de intercambio permite a Euskaltel, por una parte, cooperar en acciones que
producen beneficios sociales en entornos y ámbitos geográficos muy diversos; y, por  otra,
participar en iniciativas que tienen que ver de manera más específica con la actividad de
la empresa, en especial, l as relacionadas con la difusión de la sociedad de la información
en el País Vasco.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de su Memoria de Sostenibilidad 2005

“Debemos perseguir tanto los logros económicos 
y tecnológicos que aseguren nuestro bienestar
hoy, sin generar desequilibrios que lo pongan 
en riesgo mañana.”
José Antonio Ardanza, presidente
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FCC
FILOSOFÍA Uno de los valores que comparten las empresas de FCC es la vocación de servicio. Una compañía que

ha tenido siempre presente en su estrategia la creación de un grupo empresarial en el que, de forma
equilibrada, conviviesen las actividades de Construcción y de Servicios.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· FCC ocupa el 4º puesto mundial en el sector concesional.
· La actividad internacional supone  aproximadamente el 10% del
importe global de la cifra de negocios del Grupo FCC y se des-
arrolla principalmente en mercados de la Unión Europea, Esta-
dos Unidos y Latinoamérica.

· En 2005, el importe neto de la cifra de negocios mejora un
11,7% hasta alcanzar la cifra récord de 7.089 millones.

· Desde 2003 hasta 2005, se han seguido los criterios de ela-
boración de Global Reporting Initiative (GRI).

· El grupo ha llevado a cabo una identificación basada en la norma
AA1000 SES, promovido por Accountability.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Actúa de mecenas en diversos proyectos
culturales, entre los que destacan la reha-
bilitación del Monasterio Imperial de To-
ledo y las ayudas a la Fundación Silos.

· ‘Programa Envión de Avellaneda’: Apa-
drina a 20 jóvenes becándolos en sus es-
tudios. 

· ‘Proyecto Maipú’: Proactiva persigue la in-
serción de discapacitados en el mundo la-
boral implementando talleres dentro de la
empresa, que permitan evaluar y preparar
minusválidos con el objeto de presentarse
con éxito a las oportunidades de trabajo
que se presenten.

· Festival Internacional de Música Castell de
Perelada (Girona) Apoyo desde hace más
de diez años, como patrocinador principal,
a esta manifestación cultural de gran re-
percusión en          Cataluña.

· Patrocinio de la Fundación FUNDAL de
Alcobendas, dedicada al mundo del de-
porte. Apoyo al deporte joven en el muni-
cipio del mismo nombre.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· FCC Construcción  elabora  cada dos años un informe medioam-
biental en el que detalla los resultados de la gestión integral de
los retos medioambientales relacionados con su actividad. Este
informe se viene realizando desde el año 2000.

· FCC crea Aqualia, diseñada para aglutinar la capacidad y la di-
latada experiencia en la gestión de agua de forma responsable
y sostenible, garantizando su disponibilidad de buena calidad y
en cantidad suficiente.

· Durante los años 2004 y 2005, FCC Medio Ambiente ha ins-
talado un total de 260 m2 de paneles solares para la produc-
ción de energía térmica o electricidad en varias áreas, como son
el parque de maquinaria de Villaverde o el nuevo parque de lim-
pieza viaria de Madrid, logrando en su totalidad una disminución
de las emisiones a la atmósfera de 145 toneladas de CO2/año.

· Participación como grupo en el Fondo Español de Carbono, en

el que formaliza la participación aportando 2,5 millones de eu-
ros para prevenir las emisiones de CO2 en cemento.

· En Flightcare desarrollan un proyecto de promoción del uso de
energía eléctrica para la motorización de sus vehículos.

· El 23 de noviembre de 2005, FCC Construcción organiza la Jor-
nada de Construcción Responsable con la colaboración del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para refle-
xionar sobre asuntos de actualidad, dialogar con las administra-
ciones, propiedades, personal, proveedores y subcontratas.

· FCC ha desarrollado iniciativas relativas al cambio de combus-
tibles fósiles por combustibles alternativos o renovables como
el biodiesel o los de menor nivel de contaminación, como es el
gas natural. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· A fecha 31 de diciembre de 2005, la
plantilla del Grupo FCC ascendiende a
67.562 empleados, lo que supone un in-
cremento neto de 3.960 puestos de tra-
bajo en el año 2005.
· Seguimiento del grado de satisfacción
de los empleados, en unos casos, me-
diante encuestas individuales de desem-
peño (Construcción) o de satisfacción del
empleado con relación al entorno laboral
y el bienestar del trabajo (área Servicios).
En 2004, el grado de satisfacción laboral
obtenido en Saneamiento Urbano,supera
el 68%.  
· Ofrecen, además, una variedad de be-
neficios sociales a los empleados, como
préstamos personales, seguros médicos,
seguros de accidente y viaje, ayuda a mi-
nusvalías y comedor de la empresa.
· Realizan tres actividades formativas: De
acogida, para facilitar la integración de los
nuevos trabajadores; Básicas, para cubrir

carencias de conocimientos sobre la construcción; Reciclaje, in-
tegrada por acciones destinadas a transmitir conocimientos so-
bre nuevos sistemas constructivos, habilidades y aptitudes so-
bre nuevas tecnologías y gestión del medio ambiente.

· Se realizan anualmente más de 325 cursos internos y se des-
tinan 100.560,65 horas de trabajo a la formación. 

Clientes 
· Realia ha creado un Club de Clientes, que ofrece interesante-
sofertas y descuentos. Actualmente, el club cuenta con 4.399
socios. 

PATROCINIO Y MECENAZGO
El patrocinio y el mecenazgo han sido actividades de práctica habitual en FCC a lo largo
de su centenaria historia y se trata de un fenómeno consolidado y también diversificado.
Una de las características de las aportaciones de FCC es la gran diversidad de acciones
emprendidas en ámbitos de naturaleza muy variada. En apoyo al desarrollo social se han
emprendido acciones de colaboración con numerosas instituciones públicas y privadas
en Hispanoamérica y el continente africano, principalmente. Entre sus actividades de me-
cenazgo cultural destaca las ayudas económicas prestadas al Museo Nacional de Arte de
Cataluña, el patrocinio del catálogo ARTIFEX,Ingeniería Romana en España o la donación
de obras de arte a la Fundación Amigos del Museo del Prado. En cuanto a la acción social,
FCC apoya económicamente  a la Fundación Síndrome de Down de Madrid, la  Fundación
Leucemia y Linfoma o Proyecto Alzheimer de la Fundación Reina Sofía en la realización y
promoción de estudios clínicos y de laboratorio así como en ayuda psicológica a los en-
fermos que padecen estas enfermedades y a sus familias.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe de RSC 2005 de FCC

“La empresa debe perseguir los logros económicos
y tecnológicos que aseguran nuestro bienestar
hoy, sin generar desequilibrios que lo pongan 
en riesgo mañana.”
José Antonio Ardanza, presidente
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FERRO
FILOSOFÍA "En Ferro, contribuimos al desarrollo económico, medioambiental y social, invirtiendo parte de nuestros recursos en

el entorno. Fomentar un entorno de transparencia en el curso de nuestras acciones es prioridad primordial." Así define la
empresa su visión de la Responsabilidad Social.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Durante el año 2005, se invierte un total de 64.000 euros en la
línea de acción socio-cultural.

· Ferro subvenciona un 85% del coste de matrícula y libros en es-
tudios superiores, para fomentar las iniciativas de mejora profe-
sional de sus trabajadores.

· Inversión de 43.000 euros en becas a estudiantes universitarios
y módulos de Formación Profesional. Este año, un total de 50
estudiantes participan en el programa de becas de la compañía.

· Colaboración con la campaña de donación de sangre. Durante
2005 participan 46 trabajadores (el 6% de la plantilla).

· Patrocinio del autobús contra la droga en la campaña organizada
por la Generalitat de Valencia.

· Colaboración con la asociación AFIM (Ayuda Formación e Inte-
gración del Minusválido).

· Patrono de la Fundación Universidad Empresa Universidad Jaume
I de Castellón.

· Las felicitaciones de Navidad de Ferro se adquieren a través de
la fundación UNICEF, colaborando con los proyectos que esta
ONG realiza.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Inversión de cuatro millones de euros para la renovación y me-
jora tecnológica de filtros para 16 hornos de fusión, en las plan-
tas de Almazora y Nules, con el objetivo de reducir la emisión de
gases a la atmósfera. 

· Seguimiento del mantenimiento preventivo de la depuradora y
los análisis de aguas residuales que permiten que no se superen
los límites establecidos en la normativa.

· Control de emisiones a la atmósfera. Se realizan autocontroles
de las emisiones como prevención de fugas y cumplimiento de
los límites de emisión.

· Mejora en la gestión de residuos. Desde el año 2002 al 2005,
la generación de residuos peligrosos se ha reducido en un 30%.

· Construcción de un almacén de residuos industriales (Ecopar-
que) con una capacidad de 2.640 metros cuadrados en los que
se depositan temporalmente más de 20 tipos de residuos peli-
grosos y no peligrosos, segregados y clasificados. 

· Reducción del consumo de agua. Se sigue reduciendo tanto el
consumo total como el ratio agua residual/producción. Desde el
año 2002 al 2005, el uso de este recurso natural se ha reducido
en un 50%.

· Durante el año 2005, se invierte un total de 5,3 millones de eu-
ros en el área de medio ambiente. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· El número de horas invertidas en formación de seguridad, salud
y medio ambiente en 2005 es de 5.127.

· El total de horas dedicadas a la formación es de 13.800, y la in-
versión sube a 360.000 euros. 

· La compañía está adherida al Compromiso de Progreso desde
1994. Un compromiso voluntario, público y activo ante la em-
presa y la sociedad en relación a la seguridad, la protección del
medio ambiente y la salud.

· La compañía tiene desarrollado un Código Ético y Legal.
· Celebración de la ‘Primera Jornada de Puertas Abiertas’, donde
700 personas entre ellas, empleados, familiares y autoridades
locales, visitaron las instalaciones.

· Inicio de la puesta en marcha de los ‘Planes de Desarrollo para
Empleados Clave’.

· Inicio del ‘Proyecto de Detección de Potencial’ (Talent Review)
en el negocio de Tile. 

· Implantación del ‘Plan de Integración de nuevos empleados’.
· Consolidación del Comité de seguimiento de trabajadores.
· Plan de Desarrollo de Habilidades para el área comercial.
· Puesta en marcha por parte de la compañía del Procedimiento
de Polivalencia en Planta.

· Seguro de Vida (doble capital en caso de hijos con minusvalías).
· Fomento estabilidad laboral. El 95,82 % de la plantilla tiene un
contrato laboral indefinido.

· Regalos por antigüedad cada 5 años. Este año 150 trabajado-
res han recibido este regalo.

· Patrocinio y coordinación de un equipo de fútbol que ha partici-
pado en la liga de empresas de Villarreal, con el objetivo de fa-
vorecer la interacción social de los empleados de la compañía
fuera del trabajo.

· Política de conciliación de la vida familiar y laboral, que favorece
la flexibilidad de horario por ausencia en caso de urgencias fa-
miliares, flexibilidad de horario de entrada al trabajo en jornada
partida, y ayuda a hijos con minusvalías.

Clientes
· Ferro Spain, S.A. tiene en vigor una Política de Calidad y la cer-
tificación ISO 9000.

· Organización del XXV Torneo de Golf, en el que participan anual-
mente clientes, proveedores e instituciones públicas con las que
se relaciona. 

· Cada año, Ferro patrocina junto con la Asociación de Técnicos
Cerámicos (ATC) un paseo ciclista por los distintos lugares de la
provincia.

Proveedores
· Ferro se asegura que los contratistas y subcontratistas apliquen
las mismas reglas de seguridad, salud y protección del medio
ambiente que ellos aplican. 

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria
de Responsabilidad Social de Ferro 2005

MEJORAS MEDIOAMBIENTALES
Más de 700 personas visitaron el 24 de octubre de 2005 la planta que la compañía Fe-
rro Spain tiene en Almassora mediante visitas guiadas, donde los asistentes pudieron
conocer el proceso productivo y los proyectos de inversión que ha acometido la em-
presa. Entre éstos destaca la inversión de cuatro millones de euros que se han desti-
nado a la renovación  de los sistemas de filtros de la compañía, situando las emisio-
nes de las dos fábricas de Ferro Spain -Almassora y Nules- por debajo de los límites
marcados por la legislación más exigente. Este plan se sitúa entre las mejoras me-
dioambientales que la compañía ha realizado en los últimos años.  Los asistentes tam-
bién visitaron el Ecoparque, una instalación de reciclaje de residuos, que se inauguró
en marzo del mismo año.

A DESTACAR

“El compromiso con la sostenibilidad y la
Responsabilidad Social es uno de los pilares 
fundamentales del desarrollo presente y futuro.” 
Pedro Juan Hausdorff, director general
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FERROVIAL
FILOSOFÍA En su declaración de principios para el desarrollo sostenible, Ferrovial expresa que quiere crear valor a largo

plazo para sus accionistas, empleados, clientes, proveedores y la comunidad. La compañía mantiene como 
principio fundamental de su estrategia la ética y profesionalidad de sus actuaciones. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Ferrovial renueva su presencia, por quinto año consecutivo, en el Dow
Jones Sustainability Index y es seleccionada, por segunda vez, en el
FTSE4Good. La compañía, además, pertenece a otros índices de
Responsabilidad Social: Ethibel y ASPI Eurozone®.

· Certificación del Sistema de Gestión de I+D+I, según la norma UNE
166002 EX.

· Estudio de la adaptación del Código de Ética Empresarial, aprobado
en 2004, para cumplir los requisitos establecidos en la normativa in-
ternacional de Derechos Humanos, teniendo en consideración las
'Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnaciona-
les y otras empresas comerciales en la esfera de los Derechos Hu-
manos' de las Naciones Unidas.

· Por primera vez, la memoria de Ferrovial cuenta con un Informe de
Verificación de Indicadores de Responsabilidad Corporativa emitido
por una Auditoría Independiente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Ferrovial y Cintra son las primeras compañías de su sector en hacer
sus webs accesibles con la calificación Doble A (AA).

· Es miembro de la Junta de Protectores de la Fundación Integra. 
· Colaboración con la Escuela de Vela Adaptada para acercar el de-
porte de vela a personas con discapacidad, acompañado de orienta-
ción al empleo.

· Contratación de productos y servicios a Centros Especiales de Em-
pleo y Empresas de Inserción.

·Colaboración con Intermón Oxfam en el proyecto 'Juntos sumamos',
por el que Ferrovial y sus empleados aportan 62.000 euros para la
construcción de un hospital y un centro de capacitación en Ecuador.

· III Concurso de proyectos sociales a propuesta de sus empleados.
En 2006 se desarrollan las iniciativas seleccionadas en España, Ecua-
dor, Venezuela y Nicaragua.

· La inversión total de la compañía en materia de Acción Social  as-
ciende a 1,3 millones de euros en 2005.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Se realizan 1.319 auditorías medioambientales, evaluaciones técni-
cas y visitas a centros de trabajo en las distintas áreas de negocio. 

· En colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la
Cátedra UNESCO de Medio Ambiente, se concluye la primera fase
de los trabajos para el desarrollo, implantación y validación de un Ín-
dice de Comportamiento Medioambiental específico para la actividad
de servicios. 

· En 2005, la captación de biogás supone una reducción de 510.595
Toneq de CO

2
, un 23% más respecto al año anterior. 

· ‘Programa Arboletum’, para la recuperación de un jardín botánico
de especies arbóreas y arbústicas en el Parque Regional de El Va-
lle y Carrascoy (Murcia), en colaboración con la Fundación Síndrome
de Down.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Diseño y puesta en marcha de un Plan de Conciliación para el fo-
mento del equilibrio entre las responsabilidades profesionales y el res-

peto de la vida personal y
familiar de los empleados. 

· En 2005, Ferrovial des-
arrolla el programa ‘Plan
Familia’, para la integra-
ción social y laboral de fa-
miliares de empleados
con discapacidad.

· Ferrovial y Cintra son de
las primeras empresas en
recibir el certificado de
‘Empresa Familiarmente
Responsable’ por la Fun-
dación + Família.

· Entrega de 685 becas
para que estudiantes de
los últimos cursos com-
pleten su formación aca-
démica. 

Trabajadores
· Buzón de Sugerencias, para canalizar ideas y propuestas de mejora
o denunciar situaciones ineficientes o comportamientos inadecua-
dos. En 2005, se reciben 115 comunicaciones.

· En 2005, y sólo en España, se imparten 363.969 horas de forma-
ción, con una inversión directa total de 8.576 miles de euros, un 8,3%
más que en 2004.  

· Ferrovial lleva a cabo con una periodicidad bianual una Encuesta de
Clima Laboral. La última edición, desarrollada en 2005, se distribuye
a 8.594 empleados y tiene un índice de respuesta del 42,8%.

· Creación de un grupo de trabajo, formado por delegados, jefes de
grupo y miembros del servicio de prevención para establecer unos re-
quisitos mínimos a implantar en las condiciones de trabajo de las obras
realizadas en España.

Proveedores
· Definición de un Plan Estratégico de Compras para la gestión res-
ponsable de la cadena de suministro.

OTROS

· Premio Mi Cartera de Inversión al Buen Gobierno Corporativo.
·Premio a la Mejor empresa del Ibex-35 con mejores prácticas de Go-
bierno Corporativo y transparencia informativa, otorgado por Expan-
sión y la Fundación Estudios Financieros. 

· Premio a la Excelencia en Finanzas, otorgado por la Asociación Es-
pañola de Financieros y Tesoreros de Empresa (ASSET).

· Mejor Consejero Delegado, Mejor equipo europeo de Relación con
Inversores, Mejor profesional europeo de Relación con Inversores
(sector construcción), otorgado por la revista Institutional Investor.

·Reconocimiento del Foro del Pequeño Accionista al cumplimiento de
la recomendación del Informe Aldama sobre la publicación de infor-
mes de analistas en la web.

Fuente: Información elaborada a partir del Informe Anual de RSC 2005 de Ferrovial

CANALCONSTRUCCIÓNSOSTENIBLE
El Grupo Ferrovial y la Fundación Entorno han creado CanalConstrucciónSostenible,
el primer portal especializado en medio ambiente y sostenibilidad diseñado para ser
un puente de comunicación entre las empresas del sector de la construcción, infraes-
tructuras y servicios con sus grupos de interés en España. Entre los contenidos del
portal destaca el boletín electrónico mensual de suscripción gratuita, que incluye
las novedades e iniciativas más relevantes del sector vinculadas al desarrollo sos-
tenible, así como entrevistas a expertos y personalidades de muy diversos ámbitos
relacionadas con políticas e iniciativas en materia de sostenibilidad. 

A DESTACAR

“Por primera vez, la memoria de Ferrovial cuenta
con un Informe de Verificación de Indicadores de
RSC emitido por una Auditoría Independiente.”
Extracto de su Informe Anual de RSC
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· La Memoria de Sostenibilidad 2005 del Grupo Italcementi se basa
en la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad publi-
cada en 2002 por el GRI y en los criterios definidos por el WBCSD.
Además, contiene un cuestionario que abre una vía de comunicación
directa, convirtiéndola en un acto solidario con Save the Children; por
cada respuesta, incrementa las donaciones a esta ONG.

· Con una capacidad de producción anual de aproximadamente 70 mi-
llones de toneladas de cemento, el Grupo Italcementi es el quinto pro-
ductor de cemento en el mundo y líder en la Cuenca Mediterránea.

· El grupo registra en 2005 unas ventas de alrededor de 5.000 millo-
nes de euros y unos ingresos netos de 540,6 millones de euros, y
opera en 19 países.Como parte de un programa para aumentar su
presencia en la zona mediterránea, el grupo incrementa en 2005 su
inversión en Egipto.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Con el propósito de aumentar su capacidad de apoyo a programas
que promueven el desarrollo sostenible, el grupo, en colaboración con
el holding Italmobiliare, S.p.A. funda en 2004 la Fondazione Italce-
menti Cavaliere del Lavoro Carlo Pesenti. Esta entidad pretende es-
timular el desarrollo de empresas económica y socialmente sosteni-
bles, la optimización del uso de sus recursos y el crecimiento ético,
social y cultural de las comunidades locales. En 2005 recauda fon-
dos para construir una escuela de formación profesional en Sri Lanka
y apoyar el ‘Programa de Microfinanciación Al Tadamun’, iniciativa de
micro-préstamos destinado a mujeres empresarias de pequeñas y
medianas empresas más importante de Egipto.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Organiza Jornadas de Puertas Abiertas en las tres fábricas de ce-
mento y en varias canteras, dirigidas a cualquier persona interesada
en visitar y conocer la empresa; así como Jornadas de Comunicación
Medioambiental, dirigidas a colectivos vecinales y administraciones
medioambientales.

· Financiera y Minera es parte activa de todas las iniciativas pioneras
que promueven la colaboración entre la Administración y las empre-
sas, en consonancia con la política medioambiental de la Unión Eu-
ropea. Es signataria de varios acuerdos voluntarios, entre ellos el de
Prevención y Control de la Contaminación de la Industria Andaluza
del Cemento. El seguimiento de los compromisos asumidos en este
acuerdo es presentado en el Primer Congreso de la industria cemen-
tera los días 2 y 3 de marzo de 2005 en Sevilla, inaugurado por la
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

· Las tres fábricas de cemento, con sus respectivas canteras, poseen
la ISO 14001 desde 2000, siendo Financiera y Minera la primera ce-
mentera en España que ha certificado todas sus plantas de produc-
ción y que, además, ha iniciado su certificación de acuerdo al Sis-
tema Comunitario sobre Gestión y Auditoría Medioambientales
(EMAS).

· Las emisiones del año 2005 de las filiales del grupo en la Unión Eu-
ropea que están reguladas por la Directiva 03/87/CE son certifica-
das por auditores independientes, aprobados por las autoridades com-
petentes de losrespectivos países. Además, a  partir de 2007, el grupo
se asegurará de certificar de modo completamente independiente los
niveles de CO2 de todas sus filiales.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
· Financiera y Minera utiliza diversos canales para la comunicación in-
terna. Destacan la intranet del grupo, boletines informativos y reunio-
nes para el diálogo.

· A finales de 2005, el grupo cuenta con 21.854 empleados, frente a
los 17.377 de finales de 2004.

· A lo largo de 2005, se registran 29.943 participantes en los diferen-
tes programas de formación, con un total de 275.991 horas de du-
ración. El 21% de la formación corresponde a programas de desarro-
llo y cualificación profesional, incluidos programas básicos, así como
especializados en áreas específicas (cemento, hormigón y áridos).

OTROS

· El buen hacer en seguridad de otra cantera, Taralpe (Alhaurín de la
Torre, Málaga) es reconocido con el máximo galardón nacional y eu-
ropeo. Tanto la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos , como
la Unión Europea de Productores de Áridos le conceden el Primer
Premio de Desarrollo Sostenible, Categoría Salud y Seguridad. 

FINANCIERA Y MINERA
FILOSOFÍA: Pensar a largo plazo supone gestionar actividades empresariales con la debida consideración a los crite-

rios de sostenibilidad, debido a los recursos energéticos limitados, las restricciones medioambientales e
inestabilidad política y social.

MODERNIZACIÓN DE LA FÁBRICA DE MÁLAGA
La modernización y remodelación de la fábrica de Málaga es el principal exponente
del fuerte compromiso de Financiera y Minera con el desarrollo sostenible, en armo-
nía con la política corporativa del Grupo Italcementi. El proyecto tiene como objetivo
mejorar la calidad medioambiental, para que la fábrica cumpla con éxito incluso las
normativas más estrictas, integrando los requisitos de Kyoto. La decisión de moder-
nizar la fábrica fue tomada principalmente a causa de su ubicación cerca de la ciu-
dad de Málaga. Ésta es la razón por la que Financiera y Minera mantiene a los vecinos
informados del alcance y el desarrollo del proyecto. De acuerdo con la Directiva
96/61/CE, relativa a la Prevención y el Control Integrados de la Contaminación, éste
hace uso de las mejores técnicas disponibles, aplicando tecnología punta.Como re-
sultado de esto, el consumo de energía disminuirá aproximadamente el 18% en com-
paración con los datos actuales. Desde que se inició hace cinco años, el proyecto tiene
el mérito de haber mantenido un diálogo fluido y honesto con los interlocutores so-
ciales. Se han organizado programas de formación y actividades de concienciación
para todos los empleados y reuniones periódicas con el Comité de Empresa, los sin-
dicatos locales o las asociaciones de vecinos para informar del desarrollo de las obras.
Según el plan establecido, el inicio de las pruebas de funcionamiento de las nuevas
instalaciones está previsto para finales de 2006.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la Memoria de Sostenibilidad 2005 

“Nuestra visión nos obliga aún más a considerar 
la sostenibilidad como el marco ideal para
nuestro crecimiento industrial a largo plazo.”
Carlo Pesenti, director general
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FORD
FILOSOFÍA “Nos adentramos en un periodo en el que cual la economía y valores humanos cambian rápidamente. Los

cambios económicos, sociales y climáticos son globales y están completamente interconectados.
Debemos considerarlos para seguir adelante.”

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Ford está presente en 200 mercados en seis continentes. Tiene al-
rededor de 300.000 empleados  y 108 plantas en todo el mundo.

· Su Memoria de Sostenibilidad ha sido reconocida como la mejor del
sector del automóbil por las siguientes organizaciones: Ceres, ACCA,
SustainAbility y PRNewswire.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

·Creación de una empresa proveedora denominada Famoval con per-
sonal discapacitado, en colaboración con la ONCE. Elaboración de
un programa que proporciona facilidades a los empleados para par-
ticipar en acciones de voluntariado. 

· La compañía apoya a diferentes organizaciones como UNICEF, Cruz
Roja, Ayuda en Acción, Fundación Esclerosis Múltiple, Manos Uni-
das, ACNUR y Asociación de Deportistas Contra la Droga. También
destacan las diferentes y variadas acciones sociales que realiza la
compañía, que van desde la participación en la limpieza de las playas
de Galicia, después de la catástrofe del Prestige, hasta ser el patrono
del Liceo de Barcelona y del Palau de la Música.

· Colabora con la Escuela Universitaria en Valencia en la propia planta
de Almusafes, para la que ofrece becas de formación a los estudian-
tes. Además, desarrolla programas de educación y mejora del en-
torno, poniendo especial atención en planes de prevención de incen-
dios y en campañas de seguridad vial infantil.

· Apoyo a instituciones relacionadas con el mundo del arte, la música
y la literatura: Expo '92, Fundación Príncipe de Asturias, Museo Gug-
gengheim, Auditorio Nacional y los Conciertos de SS.MM. Los Re-
yes de España. 

· Colabora siendo patrono de varias instituciones como el Museo Reina
Sofía o la Casa de América. Especial atención se presta a la rehabi-
litación o restauración de monumentos públicos como el Monasterio
de Valldigna, el programa de rehabilitación de edificios emblemáticos
‘Barcelona ponte guapa’ o la rehabilitación de la escuela Ramón Llull
en Barcelona. Asimismo, fomenta actividades de teatro en diferen-
tes colegios mayores.

· Apoyo al ‘Programa ADO’ de formación de deportistas de élite. Tor-
neo de baloncesto urbano, Barcelona Dragons, Cup 180, Cutty Sark.
Programa de apoyo al tenis femenino. 

· Ford España ha firmado un acuerdo de colaboración con los presi-
dentes de las ONG's que forman parte del programa ‘Solidaridad en
Ruta’: Federación Banco de Alimentos, Asociación Española Contra
el Cáncer y Mensajeros de la Paz. El objetivo de este acuerdo es el
de paliar las necesidades de automoción de las ONG's con más pre-
sencia en nuestro país a través de préstamos de vehículos Ford.

· También es patrono de la Fundación Empresa y Sociedad, con la que
ha colaborado en varios proyectos entre los que destaca la aporta-
ción de 260.000 euros al programa ‘Solidaridad en Ruta’. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Los Vehículos de Combustible Alternativo (AFV) producen menos
emisiones que los de gasolina y diesel, y son menos perjudiciales.
Ford lleva los últimos 40 años al frente de la investigación y tecnolo-
gía de los AFV, y ha comercializado vehículos que utilizan una gama
de combustibles más amplia que la de cualquier otro fabricante, en-
tre los que se encuentran el gas natural comprimido, el gas licuado
de petróleo, el metanol, el etanol y la electricidad.

· La planta de Ford Valencia
consigue en 2005 el certifi-
cado de aprobación del cam-
bio del SGA (Sistema de Ges-
tión Ambiental) según la nueva
norma ISO14001:2004 a tra-
vés de la empresa auditora
Lloyd's Register Quality As-
surance.

·En 2006 Ford España pasa a
formar parte de la Fundación
de la Comunidad Valenciana
para el Medio Ambiente.

·Reciclaje del 14.2% de los re-
siduos industriales.

· De acuerdo con la legisla-
ción europea que indica que
los  PCBs (Policlorobifenilos)
deben ser eliminados antes
del 2010, Ford inició,
en1999, un programa de eli-
minación progresiva de los
transformadores que contie-
nen PCB´s y su sustitución
por transformadores secos,
el cual finalizó en 2004 con
la eliminación de todos los
transformadores con PCB´s.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· El pasado 17 de septiembre los empleados de Ford España y Ford
Financial de Madrid cambian su jornada laboral de oficina por un día
de voluntariado, con el objetivo de mejorar las instalaciones del Cen-
tro Ocupacional de la Fundación APASCOVI. Esta fundación  se ocupa
de la educación y crecimiento personal de los niños desde su infan-
cia hasta que llegan a una edad adulta. Cuando alcanzan la madurez,
pasan a formar parte del equipo de trabajo del Centro Ocupacional
de Jardinería de Colmenarejo, donde se desarrollan profesionalmente
y alcanzan un estado de menor dependencia.

· Ford cuenta con diversas asociaciones dentro de su plantilla, por raza,
sexo o género. Su objetivo es servir de apoyo a nuevos y fomentar el
valor diferencial de cada uno de ellos.

· Programa ‘Safe At Home’, en el cual la compañía costea hasta el
80% del salario de una cuidadora si el hijo/a de alguno de sus em-
pleados necesita atención de forma excepcional.

· Programa ‘Flex-Time’ en el cual los empleados pueden decidir, den-
tro de unos límites, el horario de su jornada laboral para acomodar su
vida privada. 

· Ford es la séptima empresa con mayor cuota de empleo directo de
personas con discapacidad, con un 2,89% de su plantilla total.

EMPLEO PARA DISCAPACITADOS
Ford España, en colaboración con la Fundación ONCE y la Generalitad de Valencia, ha puesto
en marcha Famoval, empresa dedicada a la fabricación de componentes del automóvil,
en la que el 93% de sus empleados son discapacitados.  Se encuentra situada en el cen-
tro Ford de Valencia y desarrolla componentes para los modelos Focus, Ka y Fiesta de
forma totalmente competitiva. Sus trabajadores se benefician de los mismos servicios
que los empleados de Ford: transporte, formación, asistencia sanitaria, comedores… 
Como contraprestación, los hijos discapacitados de los empleados de Ford tienen prefe-
rencia para trabajar en Famoval. Con este proyecto, Ford contribuye a la integración de
los discapacitados en el mundo laboral y demuestra que una empresa formada por dis-
capacitados puede ser competitiva. 

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de su Memoria de
Sostenibilidad 2005 y de su página web

“Estamos convencidos de que nuestro éxito depen-
derá de cómo dirijamos asuntos como el cambio
climático, condiciones laborales y sostenibilidad.”
Bill Ford, presidente
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FREMAP
FILOSOFÍA La Responsabilidad Social de Fremap se genera al integrar en la gestión de la empresa la dimensión ética, el

compromiso con la calidad, la prevención de riesgos laborales y el respeto al medio ambiente, que se tradu-
ce en ir más allá de las obligaciones jurídicas, invirtiendo en las personas y en su entorno.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Fremap unifica las auditorías internas de calidad, gestión y me-
dioambiental. Prestaciones, empresas, contabilidad, servicio, pre-
vención ajena y gestión en medio ambiente son las nuevas áreas
que incluyen las auditorías. La compañía dispone de un documento
interno sobre conducta y cultura que determina las relaciones de
la misma con su entorno. Sus programas son desarrollados por
una Comisión de Acción Social y un promotor de esta materia de
cada subcentral. 

· Fremap se ha adherido al Pacto Mundial de la ONU y es socio de
la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

· Obtiene el Sello Oro de Excelencia Europea de la Fundación Eu-
ropea para la Gestión de Calidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· A través del proyecto ‘Granito de Mostaza’ se ha construido un
centro educativo para niños discapacitados en Perú con un coste
de 33.000 euros; una financiación procedente de empleados, pro-
veedores y clientes. La revista Dato Económico ha distinguido este
proyecto como finalista en el IV Premio Dato de Oro. 

· Fremap potencia el apoyo a las personas con discapacidad procu-
rando su readaptación física y su reinserción laboral. Se compro-
mete, además, a otorgarles preferencia, en igualdad de oportunida-
des, en el empleo de la entidad, y a facilitarles la accesibilidad a sus
instalaciones.

· Fremap colabora con diferentes organizaciones (universidades y
escuelas de formación) con el fin de promover la adaptación en-
tre los alumnos y el mundo laboral. Existen acuerdos firmados para
la realización de prácticas de sus alumnos en la empresa.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· En la construcción de nuevos centros, Fremap se sirve de una se-
rie de principios para minimizar el impacto ambiental, tales como
la homologación de todos los materiales, la valoración de su grado
de reciclabilidad y el uso de sistemas de tratamiento de aire free-
cooling para el ahorro energético.

· Fremap adopta la norma UNE-EN-ISO 14001. La gestión ambien-
tal del periodo 2001-2005 ha arrojado unos resultados de reduc-
ción de un 16,33% de residuos químicos y un 88, 95% de papel.

· Fremap también ha querido controlar el consumo eléctrico, la ge-
neración de deshechos biosanitarios especiales y las emisiones a
la atmósfera. En cada centro se dispone de planes de emergencia,
se revisan los equipos y se imparte formación para generar un mayor
grado de sensibilidad entre los empleados. El director convoca a los
trabajadores para informar sobre los retos y el sistema de gestión me-
dioambiental. Además, se edita una guía de limpieza con recomen-
daciones medioambientales sobre uso de productos a emplear.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Fremap está integrada por 5.185 empleados, lo que supone un
incremento del 5,6% sobre el año anterior.

· El 50% de la plantilla, a 31 de diciembre de 2005 está compues-
tapor mujeres, con un incremento del 1,1% respecto a 2004.

· El 92% de su plantilla, a 31 de diciembre de 2005, tiene contrato
indefinido. El 35,52% de los contratos en prácticas que  finaliza-
ban durante el año 2005 se transformaron en indefinidos.

· Todos los empleados de Fremap que realizan estudios con titula-
ción oficial o de idiomas pueden solicitar una subvención que cu-
bre los gastos de matrícula y libros. Los  empleados que tengan a
su cargo hijos o familiares discapacitados perciben también una
ayuda, que se establece en convenio colectivo.

· Los empleados tienen derecho a asistencia médica, sanatorial y
quirúrgica gratuita en las instalaciones de la empresa. Igualmente,
los componentes de la unidad familiar tienen derecho a la asisten-
cia ambulatoria y hospitalaria gratuita o con un importante des-
cuento, según el grado de parentesco.

Clientes
· En materia de relación con los usuarios, Fremap realiza encues-
tas a pacientes y empresas mutualistas para evaluar la calidad del
servicio ofrecido. Una calidad que está certificada por la norma
UNE-EN-ISO 9001:2000 y el Sello Oro de Excelencia Europea,
en su modalidad Oro, acreditado por AENOR. 

· Realización de encuestas de satisfacción de clientes en todos los
ámbitos de actuación.

· También ha desarrollado la figura del interlocutor único para nues-
tros clientes.

· Fremap Magazine. Revista trimestral cuyo objetivo es informar de
las noticias de Fremap y del sector, y servir como foro de intercam-
bio de experiencias y buenas prácticas entre sus clientes.

Proveedores
·  La relación con los proveedores se articula a través del módulo
de evaluación de proveedores, donde se establecen los criterios
de calidad, medioambientales, seguridad, salud laboral y econó-
micos a seguir.

· Con los proveedores de formación, se acuerda una retribución va-
riable en función de la evaluación de la actividad formativa (en-
cuesta de satisfacción) realizada por los asistentes. 

Fuente: Información extraída de su Informe Anual 2005 de Responsabilidad Social

“La dimensión de la RS es amplia; cubre un 
espectro en el que están comprendidos quienes 
trabajamos en la empresa y los relacionados
con la misma”.
Carlos Álvarez, director general

FORMACIÓN CONTINUADA
La formación en Fremap es entendida como un concepto integral, en el que se incluyen
tanto los cursos como otras actividades de aprendizaje. Se han sistematizado los fac-
tores relacionados con la formación de tal manera que se asegure que todos los em-
pleados cuentan con la competencia necesaria para el desempeño de su puesto y para
su desarrollo profesional. Las competencias y funciones de cada puesto de trabajo son
clave para la identificación de necesidades formativas, así como para los procesos de
selección . El enfoque seguido para identificar las competencias y funciones de cada
puesto, parte de los valores definidos en la cultura de empresa y de las actividades ne-
cesarias para llevar a cabo los procesos. A finales de cada año se elaboran los planes
de formación individuales para el año siguiente, si bien se trata de planes dinámicos,
constituyendo un proyecto que puede desarrollarse en varios años y que se revisa al
menos una vez al año. De forma simultanea en el tiempo, las direcciones de central asu-
men la programación de acciones formativas, comunicando dichas iniciativas al resto
de la organización por si consideran incorporarlas a su planificación. 

A DESTACAR
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GADISA
FILOSOFÍA La misión de Gadisa es participar y promover activamente iniciativas positivas para la sociedad donde ope-

ramos; de manera natural y equilibrada, temática y geográficamente. El objetivo de Gadisa es ser una
empresa sostenible en un entorno sostenible. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Gadisa es una empresa de distribución comercial de alimentación
y hogar en los canales minorista y mayorist,a que cuenta con un
100% de capital gallego. La compañía dispone de 191 supermer-
cados, 203 franquiciados (más otros dos, este verano) y diez cen-
tros comerciales con hipermercado.

· A nivel de cultura corporativa, Gadisa quiere definirse como una
empresa que apoye la sostenibilidad de su actividad en un entorno
próspero, desea crear riqueza en condiciones sociales dignas,
aboga por la transparencia en la gestión, la atención a diferentes
grupos sociales y participa en los proyectos de la sociedad.

· Define su actividad y RSE en función a cinco pilares que define grá-
ficamente como puntas de una estrella. Estos cinco componentes
son cliente, colaboradores, fabricantes, entorno y accionistas.

· Gadisa ha suscrito el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en
Compromisos Laborales, Anticorrupción y Medio ambiente.

· La empresa cuenta con Código interno de Ética Empresarial ‘Real’.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Gadisa colabora con la Xunta de Galicia en materias de gran ca-
lado y relevancia social como la anorexia y la bulimia, las familias
numerosas y el maltrato infantil.

· La empresa está involucrada en temas referentes a la inmigración
a través de la Fundación Galicia Emigración, de la que es patrono.

· Es patrocinadora de la Galicia Vuelta al Mundo a Vela 2005-2006,
la Orquesta Sinfónica de Galicia y de los premios Mestre Mateo de
la Academia Gallega del Audiovisual.

· Gadisa realiza, también, actividades de patrocinio en el terreno mu-
sical con la Orquesta Sinfónica de Galicia, Festival Música Celta
Ortigueira, Festival Rock in Cambre, Festival Reggae Culleredo,
Musikeo, Ribadeo, y conciertos SER/Cope.

· En el plano audiovisual, Gadisa patrocina el Festival Cine Medina
del Campo, premios Audiovisual Gallego Mestre Mateo, semana
del Cine de Betanzos, preestrenos en Carballo y A Coruña (Adi-
vina, Continental, Vaca Films). Implementan colaboraciones Video
Voz, TVG, Continental y participa en la muestra de Cine Carballo
2006, en el Centro Internacional Estampa Contemporánea y
CEIDA, Centro Extensión Univ e Divulgación Ambiental de Galicia

· En beneficio del interés social, Gadisa patrocina también Nova
Factory-Oleiros,Foro Audiovisual, premios de Teatro María Casa-
res, outono de Teatro, Carballo, selección Galega de Fútbol, equio-
cio Hipica, trofeo Futbol Concepción Arenal, regata Grandes Ve-
leros, el día de la Bicicleta (A Coruña), carrera Pedestre Correo G.,
campeonato Internacional de Baloncesto, ferias de Artesanía, fe-
rias Medievales, festa do Viño, Betanzos (XXI Edición), congreso
Galego Calidade, Expourense y Semana Verde.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Para minimizar el impacto en el medio ambiente, Gadisa decide
utilizar biodiésel  en sus vehículos. 

· Es miembro de la Fundación Arao, que trabaja para paliar los efec-
tos del Prestige, así como para la recuperación medioambiental de
la zona afectada por la marea negra que azotó la costa gallega. 

· Por otra parte, Gadisa promueve la racionalización del transporte
y la reutilización de las cajas de plástico.

· La compañía, en su compromiso con el medio ambiente, en 2005
recicla 3.600 toneladas de cartón, 407 de plástico y unas 481 de
madera.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· En cuanto a su relación con los tra-
bajadores, la compañía adapta los
horarios laborales a las personas que
lo necesitan: por ejemplo, 1.008 co-
laboradores trabajan 20 horas se-
manales.

·Durante 2005 se forma a 1.995 co-
laboradores. 

· Se han realizado 456  promociones
internas.

· Se busca dar a los clientes un buen producto, con un buen servicio,
a un buen precio y de una forma cómoda. 

· En materia de comunicación, Gadisa cuenta con una publicación tri-
mestral y su club Mundo Gadisa.

Clientes
· En su relación con el ciudadano, dispone de un Servicio de Atención
al Cliente.

FUNDACIÓN GALICIA EMIGRACIÓN
LA Fundación Galicia Emigración, de la que Gadisa es patrona, es una entidad sin ánimo
de lucro que surge del compromiso entre el gobierno autonómico de Galícia, las em-
presas de la zona y las entidades comprometidas con un proyecto de marcado carác-
ter solidario enmarcado en el bienestar y progreso. 
A través de sus actividades, quiere poner en valor y potenciar el legado histórico y cul-
tural de la emigración gallega, además de querer afianzarse en el ámbito sociosanita-
rio, la integración sociolaboral de los colectivos migratorios y la colaboración son en-
tidades gallegas presentes en el extranjero.
Su actividad tiene múltiples facetas e intenta impulsar temas como la transferencia
tecnológica, la internacionalización de las empresas, y el fortalecimiento de los lazos
comerciales entre los emigrantes gallegos para generar riqueza en las necesidades de
los colectivos involucrados. 
Con el apoyo de la Xunta de Galícia, la Fundación cuenta entre sus organizaciones co-
laboradoras con numerosas empresas, centros y asociaciones gallegas españolas e in-
ternacionales.

A DESTACAR
“Buscamos proximidad con las necesidades del 
cliente. Escuchamos, investigamos, aprendemos, 
ejecutamos y volvemos a escuchar.”
Extracto de Responsabilidad Social Corporativa
de Gadisa

Fuente: Información facilitada por Gadisa
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GAMESA
FILOSOFÍA Gamesa es en la actualidad una corporación principalmente focalizada a desarrollar sus actividades en

el campo de la energía renovable, especialmente la eólica; y, por ese motivo, contribuye de forma nota-
ble al desarrollo sostenible.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Su Informe de Sostenibilidad es reconocido en 2005 con la ca-
tegoría de In Accordance por la Global Reporting Initiative (GRI).

· Gamesa también forma parte de los índices FTSE4Good, Global
100 o KLD Global Climate 100 Index.

· Gamesa finaliza el ejercicio 2005 con una facturación de 1.745
millones de euros, un 32% más que en el año 2004.

· Su  beneficio neto es de 177 millones de euros en 2005, lo que su-
pone un incremento del 8% respecto al resultado del año anterior.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Dentro de su política de RR HH, y en aras a su integración so-
cial, se promueve la contratación directa de personas con minus-
valía, así como la contratación indirecta mediante Centros Espe-
ciales de Empleo.

· A través de la Escuela de Formación de Gijón,favorece e impulsa
la inserción laboral de jóvenes en un entorno especialmente cas-
tigado por diversas reconversiones industriales. Este centro tuvo
su origen en un acuerdo institucional con el Ayuntamiento de Gi-
jón, con la Federación Asturiana de Empresarios y con el INEM.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Participación en el proyecto ‘Upwind’, evaluado por la Comisión Eu-
ropea con 29/30, siendo el único proyecto integrado en energía eó-
lica aprobado por la DG Research en todo el 6º Programa Marco; en
el que Fiberblade, fabricante del conjunto rotor de Gamesa, ha lo-
grado la mayor participación de una empresa europea.

· Durante el año 2005, Gamesa Energía continúa con las actividades
de promoción y construcción de parques eólicos en España, alcan-
zando una cuota en torno al 15% en el total del mercado de promo-
ción nacional.

· A inicios del año 2006 se prevé implementar una herramienta in-
formática de acceso global para que todas las compañías de Ga-
mesa puedan reportar los indicadores con periodicidad trimestral,
con lo que la recopilación y seguimiento verán incrementada su
efectividad.

· Durante el año 2006 prevé constituir una Comisión de Riesgos
Medioambientales para seguir de forma periódica el progreso del
plan de acción anual para mitigar los riesgos medioambientales.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Al cierre del ejercicio de referencia, Gamesa cuenta con 1.084
empleados más que en la misma fecha del año anterior, lo que
supone un crecimiento del 14,27%. 

· En España, la edad media de los empleados es de 31 años y la
antigüedad media ronda los cuatro años. En ambos datos se ob-
serva una rejuvenecimiento de la plantilla respecto al año 2004.

· El Grupo Gamesa reconoce la libertad de asociación y cuenta,
entre otras, con la negociación colectiva como herramienta de es-
tablecimiento del marco de condiciones laborales y sociales.

· El 100% de los empleados del Grupo Gamesa tiene una cober-
tura básica de salud adecuada a su enclave geográfico (siste-
mas públicos o privados, según las posibilidades que ofrece su
entorno).

· Durante 2005, Gamesa dedica a la formación de sus empleados
119.700 horas, un 17% más respecto al año anterior. Formación
que, en su mayoría, es impartida durante la jornada laboral, con
una inversión del 0,88% de la masa salarial.

Proveedores
· Gamesa está comprometida con la Responsabilidad Social Cor-
porativa, y quiere hacer partícipes a los proveedores y suministra-
dores de estos compromisos; para que, de forma progresiva, se
puedan compartir políticas y principios de RSC.

GAMESA Y EL PACTO MUNDIAL DE LA ONU
El Consejo de Administración de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. aprobó en su
sesión de diciembre de 2004 su adhesión al Pacto Mundial de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), decisión con la que se compromete a que todas las sociedades
de la empresa apoyen y desarrollen los diez principios de este pacto referentes al res-
peto por los derechos humanos, los derechos laborales y la protección del medio am-
biente. Este compromiso de Gamesa fue comunicado por su presidente, Alfonso Basa-
goiti, al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en un escrito fechado
el día 21 de diciembre, en el que anuncia la firme voluntad de hacer de los principios
del Pacto Mundial parte de la estrategia, la cultura y las acciones del grupo, y declara
la responsabilidad de la empresa respecto a este cometido ante sus empleados, so-
cios, clientes y consumidores. El Consejo de Administración de Gamesa Corporación
Tecnológica, S.A. aprobó en noviembre de 2005 los Principios de Responsabilidad So-
cial Corporativa y Código de Conducta de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. Este
documento define y desarrolla los principios y valores corporativos de la Compañía, y
se han redactado para formalizar estos valores y para que puedan ser consultados por
todos aquellos a los que vinculan.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de su Informe de Sostenibilidad 2005 

“Gamesa trabaja en políticas y medidas 
internas que le permitan garantizar la precisión, 
la exhaustividad y la veracidad de la información
presentada en la memoria de sostenibilidad.”
Alfonso Basagoiti, presidente
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GAS NATURAL
FILOSOFÍA Responsabilidad Corporativa consiste en actuar de manera responsable en todos los ámbitos de la activi-

dad empresarial; así como en comunicar, de forma adecuada y transparente, sus avances a los grupos de
interés.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Su Informe de Responsabilidad Social Corporativa ha sido verificado
por PricewaterhouseCoopers y ha sido realizado en conformidad con
la Guía de 2002 del GRI.

· La RSC está integrada dentro de la estrategia establecida por el Con-
sejo de Administración del grupo Gas Natural y es aplicada en toda la
organización a través de sus diferentes órganos de gobierno, princi-
palmente la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Auditoría y Control, y
el Comité de Dirección, así como por la Dirección de Auditoría Interna
y la Vicesecretaría del Consejo de Administración y Asuntos de Go-
bierno corporativo.

· Incorporación en 2005 al índice mundial de sostenibilidad Dow Jones
Sustainability World Index, renovación de su presencia en el Dow Jo-
nes Sustainability Index Stoxx, de ámbito europeo, y mantenimiento
por cuarto año consecutivo en el índice FTSE4Good.
· Durante 2005, el grupo Gas Natural alcanza un beneficio neto de
749,2 millones de euros, con un aumento del 16,7% respecto al ejer-
cicio anterior.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Incremento, respecto a 2004, de un 74% en el número de proyectos
de patrocinio y Acción Social. 

· Colaboración con el programa de actividades culturales y sociales or-
ganizadas para la celebración del IV Centenario de El Quijote.

· En el marco del Festival Internacional de Santander, el grupo Gas Na-
tural se suma al homenaje del compositor alemán Richard Wagner,
con el patrocinio de la ópera La Walkiria.

· Financiación de actividades educativas destinadas a promover el co-
nocimiento y las ventajas del gas natural como energía a alumnos en-
tre 11 y 18 años.  En concreto, financiación de la actividad presencial
‘El gas natural y el medio ambiente’, en la que participan 58.000 alum-
nos de 911 escuelas, y de la actividad telemática ‘El gas natural, la
energía del siglo XXI’, con la participación de más de 7.300 alumnos
de 200 escuelas españolas repartidas entre 44 provincias, y, por pri-
mera vez, 20 escuelas de Argentina y 5 de Perú. 

· En 2005 continúa su colaboración con el Instituto Guttmann, que tiene
por objetivo principal promover, impulsar y conseguir la rehabilitación
integral de las personas afectadas por una lesión medular.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

·A lo largo de 2005 se llevan a cabo proyectos de protección medioam-
biental que superan los 43 millones de euros. Asimismo, la Fundación
Gas Natural organiza16 actos públicos de sensibilización ambiental en
nueve comunidades autónomas.

· Nueva central de ciclo combinado en Arrúbal (La Rioja): entrada en
operación comercial de dos grupos de 400 MW y con un rendimiento,
en 2005, del 57%.

· Reducción del consumo de recursos naturales: instalación de placas
solares para el precalentamiento de agua caliente en duchas y elimi-
nación de acumuladores eléctricos destinados a la generación de agua
caliente sanitaria.

· Sustitución de vehículos de gasolina por otros de gas natural: cons-
trucción de una estación de carga de gas natural para vehículos, adap-
tación de motores y compra de 34 vehículos homologados.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· El grupo Gas Natural está integrado por 6.717 empleados, distribui-
dos en nueve países: Argentina, Brasil, Colombia, España, Francia,
Italia, Marruecos, México y Puerto Rico.

· Constitución del Servicio de Prevención de Riesgos Mancomunado:
el servicio tiene como causa y objeto asegurar la protección del traba-
jador frente a los riesgos derivados del trabajo.

· En España, el grupo Gas Natural tiene convenios de colaboración con
la Fundación Adecco, para la integración de personas con discapaci-
dad y con la empresa Galenas, del grupo Fundosa (ONCE), para la
contratación de material de papelería e imprenta.

Clientes
· Creación de la Oficina de Garantía de Atención al Cliente, con el pro-
pósito de asegurar la calidad del servicio y ofrecer a los representan-
tes de los consumidores del grupo un canal personalizado para la ges-
tión de incidencias en los mercados doméstico y pequeño comercial. 

· El grupo Gas Natural cuenta con más de diez millones de clientes
en Europa y Latinoamérica. El 50% de los mismos está localizado
en España.

· Desarrollo del sistema de indicadores de calidad, una herramienta in-
formática en la que se recogen los indicadores del Plan Estratégico de
Calidad para su control.

· El uso de la web mantiene un importante crecimiento en 2005, con
un aumento del 68% en el número de clientes registrados respecto al
año anterior. 

PLATAFORMA ON LINE DE FORMACIÓN ‘ACERCA’
El proyecto ‘Acerca’ establece un único acceso centralizado a los recursos y conteni-
dos de aprendizaje on line del grupo Gas Natural. El colectivo beneficiario son más de
6.000 empleados en España, Marruecos, Argentina, México, Colombia, Brasil e Italia,
que pueden utilizarlo en las lenguas oficiales de cada uno de los países. El amplio ra-
dio de acción del proyecto permite la creación de una plataforma trasnacional común
para las iniciativas de formación, que se ponen a disposición de los usuarios como he-
rramientas de apoyo al puesto de trabajo y de desarrollo profesional. El proyecto
‘Acerca’ contiene recursos formativos adaptados a diversas necesidades para que
cada persona pueda mejorar su capacitación, su conocimiento de los sistemas del
grupo y, en definitiva, su rendimiento laboral. La plataforma se gestiona de forma in-
tegrada con una base de datos de Recursos Humanos SAP con la que se establecen in-
terfases tecnológicas. La integración garantiza que, desde un mismo punto centrali-
zado, sea posible la convocatoria, vigilancia y seguimiento de todas las acciones for-
mativas. Los mecanismos de navegación también están estandarizados para facilitar
el uso de los contenidos, con independencia de su autoría.

"Nuestro objetivo es continuar trabajando para
alcanzar la ética y transparencia que ha de 
caracterizar a las empresas del siglo XXI."
Salvador Gabarró, presidente 
del Consejo de Administración

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe de RSC 2005
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H&M
FILOSOFÍA El concepto de calidad de H&M va unido tanto a los productos que ofrece, para que éstos respondan a las expec-

tativas de los clientes, como al proceso de fabricación, para que tenga lugar en buenas condiciones laborales,
responsabilizándose del impacto social y medioambiental que genera su actividad.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· H&M apoya el Pacto Global de la ONU, diez principios que pre-
tenden fomentar una gestión empresarial que respete los dere-
chos humanos, el derecho laboral, el medio ambiente y que luche
contra la corrupción. 

· H&M es miembro del Business Group de Amnistía en Suecia, una
parte de la sección sueca de Amnistía Internacional que colabora
con distintas empresas con el fin de aumentar el respeto y grado
de adhesión a los derechos humanos en el mundo. 

· En 2005, es aceptada como compañía participante en la Asocia-
ción para el Trabajo Justo (FLA), afiliación que se ha hecho efec-
tiva el 1 de enero de 2006. La FLA es una coalición de compañías
multi-stakeholder, universidades y ONG dedicadas a la defensa de
los derechos de los trabajadores y a la mejora de las condiciones
laborales. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· H&M y UNICEF han firmado un acuerdo de colaboración por un
periodo de tres años. Este acuerdo incluye un proyecto de educa-
ción para niñas en países en vías de desarrollo y un plan para evi-
tar la propagación del virus del SIDA entre los jóvenes camboya-
nos, uno de los grupos con más riesgo de contagio.  

· Financiación y colaboración con la organización internacional Men-
tor, que se dedica a la prevención del uso y abuso de drogas en-
tre niños y jóvenes. 

· Proyecto de formación en costura industrial destinado a jóvenes
de Bangladesh.

· Donación de ropa a zonas afectadas por guerras o catástrofes na-
turales y a gente desfavorecida.

· Colaboración con la organización WaterAid para facilitar el acceso
y la calidad del agua en países Asia y África.

· Donación de ayudas económicas a las víctimas de desastres na-
turales como el tsunami es Asia, el terremoto de Paquistán y el hu-
racán Katrina en Estados Unidos.

· Colaboración con la organización de ayuda Terre des Hommes en
Alemania. El dinero se destina a una organización local del sur de
la India cuyo objetivo es conseguir que los niños sigan un proceso
de escolarización en lugar de trabajar.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Desde junio, H&M tiene licencia para utilizar La Flor, la etiqueta
ecológica oficial de la Unión Europea, que garantiza un uso limi-
tado de sustancias perjudiciales y una menor contaminación del
agua en toda la cadena de producción, desde el algodón en rama
hasta el producto acabado. 

· Desde enero, el transporte por carretera se realiza con vehículos
que cumplen las exigencias de la Norma Euro 1 o US 91, y se exige
el cumplimiento de la Norma Euro 3 o US 98 a todos los vehícu-
los adquiridos. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· En 2005, H&M cuenta con más de 50.000 co-trabajadores, de
los cuales el 80% son mujeres. 

· Proyecto de reducción de horas extras en las fábricas de China,
en colaboración con cuatro empresas minoristas británicas. Los
propietarios de las fábricas en China asisten a cursos donde se les
muestran las ventajas de unos horarios razonables y del estable-
cimiento de rutinas para la mejora de la productividad.

Clientes 
· H&M cuenta en su plantilla con empleados encargados de inspec-
cionar con regularidad las fábricas de los proveedores.  Son 40 au-
ditores que controlan el cumplimiento del Código de Conducta y
140 inspectores de calidad que a diario visitan las fábricas para
controlar la calidad de la ropa. 

Proveedores 
· H&M colabora con cerca de 700 proveedores que, en muchos
casos, tienen subcontratas. En total, unas 2.000 unidades de
producción y más de 700.000 personas participan en la produc-
ción de sus productos. H&M  ha elaborado unas directrices que
los proveedores se comprometen a cumplir y que figuran en su
Código de Conducta, basado en la Convención de la ONU sobre
los Derechos del Niño y en las convenciones de la OIT (Organi-
zación Internacional del Trabajo) sobre las condiciones y los de-
rechos laborales.

· El Código de Conducta para los proveedores también integra exi-
gencias medioambientales que se centran en la legislación y los
permisos medioambientales, los productos químicos, el tratamiento
de aguas residuales y la gestión de residuos. 

· Colaboración con la organización Businnes for Social Responsa-
bility para ofrecer a los proveedores de la compañía talleres de for-
mación sobre legislación laboral internacional y su implementación
en la práctica. 

CONTROLES INDEPENDIENTES EN EL SECTOR TEXTIL
Durante tres años, H&M ha participado en un proyecto conjuntamente con otras tres ca-
denas de ropa y la campaña ‘Ropa Limpia’. El proyecto pretende introducir un sistema in-
dependiente de control de las condiciones laborales en las fábricas textiles. H&M contri-
buyó con sus conocimientos, su experiencia y su financiación. En el año 2001, se presentó
una propuesta de verificación independiente bajo el nombre de DressCode.
Por otro lado. H&M apuesta por el cultivo orgánico de algodón. El uso de abono químico y
pesticidas en el cultivo tradicional de algodón se traduce en un impacto medioambiental.
Por el contrario, el cultivo orgánico de algodón no requiere el uso de abonos químicos ni
de pesticidas. Por esta razón, en 2004, H&M empezó a incluir un cinco por ciento de algo-
dón cultivado orgánicamente en algunas prendas para niños fabricadas en Turquía. El pri-
mer año fue sólo un test en unos pocos productos pero desde entonces ha aumentado los
volúmenes de algodón cultivado orgánicamente. Si la demanda global de algodón culti-
vado orgánicamente aumenta, H&M contribuye así a una disminución del uso de abonos
químicos y pesticidas.

A DESTACAR

Fuente: Información obtenida del Informe de Responsabilidad
Corporativa 2005 de H&M

“Es muy importante que asumamos nuestra 
responsabilidad para seguir progresando.” 
Rolf Eriksen, director general
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HARINERAS VILLAMAYOR
FILOSOFÍA El compromiso de Harineras Villamayor, tal como expresa su Informe de Sostenibilidad, es vender harinas y

sémolas de alta calidad, asumiendo su Responsabilidad Social y ambiental. Es decir, aunar el negocio con el
cómo se desarrolla. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· La empresa define su sistema de gestión de la calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos laborales como un conjunto
integrado de estructuras organizativas, que contempla la plani-
ficación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas,
los procedimientos, los procesos y los recursos para desarro-
llar, implantar, llevar a efecto, revisar, mantener al día y mejorar
las políticas en estos ámbitos.

· Los sistemas de gestión son auditados anualmente interna y
externamente por la empresa certificadora Lloyds Register. 

· Harineras Villamayor señala como principios y valores de su ac-
tividad: la seriedad y credibilidad; el trabajador como parte esen-
cial de la empresa; transparencia hacia las partes externas in-
teresadas; profesionalidad y formación; y el sentido social de la
empresa.

· La empresa se encuentra adherida a los Principios del Pacto
Mundial.

RESPONSABILIDAD SOCIAL / CULTURAL

· Participación en distintas iniciativas destinadas  a facilitar la
puesta en práctica de la sostenibilidad empresarial: elaboración
del Código del Buen Gobierno para la Empresa Sostenible, ini-
ciativa liderada por la Fundación Entorno, IESE y Price Water-
house Coopers; el Pacto Mundial de la ONU; y participación en
foros y mesas redondas.

· La compañía tiene el compromiso de destinar el 10% de los be-
neficios anuales a inversiones en programas y gastos sociales
para la comunidad.

· Colaboración con la Universidad de Zaragoza para desarrollar
proyectos de fin de carrera, prácticas de alumnos... 

· Colaboración con la Fundación Empresa-Universidad con prác-
ticas para estudiantes y licenciados.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Implantación del sistema de gestión medioambiental, certificado
según la norma ISO 14.001.

· Colaboración con proveedores de envases para reducir el peso
del papel y el aprovechamiento de los palets. 

· Los residuos tóxicos (siguiendo la clasificación del Catálogo Eu-
ropeo de Residuos Peligrosos) están sujetos a la legislacion vi-
gente sobre almacenamiento controlado e identificación del pe-
ligro, y son reciclados a través de empresas homologadas por
la DGA. Además,  procede a la recuperación de los residuos no
peligrosos potencialmente reciclables (papel, plástico).

· La empresa harinera lleva a cabo, entre otras cosas, la colabo-
ración con diferentes organismos públicos y privados en pro-
yectos de mejora de variedades de trigo, ecoeficiencia y des-
arrollo sostenible. 

· Harineras Villamayor también se implica en la colaboración con
la Asociación de Técnicos Cerealistas, con la participación del
director técnico y de I+D+i en las jornadas técnicas anuales y,
entre otras acciones desarrolladas por la organización, en la ela-
boración de la encuesta de calidad de los trigos españoles de
cada campaña.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Harineras Villamayor realiza la puesta en marcha de un plan de
formación continuada para el desarrollo de las competencias de
los trabajadores.

· Elaboración de una encuesta con periodicidad anual para co-
nocer el grado de satisfación de los empleados con la empresa. 

· Todos los trabajadores de la compañía reciben una paga anual
adicional a lo exigido por la ley, sin diferenciación de categorías.

· Contratación de una mutua de accidentes que lleva a cabo las
revisiones médicas anuales del personal. 

· Harineras Villamayor lleva a cabo un plan de formación y de
emergencias para responder a las posibles amenazas sobre sa-
lud y seguridad de los trabajadores.

Clientes
· Se realiza la aplicación del procedimiento de Control de Produc-
tos no Conformes cuando un producto no satisface las inspec-
ciones realizadas. 

· Realización de encuestas y reuniones para medir la satisfacción
de los clientes. 

Proveedores
· La compañía realiza periódicamente controles para comprobar
el cumplimiento por parte de sus proveedores de las normas de
PRL y MA.

DIFUSIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS
Para dar a conocer sus políticas sociales y mejores prácticas, Harineras Villamayor
colabora con distintas universidades, imparte ponencias y participa en cursos y reu-
niones sobre temas técnicos, de calidad, medioambiente y Responsabilidad Social,
organizados por distintos organismos. Entre las ponencias a las que asiste en 2005
destacan:
- El Instituto Aragonés de Fomento (IAF).
- EOI, Escuela de Negocios sobre el tema 'La perspectiva de la pequeña y mediana em-

presa ante la Responsabilidad Corporativa'.
- Cursos de Verano 2005- El Escorial, con la ponencia 'La Responsabilidad Social de la

Empresa: Situación y Futuro en España'. 
- Participación como ponente en jornadas sobre Responsabilidad Social en Santander,

Zaragoza y Pamplona.
- Grupo de Trabajo sobre criterios de responsabilidad ambiental por parte de empre-

sas proveedoras de la D.G.A. (Diputación General de Aragón).
- Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España (AFHSE).

A DESTACAR

“Mantenemos abiertos los canales de 
comunicación con nuestros grupos de interés 
para conocer sus necesidades y expectativas.”
José Villamayor, director gerente

Fuente: Información extraída del Informe de Sostenibilidad 2005 
de Harineras Villamayor



218

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Desde 1997, Hasbro desarrolla y apoya en España diferentes pro-
gramas de acción social y ayuda, en los que hace especial énfasis en
la infancia. Todos estos proyectos están destinados  a mejorar las
condiciones culturales, educativas y sociales de los colectivos más
necesitados. 

· La facturación de 2005 en España es de 79,84 millones de euros,
un 5% más que en 2004. 

· Para combatir la piratería y las falsificaciones, que merma la factura-
ción en 15 millones de euros anuales, Hasbro destina 100.000 eu-
ros en la defensa de la marca en 2005.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Donación de juegos y juguetes a niños en situación de riesgo social,
a través de distintas organizaciones benéficas, ONG's, fundaciones
y entidades sin ánimo de lucro. En los últimos cinco años se han do-
nado más de 100.000 unidades. Para realizar esta tarea, Hasbro
Iberia contó con la colaboración  de más de 400 entidades de todo
el país que se encargaron de hacer llegar los juguetes a los niños más
necesitados.

· Donación de juguetes a centros educativos y ludotecas que atienden
a niños con carencias económicas o con discapacidades; asociacio-
nes de madres solteras y mujeres maltratadas; e hijos de inmigran-
tes, a través de los servicios sociales de ayuntamientos, parroquias y
otras asociaciones sin ánimo de lucro.

· Colaboración con entidades sociales que actúan en proyectos de
atención a la infancia: ACNUR, Cruz Roja, Fundación Sueño y Vida,
Acción contra el Hambre, Nuevo Futuro, Tierra de Hombre.

· Se colabora también con otras ONG  (Cáritas, Cruz Roja, Ayuda en
Acción) con actividades diversas.
· Cooperación con causas de apoyo a disminuidos físicos y psíquicos:
Asociaciones de Espina Bífida, Síndrome de Down, de Sordos. 

· Y de apoyo al tratamiento de enfermedades: Aspanion (cáncer),
Junta A. Contra la Lepra, Alcer (riñón).

· Donación de juguetes a centros educativos y ludotecas que atien-
den a niños con carencias económicas o con discapacidades; aso-
ciaciones de madres solteras y mujeres maltratadas; e hijos de in-
migrantes, a través de los servicios sociales de ayuntamientos, pa-
rroquias y otras asociaciones sin ánimo de lucro.

· Colaboración con la Fundación Theodora con la subvención de
1.500 visitas de la organización Doctor Sonrisas, artistas profe-
sionales que visitan a los niños hospitalizados. 

· Desarrollo del programa de voluntariado corporativo destinado a
fomentar que los empleados dediquen unas horas mensuales (re-
tribuidas por la compañía) a colaborar con ONG orientadas a la in-
fancia más desprotegida y necesitada. En febrero de 2005, Has-
bro Iberia firma un  acuerdo de cooperación con la Fundación de
la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana para
fomentar activamente las labores de acción social entre sus em-
pleados. En su primer año, ha contado por la participación del 12%
de la plantilla. Los empleados realizan previamente un curso bá-
sico de voluntariado tras el cual comienzan a colaborar como vo-
luntarios en alguna de las ONG seleccionadas por Hasbro en fun-
ción de criterios de Transparencia  y dedicación a la infancia más
desfavorecida.

· Hasbro Iberia ha participado en la jornada ‘Ser Empresa Solidaria:
Ventajas e Incentivos Legales’, organizada por la Cámara de Valen-
cia con el objetivo de dar a conocer las actividades de Acción Social
realizadas por algunas de las más importantes empresas ubicadas en
la Comunidad Valenciana.

· Hasbro Charitable Trust: dedicada a coordinar y controlar las do-
naciones a ONG en aquellos lugares en los que opera Hasbro.
Cada año, esta entidad entrega más de un millón de dólares a ON-
G's dedicadas  a mejorar la salud y calidad de vida de la infancia
desfavorecida.

· Hasbro Children's Foundation: su misión es mejorar el bienestar fí-
sico y emocional de niños de hasta 12 años, así como el de sus fa-
milias, a través de innovadores programas de servicios directos en
salud, educación y servicios sociales y ocio infantil, incluyendo la
creación de espacios de juego en los que los niños pueden apren-
der, divertirse y relacionarse. En sus 15 años de existencia, se han
realizado más de 720 donaciones, por un importe superior a los
33,5 millones de dólares, que han beneficiado a más de un millón
de niños.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Hasbro cuenta con un código denominado ‘Principios Éticos de Ne-
gocio’ que busca garantizar y mejorar las condiciones laborales de to-
dos los trabajadores involucrados en la producción de sus juguetes,
así como asegurar la preservación del medioambiente en todos sus
procesos productivos.

· La revista Business Week ha clasificado a Hasbro entre las 15 pri-
meras empresas más generosas en donaciones.  

HASBRO
FILOSOFÍA El compromiso social de la compañía se manifiesta tanto a nivel interno, a través de la participación de SUS

empleados, como externo, con el desarrollo de programas de Acción Social para promover y apoyar activida-
des en favor de los más necesitados y, muy especialmente, entre la infancia. 

FUNDACIÓN HASBRO
Hasbro desarrolla diversas acciones para mejorar las condiciones de vida de los niños en
riesgo de exclusión social, a través de la empresa matriz de Estados Unidos y de las dife-
rentes filiales que la compañía posee por todo el mundo. Esta labor se canaliza a través
de dos fundaciones radicadas en Norteamérica:
Hasbro Charitable Trust: dedicada a coordinar y controlar las donaciones a ONG's en aque-
llos lugares en los que opera Hasbro. Cada año, la Hasbro Charitable Trust entrega más de
un millón de dólares a ONG's dedicadas a mejorar la salud y calidad de vida de la infancia
desfavorecida. 
Hasbro Children's Foundation: su misión es mejorar el bienestar físico y emocional de ni-
ños de hasta doce años, así como el de sus familias a través de programas de servicios di-
rectos en salud, educación y servicios sociales y ocio infantil, incluyendo la creación de
espacios de juego en los que los niños pueden aprender, divertirse y relacionarse a tra-
vés del juego. En sus quince años de existencia se han realizado más de 720 donaciones,
por un importe superior a los 33,5 millones de dólares, que han beneficiado a más de un
millón de niños. 

A DESTACAR

Fuente: Información obtenida de la Memoria de Responsabilidad
Social 2005 de Hasbro y de su página web

“A lo largo de estos últimos años hemos tenido el
firme propósito de afianzar nuestro compromiso
con los más desprotegidos.”  
Pierre Laura, director general 
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HC ENERGÍA
FILOSOFÍA Los valores que transmite la marca HC Energía son la sencillez, la excelencia en el servicio y la sostenibi-

lidad que permite hacer compatible el desarrollo económico con el respeto al entorno en el que desarrolla su
actividad. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· En 2005, el grupo aprueba el nuevo Código de Ética que sirve de
guía de comportamiento y fortalece la personalidad de la compañía.

· HC Energía es miembro de AENOR y el Club Asturiano de la
Calidad.

· Pertenece a la Asociación del Pacto Mundial, la Fundación Asturiana
del Medio Ambiente y la Fundación Energía sin Fronteras.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Colaboración con distintas organizaciones que trabajan a favor de las
personas más desfavorecidas: Cruz Roja, Cocina Económica, Nuevo
Futuro y Energías Sin Fronteras.

· La Fundación Hidrocantábrico colabora con distintas iniciativas de-
portivas como la Semana de Vela o la Carrera de San Silvestre.

· La Fundación Hidrocantábrico colabora con la actividad divulga-
tiva relacionada con la historia de España. En 2005, ‘El Reinado
de Isabel la Católica y su tiempo’ centra el programa de ponencias
de esta entidad.

· Programa de becas para un centenar de alumnos de la Universidad
de Oviedo que se incorporan a trabajar en las diferentes instalacio-
nes de la compañía.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· HC Energía crea en 2005, junto a Edp, Neo Energía, la sociedad
para el desarrollo de las renovables.

· Encarga a una auditoría externa de un estudio de percepción sobre
el conocimiento y grado de preocupación en materia de desarrollo
sostenible en general y en el sector energético en particular. 

· Desarrollo de un sistema de información, Informa, para controlar en-
tre otros aspectos, las emisiones de C02.

· Potenciación de la energía eólica, duplicándose la potencia instalada
en 2005 respecto al año anterior. 

·Durante 2005, se generan 630.450 toneladas de cenizas, valorizán-
dose un 73% en producción de cemento y obras de infraestructuras.

· 30 instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de distri-
bución de HC Energía.

· Suelta de más de 100.000 alevines de truchas en el río Nalón, a
cargo de la Fundación Hidrocantábrico y la Asociación de Amigos
del Río Nalón.

· La colaboración con la North Atlantic Salmon Fund, a través de la
Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial, permite contribuir a la
protección del ciclo vital del salmón.

· Colaboración con la Fundación Oso para la protección y recupera-
ción de la especie.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Constitución de un observatorio permanente para detectar e implan-
tar mejoras continuas en aspectos relacionados con la conciliación de
la vida familiar y laboral.

· Creación de un programa de ayudas de guarderías para hijos de em-
pleados.

· Puesta en marcha de la aplicación i-notes, un servicio para acceder
al correo electrónico de la compañía desde cualquier ordenador do-

tado de Internet, con el obje-
tivo de que las personas que
lo necesiten puedan flexibili-
zar al máximo sus horarios.  

· Realización de encuestas de
clima laboral con el objetivo
de conocer el actual nivel de
satisfacción y motivación.

· Programa de ayuda a guar-
derías para padres y madres
con hijos menores de tres
años. 

· Celebración del I Encuentro
de empleados en Oviedo, Bil-
bao, Lisboa y Oporto.

· Programa de formación en
diversos ámbitos temáticos.
En 2005, 1201 personas
participan en acciones de for-
mación.

Clientes
· La compañía HC Energía
está en contacto con sus
clientes a través de las ofici-
nas comerciales, la página
web corporativa, la revista
Boletín Empresa y Energía y
el Centro de Atención al Cliente. 

· Realización de encuestas con el objetivo de identificar la valora-
ción del servicio y los aspectos de mejora. 

· Programa de fidelización por puntos. Durante 2005, se logran
41.000 nuevas altas.

Proveedores
· Se mantienen reuniones periódicas con proveedores y se impul-
san nuevos canales de comunicación, como Repro, un espacio en
Internet que actúa como base de datos de la interacción entre la
empresa y los proveedores.

· Formación de los proveedores de la compañía, participando en el
diseño de los programas anuales y colaborando en la gestión de
los cursos.

· Realización durante 2005 de 48 auditorías, seleccionando a los
proveedores por el volumen de facturación y por la criticidad del
servicio prestado.  

OTROS 

· Premio Call Center de Oro para el Centro de Atención al Cliente
de HC Energía. 

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria
de Sostenibilidad 2005 de HC Energía

MEJOR GESTIÓN DEL AGUA
En 2005 se cierra con éxito un proyecto Seis Sigma de reducción del consumo de agua
en la Central Térmica de Aboño. Aboño es la única central de HC Energía que utiliza
consumo de agua de red pública para la producción de energía, utilizando agua de
mar para la refrigeración.  El ahorro conseguido equivale al consumo anual de una
población de más de 4.200 habitantes (251.020 m3). Paralelamente a la aplicación del
proyecto, se ha llevado a cabo una campaña de sensibilización del personal en el con-
sumo de agua que ha proporcionado resultados positivos desde su puesta en marcha.
Para mantener los ahorros conseguidos, mensualmente el equipo del proyecto ana-
liza los consumos y ejecuta acciones correctivas cuando es necesario.

A DESTACAR

“El progreso en nuestra conciencia social y
medioambiental obedece a los hechos relevantes,
pero también a la suma de cosas aparentemente
pequeñas.” 
Manuel Menéndez, presidente
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HENKEL
FILOSOFÍA Destaca el esfuerzo para armonizar los objetivos económicos, ecológicos y sociales en los 125 países en

los que opera con sus negocios de detergentes/cuidado del hogar, cosmética/cuidado personal, adhesivos
y tecnologías. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Henkel ocupa la primera posición en el Índice Europeo de Sos-
tenibilidad Dow Jones DJSI por sexto año consecutivo en pro-
ductos del hogar.

· Por quinto año consecutivo, es incluida en el índice ético internacio-
nal FTSE4Good.

·Henkel forma parte del índice de las 100 World's Top Sustaina-
ble Corporations.

· La compañía trabaja en la continua investigación de nuevos pro-
ductos y tecnologías. En 2005, Henkel invierte  324 millones de
euros en investigación y desarrollo, equivalente al 2,7% de las
ventas.

· En 2004, Henkel revisó su código de conducta para reflejar el
continuo devenir de desarrollo en los ámbitos legales y econó-
micos. Su función es responder correctamente a las demandas
éticas y normativas de la actividad. 

·En materia de transparencia, la empresa utiliza indicadores para
implementar mejoras y monitoreo. Los datos publicados en sus
diferentes informes se basan en los indicadores de la European
Chemical Industry Council.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En 2005, Henkel destina seis millones
de euros a programas sociales. A través
de Henkel Friendship Initiative, que per-
mite el envío urgente de ayuda, se hacen
también donaciones para las víctimas del
tsunami del Océano Índico, el huracán
Katrina en Estados Unidos, o el terre-
moto en Pakistán. 

· En 2005, se apoyan 966 proyectos de
cooperación locales e internacionales a
través de la iniciativa ‘MIT’ (Make an Im-
pact on Tomorrow) promovida por los gru-
pos de voluntariado de la plantilla de Hen-
kel. Desde el inicio de la iniciativa en 1998, se han apoyado 3.500
proyectos en 90 países y ayudado a 43.000 niños.

· Donación de más de de dos millones de productos al año.
· Henkel es partícipe de los Diez Principios en el Global Compact de
Naciones Unidas.

·Financiación por parte de Henkel Rusia de un centro psicológico para
atender a las víctimas de la escuela de Beslan.

· Henkel Bulgaria dona 8.000 euros para la restauración de dos es-
cuelas en la región de Montana que fueron destruidas a causa de las
inundaciones. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Henkel participa en diferentes foros internacionales como el World
Industry Council for Environment y en la Chemical Industry's Interna-
cional Responsable Care Initiative.

· Henkel cuenta con la certificación ISO 14001 en todas las plantas
de producción.

· Primera compañía en adherirse al European Charter of Sustainable
Cleaning of International Association for Soaps, Detergents and Main-
tance Products.

· Henkel implementa una política de prevención de riesgos laborales.
Ratio de incidencia en las plantas de producción españolas de 0.

· En los últimos ocho años, se ha llevado a cabo una reducción en la
producción de los productos en un 30% de consumo de agua, un
55% de agua residual, y un 7% de energía. 

· Plantas de producción estancas sin posibilidad de fugas ni vertidos
exteriores.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Henkel lleva a cabo la promoción de la seguridad en el trabajo a
través de formación de empleados. 

· La empresa pone a disposición de sus trabajadores formación
continua: cada trabajador de Henkel dedica un mínimo de dos
días al año a participar en seminarios de formación profesional y
de crecimiento personal. Estas actividades se complementan con
el portal intranet Click and Learn, que ofrece cursos de software,
idiomas y gerencia on line. 

· Implantación en Alemania del servicio familiar externo que ayuda
a los trabajadores a encontrar soluciones para cuidar a sus hijos. 

· Planes de carrera, condiciones laborales favorables, igualdad y
conciliación trabajo-familia.
· En España, Henkel Ibérica realizó un pro-
yecto piloto de formación de tres meses
donde se trabajaron conceptos como la ge-
rencia del tiempo, motivación de los emple-
ados, y distintos aspectos relacionados con
la familia. El programa se ampliará a toda la
compañía. 

Proveedores
· Elaboración de un código de conducta para
aplicar a sus proveedores sobre cuestiones
de seguridad, salud, medio ambiente, cali-
dad, derechos humanos, política hacia los
empleados y políticas anticorrupción.

OTROS

· Reconocimiento por el continuo apoyo de Henkel a la organiza-
ción internacional Students In Free Enterprise (SIFE) por promo-
ver la Responsabilidad Social y el espíritu emprendedor de bene-
ficio a la comunidad.  

· La empresa recibe el Premio ENTERPreis 2005 del gobierno de
Rhin Norte-Westfalia en reconocimiento al programa de ayudas
sociales 'Henkel Smile'.

· Henkel ocupa el primer puesto del segundo ranking de sostenibi-
lidad de las grandes compañías en el índice alemán Deutscher Ak-
tienindex (DAX 30).

CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
Henkel apoya el esfuerzo de sus empleados para coordinar su dedicación a sus carre-
ras profesionales y a su vida privada. El grupo de trabajo Familia y Vida Profesional des-
arrolla soluciones para los trabajadores de las plantas de producción y oficinas de Ale-
mania. Un ejemplo es el Servicio Externo de Familia que ayuda a los trabajadores con
hijos a encontrar guarderías que cuiden de sus hijos o personas altamente cualifica-
das en el cuidado de menores. Esta iniciativa, que cuenta con gran aceptación  entre
los trabajadores de Henkel en Alemania,  se desarrolla desde principios de 2005. El ser-
vicio urgente de guardería de un día fue el más utilizado, más de 100 veces.
El premio Success Factor Family 2005,  organizado por el Ministerio de Asuntos Fami-
liares, Ciudadanos Mayores, Mujeres y Juventud alemán, reconoce a Henkel como la
mejor compañía, en la categoría de las grandes corporaciones, por su política de con-
ciliación de las demandas de la vida profesional con la vida familiar.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de Sustainability Report 2005 de Henkel

“La sostenibilidad es un reto global. Sólo puede 
ser posible si aquellos que operan en la comunidad
la asumen como una responsabilidad.”
Ulrich Lehner, chairman del Comité de Management 
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HOLCIM
FILOSOFÍA La filosofía de Holcim España, al igual que la de su matriz, radica en crear las bases para el futuro de la

sociedad; visión que se desarrolla a través de los principios de solidez, rendimiento y entusiasmo. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Holcim (España) es uno de los principales proveedores de cemento,
áridos, hormigón y mortero de España con una producción de más
de 5,6 millones de toneladas de cemento en 2005. 

· Desde sus orígenes suizos, el grupo ha ido creciendo hasta contar
en la actualidad con una presencia en más de 70 países en cinco
continentes. Con una capacidad de producción de cemento supe-
rior a los 160 millones de toneladas, el grupo emplea a más de
80.000 personas.

·La compañía está adherida al Consejo Mundial de las Empresas para
el Desarrollo Sostenible (WBCSD) y al Foro de la Empresa Sosteni-
ble, que aglutina al tejido empresarial andaluz comprometido con la
sostenibilidad.

· El Informe de Sostenibilidad 2005 se realiza in de acuerdo con los
estánmdares del GRI.

· En 2006 Holcim es finalista del VIII Premio a la Excelencia Empre-
sarial y recibe Premio revista Dirigentes en RSC.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Holcim ha aportado 1.000 euros al Ayuntamiento de Gádor (Alme-
ría) para la construcción del primer Jardín de Mayores, inaugurado en
octubre de 2006.

· Patrocinio en 2006 de ALBIAC, la Bienal de Arte Contemporáneo
en el Parque Cabo de Gata, Almería. Este evento exhibe el trabajo
de diferentes artistas seleccionados por un jurado, que trabajan en
áreas como la pintura, la escultura y el videoarte.

·También en 2006, Holcim España y la Fundación Adecco para la In-
tegración Laboral firman un acuerdo de colaboración para realizar ac-
ciones conjuntas dirigidas a promover la integración laboral y social
de personas con algún tipo de discapacidad.

· Holcim es uno de los patrocinadores de los Juegos del Mediterra-
neo-Almería 2005. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· En junio de 2006, la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el
Medio Ambiente (FLACEMA), en colaboración con Holcim, lleva a
cabo en el salón de actos del Ayuntamiento de Carboneras la primera
jornada de comunicación ambiental de la fábrica de cemento de Hol-
cim en la localidad. El objetivo era presentar a la Fundación al público
y conocer las gestiones medioambientales que está llevando a cabo.

· Además de los combustibles fósiles, Holcim valoriza residuos para
convertirlos en combustibles alternativos  como vía para reducir las
emisiones de CO2 en la lucha contra el efecto invernadero
· El compromiso de Holcim España con el medio ambiente se con-
creta en su política medioambiental, publicada a comienzos del año
2000, bajo un enfoque dirigido hacia la calidad integral y la mejora
continua.La política medioambiental de la compañía, basada en un
compromiso de desarrollo sostenible, se proyecta en la gestión me-
dioambiental, el empleao racional de los recursos y una actitud de
concienciación y comunicación.

· En junio de 2006, la Junta de Andalucía y Holcim suscriben un acuerdo
para convertir a Andalucía en referente mundial en construcción sos-
tenible en un convenio que tendrá una duración de dos años, y por la
cual se impulsarán alianzas entre instituciones tecnológicas, univer-
sidades y centros de formación profesional, además de fomentar la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en materia de
construcción sostenible.

· La fábrica de cemento de Holcim en la localidad toledana de Yeles
completa en 2006 la instalación del último filtro de mangas en su se-
gundo horno para cumplir con la directiva IPPC, adelantándose al
plazo de entrada en vigor fijado para octubre de 2007. De esta ma-
nera, los dos hornos de la compañía han sustituido sus filtros elec-
trostáticos por unos filtros híbridos y filtros de mangas que los hacen
más ecológicos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Los empleados que demuestren una gran profesionalidad pueden
participar en el Programa ‘Talent Pool’.
· Periódicamente, se realizan discusiones abiertas y evaluaciones (de-
nominadas diálogos), que son parte del proceso continuo para el des-
arrollo profesional de los
empleados.

· El número de empleados
de Holcim España ha pa-
sado de 1.700 en el año
2004, a 1.800 en 2005.

Clientes
· Holcim España cuenta con
una herramienta de comer-
cio electrónico que, bajo la
denominación de Holcim
Conecta (www.holcim-co-
necta.com), más allá de ser
una simple plataforma de
pedidos on line, pretende
ser un nuevo canal de co-
municación con los clientes
de la compañía.

OTROS

· Holcim es distinguida con el Premio de la Fundación Doñana 21
como empresa sostenible en su 6ª edición.

· En mayo de 2006, recibe el Premio Gestión Medioambiental en la
5ª edición de los Premios Andalucía Económica.

· La compañía recibe el Primer Premio de Restauración y el Premio
Europeo en Excelencia Medioambiental 2005 por su cantera Isabel
en Monda (Málaga), concedido por la Asociación Europea de Pro-
ductores de Áridos UEPG.

HOLCIM FOUNDATION FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION
La Holcim Foundation for Sustainable Construction promueve una visión innovadora
de la construcción sostenible, principalmente mediante los premios regionales y mun-
diales Holcim Awards, así como los foros internacionales. La excelencia arquitectónica
y la mejor calidad de vida forman parte de la visión de esta fundación sobre la cons-
trucción sostenible.
El objetivo de la Holcim Foundation es, de esta manera, promover la construcción sos-
tenible permitiendo el intercambio de ideas y visiones innovadoras, y reconociendo
los logros alcanzados a través de premios para lograr un mayor nivel de sostenibilidad
en la construcción del medio ambiente.
Esta asociación colabora con entidades académicas de reconocido prestigio como el
Swiss Federal Institute of Technology (ETH) de Zurich (Suiza); el Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) de Boston (Estados Unidos), la Tongji University de Shanghai
(China), la Universidad de São Paulo (Brasil) y la Universidad de Witwatersrand (Wits)
de Johannesburgo (Sudáfrica). Las universidades apoyan el proceso de evaluación de
entrada a los Holcim Awards y luego aplican las innovaciones en un nivel técnico y cien-
tífico. El Consejo Asesor de Holcim Foundation asegura que las actividades de la fun-
dación sean conducidas conforme a la interpretación actual del concepto de cons-
trucción sostenible.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe de Sostenibilidad 2005

“Pretendemos incorporar las mejores opciones 
de progreso para nuestra actividad, en armonía 
con los principios del desarrollo sostenible.”
Saverio A. Banchini, consejero delegado
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HP
FILOSOFÍA HP quiere contribuir, mediante el debate y su experiencia, al desarrollo de las políticas públicas que 

afectan al mercado global en la era digital..

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· HP recibe en 2005 el premio a la mejor Memoria de Sostenibili-
dad concedido por Ceres.

· En el año 2005, invierte 3,5 billiones de dólares en investigación
y desarrollo. Organiza una conferencia sobre desarrollo, HP Tech
Con, que, en su edición de 2005, cuenta con la presencia de 800
empleados.

· Los laboratorios de HP Labs son nombrados Líderes de Negocio
2005 (Business Leader) por la revista Scientific American. La com-
pañía también ha sido incluida en la lista de las 100 Compañías
Globales más Sostenibles del Mundo por Corporate Knights Inc.

· Es miembro del Dow Jones Sustainability Index.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En 2005, HP dona aproximadamente  45,3 milliones de dólares,
representando apoximadamente el 1.3% de sus beneficios antes
de impuestos.

· Programa ‘e-inclusion’ creado en el año 2000 para facilitar el ac-
ceso a la tecnología de la comunicación e información a aquellas
comunidades menos desarrolladas. En 2005, HP financia este
programa en 24 países.

· Donación de ordenadores a colegios en China. 28 de ellos son es-
cuelas situadas en las montañas donde la población  no tiene ac-
ceso a la tecnología de la información. 

· HP ha invertido en 400 proyectos educativos en Europa, Oriente
Medio y África. Un ejemplo de ello es su asociación con  Infor-
mation Society Partnership for Africa's Development (ISPAD)
para trabajar conjuntamente en la implantación de tecnología en
el continente. HP participa en el ‘e-Schools Project’, cuyo obe-
tivo es el de conectar a los colegios de secundaria en  20 países
africanos en cinco años. Además, se quiere educar tecnológica-
mente a los niños africanos para que cuenten con una mejor for-
mación de futuro.

· Asociación con la UNESCO para dotar de tecnología los hospita-
les del sudeste de Europa que, debido a las guerras, han sufrido
una emigración importante de personal médico. También aporta
becas económicas para formar a jóvenes científicos con el propó-
sito de que no abandonen el país.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· HP ofrece programas de reciclaje en 40 países. Desde que el pro-
grama se inició en 1987, han reciclado más de 750 millones de li-
bras en productos y proveedores. 

· En Estados Unidos, colabora con la National Cristina Foundation
para la donación de tecnología usada a personas con discapaci-
dad o exclusión social  o estudiantes sin recursos.

· En verano de 2006, la compañía lleva a cabo una serie de confe-
rencias y charlas sobre el reciclaje de productos electrónicos para
concienciar a los ciudades sobre esta práctica.

· HP ofrece a sus clientes canjear cualquier producto HP que se
haya quedado obsoleto por unos vales de compra por el valor del
producto. Colaboran con el portal e-bay en ofrecer información en
cómo reutilizar, vender o comprar ordenadores y productos tecno-
lógicos de segunda mano.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· HP emplea alrededor de 150.000 personas en más de 170 países.
· Los trabajadores cuentan con seguros médicos, por accidente
y plan de pensiones. En algunos casos, los empleados pueden
optar a otro tipo de pólizas como son los seguros de vida y ac-
cidentes o  compensaciones por servir en el ejército americano.

· ‘Pregunta a HP’ (‘Ask HP’) es un formulario donde los emple-
ados pueden transmitir sus dudas a la compañía. En noviembre
de 2005 recibe unas 2.000 cuestiones.

· Envío de emails a nivel global cada dos semanas para mante-
ner informados a los trabajadores sobre cualquier novedad.

· En 2005, HP invierte 275 millones de dólares en la formación
de sus empleados.

· Sus empleados realizan, tradicionalemte, una gran labor de vo-
luntariado. El año pasado  en México, por ejemplo, recaudaron
unos 12.000 dólares para Teletón, una asociación que se en-
carga de dar apoyo a niños discapacitados. En Singapur, unos
450 trabajadores dedicaron 3.600 horas a labores de volunta-
riado.

Clientes
· El tipo de clientes de HP incluye a indivuales, pequeñas y me-
dianas empresas y entes públicos.

· La entidad está trabajando para mejorar la accesibilidad de su
portal para todas aquellas personas que tengan algún grado de
discapacidad.

· Realizan encuestas de satisfacción, además de disponer de un
servicio e atención al cliente. 

BECAS HP
Cada año, HP nombra a  12 universidades de Europa, Oriente Medio y África que recibirán,
cada una de ellas, una beca HP Mobile Technology, que incluye equipamiento y clases de
cómo utilizar esta tecnología por valor de alrededor  de 55.000 euros. El número de univer-
sidades elegibles para esta beca se ha doblado respecto al año pasado, expandiéndose a
Europa Central y del Este, y África. Esta beca permite a los centros universitarios  experi-
mentar con esta tecnología en materias de educación y explorar nuevas formas de  redise-
ñar cursos de matemáticas, ciencias e ingeniería utilizando esta tecnología móvil. Tiene
también el objetivo de introducir tecnología en las aulas y facilitar el intercambio entre pro-
fesores y alumnos. Las instituciones elegidas en 2006 para recibir esta beca recibirán un
paquete estándar: ordenadores, impresoras, cámaras y proyectores además de tecnología
wi-fi para utilizar en la facultad. Asimismo, promueve la participación de un representante
de la facultad en la conferencia anual ‘HP Technology for Teaching Worldwide Higher Edu-
cation’ que tendrá lugar a principios de 2007.  Entre  2004 y  2006, HP ha invertido un total
de 36 millones de dólares en estas becas a más de 650 escuelas de todo el mundo. En los
últimos veinte años, HP ha donado más de un billón de dólares tanto en efectivo como en
equipamiento  a colegios, universidades, comunidades y ONGs.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de su página web

“HP se siente orgullosa de conducir su negocio con
integridad. No es importante sólo lo que hacemos,
sino cómo lo llevamos a cabo.”
Mark Hurd, presidente
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IBERCAJA
FILOSOFÍA El ideal de libertad y el compromiso social que motivaron la fundación de las cajas de ahorros sigue

vigente hoy en Ibercaja, y su exponente más rotundo son las acciones que realiza la Obra Social y
Cultural. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· 2005 es el año de la puesta en acción del Plan Estratégico
2005-2007 del grupo, que actualiza su misión, visión y valores,
define los principios sobre los que se basan los objetivos y es-
tablece los procedimientos y las actuaciones.

· Así, también en 2005 se inicia un nuevo Plan Estratégico de la
Obra Social y Cultural de Ibercaja mediante el que trata de adap-
tar las actividades a los cambios sociales. 

· El grupo cuenta con un Plan Específico de Responsabilidad Cor-
porativa.

· Con el Comité de RC, se quieren recoger y sistematizar los flu-
jos de información recibida a través de los diferentes canales in-
ternos y externos; identificar las expectativas de los grupos de
interés; detectar el grado de respuesta de la organización; co-
ordinar las actuaciones y promover las acciones de mejora y su
implementación en el modelo de gestión.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· La Obra Social y Cultural de Ibercaja
según datos de 2004- ha aportado 39,7
millones de euros al Producto Interior
Bruto (PIB), ha generado un movimiento
económico de 56,5 millones de euros
y ha creado 976 puestos de trabajo.

· El presupuesto de la Obra Social y Cul-
tural para el año 2006 propuesto por el
Consejo de Administración de la Enti-
dad a la Asamblea General asciende a
la cantidad de 51,5 millones de euros,
lo que representa un incremento supe-
rior al 27% con relación al año anterior.

· El presupuesto para las actuaciones
asistenciales aumenta hasta represen-
tar el 20,19% del total de recursos
frente al 18,3% de 2004.

· Ibercaja destina anualmente el 0,7% del presupuesto de su Obra
Social y Cultural a iniciativas promovidas en países en vías de
desarrollo.

· Se ha realizado la primera convocatoria anual de ayudas para
Proyectos Asistenciales de Atención a la Dependencia, con la
intención de potenciar iniciativas en este ámbito.

· Se está prestando una atención especial a los problemas de la
drogadicción y VIH, a su prevención y tratamiento mediante
acuerdos suscritos con los Centros de Solidaridad (‘Proyecto
Hombre’) y con la Comisión Anti-SIDA de Aragón.

· Aportación de 75.000 euros a Cáritas Aragón y La Rioja para
varios programas de reinserción de colectivos marginales, aco-
gida para transeúntes e inmigrantes, formación, atención inte-
gral e intervención social.

· Firma de un convenio con el ‘I Plan Integral de Personas Mayo-
res en La Rioja’, por el cual colabora en la adecuación o cons-
trucción de tres centros para la tercera edad.

· Convocatoria anual de ayudas ‘Ibercaja para Proyectos Asisten-
ciales - Atención a la dependencia’, orientadas a colaborar con
entidades sin ánimo de lucro cuya labor se centra en la atención
de personas dependientes.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Ibercaja evalúa su cumplimiento ambiental para un mejor cono-
cimiento de las áreas susceptibles de mejora, como paso pre-
vio a la implantación de la norma ISO 14001.

· El 100% del papel utilizado por Ibercaja es ecológico (no reci-
clado), con bajo contenido en cloro, según normas de la Comu-
nidad Europea; y se ha comenzado a utilizar tóner en cartucho
reciclable.

· Ibercaja tiene confiado el mantenimiento de su central a una em-
presa especializada que se responsabiliza de que los residuos
peligrosos que se generan, como aceites, bidones de produc-
tos químicos vacíos para el tratamiento de aguas, baterías o fluo-
rescentes sean retirados por empresas homologadas.

· La entidad tiene establecidas diferentes líneas específicas de
financiación y ha suscrito convenios para impulsar la instalación
de plantas de cogeneración, el fomento de energías renovables
y las innovaciones tecnológicas en otras fuentes de energía. En
2005 se financian 468 proyectos de inversión en energías re-

novables, eficiencia energética y mejora de
regadíos y estructuras agrarias por un im-
porte de 82,98 millones de euros.
· La caja convoca a nivel nacional la ter-
cera edición del Concurso de Proyectos Me-
dioambientales con la finalidad de apoyar
económicamente a aquellas iniciativas que
tienen como objetivo la protección, la con-
servación y el conocimiento de la natura-
leza.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· En 2005, 1.194 empleados reciben for-
mación con un total de 36.598 horas tota-
les impartidas (el 37,58% de ellas de for-

mación a distancia). 
· El Convenio Colectivo de Cajas de Ahorros contempla las de-
nominadas Ayuda de guardería y Ayuda de formación para hijos
de empleados, a las que tienen derecho, en las cuantías esta-
blecidas en dicha norma, todos los empleados con hijos de en-
tre 0 y 25 años. Estas ayudas, extensivas a los hijos de los em-
pleados fallecidos o jubilados, suponen que durante el año 2005
se  beneficien de las mismas hasta un total de 2.538 emplea-
dos y 4.500 hijos, por un importe total de 1.888.000 euros. 

PREMIOS INICIATIVA
Este proyecto se basa en un sistema creado por Ibercaja para estimular, canalizar y reco-
nocer la participación de todos los empleados de la plantilla en la presentación de ideas,
sugerencias o acciones de mejora. 
Se trata de una búsqueda de reforzar las potencialidades de la entidad y fidelizar e impli-
car al trabajador.
En el año 2005 se realizan dos convocatorias del Premio Iniciativa, a la primera concurren
337 propuestas y a la segunda 484. Varias de las iniciativas premiadas se han empezado
a desarrollar para su implementación en los procesos operativos. Para poner en marcha
las acciones de mejora se han diseñado y llevado a cabo diferentes encuestas, diagnósti-
cos e investigaciones de mercado y los Premios Iniciativa han complementado esta tarea
de mejora contínua a través de la innovación, la mejora de la calidad, la gestión de recur-
sos, los procesos comerciales, y la potenciación del talento creativo del capital humano.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe Anual 2005 de Ibercaja

“Las actividades financiera y social en Ibercaja
están íntimamente relacionadas y son piezas 
fundamentales del mismo engranaje.”
Extracto de su página web
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Para la puesta en marcha de las políticas económicas, ambienta-
les y sociales, Iberdrola apoya los principios de la ONU sobre las
responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empre-
sas comerciales en la esfera de los derechos humanos, así como
las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE. 

· Iberdrola engrosa la lista de empresa pertenecientes al Índice Dow
Jones de Sostenibilidad 2005.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En 2005, Iberdrola dedica casi diez millones de euros a proyectos
sociales y culturales en España y a programas de actuación con la
sociedad. 

· Patrocinio del IV Centenario Don Quijote de la Mancha, Sala-
manca 2005 y de la exposición ‘Aztecas’ en el Museo Guggen-
heim de Bilbao.

· Iberdrola ha emprendido un programa para canalizar actividades
voluntarias de sus empleados en el campo de la solidaridad.

· Celebración del Día del Voluntario, dedicado a realizar actividades
lúdicas y deportivas adaptadas a personas con discapacidad.

· Ayudas a las víctimas de desastres naturales, como los huracanes
Emily, Stan y Wilma en México y Guatemala.  

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

· Iberdrola ha obtenido las certificaciones AENOR por el cumpli-
miento de las normas de calidad (ISO 9001/2000) y de medio
ambiente (ISO 14001) para todas sus centrales de producción
hidráulica. 

· Obtención del certificado de gestión medioambiental ISO
14001:1996 de AENOR para 28 parques eólicos.

· Inicio del proyecto de Sistema de Gestión Ambiental Global, se-
gún la norma ISO 14001:2004, que afecta a las actividades de
generación, distribución y comercialización de gas y comercializa-
ción de otros productos y servicios relacionados con el suministro
y consumo de energía, el hogar, el ocio,...

· Campaña de promoción de la facturación vía Internet, en lugar del
soporte papel.

· El 88% de las cenizas volantes producidas en las centrales térmi-
cas se reutiliza para la producción de cemento y como relleno en
obras de infraestructuras. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· La compañía cuenta con un equipo humano de más de 17.000
personas y crea empleo estable y de calidad. El 99% de la planti-
lla tiene contrato indefinido.

· Iberdrola ha invertido en el desarrolo de su plantilla a partir de ini-
ciativas formativas. Ha impartido más de 500.000 horas de for-
mación al 80% de la plantilla

· Programa ‘Comparte’ y reuniones de empleados con el presidente.
· Elaboración de entrevistas de concertación/evaluación de objeti-
vos y Plan de desarrollo individual, y estudios del clima laboral.

· Ayudas especiales para atender las necesidades de hijos y cónyu-
ges discapacitados. En 2005 se ofrecen 68.

· Se procede a la entrega de 431 ayudas para estudios dirigidas a
hijos de empleados. 

Clientes
· Se desarrollan acciones de comunicación y relacionales: reunio-
nes, ferias, visitas...

· Encuestas de satisfacción y estudios de calidad de los procesos. 

Proveedores
· El Código de Conducta Profesional contiene apartados especí-
ficos para los proveedores, quienes se comprometen por escrito
al cumplimiento estricto de los mismos, así como a cumplir unos
requisitos de seguridad y calidad, medio ambiente y Responsa-
bilidad Social. 

· Iberdrola implementa la realización de encuestas de satisfacción
de proveedores.

OTROS

· Según el ranking Merco 2005 (Monitor Español de Reputación
Corporativa), Iberdrola se sitúa como líder en reputación corpora-
tiva del sector servicios públicos y una de las diez mejores empre-
sas de España en reputación corporativa. 

· Iberdrola se alza con el primer Premio a La empresa más respe-
tuosa con el medio ambiente, concedido por Worlwide Business
Research.

· La empresa energética también es galardonada con el premio al
Inversor Energético del Año y a la Eléctrica del Año, dos de los
Platts Global Energy Awards 2005. 

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de
Sostenibilidad 2005 de Iberdrola

IBERDROLA
FILOSOFÍA La visión de Iberdrola integra las vertientes económica, social y medioambiental de la sostenibilidad; y

se sustenta en cinco valores: ética y Responsabilidad Corporativa, resultados económicos, respeto por
el medio ambiente, confianza y sentido de pertenencia. 

APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES
El apoyo a las personas discapacitadas constituye el objeto fundamental del Pro-
grama de Solidaridad de Iberdrola, y se han realizado progresos significativos en la
ayuda a este colectivo. El programa incluye tres proyectos: 
Proyecto Implicados, dirigido a la integración en el mercado laboral de las perso-
nas con discapacidad. Mediante la colaboración con instituciones públicas y priva-
das se persigue una superior calificación de las personas con minusvalía. 
Proyecto ADOP. Iberdrola, junto a otras empresas, patrocina el Programa ADOP, con
el objetivo de proporcionar a los deportistas paralímpicos españoles los medios
precisos para su preparación en el calendario 2005-2008. 
Proyecto Empresa y Discapacidad, promovido por la Fundación Empresa y Sociedad
y la Fundación ONCE. Es un Plan de trabajo multiempresa, en el que las empresas
participantes se comprometen a avanzar en las áreas de diseño de productos y ser-
vicios accesibles para todos, accesibilidad informática y de instalaciones, así como
de creación de empleo directo e indirecto para discapacitados.

A DESTACAR

“Queremos ser la compañía preferida por 
nuestro compromiso con la creación de valor, 
la calidad de vida de las personas y el cuidado 
del medio ambiente.” 
Visión de Iberdrola
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IBERIA
FILOSOFÍA La misión de Iberia es la de ofrecer servicios de transporte aéreo, aeroportuarios y de mantenimiento de

aeronaves que satisfagan las expectativas de sus clientes y creen valor económico y social de manera
sostenible.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Según la Fundación Em-
presa y Sociedad, Iberia
es una de las empresas
que mejor tratamiento re-
aliza de la Responsabili-
dad Social Corporativa.

· Es la única compañía eu-
ropea de red que lleva
nueve años consecutivos
obteniendo beneficios y,
desde 2002, un año des-
pués de su salida a Bolsa,
forma parte del selectivo
índice Ibex 35.

· La compañía opera 101
destinos en 40 países, a
los que se añaden 69
destinos de 28 países a
través de acuerdos en
código compartido. Con
la alianza Oneworld, la oferta se extiende a más de 500 puntos
en 134 países.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En colaboración con la organización Mano a Mano, Iberia apro-
vecha los recursos para enviar ayuda humanitaria a aquellos pa-
íses que se han visto afectados por catástrofes naturales o gue-
rras y entregar esa ayuda sin intermediarios. También traslada a
España niños de diferentes países, junto con sus familias, para
que sean intervenidos quirúrgicamente. Una vez en España,
Mano a Mano les facilita alojamiento y la atención necesaria.

· Colabora con la Organización Nacional de Transplantes facili-
tando el transporte de órganos en sus vuelos regulares.

· Participación en la campaña solidaria ‘Un Juguete, Una Ilusión’,
organizada junto con Radio Nacional de España y por la Funda-
ción Crecer Jugando, aportando billetes de avión, facilitando así
la entrega de los juguetes.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· En 2005, se llevan a cabo 35 proyectos en el marco de la  I+D+I
en diversas áreas de la compañía, donde destaca  el desarrollo
de un prototipo de vehículo eléctrico híbrido propulsado por pila
de combustible para actividades de handling en aeropuertos.

· Iberia cuenta con Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001
(en algunos casos, como en handling, integrados con Sistemas
de Gestión de la Calidad ISO 9001) que abarcan un 67% de la
plantilla.

· Dentro del conjunto de actuaciones de sensibilización medioam-
biental desarrolladas en 2005, destaca la campaña dirigida al
ahorro de agua y energía en las distintas instalaciones, para cuya
difusión se han empleado pósters y notas informativas en la pá-
gina principal de la intranet.

· En 2001 se estableció como objetivo la reducción del consumo
específico en el período 2001–2006 del 19%. Tal objetivo es
alcanzado durante 2005.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· El Grupo Iberia integra un equipo humano de 25.750 personas
a fecha de 31 de diciembre de 2005.

· En el año 2005, más de 20.500 contratos son fijos, lo que su-
pone un 80,2% de la plantilla; un 2% mayor que en 2004.

· Invierte en el año 2005 aproximadamente 69 millones de euros
en 884.986 horas de formación, impartida a 80.355 participan-
tes en 11.772 cursos.

· Iberia colabora con el Ministerio de Trabajo para realizar actua-
ciones de cara a mejorar la prevención de riesgos laborales en
los centros de trabajo aeroportuarios.

Clientes
· El programa de fidelización Iberia Plus supera los 2,5 millones
de clientes en 2005.

· En iberia.com destaca la puesta en marcha de la herramienta
denominada Flex–pricer, mediante la cual se facilita al usuario
del portal transparencia en la obtención de su billete mediante
el ofrecimiento de fechas anteriores y posteriores a su petición
a efectos de obtener una tarifa más favorable.

· Introducción del sistema de facturación on line en iberia.com,
que permite a los clientes obtener su tarjeta de embarque a tra-
vés de Internet.

· El programa ‘Iberia Plus’ comenzó a funcionar en 1991 y, desde
entonces, más de 2.500.000 de personas de 60 países se han
adherido al mismo (25% de incremento anual desde 2002).

Proveedores
· Iberia ha extendido su compromiso con el Pacto Mundial, fir-
mado en 2004, a sus proveedores a través del desarrollo e in-
clusión de una serie de cláusulas en los contratos que obligan a
comprometerse con los principios de esta iniciativa de Naciones
Unidas. 

OTROS                                                                                        

· En 2005 consigue el Trofeo de oro al reposicionamiento de la marca
otorgado por la Escuela de Negocios ESADE y el diario económico
Expansión.

· Premio a los valores humanos en la creatividad publicitaria por la cam-
paña ‘Reencuentros’, otorgado por el  Instituto de Marketing.

· Premio a la Mejor aerolínea en rutas europeas y mejor aerolínea en
rutas de América Latina concedido por la publicación Agenttravel.

INDICADOR DE COMPORTAMIENTOAMBIENTAL (CAI)
Para valorar la integración de la gestión global de aspectos ambientales, así como
su idoneidad, se ha desarrollado en 2005 un indicador que aglutina prácticamente
la totalidad de aspectos derivados de las actividades llevadas a cabo en la compa-
ñía, tanto en las operaciones de vuelo como en tierra. 
La formación del Indicador de Comportamiento Ambiental (ICA) se realiza a partir
de la evolución de los datos de más de 30 indicadores de resultados de gestión glo-
bal, para los que a su vez se emplean diversos criterios de valoración. El mayor
peso corresponde a los indicadores de las operaciones de vuelo debido a la mag-
nitud del impacto derivado de las operaciones de transporte de pasajeros y carga,
frente al resto de actividades llevadas a cabo en tierra. 

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de RSC 2005

A DESTACAR

“Iberia quiere ser líder en satisfacción del 
cliente, innovación, rentabilidad económica 
y social: creación de valor, búsqueda de la 
excelencia en la gestión y compromiso.”
Extracto de su Memoria de RSC 2005



RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Ibermutuamur obtiene en el ejercicio 2005 un excedente total de 106
millones de euros, una tasa de excedentes sobre ingresos totales del
13,07% -la más elevada del sector de mutuas por quinto año conse-
cutivo-, es decir, un 54% más que en el año 2004. 

· Por segundo año consecutivo, parte de estos excedentes irán desti-
nados a una doble aportación al Sistema de Protección Social. En to-
tal son 69 millones de euros, de los cuáles 60 millones irán al Fondo
de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social, y nueve millo-
nes al Fondo de Reserva de las Pensiones. De igual manera, Ibermu-
tuamur aumenta en el año 2005 su Fondo de Asistencia Social, que
gestiona la Comisión de Prestaciones Especiales, con 12,72 millones
de euros.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Talleres de empleo de Ibermutuamur. Son programas mixtos de for-
mación y empleo dirigidos a personas mayores de 25 años que pre-
sentan una discapacidad causada por accidente o enfermedad labo-
ral. El objetivo de estos talleres es facilitar su reinserción sociolaboral
mediante una formación práctica y teórica en el ámbito de la preven-
ción de riesgos laborales, diseño de pá-
ginas web o telemárketing. Hasta el mo-
mento, un 50 % de los casi 300 alum-
nos que han pasado por los 14 talleres
realizados hasta hoy, han encontrado su
lugar en el mercado laboral.

· Iniciativas internas: sigue una política de
profesionalización y de formación del ca-
pital humano, con más de 98.000 horas
de formación internas al año. 

· Programa de voluntariado interno.
·Mantiene convenios de colaboración con
distintos agentes sociales: organizacio-
nes empresariales y sindicales, institu-
ciones y organismos públicos y privados, entidades educativas...

· Las aulas de inserción sociolaboral para personas con discapacidad
es otra iniciativa que está dirigida al colectivo de inmigrantes al igual
que los programas de accesibilidad web.

· Entidad promotora y patrono de la Fundación Un Mar Sin Barreras:
una iniciativa innovadora en el campo de la discapacidad, cuyo obje-
tivo es abrir el mundo náutico a este colectivo, tanto desde el punto de
vista laboral como deportivo. La fundación tiene el apoyo de la Casa
Real, y cuenta con el Rey Don Juan Carlos como presidente de Ho-
nor de la Comisión Organizadora. Un Mar sin Barreras está impulsada
por Ibermutuamur, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la
Confederación Coordinadora de Discapacitados Físicos de la Comu-
nidad Valenciana (COCEMFE CV) y la Fundación Aulamar, en cola-
boración con el grupo empresarial Globalia. En la actualidad está pre-
sidida por el director general de Ibermutuamur, Heraclio Corrales.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Programa de voluntariado
· Plan de formación interna. 

Clientes
· Encuestas de calidad.
· Ibermutuamur, dentro de su apuesta permanente por la preven-
ción, ha implantado una política mediante la cual pretende velar
por la salud de los trabajadores  a través del desarrollo e implanta-
ción  del plan de Prevención de Riesgo Cardiovascular. Éste es el
primer Plan de este tipo dirigido a la población laboral que se ha
desarrollado en España. Ibermutuamur, dentro de sus líneas de es-
tudio e investigación, incide especialmente en la prevención de la
patología cardiovascular. Para ello vuelca su atención en la salud
de su población de trabajadores protegidos, en la atención integral
de los pacientes infartados que tienen consideración de accidente
de trabajo y en el seguimiento de los trabajadores en baja por en-
fermedad común. Enmarcadas dentro de este plan, Ibermutuamur
ha desarrollado y puesto en marcha diferentes iniciativas para pro-
teger la salud de los trabajadores: 

· Unidades de Rehabilitación Cardiaca: Ibermutuamur cuenta con
seis unidades de rehabilitación cardiaca. A través de estas unida-
des, los trabajadores afectados por estas enfermedades recupe-
ran su condición física mediante un ejercicio controlado, tienen
apoyo psicológico y son controlados integralmente para revertir sus
factores de riesgo.

· Unidades de Tratamiento y Apoyo al Fuma-
dor: Ibermutuamur, con el objetivo de crear
ambientes de trabajo más seguros y mejorar
la salud de los trabajadores, ha puesto en
marcha 53 Unidades de Tratamiento y Apoyo
al Fumador. Los elementos terapéuticos que
utilizan estas unidades incluyen tratamiento
psicológico, tratamiento farmacológico, con-
sejos de educación para la salud, estrategias
de mantenimiento de la abstinencia, preven-
ción de recaídas y el control del peso corpo-
ral.
· Edición del Manual Ibermutuamur: cómo
crear una empresa sin humo, manual pionero

en su género en España,  y cuyo objetivo es ayudar a las empre-
sas a conseguir espacios laborales libres de humo por consumo
de tabaco con el fin proteger la salud de los trabajadores del taba-
quismo activo y pasivo, y disminuir los costes asociados al con-
sumo de tabaco.

· ‘Programa de Investigación de Estrés Laboral’. Tiene como obje-
tivo la detección y prevención de los riesgos psicosociales que ge-
neran en los entornos laborales situaciones de estrés, y que des-
embocan en situaciones de acoso laboral o discriminación. Este
plan consiste en elaborar análisis epidemiológicos de los factores
de riesgos psicosocial de toda España, así como en realizar estu-
dios de intervención sobre los trabajadores de alto riesgo e inves-
tigar sobre nuevos predictores de riesgo psicosocial.

· ‘Programa de Atención Integral a la Espalda’ que se compone de
tres proyectos: la Escuela de Espalda, un estudio epidemiológico
sobre el dolor lumbar en el ámbito laboral (Iberback) y el Labora-
torio de Biomecánica. El objetivo es desarrollar una estrategia in-
tegral de asistencia sanitaria que permita mejorar la prevención,
atención y valoración de las patologías lumbares; ya que, según
estudios de la entidad, cerca del 12% de los accidentes con baja
registrados en trabajadores protegidos por esta mutua son debi-
dos a esta causa.

OTROS

· Ibermutuamur está adherida al Global Compact, así como a la Fun-
dación Empresa y Sociedad.

· Órgano regulador:Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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IBERMUTUAMUR
FILOSOFÍA De forma inseparable a su actividad como mutua, Ibermutuamur pretende trasladar su experiencia a la sociedad

a través del compromiso con la prevención de riesgos laborales, y la mejora de la salud en las empresas. Al mismo
tiempo, promueve actividades en el campo de la discapacidad, para fomentar su integración sociolaboral.

“Queremos ser la compañía preferida por 
nuestro compromiso con la creación de valor, 
la calidad de vida de las personas y el cuidado 
del medio ambiente.” 
Extracto de su página web

Fuente: Información facilitada por Ibermutuamur
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IBM
FILOSOFÍA Desde el inicio, IBM ha adaptado su estrategia corporativa tratando de combinar su tecnología y conocimien-

tos para dar solución a los problemas que afectan a la sociedad, a los negocios y a la calidad de vida. Entre
esos problemas cabe destacar la educación, la integración de desfavorecidos y el acceso a la cultura.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

· IBM factura, en 2005, 91.100 millones de dólares, con un bene-
ficio neto de 8.000 millones de dólares. 

· Cuenta con más de 319.000 empleados en 170 países.
· La empresa invierte más de 143 millones de dólares anuales en
sus programas de Responsabilidad Social Corporativa.

· Encabeza en el año 2005, y por décimo tercer año consecutivo,
la lista de las patentes registradas por la Oficina de Patentes y Mar-
cas de Estados Unidos, con un total de 2.941 patentes.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· ‘Proyecto Genográfico’. National Geogra-
phic Society e IBM han puesto en marcha un
proyecto antropológico a escala mundial para
recopilar una de las bases de datos de gené-
tica más grandes del planeta  con el objetivo
de descubrir las rutas migratorias de pobla-
miento del planeta.

· ‘Programa TryScience’, desarrollado por IBM
en colaboración con el New York Hall of
Science, con el objetivo de estimular el inte-
rés de los estudiantes y de la población en
general por la ciencia y la tecnología. 

· KidSmart, centro de aprendizaje diseñado
para niños de edades entre tres y seis años
con el objetivo de integrar las tecnologías de
la información en el medio escolar. 200 cen-
tros educativos de Andalucía, Canarias, Can-
tabria, Castilla-León, Catalunya, Extrema-
dura, Madrid, Murcia y Navarra participan en
el proyecto, que beneficia a 15.000 alumnos
españoles. Kidsmart está presente también en aulas hospitalarias
de las unidades de oncología infantil de España, gracias a la cola-
boración con la Asociación Española Contra el Cáncer a través de
su iniciativa ‘Vencer Jugando’.  

· Colaboración con el gobierno egipcio para desarrollar el proyecto
‘Eternal Egypt’, que posibilita el acceso a 5.000 años de historia,
a través de soportes multimedia, guías digitales para la visita al Mu-
seo Nacional del Cairo, y acceso a la información a través del te-
léfono móvil.  

· La plataforma mundial ‘On Demand Community’ promueve el vo-
luntariado entre los empleados y jubilados de la compañía. En Es-
paña, 800 personas forman parte de esta iniciativa de 21.000 ho-
ras de dedicación desde su anuncio en 2003.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· IBM es reconocida por la EPA americana por los logros consegui-
dos en el ‘Climate Leaders Program’, al alcanzar los objetivos de
reducción de emisiones de CO2 y PFC.

· Por cuarto año consecutivo, IBM ocupa el primer puesto del ran-
king del Annual Environment Index convocado por Business in the
Environment, Index of Corporate Environmental Engagement.

· IBM España aumenta la proporción de reciclado de residuos no
peligrosos en dos puntos respecto al año 2004. La gestión de los
residuos peligrosos generados ha sido del 100 %.

· En la sede central de IBM en España se han implantado medidas
para el ahorro de agua, con las que el consumo ha disminuido en
un 15%.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· ‘Plan Mobility’. Los empleados cuentan con ordenadores portáti-
les y teléfonos móviles, con el objetivo de incrementar la flexibili-
dad en el desempeño del trabajo. 

· ‘Sabbatical’, programa por el cual los empleados pueden disfru-
tar de un año eximido de trabajar en IBM percibiendo un porcen-

taje de su salario.
· ‘Skills for Growth’, una nueva iniciativa cuyo ob-
jetivo es facilitar la integración de los empleados
en los Business Partners (socios comerciales,
distribuidores...).
· Reducción de jornada. Los empleados pueden
acogerse a una jornada reducida en bases tem-
porales o permanentes de entre 20 y 30 horas
semanales.
· Planes de formación y desarrollo de carrera.
·Guarderías y centros geriátricos cercanos a cada
una de las oficinas de IBM en España.
· Previsión de pago de fondos de guardería o can-
guro en casos de viajes laborales durante el fin
de semana.
· ‘Women in Tecnology’, programa  para atraer,
retener y desarrollar el talento técnico femenino. 
· Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales
(GLBT) es un grupo que funciona en España
desde septiembre de 2004, con el objetivo de
preservar la igualdad de oportunidades en la ca-

rrera profesional de los empleados GLBT. 
· Proyecto ‘Abriendo caminos’dedicado a la concesión de becas
para estudiantes españoles con algún tipo de discapacidad, impul-
sado por los trabajadores de IBM organizados en un Diversity Net-
work Group. 

OTROS

· 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. 

· Premio de la Fundación Bip Bip 2006 al mejor proyecto de acción
social en colaboración con empleados.

‘WORLD COMMUNITY GRID’ CON LA CIENCIA 
‘World Community Grid’ es una iniciativa de carácter mundial basada en la tecnología de
redes Grid o Informática Distribuida. Consiste en la conexión, a través de Internet, de or-
denadores personales para crear un sistema virtual de gran capacidad con el fin de apro-
vechar esta capacidad no utilizada de particulares y empresas y, así, poner toda esa gran
potencia de cálculo al servicio de la investigación. 
Desde su lanzamiento en noviembre de 2004, el proyecto cuenta con 337.163 ordenado-
res participantes de 231 países del mundo que han logrado 43.069 años de tiempo de PC.
El primer proyecto llevado a cabo por ‘World Community Grid’, una investigación sobre
el Plegado de las Proteínas Humanas, se ha finalizado en un solo año; esta misma inves-
tigación con los ordenadores más potentes hubiera tardado 100 años. 
‘World Community Grid’ cuenta con una potencia de proceso que situaría a esta red in-
formática entre los diez ordenadores más potentes del mundo. Actualmente, IBM utiliza
parte de esta potencia en el proyecto ‘FightAIDS@Home’y 'Help Defeat Cancer', cuyos ob-
jetivos son encontrar nuevas terapias contra el SIDA y el cáncer respectivamente.

A DESTACAR

Fuente: Información facilitada por IBM

“La misión de IBM es transformar el 
potencial de las tecnologías de la información 
en valor para sus clientes.” 
Extracto de su Memoria
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INDITEX
FILOSOFÍA Inditex, tal como expresa en su Memoria Desempeño Social y Medioambiental, desarrolla sus políticas y siste-

mas de gestión en los tres ámbitos de la realidad empresarial: social, económica y medioambiental; actuando
con criterios de transparencia y estableciendo mecanismos de control y evaluación independientes. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Firma de un acuerdo de colaboración con las federaciones sindi-
cales mundiales Union Network y la International Textile Garment
Leather Workers Federation (ITGLWF).

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Aportación de 2.535.506 euros para colaborar con diversos pro-
yectos educativos y sociales de la organización Entreculturas Fe y
Alegría en Argentina, Brasil, Venezuela y Perú.

· Aportación de 180.030 euros a
los Programas de Formación,
Investigación, Internacional de
Visitantes y Responsabilidad So-
cial de las empresas de la Fun-
dación Carolina, entre España y
los países de la Comunidad Ibe-
roamericana de Naciones.

· Aportación de 1.000.000 de
euros al proyecto Singra de Cruz
Roja Española para la inserción
laboral de colectivos vulnerables
en las zonas próximas a la ca-
tástrofe del Prestige.

· Donación de 1.000.000 euros
a Cáritas para los programas
post-emergencias, rehabilita-
ción y reconstrucción en las zo-
nas de Sri Lanka e India afec-
tadas por el tsunami.

· Aportación de 178.345 euros
para la formación de programas
destinados a la creación y fomento de tejido asociativo en Bangla-
desh y Marruecos.

· Donación de más de 873.004 euros para financiar las actividades
investigadoras de la Fundación Pro Centro Nacional de Investiga-
ciones Cardiovasculares (CNIC).

· Donación de 359.970 euros para financiar equipos deportivos de
Galicia, participar en el patronato de la Fundación Sarralves y en
la Colección de Arte Contemporánea del Museo Patio Herreriano
de Valladolid, y colaborar con la Orquesta Sinfónica de Galicia y la
Fundación Albéniz.

· Puesta en marcha de las actividades docentes de la Cátedra Indi-
tex en la Universidade da Coruña (UDC) con el objetivo de promo-
ver y difundir el estudio y desarrollo de la Responsabilidad Social
Corporativa.

· Massimo Dutti y la Fundación El Molí d´en Puigvert colaboran desde
2002 en el proyecto ‘For & From Special People’ en el estableci-
miento comercial de la cadena en Palafolls. La Fundación gestiona
esta tienda como un centro de trabajo para personas con trastor-
nos mentales severos.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Finalización del primer Plan Estratégico Medioambiental (PEMA
2002-2005) y sus líneas de acción. 

· Finaliza la implantación de un sistema de indicadores de sosteni-
bilidad global para las operaciones de la compañía y software para
la gestión on line de todos los centros de trabajo.

· Desarrollo de una estrategia de Innovación en Sostenibilidad apli-
cada al modelo de negocio de Inditex, que constituye el PEMA
2006-2010.

· Realización de analíticas periódicas de los vertidos de aguas resi-
duales, para garantizar el cumplimiento de la legislación medioam-
biental vigente.                                                                                      

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Formación de 738 alumnos, de los
que el 15% se incorpora a la compa-
ñía al finalizar sus estudios. 
· Campañas de salud dirigidas a em-
pleados de fábricas y centros logís-
ticos para participar en reconocimien-
tos médicos o para dejar de fumar.
· Para algunos colectivos se han in-
troducido una serie de medidas so-
ciales tales como la posibilidad de
acumulación de las horas de lactan-
cia en días justo a continuación de la
baja de maternidad o, por otra parte,
la posibilidad de acumulación de las
vacaciones a continuación de la baja.

Proveedores 
· Los fabricantes y talleres externos
de Inditex están obligados a cumplir
con lo expuesto en los apartados de

empleados y clientes de su Código de Conducta. Asimismo, per-
miten que se realice cualquier revisión por parte de Inditex o de ter-
ceros autorizados para verificar su cumplimiento. 

· En 2005, el equipo de RSC de Inditex organiza diversos grupos
de trabajo para difundir el Código de Conducta de Fabricantes y
Talleres Externos. Las reuniones también sirven para compartir las
mejores prácticas en materia de fomento y protección de los de-
rechos humanos y laborales, fundamentales con los proveedores
de Inditex. Estos encuentros han tenido lugar en Hong Kong  y
Shanghai (China), Dhaka (Bangladesh) y Tánger (Marruecos). 

APRENDER ESPAÑOL DESDE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO
En virtud de un acuerdo de colaboración firmado el 2 de enero de 2006 con el Instituto
Cervantes, Inditex se convierte en aliado estratégico para la difusión y aprendizaje del
español entre sus empleados en el mundo. Los trabajadores tendrán acceso a méto-
dos y herramientas lingüísticas desarrolladas por el Instituto tales como el Curso de
español por Internet (Aula Virtual de Español-AVE). 
Para el año 2006 el departamento de formación de Inditex financiará un total de 2.000
licencias para impulsar el lanzamiento de este proyecto corporativo, entre las distin-
tas filiales de habla no hispana que integran el grupo.
La formación corporativa completa los planes locales desarrollados por cada país y
cada responsable de centro. Esta formación permite integrar a los empleados en la cul-
tura organizativa, construyendo una visión de grupo, desde una dimensión plurinacio-
nal y respetando la diversidad. A través de una estrategia multicanal y con programas
a medio plazo, se ofrece esta iniciativa a los empleados en su puesto de trabajo o en
sus hogares. De esta manera Inditex, aborda en RSE también una política de defensa
cultural.  

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la Memoria 2005 
Desempeño Social y Medioambiental de Inditex

“El crecimiento de la organización se construye
sobre la base de un compromiso renovado con
clientes, empleados, proveedores, accionistas,
sociedad en general y agentes sociales." 
Extracto de su página web
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INDRA
FILOSOFÍA Indra, a partir de su visión en RSC, se define como una empresa innovadora y del conocimiento en las rela-

ciones con sus públicos internos y externos, así como con las instituciones que lo cultivan y desarrollan,
y con las comunidades en las que actúa. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· En el ejercicio 2005 Indra considera conveniente contar con ase-
soramiento externo e independiente de una firma de consultoría
y servicios profesionales para llevar a cabo un proceso formal de
evaluación de aspectos relativos al funcionamiento del Consejo
y de sus Comisiones, así como a la eficacia de sus actuaciones
y a la contribución de sus miembros. Se emite un informe posi-
tivo, afirmando que "el Gobierno Corporativo de Indra es efec-
tivo, se rige por unos principios muy elaborados y está en línea
con las mejores prácticas internacionales".

· En 2005, se procede a una revisión del Plan Director de Res-
ponsabilidad Corporativa, con el fin de comprobar el cumplimiento
de objetivos, fijar nuevos indicadores e impulsar nuevas políticas
y acciones de valor responsable en 2006.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Indra participa el 25 de octu-
bre de 2005 en el Día de In-
ternet apoyando al Ayunta-
miento de Alcobendas en la
elaboración de una encuesta
en la que los ciudadanos pu-
dieran dar su opinión sobre
mejoras de los servicios que
ofrece en su web respon-
diendo a una encuesta elec-
trónica. Esta encuesta se des-
arrolla utilizando la herramienta
Opina, que forma parte del
programa europeo Eureka en
el que Indra participa, y cuyo
objetivo es ofrecer a las insti-
tuciones públicas herramien-
tas innovadoras para supervi-
sar la satisfacción y expecta-
tivas del ciudadano.

· Tarjeta de Navidad: Diseño,
impresión y manipulación por
parte de la Fundación Realiza.

· Patrocinio del calendario de la
Fundación Talita.

· ‘Juegos por África’: Patrocinio del evento organizado solidario
por la Sports for Good Foundation.

· Patrocinio del Proyecto Mozambique Sur.
· Proyecto Ilusión: Patrocinio de la construcción de un centro para
la Asociación Apsuria.

· Patrocinio de actividades para promover la cultura del deporte
en colectivos desfavorecidos, a través de Fundal (Fundación De-
porte Alcobendas).

· Donación de equipos para distintas asociaciones: Nuevo Futuro,
Asociación de padres o tutores de deficientes mentales de Aran-
juez, Organización no gubernamental Novas Rutas, Asociación
cultural Amigos de Guzmán, A.D.E.A.T (Asociación de encuen-
tro y acogida al toxicómano), Helsinki España Human Dimen-
sion, Fundación San Pablo CEU, Cruz Roja Juventud.

· Firma del convenio ‘Inserta’ con la Fundación ONCE para la in-
tegración y promoción de personas con discapacidad.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Indra establece e implanta un Sistema de Gestión Ambiental en
base a los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001 y del Re-
glamento 761/2001 de la UE de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS)
en Arroyo de la Vega (Madrid); y, en 2005, en otros dos centros,
Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares (Madrid).

· Indra pone en marcha diversas campañas de sensibilización me-
dioambiental en sus centros, donde se distribuye un Manual de
Buenas Prácticas.

· Puesta en marcha de la iniciativa e-commerce, que se traduce en
una reducción del consumo de papel en tres toneladas/año: se
dejan de imprimir 432.000 hojas de pedido y 216.000 hojas de
información adicional.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Durante 2005, y dentro de su Plan Director de Responsabilidad,
pone en marcha el estudio de clima laboral 'Con tu opinión me-
joramos', con la encuesta a 3.268 empleados en torno a tres
grandes ámbitos: la opinión sobre el propio puesto de trabajo,
jefe directo, departamento y proyecto; la percepción sobre la
compañía; y las sugerencias de mejora y los aspectos más valo-

rados. De acuerdo a los resultados obtenidos, la compañía
está desarrollando diversas iniciativas en cuatro grandes
ámbitos: desarrollo de empleados, comunicación interna,
motivación y fidelización.
· A través de ‘Equilibra’, la compañía pone en marcha ini-
ciativas en España en el ámbito de la conciliación de vida
personal y profesional, así como otras ligadas a facilitar la
movilidad de empleados y la no territorialidad. El teletrabajo,
la reducción de jornada o el tiempo parcial son algunas de
las propuestas.

OTROS

· Indra recibe en 2005 el Premio Best European Business
por la aportación de la compañía a la innovación. Los galar-
dones fueron otorgados por la consultora estratégica Ro-
land Berger, en colaboración con el diario Financial Times,
Expansión, y la escuela de negocios IESE.
· La Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas (AECA) concede a Indra una Mención Hono-
rífica en el IV Premio a la Empresa española con mejor in-
formación financiera en Internet. Transparencia y fiabilidad
de la información corporativa (junio 2005). 

INNOVACIÓN Y CAPACIDAD PARA EMPRENDER 2006
Indra, en colaboración con Analistas Financieros Internacionales (AFI), ha hecho
tangible su apuesta por la innovación, que es en definitiva el pilar de su Responsa-
bilidad Corporativa, a través de un análisis en profundidad de la innovación y la ca-
pacidad para emprender en España. El primer resultado de esta iniciativa queda
plasmado en el informe, 'Innovación y Capacidad para emprender: diagnóstico de
la situación en España y líneas de acción'. En él, más allá del análisis, se propone un
Indicador Sintético de la Innovación (ISI) y una serie de medidas que deben ser adop-
tadas por las instituciones públicas y privadas para el despegue definitivo de la in-
novación en nuestro país.
La principal conclusión que se desprende del informe es el creciente retraso espa-
ñol en innovación y capacidad para emprender. Según se desprenden de los datos
del primer ISI, se estima que España necesitaría triplicar los esfuerzos en innova-
ción realizados para converger con Europa en 2010.

A DESTACAR

Fuente: Información obtenida de la Memoria de
Responsabilidad Corporativa 2005 de Indra

“Dentro del Plan de Gestión de la Responsabilidad,
es objetivo prioritario que todos nuestros centros
tengan la Certificación ISO 14001 y EMAS.” 
Javier Monzón, presidente
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ISOFOTÓN
FILOSOFÍA Contribuir al bienestar humano constituyendo, por un lado, una auténtica opción energética eficaz, limpia y

económica para los países desarrollados y, por otro, en las regiones menos favorecidas, una auténtica opor-
tunidad de acceso a la calidad de vida, la tecnología y el progreso.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· En 2005 aprueba el Plan de Negocio por el cual se dota a la ac-
tividad de Solar Térmica de Isofotón de autonomía en las áreas co-
mercial y técnica. También se aprueban las inversiones para la
nueva línea de producción de alta tecnología que entrará en fun-
cionamiento en el periodo 2006-2008. La inversión en 2005 es
de  2,2 millones de euros.

· Isofotón tradicionalmente exportaba cerca del 80% de su produc-
ción. En 2005, y a causa de la decisión estratégica tomada por la
compañía de apoyo al Plan de Energías Renovables del gobierno
español, da prioridad al mercado español, disminuyendo el volu-
men de exportaciones al 65%.

· Isofotón ratifica en 2005 el Código de Lealtad Comercial, promo-
vido y elaborado por el Club de Exportadores e Inversores a ins-
tancia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El código
establece los criterios éticos de comportamiento de las empresas
y sus representantes o agentes comerciales, en sus actividades
de comercio exterior.

· Adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2002.

RESPONSABILIDAD SOCIAL / CULTURAL

· Isofotón forma parte del Patronato de la Fundación Energía Sin
Fronteras, una organización independiente cuya misión es ex-
tender y facilitar el acceso a los servicios
energéticos y de agua potable a los que
todavía no los tienen, o los obtienen en
condiciones precarias o por procedimien-
tos poco apropiados.

· Isofotón ha colaborado en un proyecto en
Sevasi, en la región de Gujarat en la In-
dia, llamado ‘Aula Solar’: unidad pedagó-
gica de EE.RR. y planta de demostración
con aplicaciones de sistemas de energía
solar para los habitantes de la localidad.
Isofotón suministra material y ofrece ase-
soramiento técnico en este proyecto, me-
dio de formación idóneo para posteriores
proyectos de desarrollo rural.

· Es miembro fundador de  la Fundación
Energía Solidaria, constituida en septiem-
bre de 2005, a iniciativa de los trabajado-
res de Isofotón. Esta institución destina
sus fondos a realizar proyectos de electrificación rural por medio
de energía solar, en países en vías de desarrollo.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· En 1999 inicia la implantación de un Sistema de Gestión Ambien-
tal. Esta labor de protección del medio ambiente fue reconocida
ese mismo año con el Premio Andalucía de Medio Ambiente, Pro-
tección ambiental.  En el año 2001 obteniene el certificado del sis-
tema de gestión ambiental basado en la norma UNE-EN-ISO
1.4001:1.996.

· Isofotón participa en proyectos conjuntos con la universidad, en-
tre los que destaca el ‘Proyecto Solar Decathlon 2005’ en cola-
boración con la Universidad Politécnica de Madrid y que tiene por

objeto mostrar la posibilidad de conciliar las buenas prácticas ar-
quitectónicas con un uso racional de la energía, a través del apro-
vechamiento de los recursos naturales y la utilización de tecnolo-
gías eficientes.

· En 2005, trabaja en la puesta en marcha de la Planta Depuradora
de Vertidos para la nueva fábrica del Parque Tecnológico, cuyo ob-
jetivo a medio plazo es reutilizar el agua depurada en el propio pro-
ceso productivo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Entrega del Manual de Bienvenida a cada miembro de la organiza-
ción con toda la información general necesaria y operativa para el
buen desenvolvimiento y funcionamiento en la nueva fábrica, inclu-
yendo documentación específica por áreas productivas.

· Organiza jornadas anuales sobre la política de RSC de la empresa
en las que participan un gran número de empleados, otros invita-
dos de empresas colaboradoras y personal del Grupo Bergé. 

· En 2005 ponenen marcha acciones formativas que abarcan desde
la formación en idiomas hasta el control del estrés, pasando por
capacitación en el uso del software interno, la gestión medioam-
biental, el liderazgo, la energía solar...

OTROS

· Está presente en las siguientes institu-
ciones, ostentando, en algunas de ellas la
presidencia: Plataforma Tecnológica Fo-
tovoltaica Europea, EPIA, ASIT, Club de
Empresarios Hispanos, Club de la Real
Academia de Ingeniería Club de Exporta-
dores, CEOE, SERCOBE.
Asimismo, ha participado en diferentes Fo-
ros de Responsabilidad Social Corporativa
como el Foro por la Sostenibilidad organi-
zado por la Fundación Ozono 3 o  las “Jor-
nadas sobre RSC” organizadas por la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía
· Isofotón, como empresa española con
un altísimo componente de I+D, es invi-
tada a participar en la presentación del
‘Programa Ingenio 2010’. Un compro-

miso que involucra al estado, la empresa, la universidad y otros
organismos públicos de investigación.

· Premio Academiae Dilecta 2005 concedido por la Real Academia
de Ingeniería.

· Placa de Honor 2005 concecida por la Asociación Española de
Científicos .

LA ELECTRIFICACIÓN RURAL
La situación de desequilibrio energético por la que actualmente más de 1.600 millones
de personas en el mundo no tienen acceso a la energía, no solo no se está frenando,
sino que se está viendo agravada por la escasez y encarecimiento de las fuentes tra-
dicionales en lo que supone un freno en el desarrollo y una mayor diferencia norte-sur.
Isofotón ha demostrado desde sus inicios un compromiso con la Electrificación Rural
que en 2005 ha refrendado al incorporar un principio básico que guiaba las actuacio-
nes de la compañía en su Decálogo Estratégico. La utilización de la energía solar para
solucionar los graves problemas de electrificación de las áreas rurales alejadas de la
red eléctrica, se remonta a la década de los 70 y desde entonces la electrificación ru-
ral solar ha demostrado ser la opción más viable. Los proyectos más destacados de Iso-
fotón en este terreno son la instalación de 34.500 sistemas fotovoltaicos en Marrue-
cos o la instalación de 390 sistemas fotovoltaicos en Colombia.

A DESTACAR

“Isofotón ha escrito, en sus 25 años de vida empresa-
rial, una vibrante historia de superación de adversida-
des y de fe en las oportunidades venideras.”
Álvaro Ybarra, presidente ejecutivo

Fuente: Información extraída de la Memoria 2005 de Isofotón



RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· ISS Facility Services es una compañía internacional de servicios
generales que se constituyó en 1901. Cuenta con 350.000 em-
pleados en 45 países y con 27.000 en nuestro país.

· Factura en todo el mundo 6.241 millones de euros en el año 2005,
de los que 440 corresponden a ISS España.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· El grupo ISS obtiene la certificación SA 8000, que reconoce su
labor en el ámbito de la Responsabilidad Social, siendo la primera
empresa de su sector que consigue esta norma con validez para
todo el territorio nacional.. La SA 8000 es efectiva para las em-
presas ISS Facility Services, GELIM e ISS Higiene Ambiental 3D.

· ISS dispone en España de cinco centros especiales de empleo y
más de 800 trabajadores con discapacidades que trabajan en igual-
dad de condiciones, tanto en responsabilidad como en salario. 

· La política social también tiene en cuenta a los inmigrantes; en
torno a 2.700 trabajan en ISS, a quienes se les ayuda para facili-
tar su integración con programas de formación adaptados a sus
necesidades.

· Desarrolla acciones destinadas a ayudar a personas que no dis-
ponen de los medios económicos suficientes para atender las ne-
cesidades básicas y prepararlas para su inserción o reinserción la-
boral. Ello incluye a colectivos desfavorecidos como inmigrantes,
discapacitados...

· En1995 se establece un hito en las relaciones laborales, firmando
el European Works Council, un acuerdo marco con la participación
representativa de empleados de toda Europa.

· ISS es miembro del Club de Excelencia en Sostenibilidad, una aso-
ciación empresarial compuesta por un grupo de grandes empre-
sas que apuestan por el crecimiento sostenido desde el punto de
vista económico, social y medioambiental.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· ISS España dispone del Certificado de Sistema de Gestión Integrada,
otorgado por AENOR. Este documento acredita la labor de ISS en su
gestión por la calidad y el medio ambiente con respecto a las norma-
tivas ISO 9001 e ISO 14001. ISS ha sido la primera compañía a ni-
vel nacional de servicios generales que obtiene esta certificación.

· La compañía colabora desde el año 2001 con la organización WWF
(World Wide Fund for Nature) para desarrollar prácticas empresaria-
les sostenibles.

· Entre sus objetivos destaca el de prevenir la contaminación mediante
el control de los aspectos medioambientales generados por la activi-
dad del Grupo ISS, minimizando en origen los impactos sobre el me-
dio externo. También el de reducir y optimizar la gestión de los resi-
duos, priorizando la valoración frente a la eliminación.

· Miembro del Comité técnico de normalización de calidad ambiental
en interiores (CTN-171 de AENOR).

·Dispone de sistemas de formación, información y sensibilización am-
biental.

· Es miembro de la Federación Española de Asociaciones de Em-
presas de Calidad Ambiental Interior (FEDECAI) y la Asociación
Catalana de Empresas Especialistas en Calidad de Aire Interior
(ACEDEM).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· ISS edita un código de conducta para empleados. El documento
recoge una serie de principios básicos que deben guiar el com-
portamiento de todo su personal. 

· Este código de conducta complementa las políticas, reglas y
orientaciones existentes en ISS y forman parte de las condicio-
nes de trabajo de la compañía. Los principios que cubre se cen-
tran en los siguientes ámbitos: conducta del empleado, antico-
rrupción y soborno, reglas sobre la competencia, relaciones de
ISS con clientes y proveedores, estándares de ISS para el puesto
de trabajo y Responsabilidad Corporativa de la compañía.

· Los empleados de ISS reciben una guía de bienvenida que in-
forma sobre los aspectos más relevantes que regulan la rela-
ción laboral entre el trabajador y la empresa. El documento in-
forma a los nuevos empleados sobre distintos temas que pue-
den serles de utilidad: documentación necesaria para iniciar la
relación laboral, textos legales que regulan su contrato, aspec-
tos relativos a la nómina, formas de actuación en caso de inca-
pacidad temporal o de accidente de trabajo, derechos y obliga-
ciones en materia de seguridad e higiene, prevención de ries-
gos laborales...

· La empresa tiene en marcha un programa de formación que de-
dica 150.000 horas anuales a la preparación y formación de sus
empleados. Entre estos cursos, destaca la prevención de ries-
gos laborales, con un total de más de 100.000 horas de forma-
ción al año. 

OTROS

· Cuenta con el reconocimiento de la UNESCO y el respaldo in-
ternacional de Union Network Int. (UNI), la agrupación de sin-
dicatos más grande del mundo.

· Forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global
Compact), una iniciativa de compromiso ético basada en 10 prin-
cipios de conducta y acción en materia de Derechos Humanos,
Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.

· ISS fundó en el año 2002 el Amnesty Business Club, un foro
parapotenciar la protección de los derechos humanos en el ám-
bito empresarial. 
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Fuente: información facilitada por ISS

ISS
FILOSOFÍA ISS considera la Responsabilidad Social como parte de sus valores y cultura organizativa; por ello, la

empresa apuesta por el crecimiento sostenido desde el punto de vista económico, medioambiental y
social.

"La Responsabilidad Social no es una moda 
pasajera, sino una creencia que forma parte de 
nuestros valores y cultura."
Joaquim Borrás, presidente ejecutivo de ISS España
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JAVIERRE
FILOSOFÍA El compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa está integrado en la estrategia a largo plazo que

Javierre se ha marcado para los próximos años, en los cuales se comprometen a ser capaces de mantener
el equilibrio entre Empresa y Sostenibilidad. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Javierre es una micropyme con nueve trabajadores directos en
plantilla, además de tres socios autónomos. 

· Javierre adopta los compromisos en materia de Responsabilidad
Social Corporativa de los organismos internacionales como Global
Compact, Global Reporting Initiative.

· Adhesión a las iniciativas ‘Partnering Against Corruption’ del  World
Economic Forum sobre la tolerancia cero hacia la Corrupción y el
Soborno, y a ‘Greenhouse Gas Protocol’.

· El Plan de Gestión de la compañía está basado en tres pilares: ca-
lidad orientada a los clientes, medio ambiente orientado a la sos-
tenibilidad, y Responsabilidad Social Corporativa orientado a las
personas.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· El sistema de Gestión Medio Ambiental es auditado por una con-
sultora independiente y por el organismo certificador AENOR una
vez al año.

· Se ha identificado como oportunidad de mejora durante el ejerci-
cio y para minimizar la emisión de CO2 a la atmósfera la posibili-
dad de utilizar gasóleo ecológico. La distancia entre las instalacio-
nes de procesado y suministro y localización de su consumo hace
que sea económicamente inviable esta opción.

· Aplicación de medidad correctoras cuando las mediciones del im-
pacto acústico en las obras han sobrepasado los 85 db. 

· Reducción de 59.000 litros de agua consumida especialmente en
la elaboración de morteros y hormigones respecto el año pasado.

· Reducción de 0,13% del consumo de combustibles fósiles, pa-
sando de 110.886 litros en 2004 a 95.459 litros en 2005.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Colaboración con la Fundación Entorno en la difusión de RS me-
diante invitación a la ponencia sobre ‘Comunicar la Responsabili-
dad Social Corporativa. ¿Qué aporta a mi negocio?’.

· Colaboración en la jornada de trabajo de la mesa cuadrada de Ase-
pam como representante de Pequeña Empresa.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· De los nueve empleados, tres son mujeres con atribuciones de di-
rección de sus respectivos departamentos y en dos casos con con-
tratos a tiempo parcial.

· Plan de formación en seguridad personal por una organización ex-
terna, en materia de calidad y medioambiente y en RSC, mediante
jornadas formativas internas con periodicidad trimestral. El total de
horas destinadas a la formación en 2005 es de 150.

· Encuentros de trabajo trimestrales para establecer diálogos acerca
de los aspectos laborales y personales que son susceptibles de
cambio, a la vez que beneficiosos para la empresa y el trabajador.

· Implantantación de procesos de consulta mediante mesas de dia-
logo con carácter trimestral.

· Mantenimiento de diálogos ante cualquier situación de cambio en
su relación laboral con la empresa o con su familia, especialmente
ante la movilidad laboral y situaciones familiares especiales.

Clientes
· Mantenimiento por parte de la dirección de encuentros informati-
vos y de identificación de aspectos de mejora, susceptibles de lle-
var a la práctica. 

Proveedores
· A través del sistema de gestión de la compañía, las diferentes
relaciones establecidas con los proveedores son de colaboración
e implicación hacia la sostenibilidad. Éstos son evaluados en el
grado de cumplimiento de legislación en aspectos sociales y am-
bientales.

· Mantenimiento por parte de la dirección de encuentros informati-
vos y de identificación de aspectos de mejora, susceptibles de lle-
var a la práctica. 

OTROS 

· Obtención del premio a la mejor información de Sostenibilidad Es-
pañola en la categoría Pyme, otorgado por El Instituto Español de
Censores Jurados de Cuentas y la Asociación Española de Con-
tabilidad y Administración de Empresas.

· Finalista al premio Aragonés de Responsabilidad Social Corpora-
tiva, otorgado por el Gobierno de Aragón.

MAXIMA DISTINCIÓN INTERNACIONAL PARA LA MEMORIA
Global Reporting Initiative ha catalogado el  Informe de Sostenibilidad 2005 de Javie-
rre como “ In Accordance“  y reconoce que la publicación cumple con los estándares
más exigentes en la elaboración  de estos documentos.
Esta calificación  equivale a la máxima valoración por parte de GRI (Global Reporting
Initiative) Organismo independiente Internacional, encargado de establecer, difundir
y velar por el cumplimiento de las directrices de presentación de informes relativos
a Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito de la Empresa, acordes a su grado
de Transparencia y Relevancia de las actuaciones.
Tras la publicación del primer informe del año 2004 el cual ha obtenido el galardón a
la Mejor Información de Sostenibilidad Española en la categoría PYME , esta segunda
memoria  2005 y su calificación refuerza los compromisos adquiridos en el ámbito del
desarrollo de la actividad de forma Sostenible.

A DESTACAR

“Somos capaces de identificar y valorar los 
impactos que sobre las personas se producen 
con nuestras decisiones.” 
Antonio Javierre, director general

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de
Responsabilidad 2005 de Javierre
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KIMBERLY-CLARK
FILOSOFÍA La misión de la compañía es la de “Mejorar la salud, higiene y bienestar de las familias en todo el mundo”

a través de una política de sostenibilidad que les permita crecer responsablemete.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Cuenta con una plantilla de 57.000 empleados a nivel mundial y
presencia en 37 países. Asimismo, sus marcas se venden en 150
países. Nombres como Kleenex o Scott les convierten en número
uno o dos a nivel de ventas en 80 países.

· En 2005 facturan 15,9 billones de dólares.
· Programa ‘Visión 2010’ con objetivos como la reducción de con-
sumo de agua, mejora de la eficiencia energética, reducción de re-
siduos de packaging, eliminación de vertederos, disminución de
las emisiones de carbón y lucha contra la deforestación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En 2006, la Kimberly-Clark y sus empleados contribuyen con
una cifra de 28 millones de dólares a donaciones a organizacio-
nes caritativas. Asimismo, ceden productos valorados en más de
2,5 millones de dólares para ayudar a las víctimas de desastres
naturales en Asia como el tsunami y de los huracanes Katrina y
Rita en Estados Unidos.

· El voluntariado entre los empleados de Kimberly-Clark es una prác-
tica muy extendida. En 2005 los empleados donan 1.3 millones
de dólares a ONG para diversas causas. 

· Colaboración con UNICEF financiando hospitales para niños huér-
fanos que han contraído SIDA en países como Etiopía, Kenya, Ma-
lawi, Namibia y Rwanda. Su aportación económica es de 650,000
dólares hasta 2008.

· Eliminación progresiva de la investigación científica con animales
utilizando otras alternativas como el ADN encontrado en huellas
dactilares. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Entre 2000 y 2005, Kimberly-Clark redujo el consumo de agua
en aproximadamente 120 millones de metros cúbicos por año. La
energía anual ahorrada sería suficiente para suplir la utilizada por
180.000 personas durante un año.  Evitó enviar a los vertederos
aproximadamente 1,7 millones de toneladas (el equivalente a los
residuos generados por una ciudad de tres millones de personas).
· A finales de 2005, el 47% de las plantas de producción de Kim-
berly-Clark incorporan el certificado ISO14001 y el 42% restante
está en camino de incorporarlo. Lograr el 100% entra dentro de
los objetivos del Programa Visiones 2010. 

· En 2005 recliclan aproximadamente un 69% a nivel global.
· La compañía en el Reino Unido forma parte del Acuerdo para el
Cambio Climático para reducir la emisión de gases a la atmósfera
en el sector del papel.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Los trabajadores de Kimberly-Clark cuentan con una línea telefó-
nica de apoyo en cada uno de los países donde la empresa está
presente, cuyo objetivo es contribuir a su bienestar laboral y per-
sonal ofreciendo un soporte psicológico totalmente confidencial y
gratuito para el empleado.

· Charlas voluntarias y gratuitas para los empleados realizadas por
expertos a nivel europeo sobre diferentes temas como el manejo

del estrés, como mejorar el equilibrio vida personal/laboral, adop-
tar una dieta saludable...

· En 2004, el porcentaje de accidentes laborales en la empresa
descendió un 11% respecto al año anterior.

· Los trabajadores pueden comprar acciones de la compañía en
mejores condiciones.

· Existe un Comité de Diversidad en Kimberly-Clark Europa for-
mado por empleados de diferentes razas, género y religión, con
el que se quiere potenciar el factor diferencial como beneficio
para la empresa.

Proveedores
· Primera compañía comprometida en usar pulpa de madera vir-
gen  de proveedores que certifiquen que sus bosques cumplen
con los estándares internacionales. Aproximadamente un 88%
de la madera que utilizan proviene de estas fuentes.

OTROS

· En 2006 consigue el Premio a la mejor empresa del sector del
Cuidado Personal  según el Dow Jones Sustainibility World In-
dex, incluyendo parámetros de sostenibilidad económica, social
y medioambiental.  

· La Sociedad Hispánica de Responsabilidad Corporativa de Es-
tados Unidos le otorga una puntuacióna “AAA” por alcanzar el
mayor número de hispanos en el Consejo de Administración de
la empresa.

· En junio de 2005, la revista española Actualidad Económica la
sitúa en el puesto diez de las1.000 compañías preferidas para
trabajar.

· También en España, la Fundación Know How para el Desarro-
llo Directivo la sitúa dentro de las 50 compañías preferidas por
los estudiantes que buscan abrirse camino en este sector de ac-
tividad.

· En 2005, Kimberly-Clark recibe el Premio a la Excelencia Me-
dioambiental por parte de la Association of Washington Busi-
nesses. 

AYUDA A LOS AFECTADOS POR LOS HURACANES
En las ayudas donadas para ayudar a las víctimas de los huracanes  Katrina y Rita, y
para ayudar a reconstruir las zonas devastadas,  Kimberly-Clark contribuyó con una
ayuda de  250,000  dólares y con productos valorados en 600,000 dólares. Con gran
presencia en el estado de Alabama, con aproximadamente 800 empleados,  la compa-
ñía donó 150,000 dólares del montante total para la costa de Alabama y Mississippi, y
los otros 100.000 dólares para Cruz Roja Americana para ayudar a las víctimas de Nueva
Orleans. Profesionales de la empresa donaron productos de higiene personal y otros
productos comerciales por valor de  200,000 dólares a AmeriCares, una organización
no gubernamental que se dedica a dar apoyo a las víctimas de desastres humanita-
rios. El área de Salud de Kimberly-Clark donó material médico a los profesionales que
trabajaban en la región, incluídos material quirúrgico, mascarillas y guantes.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de su Memoria de Sostenibilidad 2005

“Kimberly-Clark quiere que su política de 
sostenibilidad siga evolucionando para poder
prepararnos para el futuro.”
Thomas J. Falk, presidente
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KRAFT
FILOSOFÍA En 2003, el Consejo de Responsabilidad Corporativa de Kraft definió las tres áreas prioritarias que

marcan su actividad responsable: la propia compañía, sus productos y el impacto medioambiental y
social.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Kraft cuenta con más de 94.000 empleados a nivel global.
· Desde diciembre de 2005 el Grupo Altria cuenta con el 87,2% de
las acciones.

· La compañía se divide en dos unidades; Kraft North America Com-
mercial, que opera en Estados Unidos y Canadá y que maneja ope-
raciones por productos mientras que Kraft International centra sus
operaciones por regiones geográficas.

· En 2005, la facturación de la compañía es de una cifra de 34,1 billo-
nes de dólares.  

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Promoción de una alimentación sana y en contra de la obesidad a
través del programa ‘Principios para una Vida Sana’ donde se pro-
mueve la práctica de ejercicio y hábitos alimenticios saludables. Si-
guiendo con esta filosofía, Kraft cuenta con una gama de produc-
tos light.

· En Canadá, Kraft se ha asociado con el ‘Boys and Girls Clubs’ que
cuenta con 65.000 niños y niñas de entre 8 y 12 años para
desarrollar un programa de nutrición y fitness.

· Cuentan con un programa similar en el Reino Unido, en este caso
el ‘Health 4 schools’ donde también se promueven hábitos salu-
dables, en este caso en los colegios.

· La lucha contra el hambre es otra de sus destacadas política so-
ciales; en 2005 destinan 4,8 millones de dólares a programas de
lucha contra el hambre y productos valorados en 63,9 millones de
dólares para la misma causa. 

· Envío de voluntarios y ayudas económicas a países afectados por
desastres naturales como México, Pakistán, Nigeria, Rumania,
Bulgaria, y el sudeste asiático.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Uso de biotecnología como técnica que garantiza la calidad de los
productos además de minimizar el impacto en el medioambiente.

· Programa de Gestión Medioambiental Kraft creado en 2000 para
conseguir los certificados internacionales en todas sus planteas de
productos. Preveen conseguir el certificado ISO 14001 a finales
de 2006.

· Miembro desde 2003 de la Rainforest Alliance, organización que
promueve actividades sostenibles en el sector del café en Latino-
américa.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Diversidad en la política de contrataciones y posiciones de respon-
sabilidad. En datos de 2005, un 31,2% de las mujeres que traba-
jan para Kraft ocupan puestos de gerentes o más elevados.

· Cuentan con una código donde se recoge su filosofía respecto a
sus empleados; igualadad, diversidad y trato justo son algunos de
los puntos.

· La seguridad en el puesto de trabajo también es otra de sus prio-
ridades. Así, han marcado como objetivo reducir en un 10% los
accidentes cada año. Desde 2001, el porcentaje total de acciden-
tes se ha reducido en un 40%.

· Los empleados cuentan con un número de teléfono a su dispocición
donde pueden denunciar, de forma anónima, cualquier tipo de abuso.

· Mantenimiento de los Worldwide Corporate Responsibility Council,
creados en 2003, para apoyar las acciones de Responsabilidad So-
cial de la compañía. El grupo está formado por trabajadores seniors
de distintas unidades de negocio y con distintos cargos, que lideran
los esfuerzos de Kraft para acercar y sistematizar la filosofía de la
compañía.

Clientes
· Kraft promueve el feedback con los clientes sobre los productos de
la compañía. En 2005, reciben 3,8 millones de comentarios de los
consumidores a través de teléfono, e-mails y correo postal.

Proveedores
· En el año 2000, Kraft se unió a otros compradores de café, agen-
cias y un productor de café Talaco, para asesorar y ayudar a 2.000
campesinos con vistas a poner en práctica una agricultura sostenible
en Vietnam.   

· Se lleva a cabo la aplicación del ‘Programa de de Diversidad de Pro-
veedores’ para conseguir una mayor variedad y calidad en los pro-
ductos de la compañía.

· Evaluación de los proveedores a través del programa ‘FPA SAFE’
(Supplier Audits for Food Excellence) para saber si cumplen los es-
tándares de calidad y saguridad exigidos por Kraft. 

OTROS

· Kraft se hace con el premio Corporate Green Globe de Rainforest
Alliance, organización internacional dedicada a la conservación de
ecosistemas. 

SAVE THE CHILDREN PREMIA A KRAFT
Kraft ha sido galardonada en 2005 con el Premio Partners for Children por la ONG Save
the Children USA. Kraft colabora con la organización humanitaria en programas de
ayuda a niños que viven en comunidades dedicadas al cultivo del café en América Cen-
tral.  Uno de los programas consiste en la construcción de cuatro centros de atención
y educación infantil en El Salvador y Guatemala. A través de esta iniciativa, los meno-
res en edad pre-escolar participan en programas lúdico-educativos que les permiten
tener una base antes de empezar su escolarización. 

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de Corporate Responsability
Summary 2005 de Kraft

“‘Construir confianza cada día’ es el lema que
mejor define nuestra RSE y a través del cual 
focalizamos los logros en responsabilidad.” 
Roger Deromedi, CEO
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KUTXA
FILOSOFÍA En kutxa hemos asumido los principios de la Responsabilidad Social Empresarial como modelo de gestión

de la caja. Y lo hemos hecho porque consideramos que es la mejor respuesta que podemos dar a nuestro
compromiso con el desarrollo sostenible. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

·Kutxa está comprometida desde el inicio de su actividad, hace más
de 127 años, con el desarrollo sostenible tanto en la forma de orien-
tar sus productos y servicios financieros, como en la aplicación de
gran parte de sus beneficios al desarrollo de su Obra Social. Por ello,
kutxa desarrolla una gestión que persigue la permanente alineación
entre sus políticas y prácticas empresariales y los valores y preocu-
paciones de la sociedad, que detecta consultando sistemáticamente
a los ciudadanos.

· Desde 2003 kutxa desarrolla su gestión de acuerdo a los principios
y normas de la RSE, incorporándolos en los planes de gestión anua-
les. La implantación completa del sistema de gestión de RSE de kutxa
se materializa a través de su integración en el sistema de gestión de
la Caja (EFQM) y con la implantación anual de las actividades de má-
xima prioridad en materia de RSC.

· Kutxa está adherida al Pacto Mundial-Global Impact, al Compromiso
por la Sostenibilidad del Gobierno Vasco y elabora sus memorias de
sostenibilidad de acuerdo a la Guía GRI delGlobalReporting Initiative.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En 2005, kutxa destina a su Obra Social 62 millones de euros y pro-
mueve más de 4.200 actividades, que han contado con 1.300.000
beneficiarios.

· En el ámbito social las actuaciones más destacadas han sido la apro-
bación de la construcción de un nuevo Instituto Oncológico, la puesta
en marcha de la red kutxaZeharo para la inserción laboral de perso-
nas en riesgo de exclusión (600.000 euros de presupuesto), la cam-
paña de apoyo a damnificados en catástrofes, el segundo año de fun-
cionamiento del Centro kutxaZabal para la formación de personas en
riesgo de exclusión y el tercer año del programa kutxaZabal de apoyo
a entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el mundo de las de-
pendencias (84 proyectos apoyados con 40.000 beneficiarios).

· Por otra parte, kutxa ha impulsado el desarrollo de nuevos produc-
tos y servicios financieros con impacto social como la Tarjeta Unidos,
los microcréditos (300 concedidos), el sistema de envío seguro, rá-
pido y a coste razonable de dinero de inmigrantes a sus países y el
programa de apoyo a empresas  y proyectos emergentes (20 millo-
nes de euros en el período 2003-2010); así como de productos y
servicios ligados a la sostenibilidad como el depósito sostenible Mixto
Sostenible.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La Política Ambiental, en su redacción actual, se aprueba por el Co-
mité de Dirección el 22 de septiembre de 2005. La Política Ambien-
tal plasma los principios y ejes de actuación establecidos para garan-
tizar el compromiso de kutxa con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente.

· Durante 2005, se  desarrolla y certifica un Sistema de Gestión Am-
biental que cumple los requisitos establecidos en la norma ISO 14001,
e incorpora los requisitos de la legislación aplicable así como otros re-
quisitos voluntarios suscritos.

· El sistema está integrado con la gestión real de la organización, en
especial con los sistemas de calidad ISO 9000, con la gestión de la
RSC y con la prevención de riesgos laborales.

· El Comité de Medio Ambiente es el órgano designado por la Direc-
ción para la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión
Ambiental. 

· Préstamos ICO-IDAE para la pequeña y mediana empresa dentro del
convenio firmado con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), para proyectos de
energía renovable.

· kutxa articula la sensibilización de la sociedad en materia ambiental,
a través de diversas iniciativas de la Obra Social de contenido educa-
tivo. De las acciones realizadas, destaca el programa Bus del Agua,
actividad para inculcar la importancia del ahorro del agua

· También destacan actuaciones como la Escuela Medioambiental
Arotz-Enea, el programa medioambiental dirigido a escolares, Berde-
Berdea, el desarrollo de conferencias y cursos relacionados con el
medioambiente en el marco del ciclo Aulas Kutxa, los campos de
trabajo y el programa de repoblación de espacio periurbanos, Ba-
soa, con un total de 100 actividades realizadas y más de 165.000
beneficiarios. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Beneficios sociales de conciliación de la vida profesional y familiar:
excedencias y permisos sin sueldo, seguro de vida y de invalidez per-
manente para aquellas personas de la plantilla que habitualmente re-
alicen desplazamientos por orden y cuenta de la entidad, seguro so-
bre riegos de violencia, atraco, retención y secuestro, seguro de vida
en invalidez absoluta y permanente para personal prejubilado y jubi-
lados, mejoras de prestaciones de la Seguridad Social en cuanto a
incapacidad temporal.

· Durante 2005, se elabora el Sistema de Gestión Integrada de Pre-
vención de Riesgos Laborales y el Plan de Prevención, en cumpli-
miento de los requisitos legales. 

Proveedores
· Todos los contratos entre kutxa y sus proveedores incluyen cláusu-
las obligatorias de comportamiento ético y de respeto al medioam-
biente y prioriza la selección de proveedores que posean la ISO
14001.

RED KUTXAZEHARO
En materia de búsqueda de empleo para personas en riesgo de exclusión social , se
ha creado, desde la Obra Social,  la red KutxaZeharo con cuatro centros en Donostia,
Arrasate-Mondragón, Eibar e Irún, que se han ido abriendo a lo largo del ejercicio. Por
ellos han pasado cerca de 1.000 personas en demanda de empleo (inmigrantes, exre-
clusos, personas con enfermedades mentales, mayores de 45 años 
con poca formación…) y se han logrado 126 colocaciones. Si bien 2005 ha sido el año
de la constitución de kutxaZeharo, la entidad espera que sea 2006 el año de su plena
actividad.  Es de destacar que la actuación de kutxaZeharo para la búsqueda de em-
pleo está dirigida al colectivo que tiene mayores dificultades de buscar trabajo, por
sus deficiencias de formación e incluso personales. La caja ha destinado 600.000 eu-
ros al programa en 2005.

A DESTACAR

Fuente: Información extraído de la Memoria de RSC 2005 de kutxa

“La Obra Social de kutxa detecta las 
necesidades de la sociedad y adecúa sus 
programas de actuación en función de éstas.” 
Carlos Etxepare, presidente
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LA CAIXA
FILOSOFÍA La misión de “la Caixa” es fomentar el ahorro y la inversión mediante la oferta del mejor y más completo

servicio financiero al mayor número de clientes; y realizar una decidida aportación a la sociedad para la
cobertura, flexible y adaptada, de las necesidades financieras y sociales básicas.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· "la Caixa" ha celebrado el centenario de su creación, consolidándose
como una de las principales entidades financieras españolas.

· Con casi 5.000 oficinas en todo el territorio español, la entidad instala
en 2005 el cajero número 7.000.

· "la Caixa" incrementa en el año 2005 los recursos destinados a su
Obra Social, invirtiendo 250 millones de euros.

· La contribución al PIB español generada por actividad es del 0,36%
en 2005.

· Adhesión a los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

·Puesta en marcha de los programas de Voluntariado, Medio Ambiente
o Prevención de la Violencia, iniciativas que se unen a otros progra-
mas como los Microcréditos, ‘Vivienda Asequible’ o Becas.

· Durante el año 2005, más de 12,5 millones de personas en toda
España participan en las acciones promovidas por la Obra Social de
"la Caixa".

·El programa Vivienda Asequible cuenta ya con 15 promociones en di-
ferentes localidades de España, que ofrecen viviendas a jóvenes me-
nores de 35 años y a personas mayores de 65 a un precio sensible-
mente inferior al del mercado.

· En los últimos años, ha destinado un total de 20,9 millones de euros
a la concesión de microcréditos y ha financiado más de 1.472 proyec-
tos de autoocupación, los cuales han creado una media de 2,5 pues-
tos de trabajo por microcrédito concedido. Concretamente, en 2005,
se realizan 638 operaciones con un capital concedido de 8,8 millones
de euros.

·La entidad ha concedido 65 becas para cursar en España estudios en
temas de interés social, 81 becas para población reclusa y 30 nuevas
becas dirigidas a facilitar la inserción en el mercado laboral de jóvenes
periodistas.

· Dentro de su apartado de atención a la infancia, "la Caixa" acaba el
año 2005 con 20 ciberaulas y prevé establecer una red de 71 espa-
cios lúdico-formativos en 15 comunidades autónomas durante los pró-
ximos meses.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

·La conservación de los espacios naturales protegidos en toda España;
la recuperación de especies amenazadas, como el tritón marino, el
erizo moruno o el quebrantahuesos; la sensibilización hacia la impor-
tancia de la gestión sostenible a partir de un programa itinerante de

exposiciones; y el reciclaje y la reutilización de residuos, son los ejes
de las acciones impulsadas durante el año 2005 en esta dirección.

· "la Caixa" financia desde hace cuatro años el programa de ‘Ayudas a
Proyectos Medioambientales’ que se orienta a la sostenibilidad me-
dioambiental desde una perspectiva global y, más específicamente, a
la gestión de los residuos.

·Durante el año 2005, "la Caixa" desarrolla una Guía de Compra Verde
para las oficinas, un documento para la compra sostenible de material
de oficina.    

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Se crean cerca de 3.000 nuevos puestos de trabajo en el pe-
riodo 2002-2005.

· Según la encuesta de clima laboral realizada en el año 2005, el
98% de los empleados se siente orgulloso de trabajar en una ins-
titución como "la Caixa".

· En 2005, 18.966 hijos de empleados se benefician de las ayu-
das para estudios y guarderías que ofrece la entidad.

Clientes 
· Se lleva a cabo el desarrollo en el año 2005 del programa LKXA,
que consiste en un abanico amplio de soluciones -no sólo finan-
cieras- para satisfacer las necesidades de los jóvenes de entre
18 y 25 años.

· "la Caixa" oferta el ‘Programa Club Estrella’, dirigido a personas
mayores de 65 años, que pueden beneficiarse de productos es-
peciales, de ventajas financieras y de descuentos.

· "la Caixa" cuenta con el ‘Programa CaixaEmpresas’, que se basa
en la atención, asesoramiento especializado y en la búsqueda de
soluciones innovadoras para las diferentes necesidades opera-
tivas de las empresas.

· Por lo que respecta al colectivo de nuevos residentes, "la Caixa"
busca promover su integración social y financiera, con produc-
tos y servicios diseñados específicamente para este colectivo.

· En cuanto a innovación en productos y servicios, hay que des-
tacar el Recibo Único de la entidad financiera, que consiste en
la realización de un pago único y constante mensual por la tota-
lidad de los recibos domiciliados, lo que representa una ayuda a
la hora de planificar la economía doméstica. 

AYUDA A EMPRENDEDORES
En el año 2005 ”la Caixa” sigue impulsando la cultura emprendedora a través de la Ges-
tora de Finanzas para Emprendedores. Esta sociedad tiene por objeto invertir en las
fases iniciales de las empresas ayudándolas desde su creación y en los procesos de
consolidación y expansión. 
A finales del año 2005, se han financiado 19 proyectos empresariales innovadores, la
mayoría de los cuales pertenecientes a sectores como Medio Ambiente y Energías Re-
novables, Aplicaciones Móviles, Biotecnología y Tecnologías de la Información y la Co-
municación. 
Paralelamente, “la Caixa” también promueve la cultura emprendedora a través del Pro-
grama Punto de Encuentro Virtual, que quiere contribuir a la difusión de la cultura em-
prendedora entre los estudiantes universitarios y las escuelas de negocios y de for-
mación profesional. 
A través del portal Emprendedor XXI, la entidad también ofrece los mecanismos nece-
sarios para desarrollar iniciativas de carácter innovador.

A DESTACAR

Fuente: Información elaborada a partir del Informe Anual ”la Caixa” 2005

“Desde su creación, ”la Caixa” se ha caracterizado
por un fuerte compromiso social y una vocación de
servicio y trabajo en favor del interés general.”
Extracto de su página web
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LARCOVI
FILOSOFÍA Larcovi se consolida como una promotora y gestora inmobiliaria responsable, comprometida y madura; una

sociedad anónima laboral que trabaja para solucionar los problemas de vivienda.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

·En 2005 obtiene los mejores beneficios de su historia, superando los
25 millones de euros. Durante este mismo año, Larcovi desarrolla
13.898 viviendas y entrega 3.030. 

· En 2003, Larcovi creó, junto a Azora, la primera compañía dedicada
en exclusiva al alquiler protegido. En 2005, el crecimiento de Lazora
es muy satisfactorio y se captan1.800 viviendas para alquiler, unas
cifras que acercan a la compañía al objetivo de contar con 3.000 vi-
viendas antes de 2007.

· La estrategia de Larcovi pasa por mantener y ampliar el liderazgo en
vivienda protegida, por lo que esta actividad concentra el 54% de las
viviendas en desarrollo. 7.600 viviendas que responden a una nece-
sidad social y que se sumarán a las 16.500 viviendas protegidas en-
tregadas por Larcovi desde 1980. Cuenta con presencia en 14 co-
munidades autónomas, con un total de 15 delegaciones.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· La creación de viviendas protegidas, de soluciones para colectivos
específicos (tercera edad, jóvenes, discapacitados) o la mejora de las
condiciones de vida de barrios enteros son algunas de las iniciativas
llevadas a cabo por Larcovi. 

· Dedica el 0,7% de sus beneficios a proyectos de desarrollo.
· Patrocinio de la Carrera Popular de San Nicasio en Leganés (Ma-
drid), de la muestra Teatro en la Calle 2005 en Aranjuez  o del equipo
de balonmano Larcovi-ACR de Barakaldo, Bizkaia.

· La remodelación del barrio de Beurko en Barakaldo, Bizkaia, ha sido
la primera actuación con la que ha afrontado de manera integral los
problemas de vivienda de todo un barrio. En 2005 culmina el proceso
de realojo con la finalización de la última fase destinada a las 750 fa-
milias cuyas antiguas viviendas sufrían aluminosis.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Desde 1991, Larcovi mantiene el compromiso de promover vivien-
das más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. En 2005,
1.496 viviendas son evaluadas para asegurar su idoneidad medioam-
biental según el sistema propio Planeta Verde. Este sistema realiza
un seguimiento exhaustivo de cada promoción proponiendo las me-
didas necesarias para asegurar el respeto al entorno y la eficiencia
energética en las fases de anteproyecto, proyecto básico, proyecto
de ejecución y obra.

·Durante 2005, se llevan a cabo las siguientes políticas medioambien-
tales: implantación progresiva de los criterios de habitabilidad en aho-
rro de energía contenidos en el Código Técnico de Larcovi; el des-
arrollo de nuevos sistemas de medición de consumos en agua, luz y
papel; y el traslado de la política medioambiental de Larcovi a los pú-
blicos interesados.

· El aumento del reciclaje tanto en papel como en consumibles infor-
máticos refleja la progresiva concienciación de la plantilla. Asimismo
se ha establecido un sistema de reciclaje de toners y cartuchos de
tinta mediante el que se recuperan 230 unidades en 2005.

· La reducción del consumo eléctrico continúa en 2005 con un des-
censo del 6% respecto a 2004.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· El departamento de Recursos Humanos mantiene un canal perma-
nente para la recepción de sugerencias e ideas por parte de los tra-
bajadores.

· La empresa pone a disposición de los nuevos trabajadores un ma-
nual que contiene todos los datos necesarios para facilitar su incor-
poración.

· El Convenio de la Construcción incluye al 100% de los trabajadores
de Larcovi, que gozan de unas condiciones más favorables que las
proporcionadas por otros convenios aplicables.

· Los trabajadores pueden acceder a su saldo de horas trabajadas
gracias a un control de accesos informatizado. De esta manera, y
dependiendo del saldo disponible, se pueden compensar las pro-
longaciones de jornada con horas libres en periodos de menor ac-
tividad.

Clientes 
·Larcovi celebra actos de primera piedra y entrega de llaves en los que
participan los miembros de cada promoción.

· El sistema Hogar Plus ofrece a los clientes la posibilidad de incorpo-
rar los últimos avances en domótica.

· En algunas de las promociones se realizan boletines periódicos que
informan al cliente del estado de las obras.

· Servicio post-venta: Los propietarios de una vivienda de Larcovi dis-
ponen de un servicio post-venta para subsanar cualquier deficiencia
tras la entrega de llaves. Las reclamaciones se registran mediante un
sistema informático especializado para asegurar su seguimiento. Este
servicio ha merecido una mención especial de AENOR por su cum-
plimiento de la norma ISO 9001:2000.

OTROS

· Premio de la  Fundación Codespa a la Empresa Solidaria por el Pro-
yecto de Cooperación en Habitabilidad Básica en Angola al que Lar-
covi dedica el 0,7% de su beneficio neto. 

PROYECTO DE COOPERACIÓN EN ANGOLA
El objetivo del proyecto es la creación de cooperativas de autoconstrucción de vivien-
das en un país africano castigado por 30 años de guerra civil. Está dirigido a mujeres
jefas de hogar en el ámbito rural, para quienes la necesidad de viviendas con unas con-
diciones básicas de habitabilidad es especialmente perentoria ya que constituyen uno
de los segmentos más desfavorecidos de la sociedad angoleña. La primera de estas
cooperativas, en cuyo desarrollo participan las propias destinatarias de las viviendas,
ha comenzado ya en la pequeña localidad de Funda.
Para Larcovi, este proyecto es una forma de transferir la experiencia de la empresa en
la creación y gestión de cooperativas, proporcionando a la población angoleña, y par-
ticularmente a las mujeres, los conocimientos necesarios para su propio desarrollo en
materia de vivienda. La formación de técnicos cualificados y mujeres cooperativistas
preparados para responder a la realidad de su país pretende ser el germen para que
en un futuro se generalicen este tipo de actuaciones.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe de Sostenibilidad 2005

“La evolución de estos años nos hace sentir
orgullosos de nuestra estrategia, pero sobre todo
del esfuerzo dedicado para llevarla a cabo.”
Jesús Martín de Prado, presidente
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

·180.000 pequeños, medianos y grandes clientes además de los con-
sumidores.

· Desarrollo de programas de seguridad alimentaria para garantizar las
mejores condiciones de los productos.

· Cuenta con una red comercial de más de 1200 personas y una lo-
gística que le permite llegar a los más de 180.000 puntos de venta.

·Código de Conducta Empresarial que regula la relación del grupo Le-
che Pascual con los agentes internos y externos, clientes, proveedo-
res, consumidores...

· Pertenece a Confianza Online, que es el Sistema de Autorregulación
de Comercio Electrónico y Publicidad organizado por Autocontrol y
AECE que establece normas para la publicidad interactiva.

· ‘Programa de Seguridad Alimentaria’ creado por Pascual sobre la hi-
giene animal para propugnar la seguridad, calidad y sosteniblidad en
las explotaciones agrarias.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· El Grupo Leche Pascual está adherido a la Estrategia NAOS promo-
vido por el Ministerio de Sanidad y Consumo para la prevención de la
obesidad.

· Patrocinio de la Fundación Integra mediante la cual se reinsertan a
personas socialmente excluídas.

· Colaboración con distintas asociaciones sin ánimo de lucro que tra-
bajan en la lucha contra alguna enfermedad. 

· Fomento de la investigación en los campos de la nutrición y alimen-
tación saludables, mediante colaboraciones con asociaciones, cáte-
dras universitarias, institutos de estudios empresariales...

· Firma de un convenio de colaboración con ADO para convertirse en
socio patrocinador del ciclo olímpico de Pekín 2005-2008.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Uso de plantas de congeneración  eléctrica para el ahorro de con-
sumo energético. En 2005 la emisiones de gases CO2 se reducen
en 22.000 toneladas.

· Cuenta con un Sistema de Gestión Medioambiental basado en la
norma de referencia 14001implantado y certificado por AENOR en
el complejo de Aranda del Duero.

·Obtención en 2005 del Premio a la Mejor Empresa con el Proyecto
de Sostenibilidad, concedido por el Instituto Sostenibilidad de los
Recursos.

· Constitución de la sociedad conjunta Peaches Energías Renovables
para el desarrollo de parques eólicos.

· Leche Pascual fue pionera en España en la utilización de materiales
reciclables para el gran consumo con el brik.

· Formación de agricultores y ganaderos en las tecnologías más avan-
zadas para obtener unos productos de calidad, con el máximo res-
peto al medioambiente y al bienestar de los animales.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· En 2005, implementa un Plan Estratégico de Selección y Desarrollo
de las Personas destinado a potenciar el crecimiento profesional de
sus empleados en el que han invertido 1,5 millones de euros.

· Ofrecen seguros de vida y accidentes y de asistencia sanitaria, y hos-
pitalización a todos sus empleados.

· Descuentos de paquetes vacacionales y de alquiler de coches.

Clientes
· Una amplia red comercial de más de 1.300 personas atiende perso-
nalmente a los clientes, visitándoles en los establecimientos.

·Portal de venta, www.clienline.es, concebido como un servicio de com-
pras por Internet que grupo Leche Pascual presenta a sus clientes de
hostelería.

·Preocupación por el pequeño comercio. En 2005, el 83% de los clien-
tes de alimentación de la compañía está constituido por tiendas tradi-
cionales.

Proveedores
· Programa de ayudas a ganaderos para la profesionalización y renta-
bilización de sus explotaciones.

·Ofrece incentivos para el desarrollo integral de las instalaciones gana-
deras así como la prestación de servicios gratuitos como la financia-
ción de los tanques de frío.

· Leche Pascual prima a los ganaderos que han obtenido la certifica-
ción de su Programa de Seguridad Alimentaria. 

OTROS

·En 2005, la Asociación de Jóvenes Agricultores de Cataluña y la Aso-
ciación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural premian a Leche Pas-
cual por haber dinamizado el mundo rural y ganadero.

· Leche Pascual es patrocinador de la Undécima edición del Consurso
Catalán Vaca Frisona.

· Leche Pascual es organizador en febrero de 2005 de las VI Jornadas
del Vacuno Lechero en Aranda del Duero para asesorar sobre las ex-
plotaciones lecheras y analizar la situación del sector.

LECHE PASCUAL
FILOSOFÍA La responsabilidad y la independencia aplicadas al modelo de la empresa familiar, unido a la instauración de 

procedimientos reglados para el acceso a los órganos de gobierno, han permitido la evolución de la empresa hacia
un modelo familiar del que se derivan una serie de compromisos económicos, sociales y medioambientales.  

Fuente: Información facilitada por Leche Pascual

“Leche Pascual considera prioritaria la creación 
de empleo y riqueza colaborando activamente 
por el desarrollo de las distintas comunidades 
autónomas en las que actúa.” 
Extracto de su página web

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL
Durante el 2005, más de veinte mil personas, quinze mil en edad escolar, han sido
orientadas sobre hábitos de vida y alimentación saludables en 175 actos celebrados
en toda España. Especialistas en nutrición y educación, conscientes de la pérdida de
algunos valores tradicionales de la dieta saludable, empezaron en 2003 a impartir
charlas en colegios, institutos y asociaciones sobre pautas y beneficios de una buena
alimentación. 
El proyecto se desarrolla principalmente en los centros educativos con la colaboración
de profesores y padres, mediante sesiones breves y efectivas, que giran entorno a la
pirámide nutricional, un concepto con el que están familiarizados los alumnos. El pro-
grama incluye también asociaciones de consumidores, de vecinos y de amas de casa,
interesadas en recibir información sobre salud y nutrición. 

A DESTACAR
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LILLY
FILOSOFÍA El compromiso de Lilly con la sociedad va más allá de su tarea investigadora, productora y comercial;

puesto que la manera de gestionar una empresa, según la compañía, repercute en su entorno y capital
humano. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

· Lilly edifica su RSE en torno a tres pilares: Responsabilidad Social
con los empleados, seguridad e higiene en el trabajo y medio am-
biente y acciones en el ámbito social.

· Por otra parte, asegura ser el primer laboratorio del mundo en po-
ner a disposición del público los resultados de los estudios clínicos
a través de la web www.lillytrials.com. La necesidad de reconstruir
la reputación de la industria farmacéutica pasa -para Lilly- por una
mayor transparencia y la divulgación pública de los resultados de
investigaciones. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Lilly España se implica en las acciones a favor de las comunida-
des más desfavorecidas que la compañía impulsa en todo el mundo.
Estas colaboraciones consisten en la realización de aportaciones
directas, en unos casos, y en apoyo a proyectos de investigación
y formación, en otros. 

· Entre estos programas, destaca su plan de acción contra la tuber-
culosis multirresistente, que la compañía lleva a cabo junto a diver-
sos organismos públicos gracias a la labor de la Asociación MDR-
TB. Esta entidad fomenta el acceso a medicamentos en países en
vías de desarrollo, así como el incremento del número de médicos
especializados. 

· La asociación fue creada en 2003 con el apoyo de Lilly, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), Harvard/Brigham y Women´s
Hospital/Partners In Health (Harvard/BWH/PIH), los Centros para
el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), la Universi-
dad de Purdue, y el Consejo Internacional de Enfermeras. Busca
transferir tecnología para la elaboración de antibióticos en el trata-
miento de la enfermedad, desarrollar un programa de formación,
y conceder certificados de gestión administrativa y duplicar la pro-
ducción del fármaco necesario. Todo ello ha supuesto un desem-
bolso de 70 millones de dólares entre los años 2003 y 2006 por
parte del laboratorio. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Lilly  España cuenta con políticas de Prevención y Medio Ambiente
dirigidas a la minimización de riesgos, y apoyadas por un grupo es-
pecífico de profesionales que asesora, realiza estudios de seguri-
dad, salud y medio ambiente, comparte experiencias con otras em-
presas e implanta las medidas pertinentes. 

· Estas políticas contemplan que cada empleado, contratista y enti-
dad externa actúe de forma responsable con el medio ambiente me-
diante la implicación en los objetivos perseguidos por la empresa. 

· Se quiere promover la minimización de residuos y un uso sosteni-
ble de los recursos naturales, a la vez que se busca colaborar en
el diálogo con agentes internos y externos, entre ellos la adminis-
tración pública, para asegurar que el desarrollo e implantación de
políticas, leyes, reglamentos y métodos de trabajo promueven el
bienestar y están basados en criterios científicos.

· Las cifras señalan que los recursos económicos dedicados a me-
jorar y mantener las instalaciones en materia de prevención y me-
dio ambiente son de 1,8 millones de euros al año. Las horas de
formación dedicadas a estas materias ascienden a diez por em-
pleados de fábrica al año, y seis para el resto; y el porcentaje de
residuos reciclados es del 41% del total. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Lilly basa su política de recur-
sos humanos en dos pilares: el
establecimiento de medidas
para la búsqueda, desarrollo y
retención del talento, y la crea-
ción de un ambiente de trabajo
propicio.

· En relación al primer punto, es-
tablece planes de formación de
acuerdo con el perfil del traba-
jador y sus tareas, y fomenta di-
versos cauces de comunicación
para que el empleado conozca
todo aquello que está elabo-
rando la empresa, y garantizar
un feedback óptimo. En este
sentido, destacan las charlas trimestrales dadas por el presidente
para que todos los empleados conozcan cómo se mueve la em-
presa, y las sesiones individuales que el presidente mantiene to-
dos los años con cada uno de los empleados. 

· En lo que se refiere a la búsqueda de un entorno laboral satisfac-
torio, lleva a cabo acciones que favorecen la conciliación entre el
trabajo y la vida familiar (jornada de trabajo y vacaciones flexibles,
ayudas para guarderías...), apuesta por los beneficios sociales en-
tre sus trabajadores (plan de pensiones, seguro de vida...), persi-
gue la comodidad y accesibilidad de sus instalaciones (plaza de
aparcamiento para todos los empleados, eliminación de barreras
arquitectónicas, ruta de autobuses, polideportivo, gimnasio, cafe-
tería, biblioteca...) y ofrece apoyo al espectro privado del emple-
ado (ayudas por enfermedad, pensión de orfandad para discapa-
citados mentales...). 

OTROS

· Lilly cuenta, además, con numerosos reconocimientos: es la única
farmacéutica estadounidense en España cuyo plan de I+D es ca-
lificado como "excelente".

· La compañía es considerada la segunda mejor empresa para tra-
bajar en 2005 según la consultora Great Place to Work, siendo la
primera del sector farmacéutico. 

FUNDACIÓN  LILLY
Javier Ellena, presidente de Lilly y máximo responsable de la fundación de la compañía,
insiste en la necesidad de "redoblar esfuerzos e incrementar el diálogo entre todos los
sectores para fomentar una mayor investigación científica que beneficie a la sociedad".
Tal es así, que uno de los fines de la fundación es promover una investigación biomédica
que contribuya al conocimiento y tratamiento de enfermedades, remarcando, de nuevo,
la filosofía de Lilly: “En la investigación por el bienestar reside la responsabilidad”. La di-
fusión del conocimiento científico a través de formación para los diferentes actores del
sector, participar en el diseño de proyectos sanitarios nacionales e internacionales, co-
laborar con entidades de diferente índole para conseguir sinergias beneficiosas para la
investigación sobre la salud humana son sus líneas de actuación. Quiere combatir, así,
lo que considera una falta de perspectiva y decisión en la investigación científica en Es-
paña, contribuyendo a actividades y proyectos que valoren el potencial intelectual de
los profesionales estatales y garanticen la competitividad a largo plazo. El Foro de la
Ciencia pretende ser una oportunidad para que esos expertos puedan compartir sus ex-
periencias y estrategias. En este foro se quiere dar cabida a personas del sector indus-
trial, financiero, periodístico, académico, entre otros; y los temas propuestos son dise-
ñados por el Consejo Científico Asesor de la Fundación Lilly.  La promoción de la ciencia
desde la fundación se completa con los Premios de Investigación Biomédica, cuyo pre-
mio la última edición recayó sobre los doctores Francisco Sánchez y Melchor Álvarez.

A DESTACAR

Fuente: Información facilitada por Lilly

“Sin rentabilidad, no habría investigación; que es lo 
que nos permite cumplir con nuestro último fin, que 
es combatir las enfermedades."
Javier Ellena, presidente
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MANGO
FILOSOFÍA Mango tiene la voluntad de desarrollar y aplicar su conjunto de valores en todos los ámbitos de influencia,

tanto internos como externos. En este sentido, ha ido desarrollando de manera progresiva instrucciones,
políticas y códigos de actuación en aspectos sociales, laborales y medioambientales.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· En junio de 2005, Mango elabora la primera memoria de sosteni-
bilidad del grupo.

· La compañía textil está adherida desde 2002 al Pacto Mundial
promovido por las Naciones Unidas. 

· Mango ha creado una cátedra de Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) que tiene por objetivo fomentar la investigación en di-
versas áreas de RSC a nivel internacional. El convenio de creación
ha sido firmado por el conseller de Economía y Finanzas de la Ge-
neralitat y presidente del patronato de la Escuela Superior de Co-
mercio Internacional (ESCI), Antoni Castells, y por el director ge-
neral de Mango, Enric Casi. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Durante el año 2004 se inicia la colaboración
con Intermón Oxfam que se ha centrado prin-
cipalmente en la participación de diferentes
estudios y seminarios en relación con el sec-
tor textil y en la aportación de información res-
pecto a las políticas de Responsabilidad So-
cial Corporativa del grupo.

· Mango mantiene el acuerdo firmado en
2002 con Setem (coordinadora en España
de la campaña 'Ropa Limpia'), que esta-
blece un marco de cooperación mutua y
transparente para avanzar en diferentes as-
pectos de la RSC.

· Colaboración con la ONG Fundación Vicente
Ferrer en la construcción de 107 viviendas en
Samudran (Anantapur), una de las zonas más
necesitadas de la India. Esta iniciativa com-
pleta el proyecto ya aprobado en 2004, y que
tiene su desarrollo durante el año 2005 con
la construcción de 147 viviendas, cuatro es-
cuelas y dos viviendas para personas con dis-
capacidades.

· Participación con el Servicio Solidario y Misio-
nero de los Capuchinos de Cataluña y Balea-
res (SSIM) en la construcción de un centro de
acogida para niños con riesgo de exclusión so-
cial en Cartago, Colombia. El objetivo de este
centro es dar atención nutricional, sanitaria y
educativa a los niños afectados por la violen-
cia y desplazados por el conflicto armado en-
tre la guerrilla y el ejército en Colombia.

· Colaboración con la Fundación Moskitia en la financiación de un
proyecto de construcción de una biblioteca-ludoteca a favor de los
indígenas del municipio de Kraosirpi en la Moskitia hondureña. 

· Financiación a través de la entidad Ayuda en Acción/Proyecto Sa-
lesiano del equipamiento de la Hospedería Campesina pertene-
ciente a la Fundación Niños de la Calle en el barrio de Chicogallo
de Ecuador. 

· Apoyo a la Fundación AGH con la financiación  de  una clínica mó-
vil para atender, a través de un vehículo sanitario todo terreno, a
los habitantes de una de las zonas más deprimidas del norte de
Tanzania, el valle de Mang'ola Chini.

· Financiación de 30 talleres a través de la fundación La Roda di-
rigidos a 14 entidades y a niños de colectivos desfavorecidos en
zonas con una importante problemática social.

· Colaboración con la Fundación Internacional Josep Carreras en
la financiación de programas del Registro Español de Donantes
de Médula Ósea (REDMO).

· Financiación de distintos programas de la Fundación Integra,
para encontrar trabajo a colectivos excluidos o con riesgo de ex-
clusión, a los cuales acompañan durante un proceso de norma-
lización profesional.

· En colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer y
la revista Glamour, puesta en marcha de una campaña nacional
de ayuda en la lucha contra el cáncer consistente en el diseño y
venta, a través de sus tiendas en España, de una camiseta cu-
yos beneficios se destinan íntegramente a la investigación.

· Durante el ejercicio 2005, la empresa decide donar un total de
1.250.000 unidades de ropa a diferentes organizaciones no lu-
crativas con finalidades solidarias, además de ordenadores y ma-
terial informático.

· La compañía prosigue su colaboración con la Fundación Natura
en la renovación y ampliación de un centro de salud en Munbu-
luma (Zambia) iniciado en 2004. En 2005 prové el centro del

equipo y material sanitario básicos de atención
primaria y maternidad. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Clientes 
· Equipos de control de calidad (personal téc-
nico especializado contratado a tiempo com-
pleto por Mango) realizan visitas diarias a di-
ferentes fábricas y talleres de Marruecos y el
sudeste asiático para controlar la calidad y el
número de prendas fabricadas.  Estos equi-
pos se están acabando de implantar y adecuar
al resto de países. 

Proveedores 
· Mango lleva a cabo la realización de audito-
rías internas y externas para la verificación del
cumplimiento del Código de Conducta de sus
diferentes proveedores (fabricantes y talleres
de producción). Dicho código incluye los con-
venios y recomendaciones emitidos desde la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
que son aplicables. 
· Se implementa la realización de análisis y veri-
ficaciones previos al inicio de las actividades con
los proveedores para asegurar que cumplen con
todos los puntos previstos en el Código de Con-
ducta en todos sus centros de trabajo.

POLÍTICA CON LAS PIELES DE ANIMALES
Mango colabora con la organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA),
un movimiento social que aboga por un tratamiento ético de los animales- reportán-
dole la política, los procedimientos y los compromisos de la organización en los aspec-
tos relacionados con el uso de pieles animales.
Todas las pieles que utiliza la multinacional textil de origen catalán en sus prendas y
complementos provienen de animales destinados a la cadena de alimentación humana.
Para el ejercicio 2005 la compañía ha dejado de utilizar piel de conejo aunque su cla-
sificación sea la anteriormente descrita, teniendo en cuenta la especial sensibilidad
que existe en algunos países y zonas.

A DESTACAR

“El comportamiento ético y sostenible de cualquier
organización es consecuencia de la calidad humana
de las personas que la componen a todos 
sus niveles.”
Extracto de su página web

Fuente: Información facilitada por Mango
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MAPFRE
FILOSOFÍA Mapfre marca como valores que deben guiar su actuación los principios de independencia, Responsabilidad

Social, humanismo, ética, crecimiento empresarial y patrimonial, vocación multinacional, globalidad e
innovación, y máximo aprovechamiento de sinergias.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· La compañía desarrolla actividades aseguradoras, reasegurado-
ras, financieras, inmobiliarias y de servicios en España y en otros
37 países. Dichas actividades se desarrollan a través de 240 so-
ciedades. 

· En 2005, Mapfre dedica un total de 23,1 millones de euros a sus
fundaciones.

· Su Informe de RSC es sido redactado de acuerdo con criterios del
Global Reporting Initiative (GRI), y es sometido a la verificación de
una firma de auditoría externa.

· A finales de 2004 Mapfre creó el Área de Responsabilidad Social
en el seno de la Dirección General de Comunicación y Responsa-
bilidad Social, con la finalidad de profundizar en la planificación y
control de la actuación socialmente responsable de las entidades
del sistema en todo el mundo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Mapfre viene dedicando desde hace más de veinte años una parte
de su beneficio neto anual a la financiación de actividades no lu-
crativas de interés general para la Sociedad a través de sus
seis fundaciones privadas. En el año 2005, estas Fundaciones
destinaron a sus actividades un total de 23,1 millones de euros. 

· Durante el año 2005 se ha aprobado un plan de reestructuración
de las actividades fundacionales de Mapfre, que ha implicado la
integración de todas las fundaciones de ámbito nacional promovi-
das por el Sistema en la Fundación Mapfre, que desarrollará sus
actividades a través de cinco institutos especializados: Prevención,
Salud y Medio Ambiente; Seguridad Vial; Ciencias del Seguro; Cul-
tura; y Acción Social.

· Como complememento a sus fundaciones, Mapfre realiza diver-
sas contribuciones económicas a proyectos de interés social, cul-
tural y deportivos por importe de 2.843.446 euros.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· En 2005 se aprueba la política medioambiental del Grupo, que
pretende limitar en todo lo posible el impacto ecológico y  me-
dioambiental de los riesgos derivados de su actuación empre-
sarial, y contribuir con acciones positivas a la mejora del medio
ambiente.

· En 2006 inicia el “Proyecto 3Rs”, que permite reducir el con-
sumo de recursos derivados de las actividades administrativas,
como papel o tóner, e incrementará los actuales ratios de reci-
clado. También lleva a cabo Plan de Eficiencia Energética para
controlar el consumo energético. 

· El 100% del papel consumido en 2005 es ECF (elemental chlo-
rine free) y más del 10% dispone de etiqueta ecológica.

· La organización está construyendo una planta de reciclado de
agua, que permitirá reutilizar todas las aguas residuales gene-
radas en la instalación para el riego de las zonas ajardinadas. La
planta se pondrá en marcha en 2006 y facilitará la reutilización
de 60 m3/día de agua para riego.

· En el ámbito de la divulgación medioambiental, el Instituto Map-
fre de Seguridad Vial ha colaborado con diversas administracio-
nes públicas distribuyendo de forma gratuita material sobre me-
dio ambiente y el uso del vehículo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· La plantilla de las distintas entidades del Sistema Mapfre está
compuesta, a 31 de diciembre de 2005, por 24.967 empleados,
de los cuales el 46,7 % son hombres y el 53,3 % son mujeres.

· Mapfre participa en el programa ‘Empresas y Discapacidad’ de
la Fundación Empresa y Sociedad.

· Según su Convenio Colectivo, Mapfre informa a sus empleados
cuando se produce una vacante o un puesto de nueva creación
que pueda ser cubierto por personal de la plantilla.

· En 2005, se imparten un total de 414.340 horas de formación
a los directivos y empleados en España, con un promedio de 39
horas por empleado. 

Clientes 
· La empresa cuenta con plataformas telefónicas que funcionan
durante las 24 horas los 365 días del año, y que proporcionan
una atención permanente, y permiten a los clientes realizar dife-
rentes consultas y gestiones relacionadas con los seguros que
tienen contratados con
la compañía.

· El Centro de Atención
al Cliente del Área de
Operaciones de Mapfre
Seguros Generales
cuenta con la certifica-
ción ISO 9001: 2000.

Proveedores
· Mapfre utiliza una pla-
taforma de envío de
SMS y de transmisión
de datos GPRS de Te-
lefónica Móviles Es-
paña, con lo que existe
otro canal de comunicación directo y seguro entre la empresa y
sus suministradores, que permite agilizar los procesos de ges-
tión de servicios. Con esta aplicación, los proveedores pueden
recibir los trabajos del día a través de un mensaje corto, y des-
cargarse todos los datos asociados a los mismos.

OTROS

· Premio ITIC a Mapfre Asistencia como la mejor entidad de Asisten-
cia en el mundo en el año 2005.

· Mapfre es la entidad más valorada en el sector asegurador en el In-
forme Merco, por segundo año consecutivo. 

· Mapfre Argentina también ha obtenido el Premio Bupe RSC (Res-
ponsabilidad Social Comunicativa) 2005 en reconocimiento a su có-
digo de ética y valores, por lo que la responsabilidad de la empresa
se extiende más allá de las fronteras de España e implanta sus polí-
ticas y su buen hacer a las regiones en las que está implantada. 

EL INSTITUTO DE ACCIÓN SOCIAL DE LA FUNDACIÓN MAPFRE
Entre la actividad fundacional que desarrolla la organización, se destaca por su inte-
rés el Instituto de Acción Social de la Fundación Mapfre. Creado como una contribu-
ción al desarrollo y progreso de la sociedad, aporta recursos empresariales destina-
dos a la mejora directa o indirecta de las condiciones de vida de las personas y colec-
tivos más desfavorecidos de los países en que Mapfre está implantada. 
La actividad de este Instituto se centrará prioritariamente en la promoción de proyec-
tos relacionados con la integración social de las personas discapacitadas en España,
y a favor de la infancia y de su integración social en Iberoamérica, ámbitos donde pre-
tende ser un referente en el desarrollo de sus actividades. 

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe Anual de Responsabilidad Social 2005

“La sociedad exige que las empresas desempeñen 
un papel de creciente importancia, con el objetivo 
irrenunciable de contribuir a la sostenibilidad.”
Jose Manuel Martínez, presidente



242

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

MENARINI
FILOSOFÍA Menarini España asume una serie de compromisos de carácter legal y ético que tratan de producir un

impacto en el ámbito social, medioambiental y laboral; con el objetivo de conciliar los intereses y
procesos de la actividad empresarial, con los valores y demandas de la sociedad civil. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

·Las cifras de Menarini señalan que su gasto en Acción Social se eleva
a 400.000 euros (incluyendo formación y ayudas a los empleados,
participación en asociaciones y acciones humanitarias), y su inversión
en I+D+I es del 7% respecto a las ventas en el estado.

· Menarini España ha sido pionera en la gestión de sus sistemas de
Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, recien-
temente integrados bajo el concepto de Calidad Total. En su mo-
mento, fue una de las primeras empresas farmacéuticas en conse-
guir las certificaciones EMAS, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001:1999 (año 2005). Todo ello la compromete a implantar sis-
temas de mejora continua como la utilización de tecnología propia
para reducir residuos.

· Además, y para dejar patente su compromiso con la RSE, Menarini
participa en la Guía de la Responsabilidad Social Empresarial en las
pymes, promovida por la patronal CECOT, con la colaboración de la
escuela de negocios ESADE.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Menarini España colabora activamente con la ciudad donde se ubica
su sede central: Badalona (Barcelona). En este sentido, en 2004 creó
la Colección de Arte Menarini de la ciudad de Badalona, formada por
las obras ganadoras de cada una de las ediciones del Premio de Pin-
tura Menarini para pintores jóvenes. El laboratorio también se implica
en acciones sociales de la ciudad, como la donación anual de jugue-
tes a una residencia infantil. Además, también promueve acciones de
educación sanitaria como el curso dirigido a familiares cuidadores de
pacientes con Alzheimer.

· Sin embargo, Menarini no sólo tiene en cuenta su entorno más in-
mediato, ya que también actúa en la zona del Caribe y Centro Amé-
rica donde está presente desde hace 25 años. Por ello, existe una
estrecha colaboración en materia social, que se traduce en donacio-
nes a distintas campañas humanitarias.

·Precisamente en este campo, el laboratorio en el 2005, donó 15.000
euros a los afectados por el huracán Stan. Además, realiza donacio-
nes a la Fundación Neumomadrid, la Fundación Pere Virgili, la Fun-
dación José Casares Gil, la Asociación para la Investigación y Des-
arrollo de la Disfunción Eréctil, Fundación Coll Colomé, Asociación
para el Desarrollo e Investigación de la Cardiología, Liga Reumato-
lógica Española, Fundación para la Investigación de la Medicina In-
terna, Fundación Española de Patología del Aparato Respiratorio,
Fundación Dr. Robert, Fundación Neumosur, Real Academia de Far-
macia de Cataluña, la Sociedad Española de Farmacología,o la So-
ciedad Española de Química Terapéutica. A nivel internacional, las
donaciones se dirigen a entidades como escuelas, instituciones pú-
blicas, asociaciones benéficas y ONG de países centroamericanos
y otros destinos como la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui
o la Fundación Vicente Ferrer para el desarrollo sanitario de Anan-
tanpur (Índia). 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· En 2004, la empresa consiguió la certificación de participación en el
sistema europeo de gestión y auditoría ambiental EMAS. Participar
en este registro implica que la empresa adquiere el compromiso de
mejora continua del comportamiento ambiental y el de publicitar los
resultados a través de la Declaración Medioambiental, un documento

de publicación anual. Ese mismo año, Menarini también se adhirió al
‘Remas’, un proyecto europeo de tres años de duración, diseñado
para analizar los actuales Sistemas de Gestión Medioambientales
(SGMAs) en negocios e industrias de los distintos estados miembros
de la Unión Europea.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· En materia de recursos humanos, Menarini España llevó a cabo di-
ferentes acciones durante 2004: planes de acogida de nuevos em-
pleados, ayudando a su integración; planes y acciones formativas
subvencionadas por la empresa para promover el desarrollo perso-
nal y profesional de los empleados; comunicación activa y perma-
nente con los empleados a través de diversos medios; intranet cor-
porativa, flashes informativos, revista interna y puntos de informa-
ción en las instalaciones; creación de comités de diferentes mate-
rias para establecer un diálogo fluido con los representantes de los
trabajadores; ayudas económicas y subvenciones para los hijos de
los empleados en edad escolar; mejora de las prestaciones de la
Seguridad Social  para las contingencias de muerte e invalidez a tra-
vés de pólizas de seguro colectivas de carácter voluntario; flexibili-
dad laboral en permisos por maternidad, reducción de jornadas por
atender los hijos y lactancia con el fin de conciliar la vida personal
con la vida laboral; contratación de personas con discapacidad fí-
sica; y organización de eventos, charlas y acciones formativas para
sensibilizar al personal en materia de calidad, medio ambiente y ries-
gos laborales.

· Además, con la campaña ‘Ex-Fúmate’ se ofrece apoyo psicológico,
médico y farmacológico a trabajadores que dejaron de fumar.

OTROS

· Menarini recibe los premios a la Mejor Iniciativa de la Farmacia 2004
por el curso 'Nutrición y dietoterapia en la tercera edad'. Asimismo,
el laboratorio también es acreedor del Premio Informática y Salud. 

Fuente: Información facilitada por Menarini

“En Menarini consideramos la RSE como un 
compromiso ineludible en el ámbito sanitario 
y en su entorno más cercano.”
Extracto de su página web

ÁREA CIENTÍFICA MENARINI
En 1990 se crea el Área Científica Menarini, como necesidad de formación continuada
del colectivo sanitario para un buen ejercicio de su profesión, que se traduce en una
mejora de la atención a la sociedad en general. Esta área patrocina cursos dirigidos a
todas las especialidades farmacéuticas y médicas, edita libros (56 publicaciones cien-
tíficas), organiza formación on line e impulsa acciones de formación dirigidas a pacien-
tes con el objetivo de contribuir en la educación sanitaria. El laboratorio promueve en
2004 un total de 2.531 actividades formativas, entre las cuales 2.248 fueron dirigidas a
médicos y 283 a farmacéuticos de todo el territorio español. Se promueven becas a los
alumnos de la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron, la Fun-
dación Española del Pulmón SEPAR, la SECOT - AAOS y la Fundació Empreses IQS, y pa-
trocina diversos premios: Premio Profesor J. Gómez Orbaneja, Premio a la Mejor Presen-
tación de un Caso Clínico y Mejor Discusión, Premio de Investigación del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Albacete, y Premio Menarini a la mejor Tesis Doctoral.

A DESTACAR
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MERCADONA
FILOSOFÍA El objetivo de Mercadona es satisfacer con la misma intensidad los cinco componentes de la empresa: el

cliente, el trabajador, el proveedor, la sociedad i el capital, mediante el modelo de gestión de Calidad Total. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Mercadona atiende actualmente a 3,2 millones de hogares y cuenta
con 960 supermercados de barrio.

· En 2005 se firmó el nuevo convenio colectivo de Mercadona por
el que la compañía mantiene el compromiso de crear puestos de
trabajo estables i mantiene la medida, iniciada en enero de 2005,
de ofrecer un mes complementario de baja maternal. También prevé
la prima por objetivos, que consiste en una mensualidad para to-
dos los trabajadores y una subida salarial el 2006, superior al 5%
para el salario base mínimo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Participación en la Cátedra de Cultura Empresarial organizada por
la Fundació Universitat-Empresa València.

· Renovación del convenio con la Universitat d’Alacant para patro-
cinar, conjuntamente con la Caixa d’Estalvis del Mediterrani, la Cá-
tedra de la Empresa Familiar.  

· Colaboración con la Fundación Escuela de Dirección de Empre-
sas del Mediterráneo, de la cual la compañía es fundadora. 

· Más de 1.250 estudiantes han visitado las instalaciones de Mer-
cadona durante 2005.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Desarrollo del Sistema de Gestión Medioambiental, en colabora-
ción con Garrigues Medioambiente, para minimizar el impacto am-
biental de las actividades de la compañía. 

· Mediante la aplicación de mejoras en el proceso de compactación
del papel y aumentando la cantidad de metros de cada rollo, se ha
evitado el consumo de más de 50 toneladas de cola, 1.200 tone-
ladas de cartón, 150 de film plástico, y la emisión a la atmósfera
de más de 6.000 quilogramos de CO2.

· Sustitución de los palets de madera por otros de plástico proce-
dente del reciclaje.

· Implantación en más de 960 supermercados y a todos los alma-
cenes de dosificadores automáticos de productos de limpieza.

· La compañía han destinado al reciclaje 81.000 toneladas de resi-
duos de cartón. 

· La aplicación de las recomendaciones de AECOC para el trans-
porte urbano, como la descarga nocturna silenciosa, ha contribuido
a reducir la contaminación acústica, la congestión del tránsito y
también un ahorro de 22.500 litros de gasoil diarios. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Inversión de 41 millones de euros en formación permanente, y un
total de 3 millones de horas. 

· Puesta en práctica del Plan de Acogida, con el que los coordina-
dores ofrecen información muy detallada de la empresa y forma-
ción sobre el puesto a desarrollar a los nuevos trabajadores,  a los
más de 4.000 nuevos empleados. 

· Organización de las jornadas de perfumería en el Palacio de Con-
gresos de Valencia, a las que asistieron 4.000 trabajadores. 

· Creación de guarderías en los bloques logísticos. 
· Ampliación de la baja por maternidad de un mes.

· Implantación a toda la cadena de la iniciativa Plantilla Estándar, con
la que los trabajadores conocen con un mes de antelación su ho-
rario de trabajo. 

· Acercamiento de los trabajadores al centro más cercano a su casa.
· 104 millones de euros repartidos entre los trabajadores en con-
cepto de primas por objetivos conseguidos. 

· Inversión de 11,7 millones de euros en prevención.

Clientes 
· El Departamento de Calidad de la compañía, conjuntamente con
sus proveedores, ha llevado a cabo distintas iniciativas con el ob-
jetivo de asegurar la calidad de sus productos.

· Realización de más de 120.000 reuniones con los clientes de la
compañía para conocer su opinión sobre la empresa, sus expec-
tativas y necesidades. 

· Organización de cursos monográficos para explicar las novedades
en la gama de productos, jornadas de puertas abiertas.

· Atención a través del Servicio de Atención al Cliente (SAC) de
298.000 consultas de clientes vía internet o telefónica.

Proveedores
· El Departamento de Calidad de la compañía realiza auditorías in-
ternas a los proveedores para contrastar el nivel de exigencia y
cumplimiento que estos llevan a cabo en los métodos de estanda-
rización de la calidad. 

· Concesión de los Premios Innovación Mercadona con los que se
reconoce el esfuerzo innovador de los interproveedores.

OTROS

· Mercadona pertenece a la Sociedad Española de Seguridad Ali-
mentaria (SESAL) y de la Asociación para la Investigación de la In-
dustria Agroalimentaria (AINIA).

· El presidente de Mercadona, Joan Roig, fue nombrado presidente
del Institut de l’Empresa Familiar. 

· Premio a la Responsabilidad Social Corporativa otorgado por la
Cambra de Comercio de Ávila.

· II Premio Conciliación de la Vida Familiar y Laboral del Consejo de
la Mujer de Aranda del Duero.

FOMENTO DEL COMERCIO URBANO
La apertura de cada supermercado implica una mejora de la dotación comercial de ba-
rrio donde se sitúa y su puesta en marcha contribuye a revitalizar el tejido comercial
de la zona con una oferta más amplia y diversificada.  El compromiso de Mercadona
con el comercio urbano de proximidad se manifiesta en la presencia de la compañía
en siete mercados tradicionales, así como su colaboración en la modernización y re-
habilitación de algunos de ellos, como el de As Travesas en Vigo (Galicia) o el de Onze
de Setembre en Barberà del Vallès (Barcelona). 

A DESTACAR

Fuente: Información obtenida de la Memoria Anual 2005 de Mercadona

“Impulsar el desarrollo de la industria agroalimentaria
de nuestro país es uno de los compromisos que 
tenemos para hacer avanzar la sociedad.”
extracto de su Memoria Anual 2005
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MERCK, SHARP & DOHME
FILOSOFÍA MSD defiende la promoción y comercialización ética y responsable de sus productos. Aseguran que la

primera contribución de una farmacéutica a su entorno consiste en poner a disposición de las autorida-
des sanitarias y los pacientes, medicamentos y vacunas que ayuden a mejorar la calidad de vida.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Merck, Sharp & Dohme (MSD) es el nombre con el que opera
en España la compañía farmacéutica americana Merck & Co. 

· La empresa forma parte en España de diversas asociaciones
empresariales y profesionales como Farmaindustria (asociación
patronal); siendo, también, socia fundadora de Forética.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· La firma participa en programas de acceso a fármacos en paí-
ses africanos para enfermos de SIDA y oncocercosis (ceguera
de los ríos) en colaboración con iniciati-
vas de Naciones Unidas, la Fundación
Gates, diversos gobiernos (Botswana,
Rumanía...) y varias empresas. 

· MSD impulsa también la Acción Social
contra el SIDA en España a través de la
Fundación para la Investigación y la Pre-
vención del SIDA. 

· Desarrolla, en colaboración con DHL, un
programa de donación mundial de medi-
camentos destinados al tratamiento de la
filariasis; del que se benefician, también,
inmigrantes residentes en nuestro país.

· MSD es promotor del Centro Especial de
Empleo SERMES Planificación, que fa-
vorece la inserción laboral y social de dis-
capacitados. Fruto de esta colaboración
es la creación con discapacitados de la
primera compañía de servicios de inves-
tigación clínica en España.

· Además, la compañía implementa el programa ‘Las Ventajas de
Permanecer en el Colegio’, dirigido a alumnos de entre 11 y 13
años con potencial riesgo de abandonar sus estudios. Los cur-
sos son impartidos por voluntarios del grupo del laboratorio.

· Merck, Sharp & Dohme aporta ayudas económicas a las vícti-
mas del tsunami con donaciones voluntarias y anónimas de em-
pleados y la propia empresa en colaboración con Cruz Roja, UNI-
CEF y Save the Children.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· MSD hace un seguimiento medioambiental de su actividad  a
través del control desde la generación de los residuos, la forma-
ción continua de los empleados, la aplicación de auditorías me-
dioambientales e inspecciones, la selección y control de las en-
tidades gestoras y de eliminación de residuos, el fomento del
reciclado y valorización de los residuos, y la gestión de los des-
hechos domésticos reciclables de los empleados.

· La compañía desarrolla anualmente los proyectos 'La ruta de
las cigüeñas' y 'Ruta botánica' para acercar y divulgar el res-
peto por el entorno.

· Participación en programas de reforestación en colaboración
con asociaciones civiles de su entorno. 

· Con el programa 'Vecino Preferido' desarrolla y apoya la crea-
ción de comités locales para el fomento de las actividades y cul-
tura medioambiental, junto a asociaciones profesionales.

· MSD participa activamente en el programa de voluntariado 'Pres-
tige', colaborando en la reposición ecológica de la costa gallega.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Con el fin de implantar una cultura responsable que impregne
toda la estructura de la organización, todos los empleados de la
compañía reciben una formación específica sobre los valores y
normas de Merck, Sharp & Dohme España.

· A través del programa ‘Integración de la diversidad’, la empresa
desarrolla procesos para la igualdad de oportunidades de sus

empleados, inclusión laboral, respeto al in-
dividuo, y a su capacidad de contribución
y plena utilización del talento.
· Los trabajadores de MSD también cuen-
tan con iniciativas sobre flexibilidad labo-
ral en horarios de entrada y salida, teletra-
bajo, flexibilidad en las vacaciones, planes
de compensación competitivos y universa-
les, planes de beneficios sociales y planes
de participación en la compañía.
· La compañía ofrece diversas facilidades
adicionales a sus empleados, tales como
servicio de comedor, servicio médico o
ayudas familiares.
· En lo que concierne a su seguridad, se
lleva a cabo la implantación de sistemas
de gestión en la prevención de riesgos la-
borales, formación continua de los emple-
ados de la empresa, desarrollo de audito-

rías e inspecciones internas y externas, y puesta en marcha de
planes específicos. 

OTROS

· MSD España dispone de un Centro de Investigación Básica
(CIBE) ubicado en Madrid, que ha contribuido al descubrimiento
de cinco nuevos fármacos que se han comercializado a nivel
mundial. 

· En materia divulgativa, se editan los Manuales Merck; y en el
campo de la investigación, el Premio MSD reconoce el trabajo
más destacado en el área de RSC y ética empresarial.

MSD Y EL ÁMBITO CIENTÍFICO-ACADÉMICO 
Uno de los principios responsables de MSD es la orientación de sus actuaciones de
acuerdo con las necesidades de los pacientes y del conjunto de su entorno social. Para
ello, la empresa decide alinearse con el entorno científico y el mundo académico como
focos autorizados del fomento del conocimiento y la divulgación de servicios, produc-
tos o descubrimientos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas. 
En su apoyo a la investigación, MSD España colabora con diversas instituciones univer-
sitarias y de investigación en el desarrollo de nuevas líneas de avance científico. De
esta manera, la compañía mantiene líneas de colaboración con la Universidad Pompeu
Fabra, el CREST (Barcelona), la Universidad de Navarra, la Universidad de Santiago y
lleva a cabo reuniones académicas específicas sobre RSC con la Universidad Complu-
tense de Madrid y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo; reuniones abiertas a
la participación de cualquier empresa.
Con la misma Complutense (Genómica y Proteómica) y la Universidad Autónoma de Ma-
drid (Farmacología Internacional) colabora en la financiación de cátedras docentes re-
lacionadas con la investigación del medicamento. 
En esa línea de fomento del conocimiento científico, las Becas Merck son concedidas a
jóvenes para promover la investigación clínica. 
Por último, MSD España ha promovido el Centro de Investigación Cardiovascular de Bar-
celona, en colaboración con varias instituciones -como el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas y la Universitat Autònoma de Barcelona- .

A DESTACAR

Fuente: Información facilitada por MSD

“Los valores y normas son una condición necesaria
para el éxito, puesto que tienden a inspirar confianza
en la comunidad médica, y el resto de stakeholders.” 
extracto de su página web
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MICROSOFT
FILOSOFÍA “Tu potencial, nuestra pasión.” Esta declaración de intenciones define desde hace varios años el compromiso

de Microsoft: crear más y mejor tecnología para permitir a los ciudadanos obtener lo mejor de sí mismos.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

·Microsoft remarca los tres ejes de su actividad: satisfacer las deman-
das de los clientes, trabajar estrechamente con las entidades cola-
boradoras y convertirse en un líder responsable. 

· Junto a HP, Intel y Telefónica, desarrolla la iniciativa ‘European Union
Grants Advisor (EUGA)’ para facilitar a las pymes y administraciones
públicas el acceso a subvenciones europeas. 

· Además, la compañía ha puesto en marcha su plan Emprendia para
fomentar el espíritu innovador entre los jóvenes desarrolladores de
software con ideas brillantes. Microsoft les ayuda a hacer realidad sus
proyectos proporcionándoles software, formación y consultoría para
poner en marcha sus propias empresas. Como ejemplo más reciente,
Microsoft acaba de firmar un importante acuerdo con Barcelona Ac-
tiva, la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Barcelona,
para llevar Emprendia al ámbito catalán.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En octubre de 2006, Microsoft Corporation firma
un acuerdo con el Ministerio del Interior para tra-
bajar conjuntamente en la persecución de los de-
litos de pornografía infantil en Internet. Gracias a
la plataforma tecnológica CETS desarrollada por
la compañía y a un lenguaje informático estándar,
las diferentes fuerzas de seguridad implicadas en
la persecución de este tipo de delitos podrán ana-
lizar y compartir información en todo el mundo. 

·En colaboración con Intel y Telefónica, se desarro-
lla el portal Profesores Innovadores, en el que los
docentes pueden encontrar materiales y recursos
para aprovechar las tecnologías de la información
en la enseñanza.

·La ‘Imagine Cup’ es un concurso universitario que
premia el talento y los conocimientos de los uni-
versitarios. En cada país, los estudiantes presen-
tan distintos proyectos y el ganador es presentado
en la final internacional que durante 2005 se celebra en Yokohama
(Japón). En España, los ganadores son tres estudiantes de la Uni-
versidad de Deusto (Bilbao), que presentan EMI2 (Environment Mo-
bile Intelligent Interaction), una plataforma que permitirá a los crea-
dores de programas informáticos poner en práctica de forma senci-
lla y segura aplicaciones como servicios de subtítulos y traducciones,
información sobre horarios de autobuses o el pago de parquímetros
a través de dispositivos móviles, entre otras. 

· Para promover el desarrollo científico y tecnológico, se facilita a la
Universidad Carlos III de Madrid el acceso a diversos programas de
software y material de formación por valor de cuatro millones de eu-
ros para que tanto alumnos como profesorado dispongan de las últi-
mas novedades en TI y puedan usarlas tanto en el centro docente
como en sus domicilios.

· En 2001, la Fundación Esplai, dedicada a la inclusión social y la edu-
cación en valores, puso en marcha la Red Conecta, en colaboración
con distintas ONG locales, para alfabetizar digitalmente a personas
de toda España. Desde Microsoft se colabora con la fundación y, a
lo largo de 2006, se destina un millón de euros para ampliar el rango
de acción de la Red Conecta y conseguir que esas 20.000 personas
lleguen a 172.000 en todo el país. La unión de fuerzas entre Micro-
soft y la Fundación Esplai ha derivado en la creación de dos líneas
paralelas de formación: ‘Conecta e-inclusión’, para las personas de

las capas de población más pobres, y ‘Conecta Joven’, para los es-
tudiantes.

· ‘Ciberaul@s’, acción de alfabetización digital en colaboración con Cruz
Roja Española. El proyecto está destinado a facilitar el acceso a las
tecnologías de la información de colectivos en peligro de exclusión
social para mejorar el perfil profesional del usuario y potenciar sus po-
sibilidades de acceso a un puesto de trabajo digno.

· Firma de acuerdo con la ONCE y creación de la Cátedra de Accesi-
bilidad para trabajar en la accesiblidad de las nuevas tecnologías a las
personas con discapacidades. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Microsoft Ibérica está considerada como una de las mejores empre-
sas para trabajar en España. El ranking anual de Great Place to Work
Institute España la sitúa como la mejor empresa de su sector y la
cuarta de manera general. Además, la filial se encuentra dentro del
Proyecto Optima del Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales que ga-
rantiza la flexibilidad en el entorno de trabajo. La Comunidad de Ma-
drid ha reconocido a la compañía por sus medidas de conciliación de
la vida laboral y personal. No en vano, las políticas de Microsoft fue-
ron tomadas como ejemplo a la hora de elaborar el Plan Concilia del
Gobierno.

Clientes
· La iniciativa ‘Trustworthy Computing’, planteada a
largo plazo y puesta en marcha en todas las áreas
de negocio de Microsoft, tiene como objetivo pro-
porcionar una experiencia informática a todo el mundo
basada en la seguridad, privacidad y fiabilidad.
· Desde Microsoft, a través de MSN, se adquiere el
compromiso de crear, a través de la Política de Pro-
tección Infantil, un entorno seguro para los más pe-
queños mediante el desarrollo de servicios acorde
con las nuevas necesidades de comunicación on line. 

OTROS

·Centros de innovación: En España, Microsoft se ha
comprometido con la investigación y la innovación a
través de la colaboración para la creación de distin-
tos centros de innovación ubicados en diferentes co-
munidades autónomas. 

· El último hito en el ámbito de los centros de innovación de Microsoft
es la apertura del Centro de Innovación en Productividad abierto en
Manresa (Barcelona). El centro tiene como objetivo la mejora de la
productividad tanto en las empresas de nuestro país como en las Ad-
ministraciones Públicas a través del impulso del uso de las Tecnolo-
gías de la Información y el desarrollo de soluciones especializadas en
colaboración con las empresas y operadores del sector de las TI. 

‘IMPULSA’
En España se implanta bajo la iniciativa ‘Impulsa’ una acción para incrementar la compe-
titividad de la economía española a través de las tecnologías de la información. Dentro de
este marco de actuación, desde el punto de vista académico, el plan contempla la creación
de un Centro de Análisis como observatorio permanente que estudiará el papel de las TIC
como aceleradoras de la productividad de los trabajadores y de la competitividad empre-
sarial. También está prevista la publicación de diversos estudios e informes con el obje-
tivo de generar un debate al máximo nivel entre expertos en la materia. También contará
con un Consejo Asesor en el que profesionales, empresarios, directivos y miembros de aso-
ciaciones empresariales aportarán su visión sobre las cuestiones relativas a la aplicación
de las TIC.

A DESTACAR

“Realizamos inversiones que ayudan a las 
comunidades donde hacemos negocios, y creamos
oportunidades para las personas con desventajas.”
Rosa García, consejera delegada de Microsoft Ibérica 

Fuente: Información extraída de Microsoft en España: colaborando 
en el desarrollo de la sociedad del conocimiento
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MOTOROLA
FILOSOFÍA Los pilares corporativos que Motorola maneja para llevar a cabo lo que denomina 'ciudadanía corporativa'

son los siguientes: productos basados en la innovación y la calidad, ética y transparencia, cuidado
medioambiental, diversidad e integración, seguridad en el capital humano, y crecimiento económico.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Motorola está incluida en el Dow Jones Sustainability Index por
segundo año. 

· La empresa también aparece en la relación de compañías del
FTSE4Good Index, creado a partir de estándares de Respon-
sabilidad Social. 

· Motorola está incluida en el Calvert Social Index de empresas
socialmente responsables norteamericanas.  

· Aparece también en el Ethibel Excellence Investment y está re-
gistrada en el Ethibel Excellence Sustainability Index sobre in-
versión en sostenibilidad. 

· La compañía ha reorganizado los contenidos y accesibilidad de
su página web sobre negocios éticos para ser consultada fácil-
mente por sus empleados.  

· Motorola cuenta con un Código de Conducta en los Negocios. 
· La compañía se implica en la Global eSustainability Initiative
(GeSI) impulsada por las Naciones Unidas y la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones. GeSI es un consorcio de com-
pañías de tecnología comprometidas con el desarrollo. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En voluntariado de la empresa, en el ejercicio 2005, dona más
de 12 millones de dólares en metálico y equipos, así como la in-
volucración de sus trabajadores en diferentes bancos de tiempo.

· Participación en el 'Proyecto Esperanza' (Project Hope), que
se inició por parte de la China Youth Development Foundation,
y busca mejorar las condiciones de aprendizaje y desarrollo en
la educación del país asiático. Desde 1994, Motorola y su fun-
dación ha donado más de 4,2 millones de dólares a la iniciativa,
proveyendo de educación y apoyo financiero a más de 13.000
niños y niñas. 

· Nueve empleados de la compañía reciben en 2005 premios por
su dilatado compromiso en Acción Social voluntaria, y tres gru-
pos son reconocidos por sus proyectos. Los ganadores reciben
5.000 dólares a invertir en organizaciones no lucrativas a su
elección. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· A través de su política EHS (Environment, Health and Safety),
la empresa quiere llevar a cabo su actividad productiva en una
continua mejora ambiental en materia de prevención de conta-
minación. Por ello, Motorola trabaja con productos seguros a ni-
vel de impacto medioambiental a lo largo de todo su ciclo de
vida.

· A través de auditorías internas, se quiere identificar el impacto
medioambiental y sus riesgos asociados para cumplir con los
preceptos de su EHS. 

· Su plantas de producción y varias sedes de distribución e inves-
tigación están certificadas bajo la ISO 14001.

· ‘Performance Track’ es un programa voluntario de la Environ-
mental Protection Agency norteamericana que reconoce a las
empresas que llevan sus políticas medioambientales más allá de
lo exigido por ley. Varias de las sedes de Motorola en EEUU
cuentan con este reconocimiento. 

· La sede inglesa que la compañía tiene en Swindon se convierte
en una de las primeras empresas del país anglosajón en formar
parte del programa medioambiental ‘United Kingdom Emissions
Trading Scheme’. 

· La regulación comunitaria sobre reducción de sustancias peli-
grosas (RoHS) prohibe la aparición en el mercado a partir del 1
de julio de 2006 de productos con exceso de sustancias como
el cadmio, mercurio, entre otros. Motorola ha trabajado en la lí-
nea de adecuar sus productos a la normativa.

· La directiva europea WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) afecta al reciclado de equipos electrónicos. Moto-
rola desarrolla sistemas para adaptarse a la nueva situación co-
munitaria en la materia.  

· Motorola ha trabajado con el programa de medio ambiente de
las Naciones Unidas en el desarrollo de líneas maestras para la
realización de best practices sobre el impacto ambiental de la
telefonía móvil. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Se reconoce a los empleados de Motorola el derecho a la pri-
vacidad y se protege al capital humano de usos desautorizados
de sus datos.

· Se favorece la participación de empleados en foros y encuen-
tros con la alta dirección para que su voz sea escuchada. 

· Para motivar y retener a los trabajadores, se premia a través del
Plan de Incentivos Motorola. 

· La integración de la diversidad es una de las prioridades de Mo-
torola a nivel de Recursos Humanos. En este terreno se crean
diferentes consejos dedicados al reclutamiento, a la involucra-
ción con la comunidad, y al desarrollo, entre otros. 

· Todos los empleados de la compañía pueden formar parte de
alguno de estos consejos, como por ejemplo: Asian Business
Council, Black Business Council, Gay Lesbian Bisexual Trans-
gender Business Council, Latino Business Council, People with
Disabilities Business Council, Women's Business Council, en-
tre otros.

Proveedores
· Motorola cuenta con un Código de Conducta de Negocios para
proveedores. Entre las expectativas demandadas a sus partners,
Motorola exige políticas que no provoquen discriminación entre
sus empleados, comprometidas contra la corrupción, la explo-
tación laboral e infantil, que posean condiciones de trabajo se-
guras para los trabajadores, y respeten el medio ambiente, en-
tre otros. 

‘JUNIOR ACHIEVEMENT’
El proyecto ‘Junior Achievement’ está encaminado a educar e inspirar a los más jó-
venes a entender el mundo de los negocios y la economía como vía de mejora de su
calidad de vida. Motorola cede a voluntarios para formar a los estudiantes de eda-
des comprendidas entre los cinco y los 17 años sobre el funcionamiento del mer-
cado y cómo emprender un negocio. 
La Fundación Motorola ha seleccionado los materiales necesarios y apoya estas ini-
ciativas en China, Hungría, Irlanda, Rusia, los Emiratos Árabes y los Estados Unidos.

A DESTACAR

Fuente:Información extraída del 2005 
Motorola Corporate Citizen Ship Report 

“El reciclaje es un elemento clave del compromiso
de Motorola con la ciudadanía y con el cuidado del
medio ambiente.” 
Extracto de su página web
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

·En 2005, abre 31 franquicias, alcanzando una cifra total de 737 fran-
quicias a 31 de diciembre, facturando un total de 516,96 millones de
euros, lo que representa un incremento del 9.02% respecto al año
anterior.

· Adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La compañía ha
sido distinguida en 156 ocasiones con galardones provenientes de
todos los ámbitos sociales, medios de comunicación, instituciones,
empresas.

· Premio Excelencia a la RSC 2005 otorgado por la Fundación ICIL.
· Asimismo recibe uno de los X Premios Empresariales e Instituciona-
les Familia de l Grup d’Entitats Catalanes.

· En diciembre de 2001 fue la primera empresa europea del sector en
obtener la Norma SA 8000 de Responsabilidad Social.

· En diciembre 2005, primera empresa en recibir el Certificado Em-
presa Familiarmente Responsable (Fundación + Familia).

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Acuerdo con ONCE para integrar en plantilla a personal con disca-
pacidad. Hasta la fecha, el número de incorporaciones es de 263.
Un 14,44 % de la plantilla en la sede central son personas con dis-
capacidad.

· Servicios Sociales: dedica más del 1% de la facturación a acción so-
cial. A través de 12 planes sociales que se vienen desarrollando desde
1993, y benefician a diferentes colectivos: Plan Sub25, Plan Forun,
Manos Libres, Plan Ayuda, Plan 2000, Plan Mayor, Plan Campañas
Solidarias, Plan AMigo, Plan Gran Familia, Plan Ayuda Cultura, Plan
Nueva Empresa, Pan PÌA. 

· Colaboración con el Plan Ayuda Cultura. Este servicio permite que
las librerías y editoriales se puedan beneficiar de hasta un 69,7% de
descuento en sus envíos nacionales y de un 20% en los internacio-
nales. Durante 2005 se han dado de alta 217 nuevas librerías y edi-
toriales. En 2005 la inversión ha aumentado hasta 1.176.966 euros.

·MRW colabora con la campaña ‘Recogida de material ortopédico por
y para la solidaridad’ de forma indefinida. Durante 2005 se han re-
cogido 120 prótesis, 92 pares de muletas, 134 sillas de ruedas ma-
nuales, 50 bitutores y 23 caminadores, que se han distribuido entre
Bielorrusia, Guatemala, Cuba y Senegal.

·Creación del Plan PIA (Plan Interno de Adopción) que tiene como ob-
jetivo contribuir económicamente en los procesos de adopción que
realicen todas las personas vinculadas a la red.

· Premio Cermi.es 2005 en la categoría de “Integración Laboral” otor-
gado por el Comité Español de Representantes de Personas con Dis-
capacidad (CERMI).

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Colabora en la campaña ‘Planta tu árbol’, organizada por la Funda-
ción Natura, poniendo a disposición en todas las franquicias conte-
nedores para que se depositen los cartuchos de tinta vacíos, encar-
gándose del posterior envío a su Plataforma de Barcelona dónde la
Fundación Natura se encarga de su recogida. Por cada cartucho re-
ciclable recogido, la Fundación Natura recibirá 0,5 euros para desti-
nar a su programa de mejora de los bosques. Esta colaboración se
inició en 2004 y en 2005 la inversión fue de 4.700 euros.

· A nivel interno, se han llevado a cabo varias iniciativas medioambien-
tales de entre las que destacan la instalación de sensores de luz para

ahorrar energía; el control de la segregación de residuos  o el uso
de materiales reciclables o biodegradables en el Departamento de
Compras. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Si es posible se intenta cubrir el nuevo puesto o la vacante mediante
promoción interna. Para ello se realiza una comunicación interna a
través del tablón de anuncios.

· Se incentiva la aportación de ideas y sugerencias de los empleados,
premiando las que se ponen en marcha. La recogida de estas ideas
se realiza en las reuniones del Comité de Dirección. Un ejemplo es el
Plan 2000, que se puso en marcha gracias a la implicación de un
grupo de empleados con discapacidad.

·Proporciona tickets guardería, consistentes en una ayuda de 100 eu-
ros por cada niño menor de tres años.

·Otras beneficios para los empleados: aparcamiento en las instalacio-
nes, sala de ocio-internet, gimnasio, biblioteca, formación, amplia-
ción del permiso por lactancia, facilidades en la reducción de jornada,
horario continuados para el 78% de los empleados, 91% del perso-
nal con contrato indefinido, etc.

· Durante el periodo de acogida (nuevos empleados), así como cada
2 años una vez están  incorporados en la empresa, se realiza el “Va-
gabundeo”, que consiste en realizar una jornada laboral pasando por
los diferentes departamentos, conociendo de forma general las fun-
ciones de cada uno de ellos.

Clientes 
· MRW obtiene en 1995 la certificación ISO 9002 de Calidad para la
totalidad de sus franquicias, plataformas operativas y oficinas.

· Servicio de seguimiento de envíos en los que los clientes abonados
pueden solicitar información sobre sus envíos a través de su página
web y del móvil mediante envío de mensajes SMS.

· El principio de MRW es la calidad. Aplica tarifa única en cualquier ori-
gen y destino de Andorra, España, Gibraltar y Portugal.

MRW
FILOSOFÍA Expandirse como empresa facilita un sentido de proximidad con nuestros Clientes, con nuestros vecinos,

con la sociedad en general y más estrechamente con las personas a las que van dirigidos de una forma
directa o indirecta nuestros planes sociales.

EMPRESA Y FAMILIA
La empresa, como parte de la sociedad, tiene derechos y obligaciones que debe ar-
monizar con su misión y objetivo de crear riqueza. Su responsabilidad social empieza
por los más cercanos: los empleados y sus familias. Es por ello que se desarrolla un
nuevo estándar de gestión empresarial de referencia y un Modelo de Empresa Fami-
liarmente Responsable (EFR) de certificación para empresas y administraciones pú-
blicas y privadas. Su objetivo principal es facilitar y mejorar la conciliación de la vida
familiar y laboral de los empleados. El proceso de certificación es propiedad y es lle-
vada a cabo por la Fundación + Familia a través de un comité de certificación estable-
cido al efecto.
Se constituyó en abril de 2003 y surge como iniciativa social y de carácter benéfico,
para la protección y promoción de la familia. Las políticas EFR son las directrices ge-
nerales de la alta dirección de MRW en la materia, constituyendo una de las partes
fundamentales del Modelo.  Aportan los contenidos y circunscriben el marco de refe-
rencia de MRW.

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria Social 2005

“Apostamos por la calidad en el servicio, basada 
en el compromiso mayoritario de todas las 
personas que formamos MRW.”
Francisco Martín Frías, presidente

A DESTACAR
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MUTUA INTERCOMARCAL
.¡FILOSOFÍA Contribuir al desarrollo de la sociedad cuidando de la salud, del que es el activo más valioso de empresas e

instituciones, sus personas; y proporcionando un entorno de intercambio de conocimiento y colaboración
entre las empresas mutualistas.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Mútua Intercomarcal concreta las cinco líneas de su Plan Estra-
tégico 2006-2008 centradas en la innovación, la excelencia, la
eficiencia, la fidelización y el prestigio; todas ellas relacionadas
con la responsabilidad hacia sus stakeholders.

· A través de su Cuadro de Comando Integral, Mútua Intercomar-
cal utiliza una herramienta de gestión que combina datos econó-
micos y no económicos que mantienen una relación de causa y
efecto, con el fin de prever y anticiparse a acontecimientos fu-
turos en base a una estrategia proactiva.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· El programa ‘Equipara!’, iniciado a finales de 2004, supone una
apuesta que dirige esfuerzos a la igualdad de oportunidades la-
borales y sociales para las personas con discapacidad física, psí-
quica o sensorial. Es un programa dirigido a empresas asociadas
para la integración de estos colectivos, y para ofrecer soluciones
para una mejora de sus condiciones en su puesto de trabajo. ‘Equi-
para!’ presenta cuatro grupos de servicios: estudios de valoración
psíquica y física, auditorías de accesibilidad de los entornos labo-
rales, asesoría legal para la adecuación a la legislación vigente y
en relación a ventajas fiscales y sociales, y cursos específicos para
formación profesional o prevención de riesgos para personas con
discapacidad. 

· ‘Equipara!’ también se presenta ante la sociedad mediante la ex-
posición itinerante 'Gente con capacidades', con el objetivo de
difundir la realidad social de las personas con discapacidad y ge-
nerar debate sobre las necesidades aún no satisfechas. La pro-
puesta aborda temas como la diversidad, la prevención y el di-
seño para todo el mundo. 

· Mútua Intercomarcal lleva a cabo numerosos patrocinios y me-
cenazgos de actividades deportivas, culturales y de Responsa-
bilidad Social Corporativa: colabora con la Fundación Empresa y
Sociedad, Amics del Liceu, Fundació Abadia de Montserrat 2025,
Campeonato de España de tenis en silla de ruedas de Vic, Pre-
mios de Economía y Empresa de Catalunya, Colegios de Gra-
duados Sociales de Barcelona, Sevilla, Madrid y Gijón, Colegios
de Gestores Administrativos de Barcelona y Madrid, Forum de
las Culturas 2004, Foro Mundial de Alta Performance en Barce-
lona y Madrid, concierto 'La Música no hace diferencias' a cargo
del violinista Itzhak Perlman en el Palau de la Musica de Barce-
lona, Design for all Foundation, Equipos de discapacitados de
Pirena 2006, Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas, Fe-
deración Catalana de Baloncesto en silla de ruedas, Icaria -equipo
de baloncesto de discapacitados psíquicos- o el XIX Festival Cas-
tell de Peralada, entre otros.

· Además, Mútua Intercomarcal quiere apoyar a escuelas profe-
sionales e instituciones universitarias en tareas divulgativas y for-
mativas en materias relacionadas con la accesibilidad, la Acción
Social, la prevención de riesgos y el medio ambiente.

· Se lleva a cabo la organización anual del Concurso de Fotogra-
fía Mútua Intercomarcal.

· Difusión de la accesibilidad para las personas con discapacida-
des en el Salón Preventia 2005. 

· Organización de un debate sobre Responsabilidad Social Cor-
porativa en el Forum Mundial de Alta Performance.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· El Servicio de Prevención de Mútua Intercomarcal organiza en
mayo de 2005 un curso de extinción de incendios en la ciudad
catalana de Solsona.  

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Con la tarjeta MULTIA6, el trabajador se puede beneficiar de ser-
vicios asistenciales teniendo a disposición a más de 3.000 espe-
cialistas de todas las disciplinas médicas, teléfono de consultas
sanitarias, descuentos en centros sanitarios adheridos, precios
preferentes en visitas y tratamientos, entre otros. 

· Se lleva a cabo el Sistema Delt@, una herramienta de declaración
electrónica de trabajadores accidentados para la mejora del flujo
de información sobre accidentes laborales. 

· Con el programa ‘Lidera’, Mútua Intercomarcal implementa un pro-
grama de formación de sus directivos orientado a transmitir los va-
lores de actitud ante el cambio, innovación constante, flexibilidad,
asunción de riesgos, visión de futuro y priorización del componente
humano.

· 'Mejor si no fumas' es un programa de deshabituación al tabaco
que ha conseguido un 65% de éxito. El programa incluye colo-
quios, técnicas para dejar de fumar y apoyo personalizado al tra-
bajador que deje el tabaco.

CÓDIGO ÉTICO
"Si alguna vez las utopías dejan de existir, tengamos el coraje de inventarlas para vi-
vir en plenitud". Esta cita abre el Anuario 2004 - 05 de Mútua Intercomarcal, una sen-
tencia de Adolfo Pérez Esquivel. No en vano, el que fuera Premio Nobel de la Paz en
1980, apadrina el código ético de la entidad, un texto que recoge los valores funda-
mentales a los que se acogen las personas que integran Mútua Intercomarcal. El có-
digo de la entidad se basa en tres ejes fundamentales: las personas, las empresas
asociadas y el entorno.
En relación a las personas, se alude al concepto de promoción social de la salud, al com-
promiso de promover estilos de vida y trabajo saludable. Un punto que se une al res-
peto a las personas y a su dignidad; en consonancia, a los principios más básicos de los
derechos humanos y con múltiples connotaciones a nivel empresarial. 
En cuanto a los puntos éticos que definen la relación con empresas asociadas, se prima
la calidad del servicio teniendo en cuenta la importancia del producto final: la salud de
las personas. 
De hecho, la entidad cuenta con un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Me-
dio Ambiente que garantiza la cobertura ética de las necesidades de usuarios y clien-
tes. Se defiende, además, la transparencia, la confidencialidad, la eficiencia y el cum-
plimiento estricto de la legalidad. 
Finalmente, en referencia al entorno, se remarca la necesidad de trabajar de forma res-
ponsable en el ámbito social, económico y medioambiental. La compañía se compro-
mete a implantar un sistema de gestión ética medible, incluir la RSE en los objetivos de
la dirección, y crear una comisión ética asistencial activa, la figura explícita del defen-
sor del usuario y un protocolo ético de actuación en un código de conducta.

A DESTACAR

“Las líneas del Plan Estratégico 2006-2008 
están relacionadas con la responsabilidad hacia 
nuestros stakeholders.”
Extracto del Anuario 2004-2005

Fuente: Información extraída del Anuario 2004-2005 de Mútua Intercomarcal
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MUTUA UNIVERSAL
FILOSOFÍA Mutua Universal es una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social

que se dedica a asegurar a sus empresas asociadas y a los trabajadores de las mismas. Sus principios y
valores corporativos pretenden la continuidad de la Entidad de manera sostenible en el tiempo.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· En 2005 se pone en marcha el Plan Estratégico de Gestión de la
Responsabilidad como marco integrador de todas las políticas de
valor responsable que la entidad ya venía realizando, así como una
herramienta de impulso de nuevas políticas y acciones.

· Mutua Universal está adherida al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas (Global Compact).

· Participación en el diseño de la futura estrategia española y euro-
pea de Seguridad y Salud en el Trabajo prevista para 2007-2010,
y del nuevo Programa Marco de I+D+i a nivel español y europeo,
en los aspectos de prevención.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Diseño y aplicación de la Revisión Ambiental Inicial (RAI) para deter-
minar el grado de desarrollo de las prácticas de gestión ambiental que
se llevan a cabo en un conjunto de centros elegidos como muestra.

· Instalación de temporizadores para controlar y limitar las franjas ho-
rarias de uso de funcionamiento de rótulos luminosos y aires acondi-
cionados.

· Compra de aparatos informáticos con pantallas de baja intensidad.
· Minimización de los residuos sanitarios, fomentando la adecuada
recogida selectiva de los mismos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Mutua Universal tiene una plantilla de 2.570 empleados, de los
cuales un 43% son varones y un 57% son mujeres. El incremento
neto de la plantilla en 2005 es de165 nuevos empleados.

· Realización de 471 acciones formativas internas con un total de
13.760 participantes y 107.059 horas impartidas.

· Fomento de iniciativas que facilitan la conciliación de la vida fami-
liar y laboral: cheque guardería, asignación económica en concepto
de ayuda escolar, ayudas a empleados con hijos con discapacidad,
iniciativas para facilitar el trabajo a distancia o desde casa.

· A través de la web www.saluduniversal.com los trabajadores pue-
den acceder a información sobre la promoción de la salud en áreas
como el abandono del tabaquismo, la hipertensión, el sobrepeso
y la obesidad o los primeros auxilios.

· Organización de eventos de formación y comunicación con los co-
laboradores: acto ‘Los Colegios Profesionales y la Formación en Pre-
vención de Riesgos Laborales’ en la Escuela de Ingenieros de Sevi-
lla; III Jornadas de Trabajo y Seguridad Social en Almería; Jornada de
Prevención de Riesgos Laborales en San Pedro de Alcántara; Jor-
nadas de la LOPD en Alicante.

· Se han completado y actualizado las evaluaciones de riesgos y  las
medidas de emergencia de todos los centros de trabajo.

Clientes
· La entidad ofrece servicios a través de Internet a las empresas aso-
ciadas.A través de acceso privado, pueden acceder a la red privada
de Mutua Universal donde tienen a su disposición una serie de servi-
cios de información, consulta y gestión.

· La web informa sobre el perfil de siniestralidad de la empresa ba-
sándose en los partes de accidente laboral recibidos, así como en

un control estadístico de la accidentalidad y estudios al respecto
que permiten identificar los puntos débiles en seguridad y propo-
ner acciones a realizar en la prevención de riesgos.

· En 2005 se realiza una encuesta de satisfacción del cliente de los
Servicios Concertados de Prevención. Cerca de 2.588 empresas
completan la encuesta y el 95,8% considera que la prestación me-
rece una valoración superior a aceptable.

· Renovación de la certificación ISO 9001: 2000 de la European
Quality Insurance LTd para la red asistencial de la entidad. 

· En 2005, las 16 auditorías internas de los sistemas de gestión de
la calidad en las Unidades Básicas de Diagnóstico y Tratamiento
(UBDT) dan como resultado un 80% de cumplimento. Se han emi-
tido 153 recomendaciones derivadas de estas revisiones.

· El Servicio de Prevención Ajeno obtiene en 2005 la Certificación
de Calidad ISO 9001 con alcance a las disciplinas de Seguridad
en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Apli-
cada para los servicios centrales y los centros de trabajo de Bar-
celona y Madrid.

· Se lleva a cabo la colaboración con Editorial CISS en la edición del
libro Los despachos profesionales. Radiografía del Sector sobre el
impacto que las nuevas tecnologías tienen en el sector de despa-
chos profesionales.

Proveedores
· Firma de acuerdos con Centros Especiales de Empleo como pro-
veedores.

· Iniciación del proceso de homologación de proveedores y creación
de las bases para el desarrollo de una política que impulse la res-
ponsabilidad hacia toda la cadena de valor. 

HACIA EL HOSPITAL VIRTUAL
Mutua Universal está desarrollando el primer servicio de asistencia médica on line, que
permite a los médicos de los centros de Asistencia Primaria de cualquier población
consultar con un especialista, obteniendo un diagnóstico instantáneo y eficaz bajo de-
nominación de Hospital Virtual. El sistema revoluciona el clásico concepto de medicina
y asistencia sanitaria. Según Mutua Universal, “la simplicidad y eficacia de este nuevo
concepto de hospital virtual facilitará, especialmente a los pacientes más alejados de
las grandes ciudades, un servicio de consulta con los mejores especialistas sin nece-
sidad de desplazarse.” Con este nuevo concepto de hospital el paciente está siempre
tratado por su médico de confianza en el centro de Asistencia Primaria, que será el mé-
dico tutor de todo su proceso; el médico del centro se encuentra apoyado por el espe-
cialista en todo momento y amplia la capacidad de respuesta de su centro, mejorando
la confianza del paciente; el médico especialista puede dar su diagnóstico on line lo
que reduce los desplazamientos de los pacientes.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe de
Responsabilidad Corporativa 2005 de Mutua Universal

“En Mutua Universal hemos entendido siempre
nuestra RSE desde una perspectiva integrada que
afecta a toda la Entidad y se apoya en el servicio
que ofrecemos en salud laboral y prevención.” 
Juan Echevarría, presidente
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NESTLÉ
FILOSOFÍA El concepto de la RSC y la sostenibilidad en Nestlé se entiende en lo que vienen a denominar Creación de Valor

Compartido; es decir, en la creación de valor a largo plazo tanto para los accionistas como para la sociedad,
incluyendo esta premisa en la estrategia de negocio. .

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Nestlé está adscrita a los Diez Principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, que también forman parte de los Principios Cor-
porativos de la compañía.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Colaboración con Cruz Roja
Catalunya y Bancos de Alimen-
tos de España.

· Se otorga a Nestlé España el
premio Espiga de Oro 2005, por
parte de la FESBAL (Federa-
ción Española de Banco de Ali-
mentos), por su excepcional
contribución.

· Programas educativos en es-
cuelas sobre este tema, al am-
paro de la estrategia NAOS.

· Nestlé desarrolla programas
sociales como la prevención
del SIDA, proyectos sanitarios
y agrícolas, a través de dona-
tivos y voluntariados.

· Inversión en campañas de nutrición y salud colaborando con ins-
tituciones públicas, académicos y científicos.

· Nestlé apuesta por África, donde abrió su primera fábrica en 1927.
Actualmente tiene 27 fábricas en el continente donde cuenta con
11.500 empleados. 

· La compañía también tiene una importante presencia en Latinoa-
mérica, donde cuenta con 38.000 empleados y 72 fábricas. Tam-
bién es el continente donde cuenta con un gran número de prove-
edores, a los que se les ayuda a desarrollar una agricultura más
sostenible con la ayuda de ONG, cooperativas y gobiernos.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Nestlé Environmental Management System (NEMS): sistema pro-
pio, más avanzado y autoexigente que las legislaciones actuales so-
bre medio ambiente, implantado en todas las fábricas y de obligado
cumplimiento en todo el mundo. 

· Esfuerzo en la reducción de determinados indicadores: en el pe-
riodo 2001-2004, reducción de un 22% de consumo de agua,
de un 28,5% de aguas residuales, de un 17% de energía y de
un 10% en la emisión de CO2, todo ello en las fábricas de la
compañía situadas en España.

· Primera compañía en Europa en utilizar materiales biodegradables
como alternativa al plástico.

· Su política medioambiental le ha hecho entrar en el  Dow Jones
Sustainability World Index 2006 y en el  Dow Jones STOXX Sus-
tainability index, con una puntuación que ha aumentado de un  71%
a un 80%.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Formación continua de los colaboradores: más de 500 cursos y
120.000 horas de formación en 2005.

· Medidas de conciliación de la vida laboral y privada: horario fle-
xible, vacaciones a la carta, ayudas económicas a maternidad,
servicios adicionales con descuentos...

· Todo ello lleva a que la media de permanencia en la empresa sea
de 25 años y haya menos de un 2% de rotación del personal.

Clientes
· Cuenta con un Centro de Investigación propio donde 670 cien-
tíficos se encargan de que los productos lleguen a los consumi-
dores con los valores nutricionales y de calidad que los satisfa-
gan.

Proveedores
· La compañía incluye una cláusula mediambiental de obligado
cumplimiento en los contratos firmados con los proveedores.

OTROS

· Premio Cultura 2005, concedido a la compañía por la Unión Eu-
ropea.

NESTLÉ Y CRUZ ROJA, POR EL SANEAMIENTO 
DEAGURA EN ÁFRICA 
Nestlé y la organización Cruz Roja han firmado un acuerdo que extiende su coopera-
ción hasta 2008 y mediante el cual la empresa se compromete a destinar 1,5 millones
de francos suizos (aproximadamente un millón de euros) a proyectos de saneamiento
de agua e higiene en ciudades del África Subsahariana.
El apoyo de la empresa a esta iniciativa, firmada por el presidente ejecutivo de Nestlé,
Peter Brabeck-Letmathe, y el secretario general de la Federación Internacional, Markku
Niskala, quiere potenciar el compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
cuatro de los cuales guardan relación con el agua. 
Los Objetivos de Desarrollo de la ONU instan a reducir a la mitad el número de perso-
nas sin acceso al agua en 2015.

A DESTACAR

“Creemos que el verdadero test de una compañía es
si crea valor para la sociedad a largo plazo.”
Peter Brabeck-Letmathe, presidente y consejero
delegado 

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria Nestlé 2005
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· En 2005 la compañía abre un total de 20 hoteles y otros seis en
el primer trimestre de 2006. Con todo ello, la cadena tiene ya un
total de 262 hoteles abiertos en marzo de 2006.

· La cadena gana en 2005 un total de 62,2 millones de euros, un
12,8% más que el año anterior.

· NH Hoteles continúa su crecimiento y expansión en Europa con la
incorporación de un hotel en Inglaterra en marzo de 2005 y la firma
de otro en Francia. La compañía está presente en 20 países.

· En 2005 la compañía ha colaborado en 28 proyectos sociales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· NH Hoteles y la Fundación Codespa cumplen su tercer año de co-
laboración en el programa ‘Niños de la Calle’ en México. El obje-
tivo es dar una oportunidad a jóvenes sin recursos, ofreciéndoles la
posibilidad de fomentar su desarrollo profesional y reintegración so-
cial a través de formación en hostelería.

· Desde 2003, NH Hoteles colabora con Menudos Corazones, fa-
cilitando habitaciones en hoteles de Madrid a niños en tratamiento
ambulante de cardiopatías congénitas y a sus familiares. 

· En 2005 NH Hoteles sigue colaborando de forma importante con
la Fundación Valora, que recoge los productos que los hoteles van
a renovar y los distribuye entre distintas casas de acogida, centros
de inmigrantes, ONG, parroquias o fundaciones. NH ha recogido
un importante paquete de productos como muebles, ropa de cama,
vajillas, cristalerías...

· Asimismo, colabora, entre otras ONG, con la Fundación Randstad,
que favorece el acceso al mercado laboral de las personas desfa-
vorecidas: discapacitados y mujeres en riesgo de exclusión social
(con cargas familiares no compartidas, víctimas de violencia do-
méstica, paradas de larga duración y mayores de 45 años).

· El Premio Vargas Llosa NH de Relatos tiene por objeto fomentar
la lectura y la creación literaria, servir de apoyo a los escritores ac-
tuales y contribuir a la promoción de ofertas de ocio culturales.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Dentro las mejoras que NH ha llevado a cabo en sus hoteles des-
taca  la selección de equipos y nuevos sistemas que permitan re-
ducir las emisiones de CO2 en unas 400 toneladas al año.

· En México se ha reducido un 2,5 % el consumo de electricidad
para un aumento de la ocupación del 3,1%; en Austria se ha re-
ducido un 4,3% el consumo para un aumento del 8% de la ocu-
pación; en Alemania se ha reducido un 5 %; y en España se ha
conseguido una reducción del 2% del consumo eléctrico para un
aumento del 5,7% de la ocupación.

· Durante 2005, pone en funcionamiento, en dos de los hoteles,
dos plantas de generación de energía térmica con paneles sola-
res y se programan otras dos para el presente año.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Para llevar a cabo la formación de sus empleados, NH Univer-
sity imparte en 2005 más de 240.000 horas de formación.

· Asimismo, se realiza una importante labor para identificar dentro
de la plantilla acciones encaminadas a ayudar a los propios em-
pleados o familiares, tanto económicamente como en algunos

casos programando cursos de formación para hijos o familiares
de los empleados que estén en proceso de búsqueda del primer
empleo.

Clientes 
· NH Hoteles e Iberia firman el acuerdo Vuela con NH, por el cual
los titulares de Iberia Plus pueden optar a un billete de avión gra-
tuito para su acompañante a la hora de adquirir otro billete en el
mismo trayecto, siempre que se hayan alojado en un hotel NH. 

· Existe un departamento de Servicio de Atención al Cliente cen-
tralizado y uno en cada uno de los hoteles.

Accionistas 
· Durante 2005 se mantuvieron reuniones con 170 fondos de in-
versión son el objetivo de mantener una relación directa con los
inversores actuales y potenciales. 

· Los accionistas tienen la posibilidad de solicitar su tarjeta de ac-
cionista, que les ofrece unas ventajas aún mayores que la tarjeta
NH World (reserva exclusiva, precios especiales, etc…)

· Se crea una Oficina de Información al Accionista.

Proveedores
· Durante el ejercicio 2005, realiza una labor importante al traba-
jar con proveedores que tengan en su plantilla colectivos desfa-
vorecidos o con minusvalías. 

NH HOTELES
FILOSOFÍA La política de respeto a la diversidad, su gestión y la de igualdad de oportunidades en todos los procesos

de NH Hoteles son principios establecidos en la cultura de la empresa. 

PROGRAMA BECAS LÍDER
NH Hoteles colabora, por tercer año consecutivo, con la Fundación Carolina del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, en su programa de Becas Líder ofreciendoles sus ser-
vicios. En la edición de 2005 son seleccionados los 60 mejores recién licenciados de
Iberoamérica, España y Portugal (48 americanos, 10 españoles y dos portugueses).
Los participantes, durante el curso de tres semanas de duración, desarrollaron un
programa de conferencias, visitas y encuentros con los principales protagonistas del
panorama político, social, cultural y económico español.  El programa de Becas Lí-
der persigue proporcionar a los líderes emergentes de España y Latinoamérica un
extenso conocimiento de la realidad española, para que contemplen nuestro país
como una alternativa a la hora de desarrollar su trayectoria personal, empresarial y
formativa, creando además lazos entre los participantes que puedan traducirse en
el futuro en un mayor acercamiento entre ambos continentes.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe Anual 2005

“En NH Hoteles seguimos innovando para 
intentar adelantarnos a las necesidades del 
cliente y ofrecer un producto único.”
Gabriele Burgio, presidente
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GRUPO NORTE
FILOSOFÍA Grupo Norte integra un conjunto de empresas con vocación de servicio al cliente, generadoras activas de

empleo y socialmente responsables en todas sus actuaciones.  

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Modelo de Gestión propio, basado en los principios de la excelen-
cia empresarial que garantiza la calidad total en todos los servicios
y procesos. Como consecuencia de la aplicación eficaz y eficiente
del Modelo, las ocho empresas y cuatro líneas de negocio del Grupo
y sus actividades se encuentran certificadas según las normas in-
ternacionales de calidad UNE-EN-ISO 9001/2000.

· Grupo Norte forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Uni-
das, de la Fundación Empresa y Sociedad y de Forética.

· Todas las empresas de Grupo Norte tienen implantado y certificado
un Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable, bajo la
norma SGE 21 de Forética.

· El Comité de Ética del Grupo Norte es un órgano colegiado inte-
grado por miembros designados por la dirección de la organización,
cuya misión fundamental es la de velar por el cumplimiento de los
compromisos éticos asumidos en este Código por parte de la orga-
nización, sus miembros  y todos aquellos que intervienen en el des-
arrollo de su actividad profesional.

· La Fundación Grupo Norte canaliza la acción social de las empre-
sas que componen la organización, bajo el objeto fundacional de la
contribución al bienestar de la sociedad y la mejora de la calidad de
vida de las personas, especialmente de las menos favorecidas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL / CULTURAL

· Convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia e Inte-
rior de la CAM, la Fundación Víctimas del Terrorismo, la Funda-
ción Grupo Norte y Telemadrid.

· Acuerdo con IOBA y El Norte de Castilla que permite a los afec-
tados por "Baja Visión" leer más fácilmente. A través
de este acuerdo, las personas con Baja Visión podrán
acceder a la edición digital de El Norte de Castilla.

· Firmado un convenio de colaboración con El Norte de
Castilla y el Instituto Universitario de Oftalmología Apli-
cada (IOBA), dependiente de la Universidad de Valla-
dolid, para permitir a las personas afectadas por Baja
Visión la lectura del formato digital del diario.
· El acuerdo entre las tres instituciones consiste en lle-
var a cabo la edición en macrotipos del periódico digi-
tal nortedecastilla.es, mediante un proyecto científico
conjunto del Instituto de Oftalmología Aplicada de la Universidad
de Valladolid y de El Norte de Castilla.

· Elaboración de una base de datos con los registros de los socios
de los centros para personas mayores que gestiona el Ayunta-
miento de Valladolid.
· Se lanza proyecto dirigido a mujeres y jóvenes residentes en la
ciudad de Bata o poblados limítrofes. Va dirigido a mujeres que
hayan finalizado sus estudios de enseñanza primaria y a jóvenes
estudiantes de cursos superiores de Bachillerato y de Formación
Profesional. 

· Convenio con la Televisión de Castilla y León y la Fundación Mu-
nicipal de Cultura de Valladolid, con las que se organiza y patro-
cina  un concierto de música clásica en la catedral de Valladolid.
· Fundación Grupo Norte copatrocina también la 2ª y 3ª Edición
del Festival Internacional de Música de Castilla y León, colabo-
rando con la Asociación Cultural Salzburgo, promotora del evento.

· Convenio con la Fundación Aldaba-Proyecto Hombre, que tiene
como finalidad la defensa de las personas de cualquier condición
frente a la marginación, y especialmente a la drogadicción. Este
convenio se firma con el fin de desarrollar programas educativo-
terapéuticos dirigidos a este colectivo, posibilitando así su reinser-
ción social, centrando los esfuerzos de ambas fundaciones en la
prevención del consumo de drogas y su rehabilitación. Asimismo,
en este año y por segundo año consecutivo, colabora en las III Jor-
nadas de Menores en situación de Riesgo.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Dentro de los Compromisos Éticos del Grupo Norte se encuentra el
medioambiental. Todas las empresas del Grupo se encuentran certi-
ficadas bajo la norma UNE-EN-ISO 14001/2004.

· Racionalización del consumo de recursos energéticos y materiales,
fomentando la reutilización, el reciclado y la gestión de los residuos;
evitando, en la medida de lo posible, el uso de productos que puedan
considerarse peligrosos para el medio ambiente.

· Acciones de formación, sensibilización e implicación sobre protec-
ción ambiental para los empleados del grupo, haciéndoles partícipes
del respeto a su política en todas sus actuaciones.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Se lleva a cabo el establecimiento de Políticas de Igualdad de Opor-
tunidades en todo el Grupo, con acciones positivas en esa direc-
ción que permiten que más del 55% del personal de la organiza-
ción sean mujeres y más del 70% de sus puestos de responsabi-
lidad. Desarrollo de programas de formación, seguros de salud y
de vida, liderazgo y motivación, trabajo en equipo, políticas de pro-
moción interna, ayudas...

· Implantación e integración de un sis-
tema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo, que permita una mayor se-
guridad en la realización del trabajo de
las personas que componen Grupo
Norte, bajo el estándar OHSAS 18001.

Proveedores
·Dentro de los requisitos de homologa-
ción de proveedores, a partir de 2006,
el grupo decide incluir diversos requisi-

tos de carácter ambiental, de seguridad y salud laboral y responsabi-
lidad social.

Accionistas
· Comunicación transparente a través de la Memoria de Grupo y de la
Memoria de Sostenibilidad

· Canales de comunicación continuos: se evalúa la satisfacción de to-
dos los clientes del Grupo, con más del 40% de índice de respuesta
(casi 4000 clientes totales).

Fuente: Información extraída de su página web

LOS PILARES DE LA FUNDACIÓN GRUPO NORTE
La Fundación Grupo Norte es una entidad sin ánimo de lucro fundada el 30 de agosto de
2001 por distintas compañías mercantiles pertenecientes a Grupo Norte y por la participa-
ción personal del presidente del grupo, D. José Rolando Álvarez Valvuena. La Fundación
tiene por objeto el cumplimiento de fines de interés general, y en concreto:
I. Serán fines de actuación preferente la atención y asistencia social a personas de la ter-
cera edad, menores, discapacitados, mujeres y, en general, los colectivos en situación de
exclusión social, desempleados, trabajadores sin cualificación profesional, desfavorecidos
o desprotegidos por cualquier causa; así como la formación de todos ellos, incluyéndose
las actuaciones sanitarias que tiendan al cumplimiento de los fines fundacionales.
II. Además, la Fundación podrá cumplir otros fines, como la promoción de actividades cul-
turales, cívicas, científicas, artísticas, benéficas, formativas y deportivas, la conservación
y rehabilitación del patrimonio y la defensa del medio  ambiente.

A DESTACAR

“Grupo Norte integra un conjunto de empresas con 
vocación de servicio y miles de profesionales 
con una completa dedicación.”
José Rolando, presidente
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NOVARTIS
; FILOSOFÍA A parte de la función intrínseca de su actividad, Novartis se fija objetivos relacionados con la sostenibilidad de

la sociedad para proporcionar ayuda, fondos y productos, a través de programas de tratamiento gratuito o de
apoyo a personas sin cobertura médica; así como cubrir necesidades en los países en vías de desarrollo. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Novartis forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
Fundación Empresa y Sociedad, y Forética. 

· La compañía cuenta con la certificación SGE21 (renovada en
2005) de Forética, siendo la primera compañía multinacional en
España en conseguirla, en 2002. 

· Novartis cuenta, además, con una memoria anual de sostenibili-
dad elaborada en función de los parámetros GRI.

· Esta trayectoria en el terreno de la RSE se complementa con el
código de conducta que rige el funcionamiento de la empresa
desde 1999. 

· Dentro de su estructura organizativa, cuenta con el Observatorio
Novartis de Responsabilidad Social Corporativa, la Fundación Sa-
lud, Innovación y Sociedad, y el Instituto Novartis de Comunica-
ción en Biomedicina.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· El grupo puso en marcha su Instituto Novartis de Enfermedades
Tropicales (NITD). Se trata de una alianza entre la firma y el Co-
mité de Desarrollo Económico de Singapur. La compañía busca
implementar tratamientos disponibles sin coste en las zonas afec-
tadas, siendo su objetivo a largo plazo la reducción de morbilidad
mundial de las enfermedades tropicales.

· La compañía farmacéutica destinan fondos a erradicar la lepra,
y se dona a precio de coste el medicamento Coartem contra la
malaria.

· Asimismo, con la Fundación Novartis para el Desarrollo Sosteni-
ble se busca fomentar una mejora en la calidad de vida de las per-
sonas sin recursos económicos para acceder a los medicamen-
tos en países en vías de desarrollo.

· A través de su programa interno '1 euro solidario' , los colabora-
dores de la empresa que así lo han querido han donado un euro
de cada una de sus nóminas y lo han destinado a la compra de
un camión para la entrega de material que organiza ‘La Caravana
Solidaria’.

· La empresa también colabora con la Fundación Vicente Ferrer,
siendo la primera empresa del sector que destina un fondo social
al apadrinamiento de niños.

· Colaboración con la organización no gubernamental Ulls del Món,
cubriendo necesidades oftalmológicas en los países en vías de
desarrollo.

· Apoyo a la Fundación Adecco, que facilita la integración laboral
de discapacitados.

· Colaboración con la organización del Transplantament Sport Club
de Catalunya, en la puesta en marcha de competiciones con pa-
cientes transplantados.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Dispone de las certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001 en
el Sistema de Gestión integrado de Seguridad, Salud y Medio Am-
biente de la Planta Novartis de Especialidades Farmacéuticas de
Barberà del Vallès (Barcelona). La planta de producción de ma-
terias primas de Sandoz Industrial Products de la población Les
Franqueses del Vallès (Barcelona) también cuenta con la ISO
14001. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Novartis organiza programas de formación para sus empleados,
sistemas de previsión social, seguro en caso de accidentes, in-
tegración de discapacitados, promoción profesional y ayudas al
personal.

Clientes
· La compañía farmacéutica ofrece a los pacientes y usuarios un
amplio abanico de opciones de tratamientos farmacológicos: me-
dicamentos de prescripción protegidos por patente, productos
genéricos de bajo coste, así como marcas del segmento de pro-
ductos sin receta orientados a mejorar la salud y el bienestar.

OTROS

· Novartis ocupa la 6ª posición en el ranking Great Place To Work
2005 en España. 

· En el foro Económico Mundial de Davos, Novartis es incluida, asi-
mismo, entre las 100 empresas más sostenibles del mundo.

· Por otra parte, en la edición 2006 del Ranking Merco (Monitor de
Reputación Corporativa), Novartis figura como el único laborato-
rio entre los 50 primeros puestos del ranking.

· La empresa farmacéutica es incluida en el Down Jones Sustai-
nibility Index. 

Fuente: Información facilitada por Novartis

DÍA DE LA SOLIDARIDAD
Con más de 230 beneficiarios, 325 voluntarios y 2.608 horas dedicadas por empleados
en cada edición, este evento consiste en la organización anual de diversas actividades
de cooperación con ONG o instituciones sociales y medioambientales por parte de los
empleados de la firma. En su novena edición, en 2005,  los esfuerzos se centran en la
limpieza del parque del Garraf en Barcelona, la donación de sangre, diversos trabajos
de adecuación en el Casal dels Infants del Raval en Barcelona, la recogida de ropa y ce-
lebración de un desfile de moda con las personas más necesitadas del barrio del Raval
de Barcelona y en una conferencia para todos los empleados sobre el papel del volun-
tario en nuestra sociedad.

A DESTACAR

“Nuestro compromiso social se comunica a través 
de las numerosas participaciones de la empresa 
en foros de gestión ética y RSC.” 
Extracto de su página web
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OCÉ
FILOSOFÍA “Salvaguardar los objetivos de sostenibilidad corporativa asegurando que nuestras ambiciones en este área

convergen con la estrategia corporativa”. Esta frase guia su concepto de negocio para que las actuaciones
sostenibles no sólo sean vistas como una“licencia corporativa para actuar” sino como un factor clave. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Diferentes asesores financieros independientes como Triodos
Bank o SNS Asset Management han seleccionado a Océ como
empresa preferente para realizar una “inversión ética” o “social-
mente responsable”.

· En 1996 se crea el departamento de Calidad y Medio Ambiente,
adelantándose así a las últimas tendencias en Responsabilidad
Social Corporativa.

· Océ ha sido incluida en el Dow Jones Sustainability Index de la
Bolsa de Nueva York. 

· Muchos de los sistemas Océ han sido galardonados con dife-
rentes distinciones de entidades públicas y privadas. Por ejem-
plo, con la etiqueta Energy Star que otorga la agencia de pro-
tección del Medio Ambiente en EE.UU. (EPA) o el premio Blue
Angel en Alemania.

· El Grupo Océ alcanza una facturación de 3.100 millones de eu-
ros durante el ejercicio 2005 y emplea a unas 24.000 personas
en todo el mundo. Está presente en unos 80 países y dispone
de delegaciones en 30 de ellos.

· En 2005, Océ vuelve a ser premiada en el Forum Internacional
del Diseño celebrado en China. Esta vez es la VarioStream 7000
la que se lleva el galardón.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En 2005, se recoge un total de 789.000 euros en donativos,
de los cuales unos 200.000  son donados a las víctimas del tsu-
nami en Asia.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Los centros de Venlo (Holanda) y Poing (Alemania) han iniciado
una serie de medidas para sustituir varios productos que dañan
la capa de ozono por otros que tienen como base flurocarburos
de hidrógeno que cumplen con la normativa respecto a la emi-
sión de gases. 

· Su política medioambiental sigue las directrices marcadas por
los estándares de sostenibilidad de la guía GRI.

· En el centro de Venlo se reutilizan motores, unidades y  módu-
los. En 2005, 2.000 toneladas de materiales son reutilizados
con  este propósito. Al cierre de 2006, se espera incrementar
esta cifra en un 20%. Esta misma central ha logrado el certifi-
cado ISO 14001:2004.

· En el centro de Arkwright (Estados Unidos) se ha reducido el
consumo de agua en unos 60.000 m3. Asimismo, se ha incre-
mentado el uso de energía renovable para reducir el consumo
de electricidad.

· Según el director financiero y responsable de RSC de Océ Ibe-
ria, François Vestjens, para el 2007 se prevé la ampliación de
la certificación ISO 14001 al ámbito Iberia así como ampliar las
actividades de comunicación en RSC. Según Vestjens,  “Océ,
como multinacional,  reconoce y suscribe la importancia de la
sostenibilidad en su gestión estratégica y diaria. Tanto desde el
punto de vista ético y moral, como desde el punto de vista de la
cultura y el clima laboral dentro de nuestra empresa. Dedica-
mos muchos recursos a fomentar la conciencia de nuestros co-
laboradores porque, sólo así, Océ puede asegurar que nuestros

clientes también nos perciben como una empresa responsable,
ética y sostenible. Ampliar la certificación ISO 14001 a todo Ibe-
ria, permite a Océ Iberia situarse en la “primera división” de la
sostenibilidad, teniendo certificados de ISO-9001, ISO-14001
y Sarbanes Oxley.”

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Cuentan con centros de formación en Europa, Asia, Estados
Unidos y Latinoamérica, donde ofrecen formación continua a
sus empleados.

· En 2005, redefine su Solution Delivery Process en programas
exclusivos de atención al cliente.

· En el centro de Poing (Alemania) se celebró una fiesta con 1.400
empleados para potenciar los valores que la empresa defiende
entresus trabajadores.

· Desde hace dos años, el centro de Arkwright trabaja con un
programa que forma a encargados para intentar mejorar la se-
guridad y reducir las incidencias laborales.

· Los trabajadores están representados tanto a través de los sin-
dicatos como por los comités de empresa en los distintos cen-
tros de Océ. Estos comités son consultados por la empresa
cuando quiere introducir algún cambio. En 2005, por ejemplo,
son consultados sobre el aumento de la jornada laboral sema-
nal, que pasa de 35 horas a 38 en la sede central en Holanda. 

Clientes
· Desde hace 13 años, la compañía organiza la Open House en
Alemania, que se ha convertido en la feria de impresión digital
más grande de Europa. En 2005, recibe más de 5.000 visitas.

· Realizan encuestas permanentemente para valorar la satisfac-
ción del cliente.

·  Asimismo, es socio- fun-
dador de la Fundación Ec-
COFIMÁTICA, en España,
y usuario de AMB3E, en
Portugal, Sistemas Inte-
grados de Gestión de Re-
siduos de Aparatos Eléctri-
cos y Electrónicos. 

OTROS

· Premio Dirigentes 2005 en
medio ambiente.

· La nueva gama Océ Vario-
Print Titanium consigue  el
premio Bertl 5 estrellas en
2006.

VISIÓN SOSTENIBLE
La intención de Océ es la de servir a todos sus stakeholders (trabajadores, clientes,
proveedores, inversores y comunidades) de forma equilibrada. Por ello, es importante
mostrar un igual trato con todas las partes, sin que ninguna de ellas se imponga a las
demás. La compañía ofrece productos que se caracterizan por el diseño, la innovación
y por su calidad duradera.  Además, tienen la garantía de ser lo menos dañinos posi-
ble con el entorno  natural y con el del cliente. Su carácter internacional hace posible
que pueda ofrecer un servicio cercano y acorde con sus demandas. La política que
aplica con sus trabajadores se asienta sobre los conceptos de ética y humanidad, donde
cada trabajador tiene un valor como individuo al que se potencia dentro de la diná-
mica de grupo. Océ quiere potenciar la comunicación y un buen ambiente de trabajo.
La compañía ya trabaja con la norma internacional de “reporting” IFRS, de control (Sar-
banes-Oxley) y sostenibilidad (GRI) para asegurar la transparencia y buen gobierno a
sus inversores.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la Memoria de Sostenibilidad 2005

“Océ, como multinacional,  reconoce y suscribe la
importancia de la sostenibilidad en su gestión
estratégica y diaria.” François Vestjens, director
financiero y responsable de RSC de Océ Iberia
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· La responsabilidad de OHL, según la propia compañía, se sintetiza
en la creación de valor a largo plazo. Junto a la correcta gestión eco-
nómica se entiende como indispensable la incorporación equilibrada
de criterios los éticos, sociales y medioambientales que posibiliten,
en condiciones de diálogo con los grupos de interés, la sostenibilidad
de la empresa.

· En 2005, OHL ha definido sus ‘Líneas directrices de Actuación’ di-
rigidas a la totalidad del grupo. Planteadas como el núcleo central del
entramado ético de la organización, afectan también a la relación de
OHL con sus grupos de interés.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En 2005 se ha estructurado y puesto en marcha el nuevo Plan de
Acción Social del Grupo, ‘Organizando Hábitats Accesibles'. 

· El grupo ha destinado 366.760 euros a proyectos de acción social,
que a través de distintas colaboraciones con organizaciones sin ánimo
de lucro se han emprendido en Angola, Brasil, Chile, México, Repú-
blica Checa y España.

·OHL mantiene acuerdos de colaboración con universidades, centros
de investigación y de formación. La empresa también mantiene com-
promisos con el mundo de la cultura, la salud y el desarrollo sosteni-
ble que se materializa en diversas actuaciones tanto en España como
en el exterior.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Para prevenir la contaminación y minimizar el impacto, OHL identi-
fica y evalúa los posibles impactos y establece las medidas preventi-
vas y correctivas necesarias que garanticen una actuación responsa-
ble. En 2005 el 74,12% de las ventas generadas en el grupo se han
realizado bajo un Sistema de Gestión Ambiental certificado conforme
a ISO 14001.

· La mejora continua en la aplicación del Sistema de Gestión Ambien-
tal está apoyada por la política de formación y sensibilización ambien-
tal. En 2005 se han impartido más de 9.800 horas de formación en
España y en el área Internacional.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
·El equipo humano de OHL en 2005, constituido por personas de más
de veinte países, ha crecido un 15% respecto al 2004.

· La formación impartida corresponde a 21,33 horas lectivas por tra-
bajador.

· El curso 'Aula de Construcción de OHL', para la integración de los
jefes de obra en la cultura empresarial, ha sido impartido al 100% de
las nuevas incorporaciones.

· El principal sistema de comunicación interna y externa, OHLFINET,
ha estado disponible para un total 2.500 usuarios.

· Distribución de 37.500 ejemplares de la revista de actualidad Mo-
saico y 14.000 números de la revista Tecno.

·El Programa de Apoyo al Empleado (PAE), ha estado disponible para
703 personas.

· Obtención de la certificación OHSAS 18001:1999 al Sistema de
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

·Celebración de la campaña anual 'Mes
de oro de la prevención'.

Clientes
· Realización de entrevistas, por parte
de una entidad externa, para evaluar
la satisfacción de los clientes.

· Información sobre la percepción de la
satisfacción del cliente, obtenida por
encuestas a la línea de producción.

·Todas las autopistas cuentan con cen-
tros de atención al cliente y, gran parte
de las concesionarias, incorporan la
figura del Defensor del Cliente.

· En Equipamientos Sociales, se reali-
zan encuestas a los residentes y a los familiares.

Accionistas e inversores
·Junta General de Accionistas. Presentación anual en la Bolsa de Ma-
drid de los resultados del ejercicio a miembros del Instituto Español
de Analistas Financieros (IEAF) y a analistas especializados. Partici-
pación en foros y seminarios. Road-shows en España y en el exte-
rior. Visitas y conferencias periódicas con analistas e inversores.

· Memorias Anuales. Comunicaciones trimestrales a la CNMV. Publi-
cación trimestral de informes sobre el estado de la Sociedad.

· Página web.
· Canal telefónico.

Sociedad
· A través del Código de Buena Vecindad, iniciativa pionera en España
en este sector como apoyo a la voluntad de OHL de minimizar los im-
pactos negativos que genera. En 2005 cuenta con 13 obras adheri-
das.

· OHL mantiene canales de comunicación de tipo presencial con las
empresas y agentes sociales relevantes para el Grupo.

· Adscrito al Pacto Mundial de Naciones Unidas y miembro fundador
de la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM). 

·Miembro fundador de la Plataforma Tecnológica Española de la Cons-
trucción 'Hacia el 2030: Innovación y Cambio Eficiente en el Sector
de la Construcción'. Línea Estratégica de Construcción Sostenible. 

· Patrono de la Fundación COTEC y preside la comisión de I+D+I de
SEOPAN.

· Patrono de la Fundación Empresa y Sociedad.

Proveedores
· Se establecen criterios medioambientales para su selección y eva-
luación continuada, propiciando su formación ambiental.

OTROS

·OHL ha recibido en 2005 importantes premios y reconocimientos re-
lacionados con la responsabilidad social corporativa. 

OHL
FILOSOFÍA “La misión última de OHL es la creación de valor en condiciones de sostenibilidad económica, social y medioam-

biental, atendiendo a los intereses concretos de nuestros clientes, del equipo humano que compone el grupo,
de los inversores y del conjunto de personas y entidades interesadas en su buena marcha.” 

ORGANIZANDO HÁBITATS ACCESIBLES
El compromiso social de OHL se ha visto reforzado en 2005 con la puesta en marcha
del nuevo Plan de Acción Social, "Organizando Hábitats Accesibles", punto de partida
para la convergencia futura del conjunto de la acción social del Grupo.
Con un horizonte de 3 años para su 1ª fase, el Plan está enfocado hacia la creación de
empleo para colectivos con discapacidad y en riesgo de exclusión social y hacia la
generación de entornos accesibles.
El Plan consta de tres líneas de actuación: Plan Externo, hacia el entorno social en el
que actúa OHL; Plan Interno, hacia las personas deL Grupo; y Medidas complementa-
rias, colaboraciones, becas, compras a centros especiales y apoyo a estudios e inves-
tigaciones, entre otras actuaciones.

A DESTACAR

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria
sobre Desarrollo Sostenible 2005 de OHL

“Hemos ordenado y racionalizado las políticas 
de RSE, obteniendo el Plan ‘Organizando Hábitats
Accesibles’ que alineará durante los próximos 
años la acción social del grupo.” 
Juan-Miguel Villar, presidente
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PARADORES DE TURISMO
FILOSOFÍA Paradores desarrolla sus actividades de acuerdo a una misión, una visión y unos valores que recogen de forma

expresa todos los preceptos de la Responsabilidad Social Corporativa. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

· El objetivo de la empresa es, según su informe, ofrecer un servi-
cio de calidad integral, diferenciado, accesible y personalizado,
comprometido con su entorno natural, económico e histórico, con
el que se pretende potenciar la imagen del turismo español unida
a un desarrollo sostenible.

· El comité de dirección acuerda en noviembre del 2005 las princi-
pales actuaciones de la estrategia de RSC de Paradores. Para dar
cumplimiento a estos objetivos, se crea la figura del coordinador-
impulsor de la Responsabilidad Corporativa de Paradores, con una
dependencia directa de la directora general del Gabinete de Pre-
sidencia.

· La Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible ha simplificado y
adaptado todos los procesos operativos, instrucciones técnicas,
registros y resto de normativa interna del sistema de gestión de
calidad de Paradores en Excelencia en la Gestión, que incluye to-
dos los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9.001 y la norma
UNE 182.001 Hoteles y Alojamientos Turísticos para la marca Q.

· Paradores es miembro del Comité de Gobierno y del Comité Eje-
cutivo del Club Excelencia en la Gestión, antiguo Club Gestión de
Calidad.

· Paradores de Turismo pertenece al Comité Técnico de Normali-
zación, AEN/CTN 182, Hoteles y Apartamentos turísticos para la
gestión de la calidad.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Durante 2005 los establecimientos de Limpias, Ferrol y Seu d’Ur-
gell obtienen la validación de la Declaración Ambiental, según el
Reglamento Europeo 761/2001 (E.M.A.S.) y la certificación de
Gestión Medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14.001.

· Implantación del sistema de Gestión Medioambiental en la totali-
dad de los establecimientos, exceptuando el de Santo Domingo
Bernardo de Fresneda, la última apertura realizada. 

· Realización de auditorías internas en todos los establecimientos,
excepto en aquellos cerrados por obras; y externas, en 77 para-
dores de la red.

· Reducción de la contaminación atmosférica y de consumo ener-
gético, a través de la reducción, tratamiento y control de residuos;
reducción de consumo de agua (renovación o sustitución de de-
puradoras de piscina…); reducción de consumos energéticos (ins-
talación de iluminación de bajo consumo, sistemas de aislamiento
térmico…); reducción de contaminación atmosférica (sustitución
de calderas de gasoil por gas natural…).

· Participación en el Master de Gestión y Administración Ambiental
de la Fundación Biodiversidad, organizado por el Ministerio de Me-
dio Ambiente en febrero de 2005, en el que se expone la expe-
riencia de Paradores en materia de sensibilización y puesta en mar-
cha de la Implantación del Reglamento E.M.A.S.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Organización de un campamento de verano que reúne a 73 hijos
de empleados durante la primera quincena de agosto en el Cen-
tro de Turismo Activo El Guijo (Salamanca).

· Realización de cuatro cursos de sensibilización y formación en ma-
teria de accesibilidad, dirigidos a directivos y personal con respon-

sabilidad en la materia, impartidos por técnicos del Real Patronato
de Accesibilidad.

· Se lleva a cabo formación sobre situaciones de emergencia y si-
niestralidad laboral. 

· En febrero de 2005 nace De Par en Par digital, una revista sema-
nal que se ha convertido en una herramienta de comunicación in-
terna de la empresa.

Clientes
· Encargo de un estudio de mercado a la empresa Metroscopia so-
bre los hábitos, gustos y preferencias del cliente de Paradores.

· Finalización de la primera fase del Plan de Accesibilidad Universal
de Paradores (PAUP). Su objetivo es lograr la accesibilidad de to-
dos los establecimientos, tanto a nivel de infraestructuras como de
servicios.

· Trabajo conjunto de las Direcciones de Innovación y Desarrollo y
de Restauración para que la nueva oferta gastronómica cubra las
necesidades de colectivos con necesidades especiales como ce-
líacos, vegetarianos o diabéticos, entre otros.

· Tarjeta de fidelización de la cadena, Amigos de Paradores. El ejer-
cicio 2005 se cierra con un total de 294.331 titulares de la tarjeta.

· Comunicación externa a través de la revista trimestral ‘Paradores’,
que tiene una tirada de 50.000 ejemplares y se distribuye en to-
dos los establecimientos de la Red.

OTROS

· Premio de la Federación Nacional de Profesionales de Sala en la
II Edición de Premios Nacionales de Fomento a la Calidad en la
Restauración.

· Certificados de Registro de Gestión y Auditoría Medioambientales
(E.M.A.S.) de todos los Paradores de Castilla La Mancha.

· La gestión medioambiental de Paradores obtiene el Premio Ma-
dera Verde de Responsabilidad Ambiental 2004, concedido al
Campo de Golf del Parador de El Saler. 

UNA EMPRESA PARTICIPATIVA
Paradores ha participado en numerosos foros (seminarios, mesas redondas, jornadas...):
• Foro XXII Curso de saúde ambiental organizado por la Universidad de Vigo y por la So-
ciedad Española de Sanidad Ambiental
• Mesa Experiencias de empresas de Castilla La Mancha que ya han obtenido el certifi-
cado E.M.A.S. de la Jornada de presentación de la verificación ambiental E.M.A.S. en Cas-
tilla La Mancha.
• Seminario Hacia la sostenibilidad del sector turístico valenciano, organizado por la Ge-
neralitat Valenciana y por la Fundación Entorno
• Jornada Gran Canaria y el medio ambiente; 
• Jornada Sistema de Calidad Turística Española (SCTE); 
• Jornada Los nuevos retos del sector turístico español, organizado por AENOR; 
• IV Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales Turismo y Sostenibilidad: una apuesta
conjunta; 
• Jornada Estrategia de sostenibilidad en la empresa en Toledo, organizada por la Aso-
ciación Española para la Calidad.

A DESTACAR

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria
Anual 2005 de Paradores de Turismo

“Paradores ha desarrollado, desde su misma 
fundación, una política empresarial con un marcado
fin social que aún perdura, dado que su principal 
objetivo es la recuperación del patrimonio 
histórico-artístico.” Antoni Costa, presidente 
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Royal Philips Electronics, de Holanda, es una de las empresas de
electrónica más grandes del mundo y la mayor de Europa, con una
plantilla de 159.000 empleados en más de 60 países y una cifra de
ventas de 30.395 millones de euros en 2005.

· Presente en más de 60 negocios y con más de 115.000 patentes,
Philips es actualmente el número uno en el mercado mundial de ilu-
minación, afeitadoras eléctricas y grabadoras de DVD, y el número
dos en el mundo en sistemas de diagnóstico médico por imágenes.
Ocupa el primer puesto en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones de
Bienes y Servicios Cíclicos.

· Philips forma parte de los siguientes índices de sostenibilidad: Dow
Jones Sustainability Index, Global 100, Amsterdam Stock Exchange
(AEX) y FTSE4Good. También es miembro del World Business Coun-
cil for Sustainable Development (WBCSD) y del GRI.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Por un lado, han colaborado con la Asociación Infantil Oncológica
(ASION) con el fin de mejorar la calidad de vida de los niños enfer-
mos de cáncer y apoyar a sus familias. En concreto, se ha habilitado
el Piso Philips para alojar en un entorno normalizado a los niños des-
plazados a Madrid en su tratamiento (1.264 estancias en 2005); se
han realizado donaciones a los hospitales Gregorio Marañón, La Paz
y Niño Jesús; desde 2002 se patrocina el concurso de dibujo que or-
ganiza  ASION; y el Club Philips pone a disposición del Comité de Ac-
ción Social dos apartamentos en la playa; un conjunto de medidas
orientadas a incidir beneficiosamente en el estado de ánimo de los
pacientes.

·Con la asociación Special Olympics se quiere promover el desarro-
llo personal y la integración de personas con discapacidad psíquica
a través de la práctica deportiva. Philips y su capital humano pa-
trocinan cada año un Día del Voluntariado en forma de jornada
deportiva para niños y jóvenes de ese grupo social. En la inicia-
tiva del campeonato de natación de 2005, empleados, familia-
res y amigos dedican su tiempo a asistir a los participantes.

· La cooperación con Mensajeros de la Paz se estructura en torno
a diferentes programas: ‘La Merienda’, como un espacio de ac-
tividades extraescolares de socialización de niños de entre dos
y seis años procedentes de familias con recursos escasos; la
campaña de adquisición de tarjetas de navidad para personas
mayores que viven solas, están enfermas o se encuentran en
residencias u hospitales; y la campaña de recogida de juguetes
a distribuir en hospitales y casas de acogida.

· Además, Philips Ibérica recauda un importe aproximado de
13.385 euros para los damnificados del tsunami producido en
Asia, 3.045 euros en las Jornadas solidarias, 33.758 en la Tóm-
bola Solidaria, y se colabora, entre otras, con organizaciones no
lucrativas como la Asociación Española contra el Cáncer, Cruz
Roja, UNICEF, Fundación Vicente Ferrer, Fundación NIDO, Ac-
ción contra el Hambre y Ayuda en Acción.
· Campaña ‘Sonríe’ en Oriente Medio para mejorar las condicio-
nes de los hospitales, instalando aparatos de televisión, DVDs
y salas de juegos para niños. Estos son instalados por los tra-
bajadores de Philips. En 2005, 700 niños se benefician de es-
tas mejoras en cuatro hospitales, un centro para autistas y otros
para niños discapacitados.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· EcoVisión 2002-2005. Es un programa para reducir los productos
de desecho, el consumo de agua y las emisiones, al mismo tiempo
que quiere conseguir una mejora del rendimiento energético. Así, el
objetivo es minimizar el impacto de los productos en cinco aspectos
fundamentales: peso, sustancias peligrosas, embalaje, energía y re-
ciclado. En 2005, se consigue reducir el embalaje en un 2%, en con-
sumo energético se ahorra un 24%, en consumo de  agua un 26%
y en sustancias peligrosas un 93%.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· En la Acción Social de Philips Ibérica, los trabajadores juegan un pa-
pel central al ser los que escogen los proyectos en los que actuar y
ser los donantes y fuente de los recursos que se ofrecen a las dife-
rentes entidades colaboradoras. De esta manera, el 92,54% de los
empleados conoce la acción social de la empresa y un 85% tiene un
buen grado de aceptación hacia la misma. Así, los proyectos en los
que Philips y su personal se han implicado son diferentes.

· En 2005 Philips realiza una encuesta de satisfacción a su plantilla.
De 124.015 posibles empleados, un 80% de ellos responde; un 5%
más que el año anterior.

PHILIPS
FILOSOFÍA Philips cree que el desarrollo sostenible es uno de los desafíos más grandes a los que se tiene que enfrentar

el mundo. Para hacer frente a este importante desafío, asegura no cesar de explorar continuamente nuevas
soluciones que le permitan encontrar un balance perfecto entre economía y ecología. 

AYUDAS A NIÑOS SEROPOSITIVOS
Menos de un 5% de los niños que contraen  el virus VIH recibe tratamiento y millones de
ellos que han perdido a sus padres por esta misma enfermedad quedan en situación de
abandono. En Brasil, la Asociación de Apoyo a Niños con VIH ha instaurado la Casa de la
Vida,un hogar de acogida para los enfermos.  A pesar de que el gobierno brasileño cede los
medicamentos necesarios para el tratamiento, sin una higiene ni nutrición adecuadas, és-
tos apenas surten efecto. La Casa de la Vida se encarga de realizar un plan personalizado
para cada niño enfermo, según sus necesidades alimenticias. Los empleados de Philips co-
laboran con esta organización desde el año 2000 donando alimentos. En el año 2005 lo-
gran reunir cinco toneladas de comida, además de desplazarse hasta allí para atender a
los niños mediante juegos, dando clases sobre medio ambiente, talleres de deporte y mú-
sica... El objetivo es no privarles de su infancia, y se organizan viajes hasta Brasil durante
las vacaciones intentando que coincida con el cumpleaños de alguno de los niños.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de su Memoria 2005

“Philips reconoce que el desarrollo sostenible 
es uno de los grandes desafíos con el que nos 
enfrentamos en la actualidad.”
EExxttrraaccttoo  ddee  ssuu  ppáággiinnaa  wweebb
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ROCHE
FILOSOFÍA Roche Farma define tres valores en los que se basa su trabajo para poder conseguir "ser el compañero más

fiable en el campo de la Salud": trabajo en equipo, flexibilidad y actitud emprendedora. Las actividades de la
farmacéutica se centran, principalmente, en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· En el año 2005, Roche invierte 16,3 millones de euros en proyec-
tos de investigación y desarrollo. En el área de I+D se ponen en
marcha112 proyectos de investigación en los que han participan
6.876 pacientes. 

· Roche ha revisado sus Principios Corporativos, publicados por pri-
mera vez en 1990. El objetivo principal es adaptarlos a la reorga-
nización estratégica; pero, al mismo tiempo, se ha querido subra-
yar la Responsabilidad Social, la protección medioambiental y el
buen gobierno corporativo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Roche, a nivel internacional, respalda proyectos de asistencia
sanitaria en países subdesarrollados a través de donación de me-
dicamentos y material médico, e iniciativas huma-
nitarias. 

· En el año 2005, los productos Invirase y Forto-
vase para el VIH se venden  a precio de coste, sin
margen de beneficio, en los países calificados por
la ONU como subdesarrollados. De las reduccio-
nes de fármacos inhibidores de la proteasa para el
VIH se benefician el 69% de los afectados en todo
el mundo. 

· Además de la donación de fármacos, Roche ofrece
su experiencia técnica para ayudar a los fabrican-
tes locales del África subsahariana y de los países
menos desarrollados del mundo en los conocimien-
tos técnicos necesarios para producir medicamen-
tos genéricos contra el SIDA. 

· En Latinoamérica, ha cedido al gobierno de Bra-
sil los derechos del fármaco para la enfermedad
de Chagas, que amenaza la vida de 18 millones
de personas en el Amazonas. 

· Ante la amenaza de la grive aviar, el laboratorio ha
donado a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) cinco millones de packs de su antiviral Tamiflu para ha-
cer frente a una eventual pandemia.

· En octubre de 2005, la compañía inicia una colaboración con el
Comité Internacional de Cruz Roja por la que, durante seis años,
apoyará financieramente, a través de donación de fármacos y
servicios, distintos proyectos que la ONG desarrolla en todo el
mundo. 

· En 2005, sus contribuciones se distribuyen de la siguiente forma:
63% a proyectos humanitarios, 28% a avances en ciencia y edu-
cación, 5% a proyectos de cultura contemporánea, y un 3% des-
tinado a proyectos medioambientales.

· Desde 1994, el proyecto más significativo para la compañía en
el ámbito solidario a nivel internacional es ‘Phelophepa’, o ‘Tren
de la Esperanza’, un hospital sobre ruedas, que consta de 16 va-
gones, equipado para acercar ayuda y educación sanitaria a las
regiones más pobres de Sudáfrica.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La política de Medio Ambiente de Roche está basada en la ISO
Standard 14000, en su pertenencia al World Business for Sus-

tainable Development, a Responsible Care (una iniciativa lanzada
por la industria farmacéutica que tiene como objetivo una mejora
continua en la seguridad y en la protección del medio ambiente)
y en los compromisos asumidos en los últimos años con la Cá-
mara de Comercio Internacional y el Business Charter for Sus-
tainable Development.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· En España, con los trabajadores se han llevado a cabo dos pro-
yectos: el programa 'Pierde peso, gana vida' para empleados y la
carrera 'Camina o corre'.  

· El área de Seguridad colabora con el área de Recursos Humanos
en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de preven-
ción de Riesgos Laborales en Planta de Fabricación y Centro de
Distribución. 

· Entrega de documentos de información de riesgos a los trabaja-
dores propios y subcontratados.

· Elaboración de estudios trimestrales sobre siniestralidad laboral. 
· Revisión del manual de gestión Plan de Prevención de Riesgos
Laborales.

· Diseño e implantación de planes de formación.

OTROS

· La empresa cuenta con el Instituto Roche, que se dedica a acer-
car la medicina individualizada a toda la sociedad poniendo a su
servicio todos los avances en investigación en los campos de Ge-
nética, Genómica y Proteómica.

MARCHA CONTRA EL SIDA
El pasado diciembre, Roche formó parte de la iniciativa internacional 'Marcha contra
el SIDA', un recorrido de cinco kilómetros organizado por sus empleados con la inten-
ción de recaudar dinero para colaborar en proyectos de ayuda a niños afectados por
el VIH. En España participaron más de 500 empleados y se recaudaron 18.000 euros,
9.000 de los cuales se dedicaron al proyecto de Roche Global de ayuda a orfanatos de
niños afectados por el VIH en Malawi. El resto se destinó a dos proyectos. El primero es
la Fundación VIHda, dirigida por el Dr. Santiago Moreno (jefe del Servicio de Enferme-
dades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal), que dedicará la cifra recaudada a diver-
sos programas de prevención de transmisión del virus de madre a hijo a través de la
leche materna. El segundo tiene como socio a la Fundación Sant Joan de Déu, y se cen-
tra en las colonias que organiza para adolescentes seropositivos.

A DESTACAR

”Hemos revisado los Principios Corporativos 
para adaptarlos a la reorganización estratégica y
subrayar la Responsabilidad Social.” 
Extracto de su página web

Fuente: Información facilitada por Roche
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Red Eléctrica de España forma parte del Índice Dow Jones
STOXX Sustainability Indexes (DJSI), la lista europea de com-
pañías comprometidas con la sostenibilidad.

· Elaboración del Código Ético que recoge los valores, principios
y recomendaciones de comportamiento cuya aplicación asegu-
rarán una gestión ética y responsable de la empresa y de sus em-
pleados.

· Diseño del cuadro de mando de la Responsabilidad Corporativa.
· Ampliación de los estudios de satisfacción
a todos los grupos de interés, a través de
encuestas basadas en el modelo Serv-
qual/Servpert 

· Durante 2005, el sistema de gestión de
Responsablidad Corporativa (RC) obtiene
para todas las actividades y centros de tra-
bajo la certificación SA 8000:2001.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Colaboración con entidades educativas para
la incorporación de estudiantes de último
curso en contrato de prácticas. 

· Colaboración con el Club de la Excelencia
en Sostenibilidad y la Fundación Asturiana
de Medio Ambiente para el patrocinio de la
web de Responsabilidad i +, donde se di-
funden las nuevas tendencias en Respon-
sabilidad Social Corporativa.

· Colaboración con la Agencia Española de
Cooperación Internacional en la campaña
‘Encestemos Solidaridad’, para ayudar a las víctimas del tsunami
en el sudeste asiático.

· Convenio de colaboración con la Clínica Universidad de Nava-
rra, para la investigación médica sobre el tratamiento de enfer-
medades como el cáncer y el alzheimer.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
· Firma de un convenio de colaboración con la Asociación para el
Desarrollo Integral de la Sierra de Gata, Adisgata, para llevar a cabo
un proyecto de sostenibilidad con la Comunidad de Extremadura.

· Colaboración con la Diputación General de Aragón para desarro-
llar proyectos en líneas eléctricas, con el fin de minimizar los ries-
gos de colisión de la avifauna amenazada.

· Colaboración con la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Am-
biente de la Región de Murcia para proteger y recuperar la po-
blación del águila perdicera mediante la correcta colocación de
las señalización.

· Convenio de colaboración con la Fundación Entorno con el ob-
jetivo de promover la mejora ambiental desarrollando actividades
de formación, información e investigación en colaboración con
el mundo empresarial. 

· Desarrollo de una herramienta informática que permite analizar
la posible contaminación lumínica producida por una subestación
eléctrica.

· Revisión ambiental de prácticamente todas las subestaciones
adquiridas a Endesa y Unión Fenosa.

· Durante 2005, se continúa con el plan de medidas de campo
eléctrico, campo magnético y ruido que se había puesto en mar-
cha durante 2004.

· Un 5,3% de los empleados de REE recibe formación ambiental
especializada durante 2005.

· En 2005, los gastos para la protección y mejora del medio am-
biente ascienden a 5.879.716 euros, lo que corresponde al
2,18% del total de gastos operativos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Diseño en el cuadro de mando de la RC de un
indicador de conciliación de vida personal y pro-
fesional, con el que se comparan los beneficios
sociales y condiciones de flexibilidad ofrecidas al
personal de la compañía con los que ofrecen otras
empresas.
· Formación a los integrantes del equipo opera-
tivo y equipo de voluntariado sobre Responsa-
bilidad Social Corporativa.
· Mantenimiento de distintos canales de comu-
nicación internos, como la revista Entrelíneas,
boletín electrónico Red en Línea, dossier de
prensa, intranet, desayunos en la Red, obser-
vatorios de la comunicación interna...
· Constitución de un equipo de voluntariado cor-
porativo, que ha publicado la Guía del Volunta-
riado Corporativo y ha participado en un curso
sobre RC, entre otras actividades.

Proveedores
· Cuenta con un Sistema Repro de calificación de los proveedores
de la compañía, que tiene en cuenta su capacidad productiva y
económica, así como criterios de calidad, medioambientales, de
seguridad y salud laboral. 

Accionistas
· La Política de Riesgos tiene por objeto establecer principios y di-
rectrices relativos a a riesgos que pudieran afectar a los objeti-
vos de la compañía.

· Se han ampliado sus derechos en cuanto a información y asis-
tencia a juntas generales.

OTROS

· Premio Príncipe Felipe a la Excelencia, en su vertiente de Cali-
dad Industrial. 

Fuente: Información extraída del Informe de Responsabilidad Corporativa
2005 de Red Eléctrica de España

RED ELÉCTRICA
FILOSOFÍA La política de Responsabilidad Corporativa del grupo establece en uno de sus principios que el desarrollo y

satisfacción de las personas constituye un elemento esencial en el logro de los objetivos. En el ámbito exter-
no, los esfuerzos se orientan a una mejora de las relaciones con sus grupos de interés. 

A DESTACAR

“La nueva ola de RSC nos ha cogido preparados
porque buena parte de las acciones exigidas son
práctica habitual de la empresa.” 
Luís Atienza, presidente

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
En el ejercicio 2005, Red Eléctrica acuerda desarrollar un proyecto de sostenibilidad en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, por ser una zona de interés para el desarro-
llo medioambiental. Tras el análisis y estudio de diferentes zonas se considera que, por
su alto valor ecológico, la Sierra de Gata es un marco idóneo para realizar el proyecto.
De este modo, en 2005 se firma un convenio con la Asociación para el Desarrollo Inte-
gral de la Sierra de Gata, Adisgata, para que lleve a cabo el proyecto diseñado conjun-
tamente con la Junta de Extremadura. 
El proyecto pretende desarrollar un programa de educación ambiental dirigido a los
más jóvenes, a fin de que las nuevas generaciones crean y asuman los valores natura-
les de su entorno. El programa incluye talleres teóricos y prácticos sobre la flora de la
zona que recojan la investigación de los niños sobre el material recopilado por ellos
mismos. Los trabajos de los diferentes talleres finalizarán con la publicación del libro
Flora de la Sierra de Gata para niños. 
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RENFE
FILOSOFÍA La misión de Renfe Operadora es prestar servicios de viajeros y mercancías, bajo el principio de seguridad,

desarrollando su actividad con una clara orientación al cliente, con criterios de calidad, eficiencia, renta-
bilidad e innovación,  sobre la base del compromiso con la sociedad y el desarrollo de sus empleados. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· ‘Un tren de valores’ es la estrategia de RSE de Renfe que aglu-
tina el compromiso de la compañía con su entorno y con la socie-
dad. Bajo esta denominación, la compañía centra sus esfuerzos
en cuatro compromisos: compromiso con la sociedad, con la cul-
tura, la sostenibilidad y la ética. 

· Renfe asume como propios los compromisos del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Expotren ‘Un tren de valores Renfe Mercancías’.
· Patrocinio del proyecto ‘2006 kilómetros por los niños de Nelson
Mandela’ de la Fundación Nelson Mandela Children's Fund, con
el objetivo de impulsar proyectos solidarios en Sudáfrica.

· Colaboración con Acción contra el Hambre en su proyecto de
‘Apoyo al tratamiento de la desnutrición y acceso al agua potable’
en Guinea Conakry. 

· Colaboración con la Asociación para la Atención de Personas con
Discapacidad Intelectual Ligera y Personas con Inteligencia Límite,
ADISLI, en su programa de pisos supervisados para personas con
discapacidades.    

· Patrocinador de la Asociación Española de la Miastenia, enferme-
dad neuromuscular autoinmune y crónica.    

· Proyecto para la iluminación mediante energía solar de la escuela
Nebobongo y la Universidad Uele, en el Congo, de la Asociación
Intercultural Bwato.

· Mejora de las condiciones higiénicas en Kwanza Sul, Angola, en
colaboración con Solidaridad Internacional. 

· Colaboración con la Asociación Síndrome de Down, de Madrid, en
su ‘Proyecto de Ocio’, cuyo objetivo es la vivencia satisfactoria del
tiempo libre de las personas con discapacidad intelectual. 

· Colaboración con la Asociación de Esclerosis Múltiple en el pro-
yecto ‘Ladrillo Solidario’ para la construcción de un centro de día
para personas afectadas por la enfermedad.

· Proyecto con la Asociación Ayúdale a Caminar de un Centro Es-
pecial de Empleo para digitalizar y catalogar el archivo histórico de
Renfe.  

· Colaboración con Intermón Oxfam en el proyecto de ‘Banco de
Agua’ en Etiopía.

· Patrocinio de la ‘Carrera de la mujer’, a beneficio de la Asociación
Española contra el Cáncer.  

· Colaboración con la Fundación Pequeño Deseo para que los ni-
ños afectados por enfermedades graves puedan desplazarse en
tren y hacer realidad sus sueños.

· Colaboración con el Centro de Educación Especial Familiar (CE-
FAES), en su cometido de asesorar y apoyar en su tarea educa-
tiva a padres de familia con hijos con deficiencias psíquicas.

· Colaboración con la Asociación Música para salvar vidas, patroci-
nando varios de sus conciertos con el fin de recaudar fondos para
orfanatos de Uganda. 

· Se lleva a cabo la colaboración con la Fundación Abracadabra de
Magos Solidarios, en la realización del calendario solidario ‘La Ma-
gia está en tus manos’. 

· Colaboración con Reporteros sin Fronteras en sus proyectos de
defensa de la libertad de prensa en todo el mundo.

· Empresa Patrocinadora del IV Centenario de El Quijote. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La política ambiental de Renfe se basa en la plena adecuación am-
biental de la operación ferroviaria, mediante el cumplimiento de la
normativa ambiental vigente y de los compromisos ambientales ad-
quiridos voluntariamente. 

· Comprobación de la eficacia de su Gestión Ambiental mediante
el control de su implementación y cumplimiento, y mediante su
actualización y adaptación permanente a las demandas de la So-
ciedad.

· Renfe apoya la utilización del tren para desplazamientos a zonas
de interés medioambiental.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Proyecto de e-learning ‘Entren@’ para la formación personalizada
a través del acceso a Internet en los hogares de los empleados.
Se proporciona a cada participante un PC portátil de última gene-
ración, con conexión ADSl (Wi-Fi).

· Seguro colectivo de vida y accidentes y campañas de medicina
preventiva. 

· Ayuda para empleados con hijos con discapacidad.
· Fondo social, constituido para hacer frente a situaciones especia-
les tales como atenciones médicas y situaciones graves no prote-
gidas por la Seguridad Social. 

· Reparto de entradas entre los empleados para asistir los partidos
de la Selección Española de Rugby.

· Dotación de equitación deportiva a los participantes en la Maratón
Popular de Madrid y en la 8ª Maratón Ferroviaria.

Clientes 
· Encuesta entre los clientes el 28 de noviembre, día de ‘Un tren de
valores’, para conocer los compromisos que más se ajustan a su
sensibilidad y poder adecuar los compromisos sociales, culturales
y de sostenibilidad de la
compañía de cara al año
2006.

· Promoción de la lectura con
distintas iniciativas: distribu-
ción de 15.000 cuentos de
educación en valores entre
los menores, distribución de
60.000 libros de los "Pre-
mios del tren"...

‘DÍA DE UN TREN DE VALORES’
Este proyecto nace para difundir a nivel nacional ocho proyectos de carácter social
llevados a cabo por distintas ONG's, y se concretó en la puesta en marcha de un tren
itinerante de mercancías (contenedores), singularizados con la identidad visual de
cada una de las ONG's y de sus proyectos.  La finalidad de la puesta en marcha de este
tren es conseguir, a través del conocimiento público de dichos proyectos, recabar los
fondos necesarios para su cumplimiento.
Las ONG's que acompañan a Renfe en este viaje solidario son: Acción contra el Ham-
bre, Ayuda en Acción, Asociación Española contra el Cáncer, Cruz Roja, Intermón  Ox-
fam, Manos Unidas, Médicos del Mundo y Solidaridad Internacional.
Este Expotren ha recorrido 23 ciudades de la 15 comunidades autónomas peninsula-
res desde el 21 de septiembre hasta el 21 de octubre de 2006: Madrid, Murcia, Alacant,
Valencia, Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Logroño, Bilbao, Vitoria, Santander,
Oviedo, León, Vigo, Santiago de Compostela, Palencia, Salamanca, Ciudad Real, Cór-
doba, Sevilla, Mérida, Cáceres y Madrid.
Más de 24.000 personas han visitado el Expotren y el microsite www.renfe.es/untren-
devalores creado en la página Web de Renfe ha recibido 34.000 visitas. Además ha ha-
bido una presencia en medios de comunicación de más de 300 noticias generadas para
dar a conocer esta acción entre la población. 

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la página web de Renfe

“Un tren de valores es un proyecto que impulsa
nuestra capacidad de mejorar la sociedad porque
más allá de los objetivos están las personas.” 
Extracto de su página web
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Repsol YPF participa en los consorcios tecnológicos internacio-
nales International Energy Association (IEA)-GHG y el Carbon Cap-
ture Project (www.co2captureproect.org) (CCP).

· Se constituye el Plan de Auditorías de Medio Ambiente y Seguri-
dad en los que se contempla la realización de auditorías internas
por personal cualificado junto con la realización de auditorías ex-
ternas. Durante 2005 se realizan, además de las auditorías inter-
nas locales, 231 auditorías internas cruzadas y 202 auditorías ex-
ternas, 98 de ellas asociadas a procesos de certificación.

· Repsol YPF cuenta con una Normativa Corporativa, un conjunto
de normas y guías que cumplen con los diferentes requerimientos
de la norma internacional OHSAS 18.001 (Occupational Health
and Safety Management System) y la Directiva Europea 96/82/CE
‘Seveso II’.

· El consejo de administración ha aprobado la constitución de la Co-
misión de Ética, órgano que tiene asignada la función de gestio-
nar el sistema de vigilancia y cumplimiento de la Norma de Ética y
Conducta de los empleados de Repsol YPF. 

· El beneficio de la compañía crece un 29%. Repsol YPF comienza
a aplicar su nuevo Plan Estratégico en 2005. El resultado neto al-
canza los 3.120 millones de euros. Por su parte, los dividendos
pagados ascienden a 681 millones de euros.
· Atendiendo a sus prácticas de RC, Repsol YPF figura en el puesto
número 16 de las compañías que integran el Fortune Global 100
publicado por la revista Fortune en 2005. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· En 2005, la inversión llevada a cabo en programas sociales y cul-
turales asciende a 22,7 millones de euros. 

· La campaña escolar ‘El Recorrido de la Energía’ va dirigida a alum-
nos de segundo ciclo de enseñanza secundaria y bachillerato para
fomentar el conocimiento e interés por temas energéticos y el res-
peto al medio ambiente.

· Apoyo a un programa de bicicletas adaptadas para la integración
de discapacitados.

· Con la Fundación Junior Achievement, se llevan a cabo los pro-
gramas ‘Nuestra Ciudad’ y ‘Nuestros Recursos’, en los que los
empleados se capacitan y dan clases especiales a los alumnos de
nivel primario y secundario. En 2005 participan más de 260 volun-
tarios y 2.700 niños.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

· Repsol YPF  se incorpora en 2005 al Fondo de carbono de Nat-
source “Greenhouse Gas Credit Aggregation Pool” (GG-CAP).
Este Fondo desarrolla proyectos de Mecanismo de Desarrollo Lim-
pio (MDL) en todo el mundo en la lucha contra el cambio climá-
tico.

· La empresa compra Certificados de Reducción de Emisiones Cer-
tificadas.  Estos CERs ya han sido expedidos a la cuenta provisio-
nal del registro MDL del vendedor a la espera de la puesta en mar-
cha del International Transaction Log, nodo central que registrará
las transacciones entre las partes.

· Repsol YPF dispone de un Catálogo de Oportunidades de Reduc-
ción de Emisiones que le permite tomar decisiones de inversión te-
niendo en cuenta la curva de costes marginales de reducción. Ade-

más sirve como portafolio de posibles proyectos de Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL) a desarrollar.

·Repsol YPF se marca como objetivo reducir sus emisiones para 2012
en 1.000.000 de toneladas de CO2.

· El año 2005 es el primero de funcionamiento del Sistema Europeo
de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Inverna-
dero, en virtud del cual las instalaciones afectadas por la Directiva
2003/87/CE deben efectuar el seguimiento de sus emisiones de
conformidad con unos estándares de calidad  aprobados por la De-
cisión 2004/156/CE.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
·En 2005, casi un tercio de la plantilla (10.951 empleados) recibe for-
mación en materia de medio ambiente y seguridad. En total, dichas
acciones formativas supusieron una dedicación de 180.749 horas.

· La Política de Respeto a la Persona y su Diversidad recoge los com-
promisos en las relaciones entre las personas de Repsol YPF y en la
gestión de las personas en las decisiones de selección, formación,
promoción, expatriación, sucesión, movilidad...

· El presidente ejecutivo de la compañía mantiene en 2005 más de 40
reuniones con empleados en todo el mundo. Además, se pone en
marcha el Buzón del Presidente, a través del cual los empleados pue-
den hacer llegar hasta la alta dirección de Repsol YPF sus iniciativas
y sugerencias.

Proveedores
· Repsol YPF dispone de reglamentos como las Condiciones Genera-
les de Compras y Contratación para garantizar la integridad en las re-
laciones que la compañía mantiene con sus proveedores y subcon-
tratistas, exigiéndoles que cumplan con las convenciones básicas de
la Organización Internacional de Derechos Laborales.

Accionistas
· En 2006, Repsol YPF es calificada como la petrolera más transpa-
rente entre las grandes compañías mundiales del sector.

Fuente: Información extraída del Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2005 de Repsol YPF

REPSOL YPF
FILOSOFÍA La compañía desarrolla actividades en gran parte del mundo y es consciente de que las decisiones que

toma tienen consecuencias para las personas y su entorno. El objetivo que mueve a la compañía es
hacer de su acción una aportación positiva al bienestar de las sociedades a las que sirve.

FUNDACIÓN DAKAR SOLIDARIO
Repsol YPF, el Hospital de Vall d’Hebrón y el Instituto Universitario Dexeus de Bar-
celona son los patronos fundadores de la Fundación Dakar Solidario. Aprovechando
la infraestructura del Rally Dakar, se llevó ayuda humanitaria a los hospitales en
ruta. Cuatro hospitales de Mauritania recibieron 15 toneladas de material sanitario
y fármacos: el primer destinatario fue el Hospital General de Atar, que recibió dos
incubadoras, un ecógrafo y dos aparatos de anestesia, además de la medicación ne-
cesaria para un año y dos palets de material fungible. 
Repsol YPF colaboró con la Fundación Dakar Solidario aportando recursos econó-
micos y la infraestructura logística desplegada por sus dos equipos en competición
(Repsol KTM y Repsol Mitsubishi) para el envío de estos medicamentos a zonas apar-
tadas de la ruta del Dakar. 
Todos los componentes del equipo  Repsol (pilotos, mecánicos, conductores y resto
del equipo) colaboraron con el proyecto humanitario.

A DESTACAR

“Compartimos la preocupación por el progreso 
económico, la biodiversidad y el desarrollo de 
nuevos combustibles.” 
Antonio Brufau, presidente ejecutivo 
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SACYR
FILOSOFÍA La Responsabilidad Social es un concepto que integra los principios éticos y de respeto a las personas

y al medio ambiente en la gestión empresarial.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· En 2005 desarrolla el Plan de Responsabilidad Social Corporativa,
aprobado por su Comité de Dirección, en el que se fijan los objetivos
y criterios con los que desarrollar estas actuaciones para colaborar
con esas sociedades y colectivos.

· Sacyr Vallehermoso factura en 2005 un total de 4.177 millones de
euros, un 18,6% más que en el ejercicio anterior.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Patrocinio de un conjunto de música de cámara que completa su for-
mación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, integrada en
la Fundación Albéniz. El grupo de cámara lleva el nombre de Sacyr
Vallehermoso.

· Financiación de las obras para la construcción de la cocina en el cen-
tro Los Fresnos de la Fundación Magdalena, donde se atiende a 44
mujeres con discapacidad psíquica.

· Programa de Becas para el Master de Dirección de Empresas Cons-
tructoras e Inmobiliarias de la Fundación Carolina impartido por la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y el de Maestría
de Estudios Latinoamericanos organizado por la Universidad de Sa-
lamanca y el Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal.

· Patronicio, junto con la Fundación Canal, en el Centro de Exposicio-
nes Arte Canal de Madrid, de la exposició Faraón sobre el Antiguo
Egipto.

· Financiación de las actividades  de la  Fundación de Estudios Finan-
cieros (como la difusión de  investigaciones, la colaboración activa
con autoridades económico-financieras y fiscales de las Administra-
ciones Públicas, facilitar ayudas para la realización de proyectos y te-
sis doctorales sobre el mercado financiero y bursátil).

· Colaboración con la Fundación Juan XXIII haciendo una aportación
económica al proyecto  ‘10.000 m2 de Solidaridad’.

· Patrocinio de la edición del libro El Greco, editado por la Fundación
de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico. 

· Apoyo a la Fundaçao de Serralves (Institución pluridisciplinar cultural
de Oporto) que desarrolla actividades en el Museo de Arte Contem-
poráneo, el Parque, el Auditorio y servicio educativo.

· Dentro de Ar.co ( Centro de Arte e Comunicaçao Visual ) apoya el
proyecto ‘Amigos do Ar.co’, que realiza varios cursos de diseño grá-
fico, cerámica, fotografía y dos exposiciones al año.

· Además, ha colaborado con las siguientes asociaciones: Fundación
AFIM (Ayuda, Formación e Integración del Minusválido), Iglesia Pa-
rroquial de Sao Pedro de Alverca (Portugal), parroquia Santa María
del Pinar, Tierra, Mar y Aire (Revista de la hermandad nacional de ve-
teranos, reserva, viudas y huérfanos de las Fuerzas Armadas), Asso-
ciaçao de Accaao Social de la Universidad Lusiada de Lisboa (cola-
boración con el proyecto “A.A.S.U.L. 2004–2005), proyecto de ac-
ción social en Cabo Verde realizado por un grupo de universitarios.

· Sacyr ha patrocinado el nuevo centro para discapacitados psíquicos
de la Fundación Juan XXIII en Madrid.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Medioambienta-
les para los empleados, que busca estimular un cambio de actitud
hacia el medio ambiente. Promueven el reciclaje  de papel, pilas,
toner (impresoras, fotocopiadoras, fax,) ordenadores desecha-
bles...

· Se ha desarrollado una aplicación informática que permite gestio-
nar de una manera global los temas medioambientales, aplicación
que ha sido desarrollada en su totalidad por SyV y que permite la
integración de los distintos centros de trabajo, poniendo en rela-
ción los datos generales en cada uno de los emplazamientos, in-
formación en tiempo real para toda la organización, y aplicación
multiempresa y multipaís.

· Participa en grupos de trabajo; uno de los más representativos es
el correspondiente al Consejo Asesor para la Certificación de Em-
presas Constructoras, formado por un conjunto de empresas aso-
ciadas con SEOPAN y AENOR.

· Junto con ACS, está construyento el mayor complejo de biome-
tanización (convertir basura en energía limpia) de Europa en el Par-
que Tecnológico de Valdemingómez, con las instalaciones de Las
Dehesas y La Paloma. Su finalización está prevista para 2007.

· Sacyr Vallehermoso va a instalar un sistema de energía renovable
con equipos eólicos y solares en la azotea de su torre en la anti-
gua Ciudad Deportiva del Real Madrid, a 235 metros de altura.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Creación del Club del Voluntariado Interno (recogida de ropa usada,
juguetes, reciclaje de gafas) que promueve el voluntariado entre
sus empleados.

Clientes
· Atención prioritaria a través del teléfono, la página web, así como
de las propias oficinas, recogiendo las sugerencias y quejas.

OTROS

· Somague recibe en 2005 el Premio Guía de Responsabilidad So-
cial en Portugal.

· Es seleccionada para los premios Best of European Business
2006, que reconocen las mejores contribuciones a la competitivi-
dad europea.  

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En el año 2005, el grupo diseña el Plan de Responsabilidad Social Corporativa, aprobado
por su Comité de Dirección, en el que se fijan los objetivos y criterios con los que desarro-
llar estas actuaciones para colaborar con las sociedades y colectivos. Este año el grupo
ve agradecida su colaboración, en esta área, al recibir Somague el premio Guía de Respon-
sabilidad Social 2005 a la empresa modelo en el área de RS en Portugal, así como el co-
rrespondiente a las mejores empresas para trabajar (Great Place to Work – Instituto Por-
tugal). De la misma manera, SyV recibe el premio como una de las 50 mejores empresas
para trabajar en España, de la Fundación Know How para el Desarrollo Directivo. En lo que
respecta al Gobierno Corporativo, toda la información detallada se encuentra en el Informe
Anual de Gobierno Corporativo enviado a la CNMV y disponible en la página web de la com-
pañía www.gruposyv.com.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la Memoria de RSC 2005

“SyV es un grupo de referencia gracias al trabajo,
austeridad y honestidad profesional de todas las
personas que lo conforman”
Extracto de su página web
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SAGE
FILOSOFÍA Los valores de Sage guían las normas de conducta de la empresa, el estilo de dirección, la ética, y la

relación con sus empleados, clientes y otros colaboradores. Estos valores son la innovación, sencillez,
integridad, confianza y agilidad.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Sage es miembro de la Business Software Alliance (BSA), (desde
hace tres años la está liderando al ostentar Sage SP la presiden-
cia), organización que lucha contra la piratería del software, fo-
mentando el uso del software original e informado de sus benefi-
cios a la sociedad en general para un mayor incremento de las TI
en España y una mayor competitividad de la empresa española.

· Pertenencia y colaboración de la Junta Directiva y varias comi-
siones de trabajo en AETIC (Asociación Española de Tecnolo-
gías de la Información) para potenciar el desarrollo del sector TI
en España.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Donación de dinero para paliar los desastres causados por catás-
trofes naturales.

· Donaciones anuales de sangre para ayudar a mantener las reser-
vas de sangre de los hospitales y así colaborar en posibles mo-
mentos de escasez y emergencia.

· Donación de móviles y tecnología no utilizable en la compañía (vie-
jos ordenadores) que se destinan a su reparación y reutilización
por parte de ONG (para enseñanza o donación a asociaciones que
lo requieran). 

· Donación de muebles de oficina a organizaciones no lucrativas o
colegios para su reparación y reutilización posterior. 

· Adquisición de postales navideñas solidarias de ONG para enviar
a clientes, proveedores, colaboradores... 

· Celebración de Sage Cup, liga de fútbol internacional entre las
compañías del grupo, en la que participan los empleados.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La empresa lleva a cabo acciones de reciclado de papel, cartón
y pilas.

· Ahorro de agua dentro de la compañía a través de sistemas de re-
ducción de caudal.

· Ahorro de luz diario gracias al apagado de luces por áreas, según
quedan vacías de personal, al final de la jornada. Además, se da
una utilización de bombillas de bajo consumo y reciclaje de las mis-
mas (establecido por ley).

· Reducción del material utilizado en el packaging de los productos
de la compañía (reducción en cartón, plástico y uso de tintas) y del
tamaño de los mismos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
·Las medidas de conciliación abarcan numerosas iniciativas como la jor-
nada comprimida o permisos de ausencia de la oficina firmados por el
director en situaciones específicas y sin necesidad de presentar justifi-
cantes a Recursos Humanos.

·En casos de maternidad y paternidad: ampliación retribuida del permiso
de lactancia de una a dos horas y hasta que el bebé tenga 12 meses;
semana para la maternidad, disfrute de una semana natural anterior a
la baja maternal como permiso retribuido siempre que exista fecha de
parto programado; ampliación del permiso de paternidad: de tres a cinco
días naturales para poder disfrutar de una ‘Semana de Paternidad’. 

· En relación a hijos, se ofrece la tarde libre el día del cumpleaños del
hijo(s) hasta los 12 años (inclusive), dos tardes al año para asistir a las
reuniones del colegio de los hijos mayores de dos años, y reducción
de la jornada para atender temas personales o profesionales. La em-
presa estudia cada caso concreto y ve la viabilidad del permiso. 

· Desde el pasado mes de julio de 2005, Sage SP cuenta con un Co-
mité de Empresa formado por los representantes sindicales y de la
empresa.

· Dentro de los beneficios sociales, se incorporan un comedor den-
tro de la empresa, seguro médico, beneficios en la contratación de
productos y servicios bancarios con determinadas entidades, des-
cuentos en la compra o contratación de productos y servicios de la
compañía, jornadas gratuitas para dejar de fumar, remuneraciones
variables y opciones sobre acciones. 

· El fomento de la participación de los empleados en las políticas de la
empresa se lleva a cabo a través de SP Idea, concurso continuo de
ideas de mejora recompensadas económicamente entre los emple-
ados; y Experiencia Total, concurso anual de ideas de mejora de la
compañía, con regalos para los ganadores, y relacionada con la inte-
gración de los valores de la compañía.

· En políticas de promoción, Sage cuenta con Key People (análisis del
desempeño para encontrar y formar a personas clave de la compa-
ñía),  headhunting y coaching. 

· En formación de empleados, mandos intermedios y directivos se lle-
van a cabo cursos generales (ofimática, liderazgo, gestión del
tiempo...), específicos para cada puesto de trabajo; y cursos de idio-
mas (inglés). 

Clientes
· Creación de un área específica de Satisfacción de Clientes y otra de
Satisfacción de Distribuidores, donde se atienden y gestionan las su-
gerencias, quejas y reclamaciones de ambos grupos. Cuentan con
teléfonos propios y atención personalizada.

· Sage cuenta con sistemas de medición de satisfacción de clientes. 
· Se organizan desayunos con los clientes todas las semanas.
·Creación de SP Premier, un servicio personalizado (cada cliente tiene
asignado un gestor técnico especializado) y de valor añadido para los
clientes. 

· Desarrollo de ofertas mensuales y regalos a los clientes por sus
compras. 

CAMPAÑA DE DONACIÓN DEL 0'7%
La empresa Sage SP tiene previsto donar el 0,7% de la facturación de los productos de
su línea SP Seguridad (software de seguridad informática: SP Internet Security, SP
LOPD, SP AntivirusPlus y SP BackUp) durante su año fiscal octubre 2006-septiembre
2007 a una asociación, fundación u ONG elegida por los empleados durante el mes de
junio de 2006. Se realizarán campañas informativas tanto internas (a todo el personal
del grupo) como externas (distribuidores, clientes y medios de comunicación) en torno
a esta iniciativa.

A DESTACAR

Fuente: Información facilitada por Sage

“Nuestra misión es optimizar la gestión y los 
procesos de negocios de las empresas con 
soluciones y servicios que aporten beneficios 
a nuestros clientes y partners.” 
Extracto de su página web
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SANITAS
FILOSOFÍA Según su visión, Sanitas es el especialista en salud que puede y debe cuidar del bienestar de las personas a lo

largo de toda su vida: desde su nacimiento e infancia, hasta la madurez, en el ámbito laboral y en la vida fami-
liar, incluso cuando son mayores y necesitan la ayuda de los demás.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Sanitas Seguros presta sus servicios a través de una red propia de
186 oficinas en las que atiende a sus socios para trámites adminis-
trativos o de consultas. Cuenta, además, con 450 centros médicos
y 21.000 especialistas en el cuidado de la salud. Sanitas Residencial
dispone, por su parte, de 21 residencias (15 propias y 6 que gestiona
para otras entidades), en las que trabajan más de 1.400 empleados.

· En 1989, Sanitas se integró en el grupo británico BUPA (British Uni-
ted Provident Association). BUPA es el mayor grupo privado del Reino
Unido en el sector de cuidado de la salud y cuenta con 8,2 millones
de clientes en 190 países.

· En 2005, Sanitas Seguros supera el 16% de cuota de mercado y se
consolida como la segunda compañía del sector de seguros de sa-
lud en España.                                                                                              

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Convenio con Fundosa para la ad-
quisición de bienes y servicios por
un importe de 500.000 euros en los
Centros Especiales de Empleo de
la ONCE. Sanitas Residencial tiene
un contrato específico con la em-
presa Flisa, propiedad de Fundosa,
dedicada a actividades de lavande-
ría. Fundosa también gestiona las
tiendas de los hospitales de la com-
pañía.

· En 2005, Sanitas dedica 231.082
euros a cursos, becas, premios, pu-
blicaciones y seminarios. Además,
301 alumnos de geriatría y otras disciplinas relacionadas realizan prác-
ticas en las residencias de Sanitas durante el mismo año.

· Acuerdo de colaboración con la Fundación ONCE y el CERMI para
el diseño de productos adaptados a personas discapacitadas. Se crea
el Programa de Discapacidad de Sanitas y se lanza Sanitas Accesi-
ble, el primer seguro para discapacitados. Inicialmente se centra en
los pacientes con lesión medular, pero pronto ampliará la cobertura
al resto de discapacidades. Para dar cobertura al nuevo producto se
crea una red de 14 centros médicos accesibles.       

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Los materiales utilizados en la construcción de la sede de la compa-
ñía, basados en sistemas prefabricados, son no contaminantes, reu-
tilizables y de fácil demolición. Además, su diseño permite el aprove-
chamiento energético de elementos naturales como la lluvia, el frío,
el calor o el sol. El ahorro de energía así obtenido se aproxima al 60%.

· Otro reflejo de la preocupación de Sanitas por el medio ambiente es
el vanguardista edificio del Hospital Sanitas La Moraleja. Se trata de
un centro bioclimático, construido según criterios de sostenibilidad y
que tiene un bajo consumo energético. Este centro es el primer hos-
pital de la Comunidad de Madrid que ha obtenido una declaración de
Impacto Ambiental favorable de la Consejería de Medioambiente.

·Sanitas posee el Certificado de Gestión Medioambiental ISO 14.001
por el cumplimiento y adecuación del Sistema de Gestión Medioam-
biental del Hospital Sanitas La Zarzuela.                                                   

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· El porcentaje de empleados con contrato temporal en Sanitas Segu-
ros es, en 2005, del 5%. La temporalidad en Sanitas Residencial cayó
por cuarto año consecutivo.

· La retribución del 77% de los empleados de Sanitas Seguros se vin-
cula a objetivos. Mientras, el plan de pensiones de la compañía bene-
ficia ya al 100% de la plantilla de Sanitas Seguros.

· Un 7% de los empleados han sido promocionados.
· El 18% de los puestos del comité ejecutivo de Sanitas Seguros está
ocupado por mujeres y el ratio indicador de equidad o no discrimina-
ción en la retribución de mujeres/hombres en el propio comité ejecu-
tivo se sitúa en torno al 5%.

· Según una encuesta interna, el índice de satisfacción de los emple-
ados de Sanitas Seguros es de 67,7 sobre 100, mientras que en Sa-
nitas Residencial, la tasa es del 72,5%.

Clientes
· Según una encuesta realizada por la compañía, en 2005 Sanitas al-
canza un 8,1 sobre 10 en el índice de satisfacción del cliente y  el 69%
de las citas se llevan a cabo en menos de 5 días hábiles.

·Sanitas ha puesto en marcha planes de formación e información des-
tinados a los empleados para mejorar los mecanismos de protección
de datos confidenciales. 

· En 2005, el Defensor del Asegurado ha tramitado 129. El 33% de
las resoluciones han sido a favor del socio.

· Sanitas ha presentado su primera Memoria de Responsabilidad So-
cial Corporativa, elaborada según los criterios del GRI. La memoria de
2005 recoge su esfuerzo para reducir el impacto de sus centros en
la vida ciudadana, contribuir al sistema nacional de salud, colaborar
con la investigación médica, apoyar a los discapacitados y fomentar
la conciliación entre vida laboral y personal.

OTROS

· www.isanitas.com es la página web de referencia en el sector. En
2005 es la primera compañía del ránking de Cap Gemini Ernst & Young
sobre aseguradoras de salud por la calidad de su página web. 

PROGRAMA DISCAPACIDAD DE SANITAS
El Programa Discapacidad en Sanitas es un programa completo que busca no sólo crear
servicios a medida para un grupo de usuarios con necesidades concretas. Este programa
también expresa el compromiso que Sanitas ha adoptado con el mundo de la discapa-
cidad. Por afinidad, por aprendizaje, por convicción, Sanitas está comprometida ya con
la integración laboral de los discapacitados, con la promoción de los centros especia-
les de empleo, con la investigación y el conocimiento en salud para la discapacidad, con
la formación para nuestros médicos, con la adaptación de nuestros hospitales y cen-
tros médicos para crear la Red de Centros Accesibles.
El Programa Discapacidad de Sanitas involucra transversalmente a toda la compañía.
Desde 2002, Sanitas desarrolla varios proyectos:  
-Asistencia médica a 50.000 personas miembros de ONCE y su grupo de empresas.
-Convenio con CERMI en 2004.
-Lanzamiento del producto Sanitas Accesible en 2006
-Miembros del Programa Discapacidad de la Fundación Empresa y Sociedad
-Proyectos accesibilidad en hospitales y centros médicos Sanitas.
-Integración laboral
-Compromiso de compras a centros especiales de empleo: call centre Fundosa, lavan-
derías residencias, tiendas hospitales…
-Investigación sobre Discapacidad y Salud a través Fundación Sanitas
-Proyectos con los gobiernos autonómicos (Valencia) para la atención sociosanitaria a
personas dependientes por lesión medular.

A DESTACAR

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de
Responsabilidad Corporativa 2005

“La memoria de RC de Sanitas es un instrumento
para la gestión y el crecimiento inteligente, 
sostenible de nuestro negocio”.
Pablo Juantegui, consejero delgado
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SANOFI-AVENTIS
FILOSOFÍA La visión de Sanofi-aventis consiste en llevar a cabo un proceso estratégico para que la compañía se com-

porte y sea percibida como socialmente responsable, ética y al servicio de la salud; mediante la planifica-
ción y realización de acciones y la cooperación con clientes, tanto internos como externos.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Sanofi-aventis participa en el Data Monitoring Comitee, un comité
de expertos independiente que se basa en la ética médica para va-
lorar los riesgos de una prueba clínica y, si es procedente, variar
los mecanismos a fin de no llegar a situaciones de riesgo.

· Las investigaciones del grupo se realizan de acuerdo con las bue-
nas prácticas clínicas, con el apoyo de la ética médica y las auto-
ridades de la salud, que proveen de experiencia y guía al desarro-
llo del grupo: Food and Drug Administration, agencias nacionales
europeas y el PMDA en Japón, entre otros.

· Sanofi-aventis cuenta con los comités Covalis, para la prevención
del riesgo químico, y Tribios, para
el riesgo biológico. Por otra parte,
el grupo implanta en todas sus
sedes un programa de acción
anual PASS a fin de monitorizar
y reducir los riesgos asociados a
la actividad de la empresa.

· En junio de 2005, los grandes
laboratorios del mundo, entre
ellos Sanofi-aventis, asumen un
compromiso para incrementar la
transparencia de los estudios
clínicos. Los protocolos de las
investigaciones pueden consul-
tarse en la web www.clinical-
trials.gov.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Sanofi-aventis España cuenta con una línea de actuación, 'Hu-
manidades y Salud', en la que se encuentran dos programas: ‘Club
de Debate Sanitario’, y ‘Arte, Literatura y Salud’.

· Sanofi Pasteur permite el acceso a redes locales de doctores, edu-
cación a familias, sobre todo en aspectos de higiene, y la creación
de equipamientos e infraestructuras, tras las pruebas médicas en
países en vías de desarrollo.

· El grupo mantiene un compromiso con la investigación de enfer-
medades que no arrojan beneficios, las llamadas unprofitable di-
seases: se han desarrollado productos para la fibrosis cística (Co-
limysine) y antiparasitarios intestinales (Fumagillin). 

· El programa ‘Impact Malaria’ supone una inversión de 8,9 millo-
nes de euros en 2005 para la investigación en la erradicación de
la enfermedad.

· Aparte, se desarrolla en Francia el programa ‘PERCO’, una inicia-
tiva voluntaria de los trabajadores y empresarios que, junto a los
programas públicos, permite dotar de una cantidad compensato-
ria a los que tienen una pensión disminuida. La intención del grupo
es extender la iniciativa en todos sus centros.

· Sanofi-aventis participa en actividades de promoción económica
en zonas en desarrollo, ya sea con la contribución de sus trabaja-
dores o revitalizando zonas en las que está presente.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La sección de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa vela por
el óptimo funcionamiento de la materia. Se sirve de guías y están-

dares (UFAW Handbook) para limitar el uso de animales en las
pruebas médicas a través del International Charter on the utiliza-
tion of Laboratory Animals. Sanofi-aventis se compromete a limi-
tar la experimentación con seres vivos y buscar métodos alter-
nativos, como las pruebas celulares o simulaciones, y mejorar las
condiciones de los animales objeto de prueba clínica.

· La empresa centra los principios de sus programas de Salud, Se-
guridad y Medio Ambiente (HSE policy) en preservar los recursos
naturales, ceñirse a los parámetros marcados por Kyoto, practicar
un diseño y manufacturación limpia, garantizando la seguridad de
la eliminación de desechos, y evaluar y actualizar la información de
la seguridad medioambiental de productos y procesos. 

· El grupo cuenta con la certificación ISO 14001 en el control del
impacto medioambiental de sus activi-
dades en 24 sedes de 12 países.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Durante los primeros seis meses del
año 2005, la dirección de RSC de Sa-
nofi-aventis España se centra en el pro-
ceso de integración de la organización
y en un programa de acogida de los em-
pleados trasladados a Barcelona, que
incluye desde ayudarles a buscar piso
o colegio para sus hijos, hasta un curso
de inmersión en la sociedad y cultura
catalana.

· Además, la empresa facilita empleo a 684 personas con alguna
discapacidad que representan el 2,5% de la fuerza de trabajo en
Francia. 

· Sanofi-aventis ofrece asistencia en cuatro áreas: soluciones para
el mantenimiento del empleo de discapacitados; promoción de
la igualdad de oportunidades en la fase de selección; acuerdos
con compañías especializadas para ofrecer empleo a personas
con necesidad de trabajar en entornos de protección; e incre-
mento de la noción de ayuda a las personas con discapacitades
de su plantilla.

· Por su parte, la asociación Our Children Matters ofrece ayuda a
los hijos de los trabajadores que necesitan apoyo psicológico y mo-
ral; iniciativa que, en parte, funciona a través de donaciones de los
propios empleados.

· Además, se pone en marcha un club para empleados, Club Sa-
nofi-aventis, con un abanico de iniciativas de ocio, voluntariado...

Proveedores
· De acuerdo con la política HSE, Sanofi-aventis controla y actua-
liza la información de sus socios en materia medioambiental con el
fin de certificar sus buenos procesos. 

APOYO A NEGOCIOS DE EMPLEADOS  
El grupo destaca en su Memoria de Sostenibilidad el carácter pionero de su iniciativa
de apoyar a los emprendedores que se encuentran en la plantilla de Sanofi-aventis en
el diseño de iniciativas de negocio. A través del programa ‘Mission Start Up’, se revisan
proyectos candidatos, llegando a la cifra de 24 las iniciativas que cristalizaron con éxito
con el apoyo del grupo. 
De esta manera, Sanofi-aventis quiere implantar una cultura de creatividad y desarro-
llo profesional a través del fomento del espíritu emprendedor. La empresa, de esta ma-
nera, ofrece ayuda en cada paso del proyecto, facilita consejos sobre know how y, para
ofrecer opciones de éxito al proyecto, hace un seguimiento del negocio durante el pri-
mer año de funcionamiento.

A DESTACAR

Fuente: Información facilitada por Sanofi-aventis

“Las investigaciones se realizan de acuerdo con
las buenas prácticas clínicas, con el apoyo de la
ética médica y las autoridades de la salud.” 
Extracto de su página web 



266

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

SANTANDER
FILOSOFÍA El Grupo Santander tiene una marcada vocación de crecimiento, que asegura concretar siempre en la 

creación de valor para sus accionistas a través de un modelo claro de negocio.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· La cuarta Memoria de Sostenibilidad del grupo se ha elaborado si-
guiendo los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), el  Glo-
bal Compact promovido por Naciones Unidas y AccountAbility
AA1000. 

· La inversión en políticas de RSC en 2005 al-
canza, de acuerdo con los datos facilitados en
dicha memoria, los 92 millones de euros (de los
que 35 se destinan a Latinoamérica). 

· Votación individualizada de los nombramientos o
reelecciones de los consejeros de Banco San-
tander. Rating Deminor en Gobierno Corpora-
tivo: 8/10.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· La Fundación Santander Central Hispano cen-
tra sus actividades en el campo artístico, las hu-
manidades, el desarrollo sostenible, la música,
la ciencia y las publicaciones, cumpliendo así sus
objetivos de contribuir al desarrollo y al enrique-
cimiento cultural de la sociedad española. 

· En materia de productos financieros, el Santan-
der Dividendo Solidario se dirige a empresas com-
prometidas con los derechos humanos, labora-
les, sociales y con respeto al medio ambiente;
destinando el 21% de su comisión de gestión a
la Organización No Gubernamental que designe el partícipe entre las
21 entidades sin ánimo de lucro que forman parte del fondo.

· Para 2006 se planifica la instalación del Córner Solidario para apo-
yar las iniciativas de los empleados en materia de cooperación al de-
sarrollo.

· Con el programa ‘Solidaridad x 2’, el banco duplica las aportaciones
económicas de cualquier empleado destinadas a causas benéficas. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· El grupo consigue la certificación ISO 14.001 para la Ciudad Grupo
Santander.

· El banco desarrolla el Segundo Foro de Economía y Sostenibili-
dad sobre 'El  protagonismo de las materias primas' y el III Encuen-
tro Hispano Francés donde se abordaron las 'Amenazas a la bio-
diversidad'.

· La Fundación Santander Central Hispano publica los Cuadernos de
Sostenibilidad y Patrimonio Natural; éstos recogen y divulgan jorna-
das, debates, encuentros y otras iniciativas a favor de la conserva-
ción del patrimonio natural y el cuidado del medio ambiente.

· Durante el año 2005, la entidad firma seis nuevos proyectos de co-
laboración para un total de 36 parques eólicos y cuatro plantas de
biomasa.  

· Santander implementa la Herramienta Vida para el análisis medioam-
biental de los créditos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· La puesta en marcha en 2005 del Centro Corporativo de For-
mación y Desarrollo El Solaruco, en la Ciudad Grupo Santander,

quiere apoyar las políticas corporativas y la consecución de los
objetivos de negocio globales. 

· Con el Acuerdo Colectivo entre el grupo y los sindicatos, se bus-
can mejoras en la conciliación de vida familiar y profesional, y la
igualdad de oportunidades. El acuerdo contempla medidas como
la flexibilidad horaria, reducciones de jornada, excedencias y per-
misos por motivos familiares, acumulación del permiso de lac-

tancia al descanso por maternidad, formación
en la materia, entre otros.

Clientes
· Se inicia la renovación del portal de Banco
Santander (www.gruposantander.com) y las di-
ferentes webs comerciales con el fin de ase-
gurar la accesibilidad a personas con algún tipo
de discapacidad (auditiva, visual, motora, tec-
nológica y de aprendizaje), de acuerdo con las
pautas y recomendaciones internacionales.

Proveedores
· El Área Global de Compras pone en marcha
el Compromiso de Conducta en la gestión de
compras a través de principios fundamentados
en  objetividad y transparencia, igualdad de
oportunidades, globalidad, confidencialidad,
eficiencia y calidad, cumplimiento y Responsa-
bilidad Social.
· Banco Santander mantiene acuerdos con dis-

tintas entidades y centros especiales para la compra de produc-
tos y servicios que emplean a personas con discapacidad.

· Para el ejercicio 2006, el grupo se propone implantar el Código
de Conducta en la Gestión de Compras para llevar a cabo una
política sostenible y responsable en materia de proveedores, ele-
mento clave para llevar la RSE a toda la cadena de valor y sumi-
nistro. 

Accionistas
· Para favorecer la participación de los accionistas, se quieren eli-
minar todas las medidas estatutarias de blindaje, la posibilidad
de asistencia a la Junta con una sola acción, de participación a
distancia por medios telemáticos (ej.: videoconferencia), y de de-
legar y votar a distancia, por correo o Internet.

OTROS

· Fruto de la importancia que tiene para los grupos el grupo de in-
terés de inversores, Santander ha cuidado especialmente este
stakeholder; esfuerzo que se ha visto recompensando y recono-
cido con el galardón de Institutional Investor que señala al grupo
como la compañía que mejor lleva a cabo sus relaciones con in-
versores.

ESQUÍ PARA HIJOS DISCAPACITADOS DE EMPLEADOS
En el año 2002 la entidad aprobó una serie de medidas con el fin de desarrollar as-
pectos relacionados con el Plan Estratégico de Responsabilidad Social Corporativa
y, en concreto, con acciones de apoyo a los empleados.
Entre las medidas aprobadas se encuentra un Convenio de Colaboración con la Fun-
dación Deporte y Desafío para posibilitar la integración social de personas disca-
pacitadas a través de la práctica del deporte y actividades al aire libre en un ám-
bito de normalidad. A través de este convenio, el banco patrocina año tras año  'La
semana de esquí alpino adaptado' dirigida a hijos discapacitados de empleados del
Grupo Santander,  que tiene lugar durante la temporada de invierno en la Estación
de Esquí de Sierra Nevada (Granada) con el objetivo de posibilitar la integración so-
cial de personas discapacitadas a través de la práctica del deporte y actividades al
aire libre en un ámbito de normalidad.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la Memoria de Sostenibilidad 2005

“Ser una empresa sostenible es tener vocación 
de permanencia, con una decidida voluntad de 
liderazgo para crear riqueza y empleo.”
Emilio Botín, presidente
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SOGECABLE
FILOSOFÍA Sogecable mantiene el rumbo que se ha marcado, adopta las medidas necesarias para asegurar su posi-

ción en el mercado y cuenta con la confianza de sus accionistas, clientes y proveedores.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Fundada en1989, Sogecable es el grupo líder de televisión de
pago en España y el pionero en introducir la televisión digital y los
servicios interactivos en el mercado de comunicación español.

· En el ejercicio 2005, Sogecable recibe una mención especial de
la Fundación Know How para el Desarrollo Directivo como una
de las 50 empresas preferidas por los universitarios para ejercer
su carrera profesional.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Puesta en marcha de su colaboración paritaria en el ‘Proyecto
Cero 25’, una iniciativa que surgió entre un grupo de trabajado-
res en1993 y que consiste en la donación voluntaria del 0,25%
de la nómina para la financiación de proyectos de cooperación
para el desarrollo y el medio ambiente. Esta donación a proyec-
tos de cooperación durante el año 2005 asciende a 30.510 eu-
ros, de los que 18.510 euros son aportados por los trabajado-
res de la empresa y 12.000 por Sogecable, transfiriéndose a di-
ferentes ONG como Médicos Sin Fronteras (aportación para el
proyecto Busia de asistencia integral para infectados por el
VIH/SIDA en Kenya), Fundación Juan XXIII (aportación para aula
de formación audiovisual), Cruz Roja Española (ayuda para víc-
timas del tsunami del sur de Asia), Economistas sin Fronteras
(aportación para el proyecto de capacitación y producción de ropa
elaborada por personas discapacitadas en la República Domini-
cana) y Fundación Vicente Ferrer (construcción de 30 casas
adaptadas para personas discapacitadas en la India). 

· Se ha celebrado el primer Día Solidario, iniciativa que consiste en
la donación voluntaria del importe de la nómina de los trabajado-
res interesados para la financiación de un proyecto de desarro-
llo. La aportación realizada se transfiere a Global Humanitaria
como ayuda para la construcción de un hogar de acogida para
niñas que han sido recogidas de la calle en un estado de total
abandono.

· Asimismo, Sogecable mantiene un contrato mercantil con el Cen-
tro Especial de Empleo de Personas Discapacitadas (Cedel2)
cuyo objetivo es la prestación de servicios para la verificación,
limpieza y embalaje de los adaptadores y descodificadores ne-
cesarios para seguir las emisiones de Digital+.

· La cadena ha puesto en marcha el primer programa-realidad con
un objetivo solidario. Se trata del proyecto ‘¡Oído Cocina!’ que,
junto a la Fundación Intervida y la productora Grundy, ha prepa-
rado a 15 jóvenes con un pasado difícil para que puedan traba-
jar en un restaurante. Los beneficios obtendos de la emisión del
programa se dedicarán a proyectos de desarrollo en el Tercer
Mundo.

· Sogecable mantiene su política de patrocinio y colaboración con
importantes instituciones y organismos culturales, entre ellos, el
Festival de Cine de Málaga, el Liceo de Barcelona, la Academia
de Televisión, la Fundación Escuela de Periodismo y la Asocia-
ción de Amistad Hispano-francesa.

· El Grupo Sogecable, junto a la Universidad Politécnica de Ma-
drid, ha participado activamente en varios proyectos de investi-
gación, entre los que destaca el proyecto de Alta Definición Inter-
activa (ADI), subvencionado por el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La compañía potencia el empleo de papel reciclado, que alcanza
ya la mayoría del total, y se han reciclado 26.680 kg de papel y
cartón.

· La sede de Sogecable dispone de dotaciones tecnológicas de
vanguardia en todas sus instalaciones y uno de sus objetivos es
buscar la máxima armonización con el respeto del entorno me-
dioambiental. 

· El gas es la principal fuente de energía de la sede de Tres Can-
tos por ser la menos contaminante.

· Sogecable ha procedido a la retirada de los cartuchos de toner
gastados (unas 2.000 unidades/año) a través de una empresa
especializada para su tratamiento en favor del medio ambiente
y evitando su contaminación.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Sogecable fomenta la estabilidad laboral en su plantilla. Así,
más del 95% de la plantilla de la empresa cuenta con un con-
tratación indefinida y un 60% cuenta con más de seis años de
antigüedad.

· El índice de la formación de los empleados alcanza en el año
2005 un significativo 53% de la plantilla, incrementando la de-
dicación hasta las 52.000 horas, lo que supone un crecimiento
del 35% respecto el año anterior en materia de desarrollo de los
trabajadores, uno de los puntos clave del buen clima y pedago-
gía en la plantilla. 

TELEVISIÓN SOCIAL
Cuatro, el nuevo canal de Sogecable, ha diseñado una parrilla de programación en
la que la acción social tiene un papel relevante a través de numerosos espacios que
tratan de reflejar la realidad que nos rodea. En los primeros meses de andadura de
la cadena se han emitido varios programas destinados a concienciar a la sociedad
sobre temas como la indigencia (Callejeros), y la inmigración (1 Equipo). Por otra
parte, la cadena ha puesto en marcha el primer programa-realidad con un objetivo
solidario. Se trata del proyecto ¡Oído Cocina! que, junto con la Fundación Intervida
y la productora Grundy, ha preparado a 15 jóvenes con un pasado difícil para que
puedan trabajar en un restaurante cuyos beneficios se dedicarán al Tercer Mundo.
La división de televisión de pago de Sogecable también se ha implicado en este campo
y ha ofrecido diversos espacios que han contribuido a la difusión de acciones socia-
les. Canal+ retransmitió en directo Después de la tormenta, un concierto homenaje a
las víctimas del huracán Katrina, y ofreció una programación especial en el Día Inter-
nacional Contra la Violencia hacia la Mujer que incluyó el estreno de Voces encadena-
das, un reportaje producido por Elías Querejeta. Además, ese canal recordó a las víc-
timas del 11-M en el primer aniversario de la tragedia con la emisión del documental
Zahira: la que florece, y estrenó el espacio En el mundo a cada rato, en el que ofre-
cía una muestra de los cortometrajes del proyecto UNICEF -realizados por Javier Fes-
ser, Chus Gutiérrez, Pere Joan Ventura, Patricia Ferreira y Javier Corchera-, cuyo ob-
jetivo consistía en denunciar los atentados contra los derechos fundamentales de
la infancia.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la página web de Sogecable

“Sogecable ha continuado aplicando las mejores
prácticas de Buen Gobierno y de transparencia en
la actuación de sus órganos de administración y
del personal directivo de la compañía.”
Rodolfo Martín, presidente
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SIEMENS
FILOSOFÍA "Innovar y crecer es nuestra responsabilidad; hacerlo en beneficio de todos, nuestro deber". Este es el lema

que preside las primeras páginas del Informe de Responsabilidad Corporativa 2006 de la empresa de teleco-
municaciones.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Siemens cuenta con un Código de Conducta en los Negocios con
reglas de obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores del
grupo. 

· Las aportaciones realizadas a iniciativas sociales ascienden en
el último ejercicio a 529.000 euros.

· El grupo cuenta con el informe 'Principios para la promoción y
gestión de la diversidad' como uno de sus pilares de compro-
miso social remarcando la diversidad como "una fuente inesti-
mable de talento, creatividad y experiencia".

· Siemens ha sido incluida por sexto año consecutivo en el Dow
Jones Sustainability Index.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Durante el último ejercicio no ha recibido ninguna denuncia relativa
a cuestiones medioambientales.

· Se mantienen todos los certificados EMAS e ISO 14000 (consi-
guiendo dos más en otras dos empresas del grupo). 

· Siemens presenta una Guía de buenas prácticas en obras con ins-
trucciones y consejos. Ofrece, de forma paralela, un cursillo de for-
mación sobre aspectos medioambientales. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Caring Hands es el programa inter-
nacional de Siemens de ayuda para
personas necesitadas. Se realizan
contribuciones concretas a nivel lo-
cal a través de actividades desinte-
resadas de los empleados a orga-
nizaciones de ayuda humanitaria,
donaciones económicas o de ma-
terial y asesoramiento. Actual-
mente, en España se trabaja en el
lanzamiento del programa Siemens
Solidaria.  

· Campañas de donación de san-
gre en cooperación con Cruz Roja.
Hasta la fecha se han realizado
tres campañas en diferentes se-
des de la compañía de telecomu-
nicaciones.

· Campaña de cofinanciación para
los afectados por el tsunami, cuyo resultado fue la donación de
211.000 euros y en la que participó un 33% de los colaborado-
res.

· Colaboración con la Fundación Bip Bip mediante la donación de
material informático en desuso a favor de la integración social y
laboral de colectivos desfavorecidos. 

· Durante el ejercicio, las aportaciones realizadas a iniciativas so-
ciales ascienden a 529.000 euros.

· Mantenimiento de numerosos acuerdos con universidades y
otras instituciones. El convenio de colaboración abarca la sub-
vención de la formación de grado medio o grado universitario de
un determinado número de estudiantes al año, que posterior-
mente pueden ser incorporados a la plantilla de la compañía.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· En el terreno de los beneficios sociales, la compañía destaca la
flexibilidad de horario de entrada y salida, la subvención de co-
mida y servicios de comedor, de transporte, celebraciones de ani-
versarios (25 y 40 años de servicio) y jubilaciones, complemento
de hasta el 100% del sueldo en caso de incapacidad temporal,
ayuda escolar y por estudios, ayuda y asistencia social, entre
otros. 

· 1.800 personas se han acogido al Proyecto Mobile Working de te-
letrabajo. 

· Medición de la satisfacción y el compromiso de nuestros colabo-
radores cada dos años mediante entrevistas.

· Casi un 50% de los empleados de la compañía que han recibido
formación este último año pertenecen a colectivos prioritarios, tal
y como los define el Estado y el Fondo Social Europeo (mayores
de 45 años, mujeres, personas con discapacidad y trabajadores
no cualificados).

· Participación en el Sistema de Formación Dual que consiste en al-
ternar la formación con un período de prácticas en una empresa y
de una instrucción teórica sobre la profesión elegida.

Proveedores
· Siemens realiza de forma bienal una encuesta de satisfacción en-
tre sus diferentes proveedores. Con ella se quieren definir accio-
nes de mejora en este terreno y conocer el mercado en el que
opera. El grado de satisfacción global en la última encuesta es de
3,5 sobre 5. 

· Existe un código ético que evita influencias y presiones para orien-
tar la adjudicación de pedidos. 

OTROS

· Siemens participa en el VI Programa Marco, principal ini-
ciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D en la Unión
Europea. El programa financia actividades de investiga-
ción básica, desarrollo tecnológico, demostración e inno-
vación, a través de colaboración transnacional entre em-
presas e instituciones de investigación. Un punto clave
para asegurar la competitividad y calidad de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación en el futuro.  
· La compañía de telecomunicaciones lleva a cabo nu-
merosas acciones en el terreno del patrocinio y mece-
nazgo en diversas universidades y centros de investiga-
ción como apoyo al mundo académico y para garantizar
la calidad en la I+D+i española para avanzar en mejores
servicios y productos que repercutirán positivamente en
el cliente y el entorno. 

PROYECTO COPEDIS
El Proyecto Copedis (Contratación de Personas con Discapacidad) quiere integrar en
todos los ámbitos del grupo a personas de este colectivo que posean un elevado grado
de cualificación para generar ventajas competitivas. Esta iniciativa completa la filoso-
fía del grupo de querer fomentar la actividad laboral de este colectivo en riesgo de ex-
clusión social, un compromiso que lleva a cooperar con asociaciones especializadas
como FUNDOSA. Además, las áreas de Prevención de Riesgos Laborales y Gestión de
Inmuebles se encargan de adaptar el entorno de trabajo a las necesidades de los co-
laboradores con discapacidad. 
En los dos últimos años, Siemens ha duplicado el número de trabajadores discapaci-
tados en su plantilla. 

A DESTACAR

Fuente: Información obtenida del Informe de Responsabilidad
Corporativa 2006 de Siemens

“Cumplimos 110 años de presencia en España.
Hemos demostrado que nuestro interés es generar
valor económico, desarrollo social y conservación
del entorno.” 
Eduardo Montes, presidente de Siemens en España
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SOL MELIÀ
FILOSOFÍA Todas las iniciativas que Sol Meliá realiza en este campo se enmarcan desde la globalidad del negocio,

como un componente clave de la organización de la empresa; y además son un punto principal de su cul-
tura corporativa.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Sol Meliá es miembro del Patronato de la Fundación Empresa
y Sociedad desde 1999.

· Dentro de su estrategia de Acción Social, pone en marcha en
2005 el ‘Día Solidario’ con actividades infantiles tanto de ám-
bito solidario como medioambiental.

. 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

· La inversión en proyectos de acción so-
cial en 2005 ha sido de  1.107.080,92
euros.

· En 2005 se proporcionan prácticas a más
de 3.200 alumnos procedentes de cen-
tros universitarios, escuelas de hostele-
ría y centros de formación profesional.

· Sol Meliá dispone de acuerdos con las
principales escuelas hoteleras, universi-
dades y escuelas de negocio, con el ob-
jetivo de definir áreas de interés común:
asesoramiento para la creación de nue-
vos estudios, intercambio de servicios e
investigación, colaboración para incre-
mentar la calidad en el servicio hotelero,
capacitación del personal...

· ‘Programa Formación y empleo’.Tiene
por objeto facilitar el acceso al empleo
de personas desfavorecidas del entorno
de los establecimientos de la compañía. 

· ‘Programa Compras’. Este programa fa-
vorece la compra en Centros Especiales
de Empleo (empresas en cuya plantilla
hay al menos un 70% de personas con
discapacidad), empresas de inserción
(compañías con empleados procedentes
de grupos desfavorecidos, en dificultad o riesgo de exclusión
social).

· ‘Programa Empleados’: promueve la participación de los em-
pleados en proyectos sociales y la creación de una bolsa de vo-
luntariado.

· ‘Programa ONG: establece una colaboración con ONG en con-
diciones especiales (descuentos, cesión de salas de reuniones,
estancias gratuitas...).

· ‘Programa Deportes’: promueve la colaboración en eventos de-
portivos con fines benéficos asociados a la acción social.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Sol Meliá pone en marcha durante este ejercicio el proyecto ‘Save
2005’, que tiene por objetivo aumentar la eficiencia energética de
la compañía.

· En el ámbito de las energías alternativas, apuesta por la energía
geotérmica.

· Creación de piscinas marinas en varios hoteles de las Islas Cana-
rias, evitando así un uso no necesario de agua potable.

· Reciclaje de papel, toners y cartuchos de tinta.
· Separación de residuos en aquellas zonas geográficas en las que
los ayuntamientos efectúan recogida selectiva de residuos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· La plantilla de la cadena de hoteles Sol Meliá está formada por
un equipo de 32.500 personas, de las cuales un 60% son hom-
bres y un 40%, mujeres.

· Sol Meliá ha decidido seleccionar a más de 10.000 personas
en todo el mundo, siendo las áreas de actividad de alimentos y
bebidas, y alojamiento, las que mayor demanda de personal han

presentado.
· 2005 es el año de implantación de la po-
lítica de identificación de personal en des-
arrollo en tres colectivos: personal base,
mandos medios y directores. 
· En la División Europa se han realizado
130.316 encuestas relativas a calidad. 
· Mistery Guest: herramienta que ayuda a
detectar puntos de mejora en aspectos
de calidad. Esta herramienta se utiliza en
una muestra representativa de hoteles,
habiéndose realizado 55 visitas en el año
2005.
· ‘Proyecto Sugiere’, creado como parte
del plan estratégico de la compañía para
lograr la participación activa de los emple-
ados.

Clientes
· La cadena ha definido un modelo de
Gestión Avanzada de Clientes (CRM) di-
rigido a empresas e intermediarios, y dis-
tintos programas de fidelidad enfocados
al cliente final.
· A finales del año 2005, 1.044.000 per-
sonas están afiliadas al programa de fi-
delización ‘Más’, lo que supone un incre-

mento de un 49% con respecto al año anterior.
· ‘Programa Club Amigos’, destinado a atraer, conocer y fideli-
zar a los agentes de viajes que comercializan sus hoteles.

· ‘Programa Clientes’, enfocado a facilitar la participación en ac-
ción social de los huéspedes.

Proveedores
· Evaluación de certificaciones de calidad, de medio ambiente,
sanitarias, y de centro especial de empleo para la selección de
un proveedor. 

LA ENERGÍA MÁS LÍMPIA ES LA QUE NO SE UTILIZA
El proyecto ‘Save 2005’, implantado este año por Sol Melià,  tiene por objetivo aumen-
tar la eficiencia energética de la compañía siguiendo dos grandes líneas: hacer más
con menos, aumentando la eficiencia energética de las instalaciones de sus centros;
e implantar una cultura de uso responsable de los recursos energéticos e hídricos, “la
energía más limpia es la que no se utiliza”.
La primera de estas dos líneas de actuación se enfoca especialmente sobre los jefes
de servicios técnicos, responsables del funcionamiento de las instalaciones. Con el fin
de  implantar una cultura de uso responsable de los recursos energéticos entre sus
técnicos, Sol Melià ha creado el concurso Action Save.  Hasta la fecha, el concurso ha
recogido más de 36 acciones de mejora entre las que destacan la instalación de dispo-
sitivos de ahorro de agua en el Melià Tamarindos y el Melià Granada; instalación de lám-
paras de bajo consumo en el Melià Barcelona Aeropuerto y el Corporativo de Palma;
instalación de relojes horarios; adecuación de la presión de distribución de agua en el
Tryp Almussafes... y así hasta llegar a las 36 actuaciones. 
La segunda de las líneas de acción va dirigida a todos los colaboradores que trabajan
en establecimientos Sol Melià. Para ello, se ha creado el concurso Sugiere Save, que ha
contado con más de 60 participaciones. 

A DESTACAR

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria Anual 2005 de Sol Melià  

“Con el objetivo de lograr un turismo responsable 
y sostenible, Sol Meliá ha incorporado la Acción
Social en su estrategia empresarial.” 
Gabriel Escarrer, presidente
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GRUPO SOS
FILOSOFÍA Grupo SOS cree que el éxito empresarial se soporta en la gestión tanto de tangibles como de intangibles. La

obtención de beneficios se entremezcla y se nutre de las componentes social, medioambiental y de buen gobier-
no. Grupos SOS ha articulado un plan estratégico denominado 'Alimentando el Futuro'.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· La organización cuenta con un Código Ético como eje de las ac-
tuaciones internas y externas.  El Informe Anual es preparado de
acuerdo con la Guía para la Elaboración de Memorias de Sosteni-
bilidad de Global Reporting Initiative (GRI) y sirve, adicionalmente,
para transmitir los avances en la implantación de los Principios del
Pacto Mundial dentro de la compañía.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Grupo SOS destina en 2005 más de un millón de euros en inver-
siones sociales y compromisos en materia medioambiental.

· Financiación y patrocinio, con aportaciones tanto económicas como
de servicios, a organizaciones y fundaciones, entre las que des-
taca la relación establecida con la Fundación FESMAI.

· Donaciones de alimentos a países en vías de desarrollo.
· Proyecto SOS Malawi en colaboración con la Fundación Javier
Oriol Miranda, en el que se colabora con productos del grupo, ma-
terial médico y mantas. 

· Colaboración con la Embajada de Guatemala, por medio de la ONG
Mano a Mano. 

· Donación a la Fundación PRODIS, que cuenta con proyectos re-
lacionados con la integración familiar, escolar, social y laboral de
niños y jóvenes con discapacidad intelectual.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Desarrollo de acciones para prevenir la contaminación: inversión
para mejorar la calidad de los vertidos; implantación de soluciones
para disminuir las emisiones de polvo a la atmósfera; introducción
de la variable medioambiental en procesos generales de la com-
pañía como el desarrollo de nuevos productos y en proyectos de
nuevas instalaciones; e incremento del porcentaje de reutilización
y valoración de los residuos generados.

· Creación de la dirección medioambiente@gruposos.com, para so-
licitar información sobre temas medioambientales.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Políticas de compensación igualitarias, aplicando el primer princi-
pio del Pacto Mundial, en la fábrica de Bernabé Biosca Tunisie
s.a.r.l situada en Nefta (Túnez). Se han mejorado las infraestruc-
turas de la fábrica, favoreciendo la integración de la mujer al mer-
cado laboral, formando al personal en temas de higiene y seguri-
dad alimentaria.

· 'Semillero de Directivos', programa de desarrollo de habilidades
directivas, a través del cual 55 profesionales del Grupo SOS han
recibido esta formación para asumir retos directivos en el futuro.

Clientes
· La compañía cuenta con distintos canales de comunicación para
atender las inquietudes de clientes y consumidores como el servi-
cio de atención al consumidor, las encuestas de satisfacción, el
correo electrónico  o el Servicio de Atención al Cliente (SAC).  

· Incorporación de productos que responden a las necesidades de

grupos de consumidores con dietas específicas o limitadas nutri-
cionalmente, como celíacos o diabéticos.

· Grupo SOS abre las puertas de sus fábricas a visitas de grupos
que deseen conocer las instalaciones y medios de producción.
Destacan las visitas de colectivos desfavorecidos. En la fábrica de
galletas de Villarejo de Salvanés (Madrid), se inaugura un Taller
Nutricional ampliando el contenido de las visitas tradicionales de
esta fábrica.

OTROS

· Premio Mejor Empresa Alimentaria Española - 2005 en su moda-
lidad de Exportación, otorgado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

· Inclusión de SOS Cuétara S.A. dentro del Monitor Español de Re-
putación Corporativa (MERCO). 

EL GRUPO SOS CON LA FUNDACIÓN FESMAI
Entre las inversiones sociales y compromisos en materia medioambiental de Grupo
SOS, destacan las aportaciones dinerarias y especie  a la Fundación FESMAI, que ofrece
alimentación y educación básicas a cerca de 3.000 niños de comunidades desfavore-
cidas de América Latina.
FESMAI es una organización no gubernamental de desarrollo, nacida en 1998. Su obje-
tivo es apoyar a la población infantil más desfavorecida mediante proyectos dirigidos
a la alimentación, educación, formación profesional y otras necesidades básicas de los
niños.  A través de FESMAI, Grupo SOS ha adquirido un compromiso con la sociedad
para canalizar recursos humanos y económicos que permitan ampliar las expectati-
vas de futuro de estos niños. 

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe de 
Sostenibilidad 2005 de Grupo SOS

“Nuestro modelo de gestión conjuga el progreso
económico con la creación de valor para la 
sociedad." 
Extracto de su Informe de Sostenibilidad 2005
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SUN MICROSYSTEMS
FILOSOFÍA La RSC de Sun Microsystems nace "como respuesta a unas demandas sociales que nos han llevado a

cooperar con instituciones y organizaciones sociales sin ningún compromiso comercial, incorporando
la ética y la transparencia a iniciativas que se apoyan en la tecnología", asegura en su memoria. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Durante 2005, el programa ‘Corporate Affairs’ lleva a cabo 59
proyectos con 67 organizaciones en los que participan o se be-
nefician de forma directa o indirecta 11.412.297 personas.

· Sun ha pasado a formar parte del patronato de la Fundación
para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad (Fun-
detec), destinada a promover la penetración de las TIC en los
hogares españoles y las pymes. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Renovación del acuerdo con el Ministerio de Educación y Cien-
cia de la cesión a la comunidad educativa de la licencia gratuita
de software ofimático StarOffice 8 y del sistema operativo en
plataforma Linux y Solaris Java Desktop System. 

· Para combatir la Brecha Digital, Sun suscribe con el Ayunta-
miento de Madrid la cesión de software por valor de 544 millo-
nes de euros para un total de tres millones de beneficiarios y
unas 150.000 pymes madrileñas. 

· En el campo de la investigación, Sun ha firmado convenios de
colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Cardio-
vasculares (CNIC), el Parque Científico de Madrid, la Generali-
tat de Catalunya (Centro de Excelencia CD4) y el Centro Java
de Andalucía, a los cuales aporta su tecnología.

· La compañía dona material a Médicos Sin Fronteras para su ac-
tividad humanitaria. Con esta misma entidad, se lleva a cabo la
iniciativa 'Nóminas Solidarias', a través de la que los emplea-
dos donan un euro de su nómina para apoyar la campaña de
atención integral a enfermos de SIDA en Bursia (Kenia) que lleva
a cabo la ONG. 

· También con Médicos del Mundo se llega a un acuerdo para me-
jorar los sistemas informáticos de la organización.  

· A través de la iniciativa 'Ofimática Solidaria' se ponen herra-
mientas informáticas a disposición de las ONG que trabajan con
la Fundación Bip Bip y Fundación Lealtad.

· La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la Funda-
ción Bip Bip firman un convenio de colaboración por el cual Sun
adecua los sistemas tecnológicos de la AECC. 

· Organización de la Semana del Voluntariado de Sun Mircros-
ystems.

· Programa ‘Puertas Abiertas’, promovido por los empleados vo-
luntarios de la compañía, dirigido a acercar las nuevas tecnolo-
gías a las escuelas, particularmente de zonas desfavorecidas.

· Programa de becas, promovido por la Fundación Sun, dirigido
a escuelas y ONG que trabajan con las clases más desfavore-
cidas de la sociedad.

· Promoción de becas destinadas a la promoción de la inserción
laboral de personas discapacitadas.

· Sun ha realizado una iguala de las cantidades recaudas por los
voluntarios de su Programa 'CAV', por valor total de 6.000 Eu-
ros, que han sido destinadas a las organizaciones: Médicos del
Mundo, Ayuda en Acción, África Viva y Auxilia Madrid.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Prevista su llegada para mediados de 2006, Niágara es una
nueva tecnología de procesadores que únicamente necesitará
60 wt de potencia.

· Fundación Natura colaborará en el desarrollo y vigilancia del De-
cálogo Corporativo de compromisos ambientales. Además, le
dona 30.000 euros en especie y adquiere la condición de em-
presa miembro del consejo de empresas por la naturaleza. 

DIALOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· El programa ‘Work/Life Balance’ se basa en tres pilares: flexibi-
lidad, asistencia a empleados y diversidad. 

·Ampliación del permiso de maternidad en una semana, y dos cuando
es parto múltiple; y, en paternidad, de dos a siete días naturales. 

· Sun Microsystems ofrece ayudas a las familias por nacimiento de
hijo con 500 euros.

· La empresa da apoyo legal para adopciones y permiso de una
semana para trámites. 

· Se implementa en el seno de la compañía el programa ‘i-Work’ de
teletrabajo.

· Ayuda anual de 300 euros por hijo para guardería.
· Ayuda anual de 1.000 euros por hijo discapacitado. 
· Creación del Diversity Council, formado por empleados para ahon-
dar en acciones de mejora en la diversidad.

OTROS

· Con el fin de promover la investigación, el desarrollo y la innova-
ción, Microsystems Ibérica ha estrechado lazos con universidades
españolas y portuguesas bajo la figura de socios tecnológicos con
una inversión de 116.332.160 euros con 642.712 potenciales
beneficiarios. 

· La empresa Sun Microsystems impulsa el Portal de Ciencia Cola-
borativa para la Comunidad Investigadora Española. Un proyecto
al que se adhieren ocho universidades españolas y tres centros de
investigación y desarrollo, y que consiste en la creación de una pla-
taforma que optimiza los recursos de investigación a través de la
tecnología Grid Computing. 

VOLUNTARIADO EN SUN MICROSYSTEMS 
La ‘Sun Worldwide Volunteer Week’ de Sun Microsystems cuenta con la participación
de 1.729 voluntarios en todo el mundo que trabajan en proyectos comunitarios a favor
de colectivos en riesgo de exclusión social como son parados, infancia, tercera edad...
La compañía crea grupos de trabajo entre diferentes países y culturas que contribu-
yen al intercambio de experiencias a partir de la diversidad.
Por otro lado, el ‘Matched Giving Program’, implementado por su fundación, da a sus
trabajadores la oportunidad de doblar la cantidad de dinero que aporten a las orga-
nizaciones sin ánimo de lucro que consideren oportunas según su criterio. 

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la Memoria de RSC 2005 de Sun Microsystems

“El objetivo de Sun Microsystems es fomentar día
a día la Era de la Participación y la I+D+i.”
Extracto de su página web
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TELECINCO
FILOSOFÍA La contribución para la conciencia sobre la realidad social  es una de las acciones más importantes que una

cadena puede poner a disposición del público. 12 meses 12 causas es el resultado del compromiso adoptado
por Telecinco con la sociedad desde el inicio de sus emisiones en 1990. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Telecinco es socio de la Fundación Empresa y Sociedad, una en-
tidad que impulsa la integración de la Acción Social en la propia
estrategia de las compañías. 

· Telecinco pertenece a la Unión de Televisiones Comerciales
(UTECA) y participa activamente en sus órganos y comisiones
desde su fundación. Esta organización se creó en 1998 con el ob-
jetivo de defender los derechos e intereses de las cadenas priva-
das en España.

· A partir de un Acuerdo de Buenas Prácticas entre empresas anun-
ciantes y medios de comunicación, suscrito por Telecinco junto a
la Asociación Española de Anunciantes (AEA), la Asociación de
Agencias de Medios (AM), Antena 3 y RTVE Comercial, la cadena
se compromete a garantizar un mayor equilibrio en la contratación,
la adjudicación y la gestión de los espacios publicitarios.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Colaboración con asociaciones, empresas y organismos públi-
cos para materializar la iniciativa ‘12 meses, 12 causas’.

· Convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo en materia de prevención y educación en salud.

· Acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las en-
tidades representantes de las personas sordas y con discapaci-
dad auditiva, el Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad y el resto de empresas audiovisuales españo-
las, para promover el Centro Español del Subtitulado.

· Acuerdo de colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (a través del Instituto de la Juventud –INJUVE) en ma-
teria de sensibilización social sobre el tabaquismo.

· Acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior (Delega-
ción del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas) en ma-
teria de sensibilización social sobre las drogodependencias.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

· Las mediciones para 2005 apuntan una mayor cantidad de re-
siduos gestionados, lo que se explica por una mayor conciencia-
ción de las personas que trabajan en la cadena y un mayor es-
fuerzo de la compañía por habilitar mecanismos de recogida de
material. 

· 20% más de reciclaje de papel con respecto al 2003
· 200% más de reciclaje de pilas con respecto al 2003
· 2000% mas de reciclaje de cintas de video con respecto al 2003 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· El 97,04% de la plantilla tiene un contrato indefinido, frente al
94,67% que lo tenía en 2004.

· La presencia de mujeres en el conjunto de la plantilla ha experi-
mentado un crecimiento sostenido, representando en 2005, el
45% del total de trabajadores.

· Aprobación del nuevo Convenio Colectivo de Gestevisión Telecinco
en febrero de 2006, que incluye medidas extraordinarias orienta-
das a conseguir la conciliación entre la vida personal y la profesio-

nal. También incluye la contratación de un seguro de vida e invali-
dez y el complemento de salarios en situaciones de enfermedad o
accidente, la posibilidad de disfrutar becas de estudios para em-
pleados, o de utilizar un comedor de personal gratuito.

· Cobertura del transporte colectivo hasta el centro de trabajo.
· Firma de acuerdos con la Fundación Randstad y con la Fundación
ONCE, con el objetivo de favorecer y facilitar la contratación de
personas con discapacidad.

· Firma de acuerdos con institutos de Enseñanza Secundaria -14,
en 2005- y universidades, entre las que se encuentran la Univer-
sidad Complutense de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, la
Universidad de Salamanca, la Universidad de Navarra y la Univer-
sidad San Pablo-CEU. En 2005, 224 alumnos se benefician de
becas de prácticas en la empresa.

· Intranet y Portal del Empleado para facilitar una comunicación inter-
activa entre los trabajadores.

· Puesta en marcha de seminarios, congresos, programas Master,
formación en grupos, estudio de idiomas y la concesión de becas,
lo cual supone la realización de 343 acciones formativas con una
duración total de 31.068 horas.

Clientes
· Por medio de un convenio fir-
mado con el Consejo Audiovisual
de Cataluña, este órgano ase-
sora a Telecinco en materia de
publicidad y contenidos televisi-
vos, en especial acerca de aque-
llos que se emiten en horarios de
protección de la infancia y la ado-
lescencia.

· Desarrollo de iniciativas orienta-
das a conocer las opiniones, las
expectativas y las preferencias
de su audiencia; lo que ha faci-
litado, entre otras cosas, la toma
de decisiones estratégicas en
cuanto a contenidos televisivos.

OTROS 

· Premio Fundación Empresa y Sociedad a la Mejor Acción Social
apoyada en productos y servicios. 

Fuente: Información elaborada a partir de la Memoria de
Responsabilidad Social Corporativa 2005 de Telecinco

‘12 MESES, 12 CAUSAS’
2005 ha supuesto el sexto año para la iniciativa ‘12 meses, 12 causas’. Desde que viera
la luz en diciembre de 1999, Telecinco ha logrado consolidar esta iniciativa como el
núcleo de su compromiso social. Según la compañía, el objetivo final es el de conse-
guir que los espectadores tomen conciencia sobre un problema social, se sientan im-
plicados y actúen en consecuencia.
En la campaña de 2005 han participado organizaciones y entidades como Plan España
Internacional, Amnistía Internacional, Fundación Mujeres, la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales o el Instituto de la Mujer, entre otras.  Algunas de las causas que se
han tratado este año son ‘Por la solidaridad con los niños del sudeste asiático’, ‘Por
la libertad de expresión’, ‘Por la tolerancia’, ‘Por la supresión de barreras’ o ‘Por la do-
nación de órganos’...
Los Premios Telecinco ‘12 meses, 12 causas’, cuya II edición se ha celebrado este año,
refuerzan el compromiso de la cadena.  En 2005 se ha reconocido la labor de LA Fe-
deración de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD), TVE y Cruz Roja, la película de la BBC
‘Huérfanos del Sida’, el anuncio ‘Tolerancia’ de La ONG A.M.I.S Aurrera, y la acción
desarrollada por el Samur el 11-M.

A DESTACAR

“Avanzamos hacia un modelo de compañía implica-
da en los debates sociales y medioambientales, y
receptiva ante los grupos de interés.” 
Alejandro Echevarría, presidente 
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Telefónica ha considerado el requerimiento de la ley Sarbanes-Oxley
de sistemas de control interno sobre el reporte de información finan-
ciera como una oportunidad de mejora y ha desarrollado estructuras
de control interno, mecanismos de control y procedimientos de eva-
luación aplicados. Fruto de esta visión, se ha editado un Manual de
Control Interno para el Reporte de la Información Financiera.

·Lidera el estudio de la Responsabilidad Social en las memorias anua-
les de las empresas del Ibex 35, realizado por el Observatorio de la
RSC. Asimismo, Telefónica es miembro del Dow Jones Sustainabi-
lity Index y del FTSE 4Good Index.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Telefónica recibe el Premio Empresa y Sociedad a la Mejor Acción
Social Internacional. El jurado destaca que la Acción Social de Tele-
fónica da prioridad a la educación como herramienta de integración
social, a través de proyectos en América Latina, Marruecos y España.

· Con el proyecto ‘EducaRed’ se quiere contribuir a mejorar la calidad
de la educación y fomentar la igualdad de oportunidades mediante la
aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos de  enseñanza y
aprendizaje. En España, Argentina, Brasil, Chile y Perú, ‘EducaRed’
ha puesto a disposición de la educación primaria y secundaria tecno-
logía educativa avanzada en términos de utilidad, aplicaciones, inter-
cambio de conocimiento y búsqueda inteligente de información. 

· Con el proyecto 'Proniño' se persigue erradicar el trabajo infantil a
través de la escolarización de niños, niñas y adolescentes. 

·Desarrollo del programa ‘Red Internacional Solidaria (Risolidaria)’. Se
trata de una plataforma transnacional cuyo objetivo es facilitar la la-
bor de las organizaciones sociales mediante su inserción en una red
que agiliza su contacto, así como la colaboración entre ellas.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Premio Europeo de Medio Ambiente en la categoría de Comuni-
cación para el Desarrollo Sostenible. Otorgado por Fundación En-
torno, en colaboración con el Ministerio de Industria y el Ministe-
rio de Medio Ambiente, premia a aquellas empresas que demues-
tran un compromiso firme con el desarrollo sostenible. 

· Durante el ejercicio 2005, Telefónica pone en marcha en España
el proyecto 'Eficiencia en el Uso del Papel y de la Información Elec-
trónica en el Puesto de Trabajo', destinado a la reducción del uso
de papel en las oficinas de Telefónica. Con dos objetivos funda-
mentales: por una parte se pretende mejorar la movilidad y efecti-
vidad del trabajo; y por otra, contribuir a la reducción del impacto
ambiental. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· E-MARCO es un portal de gestión del conocimiento y de la meto-
dología de las comunidades de práctica, con una activa comuni-
dad de weblogs en marcha. Es una herramienta presente en to-
das las empresas y países del grupo, y se especializa en compar-
tir el conocimiento interno y externo, a través de documentos
(30.000 en la actualidad), vídeos y weblogs, en temas de Socie-

dad de la Información, foros y conferencias de expertos, patroci-
nios, regulación, y márketing y publicidad, entre otros.

· El grupo trabaja desde hace años en el diseño e implantación de po-
líticas de compensación variable que retribuyen el esfuerzo y el cum-
plimiento de objetivos de sus empleados.

· El Grupo Telefónica ofrece seguro médico privado de la empresa a
más de 98.000 empleados en todo el mundo. 

·Los empleados de Telefónica en España pueden realizar compras on-
line de diversos productos y servicios, con un beneficio adicional res-
pecto al precio normal de mercado, a través del Club de Compras de
la compañía. 

· Durante el año 2005, más de 78.361 empleados del Grupo Telefó-
nica son evaluados en base a sus competencias.

Clientes
· El proyecto ‘Espejo’ de Telefónica de España consiste en que el área
de Operaciones de la compañía llama a los clientes para conocer su
grado de satisfacción con la actuación de la compañía.

· El grupo es miembro de Autocontrol (Asociación para el Autocontrol
de la Comunicación Comercial), integrada por anunciantes, agencias,
medios de comunicación y otras empresas de servicios de la comu-
nicación comercial; que, en conjunto, representan más del 80% de
la inversión publicitaria española. 

· Lanzamiento durante el año 2006 del Servicio de Defensa del Cliente,
que nace con el propósito de maximizar el compromiso de excelen-
cia en calidad en atención y servicio que la compañía presta a sus
clientes. 

TELEFONICA
FILOSOFÍA Pretende mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir al progreso de

las comunidades donde operamos, proporcionándoles servicios innovadores basados en las tecnologías de
la información y la comunicación.

‘TELEFÓNICA ACCESIBLE’
En 2004, la empresa crea el programa ‘Telefónica Accesible’ como un proyecto integral
para las personas con discapacidad. Este programa tiene por objeto favorecer la accesi-
bilidad en todos los procesos y contribuir activamente a la plena igualdad de oportuni-
dades de las personas con discapacidad. 
Para el desarrollo del Plan Integral Telefónica Accesible, Telefónica suscribió un Acuerdo
de Colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapaci-
dad (CERMI). Este acuerdo tiene por objeto fomentar la colaboración entre las compa-
ñías del grupo y las organizaciones que conforman el CERMI. Así, existen acuerdos espe-
cíficos a nivel corporativo, y también  a nivel línea de negocio, por razón de discapacida-
des concretas: visual, auditiva, física... 
Además, dentro de Telefónica Accesible se contemplan acciones dirigidas a sensibilizar
y concienciar a la sociedad acerca de las necesidades y preocupaciones de las personas
con discapacidad. Durante 2005 se promueven y realizan distintos documentos para la
mejora de la formación de las personas, con el objetivo de fomentar el diseño para to-
dos como la vía de hacer una sociedad inclusiva. 
Telefónica, en colaboración con organizaciones representativas del sector de la disca-
pacidad, ha desarrollado soluciones que facilitan el acceso de las personas con discapa-
cidad al ordenador y a la comunicación en general.
Finalmente, con el objetivo de analizar la evolución de la Sociedad de la Información y
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Telefónica Soluciones pretende
informar sobre la accesibilidad de los productos a través del Observatorio de Accesibili-
dad en Nuevas Tecnologías.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la Memoria de RSC 2005 de Telefónica

“Telefónica identifica su compromiso con la 
sociedad y con el desarrollo sostenible, aplicando
prácticas responsables.” 
Julio Linares, presidente ejecutivo de Telefónica de
España
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Telefónica Móviles España busca la expansión general de su mer-
cado, alcanzando casi 21 millones de clientes al cierre de 2005, lo
que supone una cuota de mercado del 46%, con un índice de pene-
tración de la telefonía móvil en España del 97%.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

·Telefónica Móviles España destinó 1.037.115 euros para Acción So-
cial durante 2005.

· La web Movistar Accesible (www.movistar.es/accesible) dispone de
información detallada de los productos y servicios accesibles de Mo-
vistar. Cuenta con la Doble A y recibió el Premio Día de Internet 2006
en la categoría Brecha Digital.

· Play Pack y Mo1 son productos Movistar que incorporan servicios
para fomentar un uso responsable del teléfono móvil para los más jó-
venes. El Mo1, comercializado con Ima-
ginarium, tiene además con la recomen-
dación de Protegeles.com. El PlayPack
cuenta con el aval de UCE y se destina
por cada pack vendido un euro a la ONG
Aldeas Infantiles.

· En 2005 el Centro de Demostraciones
Movistar, donde usuarios y empresas pue-
den acercarse a las últimas novedades
tecnológicas Movistar, recibió 5.400 visi-
tantes.

· Telefónica Móviles España mantiene un
Convenio con la Unión de Consumidores
de España (UCE) para mejorar la infor-
mación sobre la telefonía móvil que tie-
nen los ciudadanos. Fruto del mismo es
la publicación del "Manual para entender
la telefonía móvil".

· El Sistema de Protección contra la Vio-
lencia de Género con teléfono móvil fue
galardonado con el Premio Especial del
Comité Ejecutivo de AUTELSI 2005.

· Salud Móvil es una iniciativa de Movistar
para fomentar nuevos servicios móviles
en sector sanitario gracias a las tecnolo-
gías GPRS/UMTS, como: glucomóvil,
hemodiálisis 3G, recordatorio de citas médicas, etc.

· El Laboratorio de Usabilidad/Accesibilidad es un centro para realizar
pruebas de servicios y productos para mejorar el uso y accesibilidad
a los usuarios (con y sin discapacidad).

· Telefónica Movistar colabora estrechamente con el mundo universi-
tario y las escuelas de negocio fomentando el conocimiento, estudio
e investigación de las nuevas tecnologías móviles y sus aplicaciones
a distintos sectores; como ejemplo las Cátedras en la ETSIT-UPM y
en la Universidad de Deusto. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

·Telefónica Móviles España tiene un comportamiento responsable con
el medio ambiente y la sociedad, implicándose en la minimización de
sus impactos. 

· La Política Ambiental refleja el compromiso de la compañía con sus
grupos de interés.

· El grado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales abor-
dados durante el 2005 fue del 100%, como por ejemplo la reduc-
ción de un 5% del consumo de recursos en tres años o la implanta-
ción de ecoeficiencia en la compra de equipos informáticos.

· Durante 2005 la compañía realizó 311 actuaciones de adecuación
ambiental en estaciones base y se alcanzaron  212 acuerdos de com-
partición. 

·Telefónica Móviles implementa en el 100% de sus estaciones el cum-
plimiento de todas las normativas y el respeto de los límites estable-
cidos.

· Telefónica Móviles España participa en iniciativas como "Tragamóvil"
desde la asociación ASIMELEC, cuyo objetivo es reciclar material
eléctrico y electrónico en desuso. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Telefónica Móviles España cuenta con un gran
equipo humano de 4.560 empleados, con una
media de edad de 36 años, que constituyen el
principal activo de la compañía.
· Durante 2005 la compañía invirtió 6,35 millo-
nes de euros invertidos en formación para sus
empleados.
· La compañía recibió un reconocimiento espe-
cial en III Edición de los Premios Expansión & Em-
pleo por contar con profesionales comprometi-
dos con la movilidad y el acercamiento al cliente.

Clientes
· Telefónica Móviles España lideró cuatro de los
seis parámetros evaluados en el estudio de cali-
dad de los servicios de telefonía móvil en España
realizado por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
·Tres millones de clientes se beneficiaron en 2005
de los planes de fidelización. 
· Canal Cliente es la página online de Movistar
que presenta un nuevo y amplio conjunto de fa-
cilidades accesibles vía Internet.

Proveedores
· Los proveedores y contratistas son parte fundamental de Telefónica
Móviles España asegurando el cumplimiento de los principios de ob-
jetividad, transparencia e igualdad de oportunidades. 

·La plataforma de comercio electrónico del Grupo Telefónica (www.ad-
quira.com) aumenta las posibilidades de venta de los proveedores
mediante el acceso a un mercado virtual abierto.

TELEFÓNICA MÓVILES
FILOSOFÍA La misión de la compañía es liderar el desarrollo del mercado de servicios de telecomunicaciones móviles en

España, contribuyendo al éxito y satisfacción de sus clientes para ofrecer la máxima rentabilidad a los accio-
nistas e inversores. También actuar fuertemente coordinados con otras unidades de Telefónica.

MOVISTAR SOLIDARIO
Telefónica Móviles España convierte el móvil en un instrumento de solidaridad. Movistar
Solidario comprende, entre otros, los canales de donaciones por SMS (4004), MMS (4004)
y canal emoción a través de los cuales es posible efectuar donaciones en favor de las enti-
dades incluidas en esta plataforma y donando la recaudación en su totalidad. Participan
más de una treintena de ONGs como: Unicef, FAO, Acción contra el Hambre, Manos Unidas,
Intermón Oxfam, Aldeas Infantiles SOS, etc.Entre las principales campañas con ONGs des-
tacan: Campañas a favor de Víctimas del Tsunami; SOS Níger con UNICEF, Concierto solida-
rio con Intermón Oxfam, Gala FAO (retransmitida TVE), Proyecto Proniño con la Fundación
O´Belén, Campaña Día de Internet con la Fundación Bip-Bip; entre otras.La recaudación en
2005 a través del canal 4004 fue de 390.000 euros.

A DESTACAR

Fuente: Información elaborada a partir del Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa 2005 de Telefónica Móviles 

“Una empresa sólo puede lograr la confianza 
de la sociedad si contribuye a su desarrollo 
económico y social.” 
Extracto de su Informe Anual de RC 2005
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TIMBERLAND
FILOSOFÍA Compromiso con la RSC para promover una política de prevención, pensando en las generaciones venideras.

"No se trata de que el impacto medioambiental sea 'menos malo' sino 'más bueno'." El dogma de la compañía
se postulan como 'humanidad', 'humildad', 'integridad' y 'excelencia'.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Por sexto año consecutivo fi-
gura como miembro de la lista
de las 100 Mejores Corpora-
ciones que realiza la revista
Business Ethics.

· Séptimo año consecutivo en
la lista Forbes como una de las
empresas más grandes de Es-
tados Unidos.

· En 2005 obtiene beneficios de casi 1,6 billiones de dólares.
· Timberland cuenta con más de 120.000 trabajadores y presen-
cia en 33 países.

· Timberland promueve la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y las convenciones de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) entre sus grupos de interés.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Campaña de coincienciación por el genocidio de Darfur a tra-
vés de la creación de una línea de productos específicos, cuya
recaudación irá destinada a los afectados y desplazados por la
guerra civil en el país africano.

· Creación, junto con Cruz Roja, del 'programa sabático', por el
cual permiten a los empleados que lo deseen tomarse una ex-
cedencia remunerada para ayudar en causas humanitarias o de-
sastres naturales. Esta iniciativa surgió tras el huracán Katrina,
donde once empleados colaboraron en tareas humanitarias. 

· Escuela Timberland de Vela Adaptada en Barcelona, a través
de la cual ayudan a que las personas discapacitadas puedan
aprender a navegar.

· En 2005, la campaña de donaciones alcanza  los 3.813.463
millones de dólares. 

· Creación en 2005 de una ‘etiqueta nutricional’ como parte de
una iniciativa pionera en la industria. El objetivo es conseguir
una mayor transparencia en los etiquetados y los componentes
de los productos y así ofrecer mayor información al consumidor.

· En 2005,17 empleados de Timberland en la República Domi-
nicana trabajan como voluntarios de cuidado infantil en un hos-
pital en Camboya.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Ganador del Premio Air-cool Planet 2005.
· Galardonado con el Winslow Managment's Green 2 por su con-
tribución positiva al medio ambiente.

· Apuesta por el reciclaje. De todos los productos que fabrica en
2005, un 95% de ellos incorpara al menos un material reciclado
para minimizar su impacto medioambiental.

· En cuanto al transporte de mercancías, en los últimos cuatro
años Timberland reduce en 3.6 millones los quilómetros reali-
zados. Esto supone la reducción de 11.700 toneladas métricas
de carbón anuales. 

· Para las cajas de zapatos, utilizan fibras recicladas. Asimismo,
la tinta que utilizan para el etiquetado proviene de la soja.

·'Earth Day' es una iniciativa promovida por Timberland por la
cual sus trabajadores pueden colaborar, de forma voluntaria, en

proyectos de conservación medioambiental. En 2005 son 5.809
los trabajadores que participan.

· Inauguración durante las celebraciones de ‘Earth Day 2006’ de
la instalación de un panel de energía solar en su centro de dis-
tribución de Ontario, California, convirtiéndose en una de las
mayores instalaciones del mundo y el primero en California. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Cuentan con un Código de Conducta para prevenir la explota-
ción infantil, cualquier tipo de abuso y regular los convenios la-
borales. Asimismo, existe una Linea Caliente Anónima donde
los trabajadores pueden denunciar la violación de alguno de sus
derechos.

· En una encuesta que realiza en 2005, el 74% de los emplea-
dos se declara satisfecho con su posición en la empresa. Para
2006, se espera aumentar esta cifra hasta un 76%.

· Figura en el puesto 38 en la lista de las 100 Mejores Compa-
ñías en las que Trabajar que  la revista Fortune realiza cada año.

· Sus empleados cuentan con beneficios y ayudas como un se-
guro médico, de vida, por accidente, ayudas por maternidad y
paternidad o becas de estudio.

· ‘Path of Service’, el programa de voluntariado de Timberland,
permite a los trabajores tomarse hasta seis meses sabáticos
para colaborar en diferentes proyectos alreadedor del mundo. 

Proveedores
· Cuenta con el apoyo de algunas ONG como Verité y Care, que
colaboran en la realización de programas de captación en ma-
terias de salud, nutrición e informática entre otros.

“Nuestra capacidad de generar un cambio crece
sustancialmente en cuando a enfoque, alcance e
impacto.”
Jeffrey Swartz, presidente

Fuente: Información extraída de la Informe de Sostenibilidad 2005 de Timberland

LOS TRABAJADORES Y EL VOLUNTARIADO
A través del programa ‘Through our Path of Service’, los empleados de Timberland realizan
65.000 horas de trabajo voluntario en 32 países, de entre las que destaca su apoyo a las víc-
timas de los huracames Katrina y Rita. Contando con el apoyo de 8.300 clientes y colabora-
dores, sus acciones de voluntariado en la costa afectada de Estados Unidos se canalizan a
través de Cruz Roja y ‘Share our strenght’. Su colaboración no fue solamente económica,
sino que varios empleados se desplazaron a las zonas afectadas para ayudas en tareas hu-
manitarias. Además, cada año, el día 22 de septiembre celebran ‘Serv-a-palooza’, fecha del
voluntariado global de la compañía. En 2005, once empleados de Stratham (New Jersey) dis-
frutaron de tres semanas sabáticas para colaborar con Cruz Roja en tareas de coordinación
y supervisión.

A DESTACAR
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TETRA PAK
FILOSOFÍA Tetra Pak realiza su actividad empresarial respetando los valores éticos y los intereses de las demás

partes. “Esta manera de actuar es un gran valor, tan real como nuestra gente, fábricas y productos; y
cada esfuerzo debe estar dirigido a mantenerlo y protegerlo”.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Tetra Pak está adsctita al Pacto Mundial de la ONU, que coincide
con su visión y su Código de Conducta Empresarial.

· También pertenece al Club de Excelencia de Sostenibilidad, cre-
ado en 2002.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Tetra Pak firma en abril de 2006 un acuerdo de cooperación de
tres años con IOF (International Osteoporosis Foundation) para
fomentar el cuidado de la salud de los huesos mediante una ali-
mentación saludable, el ejercicio y la reducción de los factores de
riesgo de la osteoporosis.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Utilizan el análisis del ciclo de vida (LCA) en sus envases como
método estándar en los procesos de desarrollo de productos para
minimizar el impacto medioambiental. Asimismo, el uso de recur-
sos renovables es un activo ambiental clave en su portfolio de en-
vases.

· Tetra Pak, EFE y APIA (Asociación de Periodistas de Informa-
ción Ambiental), con la colaboración de Stora Enso, convocan
cada año un certamen de Joven Periodismo Ambiental. Su obje-
tivo es fomentar la especialización en periodismo ambiental entre
los estudiantes universitarios. Los participantes pueden optar a
uno de los seis viajes a Finlandia para conocer los procesos fo-
restales; y el primer premio, además del viaje, gana una beca de
6.000 euros en la Agencia EFE, en la sección de Ciencia y Me-
dio Ambiente.

· Se firma un convenio con WWF/Adena. Acuerdo de colabora-
ción en programas ‘Life’ por tres años, para la recuperación de
especies autóctonas.

· Tetra Pak implementa el patrocinio  del canal  educativo  vidasos-
tenible.com. Se trata de una web dedicada a la sostenibilidad, di-
rigida a la comunidad educativa. 

· Es miembro desde  mayo de 2005 de FSC (Forest Stewardship
Council), organización internacional sin ánimo de lucro que pro-

mueve la gestión forestal responsable de los bosques del mundo.
Tetra Pak participa activamente en el desarrollo de estándares de
certificación forestal, y apoyando localmente las iniciativas de FSC.  

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Se da un incremento del empleo fijo en un 6%, situándose en el
94,2%, y  se produce una reducción en un 25% del número de
accidentes laborales.

· En cuanto a la formación de sus empleados, en el año  2005 son
41,5 horas por trabajador, un 14% más que el año anterior.

· Se implementa el ‘Programa de Introducción para Nuevas Incor-
poraciones’: su objetivo es conseguir que los nuevos empleados
obtengan una visión  global del negocio de Tetra Pak en España.
Durante dos días y medio recorren todos los departamentos de la
compañía, incluida la fábrica. El curso suele tener una duración
de 20 horas.

· ‘Academia Tetra Pak’: es un programa de desarrollo que han uti-
lizado 2.000 empleados de Tetra Pak en los últimos años. Uno de
los objetivos principales es implantar una forma de trabajar, ba-
sada en la información, en la colaboración con el cliente, para ase-
gurar su satisfacción.

· Los gerentes de todos los niveles son responsables de  asegurar
que los empleados sean apoyados y autorizados a poner en prác-
tica y cumplir los requisitos de la política en su trabajo.

Clientes
· En 2005, las reclamaciones de los clientes se reducen en un por-
centaje del 35%. 

Proveedores
· Tetra Pak trabaja junto a Ecombres en la búsqueda de nuevas
técnicas de recuperación de aluminio y polietileno. Tienen la ga-
rantía de que sus proveedores, especialmente aquellos que les
suministran el papel, tienen una política de gestión forestal, y to-
dos los bosques de los que obtienen la madera están certificados
según la norma ISO 14001. 

OTROS

· La Declaración Ambiental 2005 de Tetra Pak es  galardonada con
el Premio Nacional EMAS y escogida por el Ministerio de Medio
Ambiente para representar a España, en la categoría de grandes
compañías, en los Premios Europeos EMAS 2005.

· Su programa ‘Food for Development’ recibe el premio World Bu-
siness Award de 2006 por su apoyo a los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio de Naciones Unidas.

ALIADA CON WWF/ADENA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Tetra Pak y WWF/Adena han firmado un acuerdo de tres años de duración para cooperar
globalmente en promover un consumo responsable de los productos forestales, la uti-
lización de recursos renovables y prevenir el cambio climático. En España, WWF/Adena
y Tetra Pak colaboran en grupos locales para fomentar la utilización de energías reno-
vables, así como en la restauración forestal de espacios naturales. Tetra Pak se ha unido
al programa ‘Climate Savers’ de WWF/Adena y luchará contra el cambio climático com-
prometiéndose a reducir las emisiones de CO2 en el mundo un 10% en los próximos cinco
años, aumentando la eficiencia energética e incrementando la proporción de energía
verde. En España, actualmente la compañía también está colaborando con WWF/Adena
para desarrollar el suministro de Energía Verde EUGENE (European Green  Electricity Net-
work). Asimismo, ambas organizaciones llevan colaborando desde el año 1997 en la con-
servación de espacios naturales, como la restauración forestal del Atropa baetica en el
Alto Tajo. También se desarrollarán acciones locales en el municipio donde está situada
la fábrica y oficinas de Tetra Pak en España, que se englobarán en la Agenda 21 del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey (Madrid).

A DESTACAR

Fuente: Información extraída del Informe de Sostenibilidad 2005

“Creemos en un liderazgo responsable, que 
genere un crecimiento rentable en armonía con la 
sostenibilidad ambiental y el civismo empresarial.”
Adolfo Orive, director general de Tetrapack España
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Los indicadores que se detallan en su Memoria se seleccionan de
acuerdo con las indicaciones de la guía del Global Reporting Initiative
(GRI), tal y como aconseja el Libro Verdede la Unión Europea, OECD
o la Agenda 21 de Barcelona, con la cual TMB firmó el Compromiso
Ciudadano por la Sostenibilidad.

· TMB cuenta en la actualidad con una plantilla de prácticamente 7.000
personas y transporta  550 millones de clientes al año. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· La RSC de TMB está enfocada en dar respuesta a las expectativas
de sus stakeholders, y se centra en garantizar una movilidad más sos-
tenible. La introducción de los buses de barrio (para facilitar el trans-
porte en zonas de difícil acceso y comunicarlas con los transportes
públicos de capacidad especialmente utilizados para personas gran-
des y con dificultades de movilidad); la introducción de elementos de
accesibilidad, más allá de lo marcado por la legislación; la búsqueda
de nuevas fuentes energéticas menos contaminantes; la acción so-
cial y solidaria de TMB con donaciones de vehículos a países del Ter-
cer Mundo (Banjul y Dakar están comunicadas por una línea de bu-
ses formada por vehículos donados por TMB); el trabajo en las es-
cuelas para sensibilizar a los niños y niñas en el uso de los transpor-
tes públicos; proyectos de integración de colectivos subrepresenta-
dos en el sector profesional (como mujeres en la conducción de au-
tobuses), son algunos ejemplos  que se derivan de la aplicación de la
política de RSC de TMB.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· En el año 2002, Transportes Metropolitanos de Barcelona firma el
‘Compromiso Ciudadano para la Sostenibilidad’ en el marco de la re-
alización del proceso de la Agenda 21 de Barcelona. Este documento
define diez objetivos de mejora de la sostenibilidad de la ciudad de
Barcelona, el número tres de los cuales hace referencia específica a
la movilidad de la ciudad.

· A fin de minimizar la contaminación, TMB ha adquirido autobuses
equipados con motores euro 3; autobuses propulsados por gas na-
tural participado en el proyecto CUTE (Clean Urban Transport for Eu-
rope), que analiza el hidrógeno como el combustible menos contami-
nante; e implantando la norma ISO 14001 en los autobuses de la vía
pública.

· Otras medidas adoptadas por TMB para reducir el impacto ambien-
tal son la reutilización de las aguas residuales, tratadas para la lim-
pieza de los vehículos, y la instalación de placas solares térmicas para
el calentamiento de agua.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· TMB quiere hacer partícipes a todos sus colaboradores de las políti-
cas, planes y progreso de la organización a través de comunicacio-
nes regulares.

·Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable disminuyendo
cada año los accidentes laborales y las bajas por enfermedades re-
lacionadas con el día a día de la actividad de la compañía.

· Formar y desarrollar de forma continua a todo el personal.
· Facilitar un balance equilibrado entre la vida profesional y personal,
proporcionar retribuciones adecuadas, reconocer el trabajo bien he-
cho y potenciar la creatividad.

· Fomentar la diversidad como fuente de talento, proporcionar igual-
dad de oportunidades y  garantizar la no discriminación.

· Fomentar la empleabilidad y promover el desarrollo profesional.
· Un aspecto destacable es la auditoría de renovación del sistema de
gestión de la calidad implantada en la formación, de acuerdo con la
norma ISO 9001:2000.

Clientes 
· Durante 2004, se realizan tres tipos de campañas: institucionales,
corporativa y de producto, con objeto de entre otras cosas reafirmar
a los clientes, a fidelizarlos, a informarlos y que actúen como pres-
criptores.

Proveedores
· TMB trabaja con un gran número de proveedores y colaboradores de
los que en parte, depende su compromiso de calidad. Con ellos pre-
tende establecer un diálogo abierto y transparente que permita opti-
mizar la relación y obtener un beneficio mutuo mayor.

· Proporcionar un trato equitativo y  transparente en la selección de
proveedores, a través del sistema de concursos públicos y mesas de
compra integradas por todos los departamentos de TMB. 

Administraciones públicas
· En su doble relación con las Administraciones Públicas, como inver-
sores y como legisladores, TMB quiere dar respuesta a la confianza
depositada e impulsar el desarrollo y la movilidad sostenible; por ello
se compromete a:

- Ser un referente como modelo de transporte sostenible, apostando
por la innovación, la investigación y la promoción de nuevas ideas.

- Ser un modelo de empresa socialmente responsable y de servicio de
los ciudadanos/as.

- Compaginar la viabilidad económica con el cumplimiento de la fun-
ción del servicio público. 

TMB
FILOSOFÍA Transports Metropolitans de Barcelona quiere ofrecer una red de transporte público que favorezca el

desarrollo de la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, que reduzca el impacto ambiental y satisfaga
las necesidades de movilidad de los ciudadanos con un nivel de calidad y precios óptimos.

CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
TMB suscribió un Convenio Marco de Colaboración con la Consejería de Derechos Civiles del
La Plataforma de ONG's para la Acción Social -formada por 16 entidades, de entre las que des-
tacan Cruz Roja, ONCE y Caritas Española- y el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP)
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) convoca a entidades públicas, privadas y
del tercer sector a nivel nacional, a presentar experiencias modélicas contra la exclusión so-
cial, con el objetivo de  confeccionar un Banco de Buenas Practicas por la Inclusión Social en
España. 
El proyecto de Gestión de la Diversidad de TMB, fue seleccionado cómo experiencia signifi-
cativa y publicado en el libro "Un paso más hacia la inclusión social", dónde además de des-
tacar el carácter innovador del proyecto, se hacía referencia a la sensibilidad de la compa-
ñía poco habitual el ámbito empresarial.

A DESTACAR

“Aspiramos a continuar siendo un punto de 
referencia en movilidad sostenible y a contribuir 
a mejorar la calidad de vida de la ciudad.”
Xavier Casas i Masjoan, presidente

Fuente: Información facilitada por TMB



TRIODOS BANK
FILOSOFÍA Triodos Bank quiere construir un puente para salvar el aparente abismo que percibe entre el desarrollo

económicoy la atención a la calidad de vida y la sostenibilidad “La empresa socialmente responsable es
un concepto clave en este desafío”, según la propia compañía. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Triodos Bank es una sociedad anónima holandesa con sede es-
tatutaria en los Países Bajos. El banco dispone de cuatro sucur-
sales: la central en Zeist (Países Bajos), otra sucursal en Bristol
(Reino Unido), la tercera en Bruselas (Bélgica) y la cuarta en Ma-
drid (España).  

· Creación de la agencia de ratings en Inversión Socialmente Res-
ponsable, Analistas Internacionales en Sostenibilidad, S.A. (AIS),
participada por el Grupo Triodos, resultado de la unión entre el
grupo y la Fundación Ecología y Desarrollo. 

· Triodos Bank es cofundador y miembro de la Social Venture Net-
work Europe, del European Social Investment Forum y de la In-
ternational Association of Investors in the Social Economy. Tam-
bién es miembro de la Global Reporting Initiative. 

· Triodos Bank desarrolla una estrategia financiera especializada

en conceder financiación únicamente a proyectos, empresas y or-
ganizaciones que benefician tanto a las personas como al medio
ambiente, y que son económicamente viables.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Implantación de un sistema de gestión ambiental interno en la su-
cursal de Madrid. Esta sucursal recibe en el primer trimestre de
2006 el certificado ISO 14001. 

· Triodos Bank cuenta con un coordinadores locales en asuntos de
medio ambiente en los países en los que está presente.

· Aunque se ha reducido la distancia media entre trabajo y vivienda,
no se ha cumplido el objetivo de reducir el uso del automóvil para
el tráfico pendular (la meta es que los empleados realicen como
promedio al menos la mitad de la distancia entre vivienda y tra-
bajo a pie, en bicicleta, transporte público o coche compartido).

· En las oficinas de Triodos Bank se consume un 100% de electri-
cidad verde, en los países donde está disponible. 

· Las emisiones de CO2 se compensan comprando créditos a tra-
vés de Climate Neutral Group, procedentes de plantaciones fo-
restales sostenibles (con certificado FSC).

· Patrocinio de una serie de actividades enfocadas al fomento de
la agricultura ecológica en los países donde el grupo tiene ofici-
nas.

· Apoyo de iniciativas innovadoras en el ámbito de la agricultura
ecológica, las energías renovables y el fomento económico en pa-
íses en vías de desarrollo. En total, en 2005 se gestionan 0,7 mi-
llones de euros en donaciones.

· Firma, junto con otros 211 inversores institucionalizados a nivel
internacional, del CDP4 (Carbon Disclosure Project Four), un pro-
yecto de revelación de datos sobre la emisión de CO2 por el que
se solicita a las 500 mayores empresas del mundo cotizadas en
Bolsa que publiquen los datos sobre sus emisiones de CO2. 

· Reducción en más de un 12% del número de kilómetros de vuelo
por empleado.

· Para la adquisición de automóviles de la empresa, el banco elige
los modelos de menor contaminación y bajo consumo.

· En la compra de bienes de equipo, como ordenadores, monito-
res e impresoras, se tiene en cuenta su eficacia energética.

· Financiación de iniciativas, empresas e instituciones de sectores
como la agricultura ecológica, la bioconstrucción, el turismo sos-
tenible o las energías renovables.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Organización de actividades para el desarrollo de habilidades di-
rectivas y la mejora del contacto con los clientes. También se or-
ganizan talleres sobre el trabajo orientado a los resultados
y sobre los valores centrales de Triodos Bank.  

· Realización de una encuesta sobre el clima laboral, en la
sucursal española. Como consecuencia de la encuesta, se rea-
liza una evaluación de beneficios sociales, que concluye con la
contratación de un seguro de salud privado.  

· Fundación de Triodos Academy, cuyo primer curso arranca en
2005 con la participación de 15 directivos actuales o futuros de
Triodos.  

· El número de hombres y mujeres empleados en Triodos Bank es,
aproximadamente, el mismo: 150 mujeres y 151 hombres. 23
mujeres forman parte del equipo directivo, lo que equivale al 36%
de su total. 

Clientes
· A través de las publicaciones periódicas, el Informe Anual y la pá-
gina web, Triodos Bank informa de la realidad social que promueve
con su política de inversión sostenible. 

Proveedores
· Los proveedores de servicios (limpieza, jardinería y administra-
ción de los edificios) son seleccionados según criterios medioam-
bientales: que dispongan de todas las licencias necesarias, que
empleen productos ecológicos y que realicen una gestión respon-
sable de los residuos.

BANCA SOSTENIBLE
Triodos Bank tiene en cuenta los aspectos del impacto ambiental en todas sus activi-
dades y apoya el desarrollo sostenible siempre que resulte factible. Los elementos cen-
trales de la política medioambiental de Triodos Bank son los siguientes:
1. A la hora de otorgar financiación, Triodos Bank se centra en actividades que persi-

guen un desarrollo sostenible.
2. Intenta aminorar y evitar un impacto ambiental negativo de sus actividades a través

de la reducción del consumo de papel, un consumo eficiente de energía y recursos
naturales, y la reducción de emisiones y residuos.

3. Triodos Bank cumple con toda la normativa aplicable en materia medioambiental.
4. Los empleados se encuentran debidamente informados y formados en este aspecto,

de modo que la implantación de la política medioambiental pueda realizarse de forma
eficaz.

5. En sus comunicaciones, Triodos Bank persigue un diálogo abierto con todos sus gru-
pos de interés (stakeholders) también en materia de medio ambiente. En el Informe
Anual se presentan los resultados de la política medioambiental y se fijan los objeti-
vos para los años siguientes.

6. Su sistema de gestión ambiental cuenta con el certificado ISO 14001 y se revisa pe-
riódicamente. 

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de RSC 2005 de Triodos

A DESTACAR

“Triodos Bank quiere demostrar que a través de la
acción positiva y de la aproximación práctica, es
posible cambiar las cosas.” 
Consejo de Administración
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TUBACEX
FILOSOFÍA 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, ya no sólo con sus accionistas, empleados y clientes, sino con
el conjunto de la sociedad y, en el caso de una empresa industrial, con el respeto al medio ambiente.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Tubacex forma parte de las empresas adheridas al Pacto Mundial de
las Naciones Unidas. 

· Tubacex quiere seguir en su totalidad las recomendaciones que en
materia de buen gobierno existen a la vez que se establece el com-
promiso de seguir incorporando a su actuación todos aquellos aspec-
tos que favorezcan la transparencia de su gestión. En el Informe Anual
presenta un apartado pormenorizando las líneas maestras de su go-
bierno corporativo. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

·La compañía aporta durante el ejercicio de 2005 un total de 146.770
euros como colaboración con diversas instituciones de tipo cultural,
deportivo, religioso...

· En 2005 se ha suscrito un acuerdo de apoyo a la Fundación San Ro-
que de Llodio.

· Seis jóvenes han realizado prácticas a través de convenios de cola-
boración con Fundación Novia Salcedo, entre cuya actividad se en-
cuentra la inserción laboral de jóvenes.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

·Tanto Tubacex Tubos Inoxidables (2001) como Acería de Álava (2002)
tienen un Sistema de Gestión Medioambiental según el certificado
ISO 14001. 

· La compañía ha reciclado 82.500 toneladas de chatarra en 2005.
· Durante el año 2005 invierte en acciones y equipamiento medioam-
biental un total de 6,6 millones de euros. Entre las inversiones des-
taca la puesta en marcha de una nueva depuradora de humos en la
Acería de Álava que duplica el caudal de aspiración y filtrado de hu-
mos, lo que conlleva una sustancial reducción de emisiones y la me-
jora de la calidad del aire.

· En 2005 efectúa un tota lde ocho cursos de formación a la plantilla
sobre aspectos medioambientales en los que se ha invertido una can-
tidad próxima a los diez miles de euros.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· La empresa cuenta con un Plan de Acogida basado en sesiones con
todas las personas que se incorporan a la compañía. Se ofrece infor-
mación general de la empresa, de la gestión de las personas, preven-
ción y servicio médico, calidad y medio ambiente. Se entrega docu-
mentación de prevención, servicio médico, calidad, medio ambiente,
la misión, los criterios de evaluación de aptitud y la Memoria de la com-
pañía. También se proyecta un DVD explicativo del proceso de pro-
ducción.

· En 2005 continúa con la implantación en TTI y Acerálava del ‘Pro-
grama de Prevención de Riesgos Laborales’ iniciado en 1996 y ba-
sado en la filosofía de la seguridad integral.

·Durante el año 2005 se ha realizado un análisis del antiguo programa
de prevención para adaptarlo a la norma internacional OHSAS 18001.  

· A finales de 2002 la Dirección de Tubacex, TTI y Acerálava suscribió
con la totalidad de los sindicatos con representación un acuerdo para
la aplicación del contrato de relevo en estas compañías. Al acuerdo,
que se ha aplicado entre los años 2003 y 2005, se podían acoger un

total de 93 personas que podían optar por la jubilación parcial al cum-
plir los 60 años. Durante estos años se han acogido al mismo de ma-
nera voluntaria la gran mayoría de los empleados a los que se les ha
ofrecido. Asimismo, con la firma del nuevo convenio colectivo en abril
de 2005 formaliza un nuevo contrato de relevo para los años 2006 -
2008, que afectará a unas cien personas aproximadamente, de las
cuales podrán optar por la jubilación parcial al cumplir los 60 años.

Clientes
· Para conocer la opinión de los clientes y su grado de satisfacción, se
realizan encuestas de carácter trienal. Tanto la encuesta de satisfac-
ción del cliente como la medición y seguimiento de los indicadores
derivan del Programa de Gestión de la Calidad Total que se ha ve-
nido desarrollando en la compañía, así como de la nueva edición de
las normas ISO que exigen un sistema de medición que permita una
evaluación objetiva del desempeño en este ámbito.

OTROS

· Tubacex ha quedado como finalista en la X edición de los premios
‘Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial’ en el apartado dedicado
a la Internacionalización.

LA FORMACIÓN EN TUBACEX
Durante el ejercicio de 2005 realiza 341 cursos de formación en las distintas empresas del
grupo con una asistencia de 3.086 personas.
En conjunto imparte más de 24.859 horas lectivas, cifra que supone un aumento de un 14,1%
respecto a las horas dedicadas a formación en el ejercicio anterior, superando el número
de 15 horas dedicado a formación por empleado. 
Entre las actividades realizadas en este apartado destaca la puesta en marcha de forma-
ción en desarrollo de habilidades de gestión para la totalidad de los mandos intermedios y
jefes de departamento. Dicha formación se ha dividido en sesiones mensuales consecuti-
vas a lo largo del año. 
Por otro lado, también se llevan a cabo tres acciones formativas para certificar oficialmente
a los trabajadores que desempeñan puestos de trabajo que requieren cualificación oficial
de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos (AEND).
Tubacex ha destinado a formación durante el ejercicio un total de 0,77 millones de euros,
cifra superior en un 14,9% a la del ejercicio 2004. En los últimos cinco años, la compañía ha
destinado a la formación de sus trabajadores 3,74 millones de euros.

A DESTACAR

“La ética, el Buen Gobierno, la transparencia, el
respeto al medio ambiente, el apoyo a la cultura y la
contribución al desarrollo son indispensables para la
creación de valor”.
Álvaro Videgain, presidente y consejero delegado 

Fuente: Información extraída del Informe Anual 2005 de Tubacex



RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· El Grupo Unilever se estableció en España en1948. Desde enton-
ces, ha crecido en número de empresas y en su ámbito de activi-
dad, siendo cerca de 2.000 las personas que trabajan en las dis-
tintas compañías del grupo en España. 

· La compañía produce 400 marcas que abarcan 14 categorías de
productos de alimentación, hogar y cuidado personal. 

· La fábrica de Leioa (Vizcaya) procesa actualmente 55.000 tone-
ladas de aceites y grasas refinadas, casi en su totalidad para uso
interno en sus margarinas y mahonesas. Además, produce 51.000
toneladas de margarinas y 40.000 toneladas de mahonesas y ket-
chup que se venden en el mercado nacional, y también en otros
países europeos.

· Frigo trabaja desde1996 bajo la filosofía del TPM; habiendo con-
seguido, desde entonces, un total de dos premios: en el año 2000,
el Premio de Excelencia de TPM, y, en 2002, el Premio a la Con-
sistencia en TPM.

· Se ha mantenido el nivel de ventas y las marcas líderes crecieron
el 0,7%, en línea con el crecimiento global en Unilever. Las ven-
tas consolidadas en España fue de 865 millones de euros.

· En 2004 la sección Alimentación creció en marcas líderes el 4,4%;
la división de Cuidado Personal y del Hogar, un 2%.  En cambio,
el negocio de Helados y Congelados sufre una caída del 5,2%.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· Unilever colabora con la Cruz Roja Internacional; colaboración que
se ha hecho extensiva entre la División Home & Personal Care de
Unilever España y la Cruz Roja Española a través del proyecto 'Es-
cuelas Puentes de Solidaridad', con Mimosín como marca patro-
cinadora.

· Colaboración con instituciones sociales como Fundación Integra-
lia, con un Centro de Atención Telefónica, y la preparación de pro-
mociones con Asprodeta o el Colegio Madre Esperanza, todos con
personas discapacitadas.

· Continúa la colaboración con el Banco de Alimentos, al que en-
trega productos alimentarios para su redistribución entre los más
desfavorecidos.

· Patrocinio de los 'Unilever Business Course'. La compañía invita
a 30 estudiantes de último año de carrera de las universidades más
prestigiosas de España; y, cuatro días, se estudian casos de ne-
gocio de márketing, ventas, publicidad, finanzas, y logística.

· La contribución a la Obra Social en 2005 en España asciende a
1,3 millones de euros.

· Unilever es patrona del Museo Guggenheim en Bilbao y del Gran
Teatro del Liceo en Barcelona. 

· Este año organiza un concurso de arte para escuelas de todo el
territorio Español. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Unilever (a nivel mundial) participa en proyectos para la sostenibi-
lidad de la pesca y la agricultura; éstos, junto con otros proyectos
de responsabilidad medioambiental, se incluyen en el Informe Anual
sobre Medio Ambiente que publica todos los años. 

· En el área de la gestión sostenible de envases y embalajes, Uni-
lever participa activamente a través de Ecoembes en la elabora-

ción de los planes de prevención contemplados por la actual legis-
lación, a fin de promover el menor consumo de materiales de en-
vase y sus mayores niveles de reciclado.

· Miembro de la Fundación Entorno, participa con sus grupos de tra-
bajo en la difusión y conocimiento de las mejores herramientas para
una gestión sostenible del medio ambiente.

· Colaboración con Fundación Global Nature y el proyecto ‘Living
Lakes’ dedicado a la mejora de los humedales de La Nava y Bo-
ada en Palencia y de Villacañas en Toledo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Una de las aspiraciones de Unilever es conseguir la conciliación
entre la vida laboral y personal, ofreciendo flexibilidad horaria, ba-
jas por maternidad y lactancia, y participando en el ‘Programa Óp-
timo’ del Ministerio de Asuntos Sociales para la integración y el
desarrollo pofesional de las mujeres.

· La formación y el desarrollo de los empleados se realiza en el puesto
de trabajo, pudiendo ser también on line en los learning centres o
en centros de formación de terceros.

· Los beneficios sociales que ofrecen incluyen opciones sobre las
acciones para todos los empleados, planes de pensiones y seguro
médico.

OTROS

· Las fábricas de Leioa, Barcelona y Aranjuez obtienen las certifi-
caciones ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS 18001 en materia de
gestión ambiental, la calidad y  prevención de riesgos laborales. 

PROYECTO INTERNACIONAL DE ARTE PARA COLEGIOS 
El Proyecto Internacional Unilever de Arte para Colegios tiene como objetivo ayudar a
los colegios de todo el mundo a desarrollar la creatividad de sus alumnos. Cada año, el
tema del Proyecto está inspirado en la obra del artista que ha sido elegido para aco-
meter uno de los retos mayores del mundo, crear una obra de arte para la enorme Tur-
bine Hall de la Tate Modern de Londres como parte del Unilever Series. 
El proyecto tiene dos objetivos principales: invitar a los niños de todo el mundo a crear
arte según el tema ‘Sueño y Realidad’ y facilitar a los profesores una serie de notas
para seguir inspirando y conservando el trabajo en torno al tema, durante todo el año
escolar y después del mismo. 
El tema del proyecto de este año se ha inspirado en la obra de Carsten Höller, artista
responsable de la instalación del 2006-7 de la Serie Unilever para la Tate Modern de
Londres.

A DESTACAR

UNILEVER ESPAÑA
FILOSOFÍA La misión de Unilever es añadir vitalidad a la vida, satisfaciendo las necesidades diarias de nutrición, salud e

higiene con marcas que ayudan a las personas a sentirse bien, a tener mejor aspecto y a sacarle más parti-
do a la vida. 

Fuente: Información facilitada por la Unilever España

“Trabajamos con los más altos estándares de 
comportamiento corporativo hacia los empleados,
consumidores, la sociedad y el mundo en que
vivimos." 
Extracto de su página web
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RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Durante los últimos años, Unión Fenosa ha introducido reformas en
las normas y prácticas que regulan su gobierno corporativo para in-
crementar el grado de transparencia, que encuentra en el Informe de
Gobierno Corporativo una de sus principales herramientas. 

· En 2005 alcanzó unos beneficios  de 6.098,8 millones de euros un
118, 6 % más que el año anterior y aumentó su capitalización bursá-
til en un 62,4%

· En 2005 la inversión en el nuevo plan de investigación y desarrollo
asciende a 18 millones de euros. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

· La empresa crea Energía Social en Colombia, como filial de sus em-
presas en ese país. El programa ha creado más de 20 pymes que
han mejorado el acceso a la energía, la seguridad y la cultura de pago
entre estratos desfavorecidos en la Costa Atlántica de Colombia. 

· Desarrolla un proyecto de formación de  técnicos electricistas domi-
ciliares en Guatemala. A lo largo de 2005 ya se ha desarrollado la 3ª
fase del proyecto que se implementa junto a la Fundación Codespa.

· El ‘Día Solidario’ cuenta con más de 2.400 profesionales de Unión
Fenosa que ceden un día de su sueldo al año para proyectos de for-
mación dirigidos a jóvenes y niños desfavorecidos en los países donde
el grupo opera. La empresa duplica la cantidad conseguida entre los
empleados y financia los gastos de gestión de la iniciativa. En el úl-
timo ejercicio, la recaudación asciende a 315.148 euros.

· Los Clubes de la Energía son programas de formación para niños
desfavorecidos que aprenden todo lo relacionado con la ciencia y la
tecnología, con especial énfasis en el uso racional de la energía. Esta
formación alcanzó a niños de más de 29 sectores de la ciudad de Ba-
rranquilla y su área metropolitana.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Unión Fenosa ha sido la primera empresa española que ha conse-
guido registrar proyectos que constituyen Mecanismos de Desarro-
llo Limpio (MDL). A lo largo del ejercicio, se han registrado tres de es-
tos proyectos en Panamá. 

·La empresa cuenta con un Código de Conducta Medioambiental que
definen los valores y los correctos procedimientos de su actividad. 

· La empresa crea la Dirección de Calidad, Medio Ambiente e I+D
para definir las directrices, políticas, sistemas de gestión, planes
y programas ambientales.

· Por su parte, el Comité Técnico de Medio Ambiente lo forman
los responsables ambientales de cada una de las divisiones del
grupo, que tienen como funciones principales revisar los siste-
mas de gestión ambiental.

· En 2005 se desarrollan grupos de trabajo: comité de Mecanismos
de Desarrollo Limpio, grupo de trabajo de Medio Ambiente, grupo
de trabajo de Tramitación de Solicitudes de Autorización Ambien-
tal Integrada, y el de Metodología de Seguimiento y Notificación
de gases de efecto invernadero.

· Unión Fenosa se adhiere al registro europeo EMAS con dos de
sus centros: la central térmica de Narcea (Asturias) y el conjunto
de centrales hidráulicas del sector Tambre-Ulla (Galicia).

· La compañía desarrolla las Unidades Ambientales (UMAS), que
cuantifican la evolución objetiva en el tiempo de los aspectos am-

bientales basándose en la metodología de análisis de ciclo de
vida (ACV) y siguiendo las etapas marcadas en las normas inter-
nacionales de la serie ISO 14040.

· Con el desarrollo del Sistema de Evaluación de Riesgos (SERA), se
ha puesto en marcha un procedimiento de inspección que ha mejo-
rado la identificación y definición de los aspectos ambientales tanto
en la fase de diseño, como en la de construcción y operación de su-
bestaciones.

· Se imparten 112 acciones formativas sobre medio ambiente repar-
tidas en 4.427 horas lectivas, con 1.269 asistentes.

· 2005 es el año del lanzamiento del proceso de certificación interna-
cional, y se han realizado 19 auditorías ambientales, de las que 11 se
corresponden a instalaciones es-
pañolas y ocho a instalaciones
de México, Panamá y Kenia.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
· El grupo quiere potenciar la igualdad de oportunidades y es una de
las primeras compañías reconocidas por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales como Entidad Colaboradora en la Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hombres, perteneciente al Programa Óp-
tima que promueve el Instituto de la Mujer.

·La empresa cuenta con la Universidad Corporativa Unión Fenosa. En
2005, se alcanza las 778.000 horas de formación, con una cober-
tura de plantilla formada por el 86% y una dedicación media de 46
horas por empleado.

Proveedores
· Unión Fenosa ha establecido en sus políticas de compras unos Prin-
cipios de Relación con el Proveedor para garantizar la responsabili-
dad en sus relaciones comerciales y de transparencia en la compra.

· La cualificación ambiental de los proveedores es un requisito indis-
pensable con la UNE-EN-ISO-14.001.

ÙNIÓN FENOSA
FILOSOFÍA Los valores corporativos de Unión Fenosa son: Enseñar y aprender desde la experiencia, Calidad en la gestión,

Servicio al cliente, Iniciativa y Liderazgo, trabajo en equipo y en red, y Orientación al cambio y a la innovación
y Trabajo en equipo y en red. Todos ellos con diversas implicaciones en sus sistemas de gestión.

IMPLICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS TRABAJADORES
La empresa busca la participación e implicación de sus empleados a través de dos
certámenes internos: Premio C y Premio Innowatio, para potenciar una mayor cali-
dad del trabajo y aprovechar las ideas y potencial ‘oculto’ de sus empleados.
A través del Premio C, el Club de Calidad persigue el reconocimiento de aquellos tra-
bajadores que posean valores personales y profesionales que conecten con los valo-
res corporativos de la compañía. Los candidatos de cada edición son propuestos por
sus propios compañeros. 
Por su parte, el Premio Innowatio tiene como objetivo conseguir la participación de
toda la plantilla de la compañía en creatividad e ideas para la propia innovación. La
empresa apunta como beneficios la mayor motivación del personal, que ve cómo se
valoran sus ideas; una mayor agilidad en el desarrollo de ideas que ayudan a mante-
ner a la compañía en un lugar destacado; y un aumento del capital intelectual acu-
mulado, que proviene de la puesta en valor de las nuevas ideas.

A DESTACAR

Fuente: Información extraída de la Memoria de Sostenibilidad 2005 de Unión Fenosa 

“Unión Fenosa ha manifestado su deseo de hacer
compatible el desarrollo de todas sus actividades
con un firme compromiso de responsabilidad.”
Pedro López, presidente 



VODAFONE
FILOSOFÍA El uso responsable de la tecnología es fundamental para que ésta sea un verdadero beneficio para la sociedad.

Las iniciativas en RSC responden a las consultas realizadas a los grupos de interés, orientadas a conocer sus
expectativas y sus percepciones de cómo Vodafone aborda los temas que les preocupan. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· El Grupo Vodafone es miembro de World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD), Glo-
bal e-Sustainability Initiative (GeSI), International Bu-
siness Leaders Forum (IBLF), Forum for the Future,
CSR Europe, Business in the Community, los Dow Jo-
nes Sustainability Indexes de 2006 (World y Stoxx) y
el FTSE4 Good Index.

· Vodafone España forma parte del Club de Excelencia
en Sostenibilidad, y la Fundación Empresa y Sociedad.

·Durante el ejercicio 2005-06, se desarrolla el Plan Es-
tratégico de RC a cinco años. Se establecen las si-
guientes prioridades de actuación: mantener altos ni-
veles de comportamiento ético; entender y responder
las expectativas prioritarias de los stakeholders, enfa-
tizar en las áreas  de responsabilidad con clientes, reu-
tilización y reciclado de terminales, eficiencia energé-
tica y cambio climático; y utilizar el potencial de la tele-
fonía móvil para ampliar las posibilidades de acceso a
la comunicación por parte de diferentes colectivos.

· Vodafone ha desarrollado un Código de Compras Éticas basado en
los valores de la compañía y en normas internacionales, incluyendo:
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Principios
Laborales de la OIT, y la Declaración sobre los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Vodafone ejecuta, a través de su Fundación, proyectos de desarro-
llo tecnológico, nacionales e internacionales, orientados a las nuevas
posibilidades que ofrecen las TIC para ayudar a los colectivos socia-
les más vulnerables. Destacan los proyectos de telemedicina y tele-
asistencia (por ejemplo, para protección de las víctimas de la vio-
lencia de género). Fruto de esta concepción de la tecnología, la
Fundación Vodafone España y Cruz Roja Española constituyen la
Fundación Tecsos para proporcionar servicios de teleasistencia mó-
vil. 

·Vodafone promueve mecenazgos de integración, con los que se apo-
yan actividades que fomentan la integración de personas con disca-
pacidad y personas mayores, a través de la realización de proyectos
centrados en la mejora de su calidad de vida o en el acceso a la edu-
cación y al ocio. 

· Participación de la Fundación Vodafone en los proyectos europeos
inscritos en los Programas Marco de I + D: ‘Tell-it’, para facilitar el ac-
ceso del teletrabajo a las personas con necesidades especiales. ‘Is-
lands’, con el objetivo de desarrollar una plataforma de servicios para
proveer asistencia psiquiátrica y psicoterapéutica remota. ‘Myheart’,
destinado a desarrollar servicios adaptados para telemedicina.

· Tanto Vodafone España como su fundación disponen de páginas web
que cuentan con la certificación "AA" de accesibilidad

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· Desde el ejercicio 2003-04 se ha ido desarrollando un Plan de Efi-
ciencia Energética con el objetivo de mejorar la eficiencia energética
del consumo en la red de telecomunicaciones y reducir el impacto

ambiental. El plan a tres años ha finalizado
en el presente año fiscal, habiéndose cum-
plido los objetivos previstos con un ahorro
de más del 3% del consumo absoluto.
·Los ahorros de CO2conseguidos durante
los tres últimos ejercicios fiscales ascien-
den a 4.637,2 Tn. 
· Desde 2001, Vodafone España viene par-
ticipando en la Campaña de Recogida y Reci-
claje de Residuos de Telefonía Móvil, promovida
por ASIMELEC (Asociación Multisectorial de
Empresas Españolas de Electrónica y Comuni-
caciones), conocida también como ‘Iniciativa
Tragamóvil’. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· Vodafone España ha implantado un Pro-
grama de Beneficios Sociales que, además
del Programa de Conciliación de la Vida La-

boral y Personal , contempla: seguro de salud, plan de pensiones,
planes de acciones y de opciones sobre acciones, préstamos, segu-
ros de vida y accidentes...

·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 2005-06
se actúa en la totalidad de los centros de trabajo, difundiendo entre
los empleados los planes de autoprotección y las medidas de preven-
ción e instrucciones de actuación en situaciones de emergencia. 

OTROS

· Vodafone lidera el ranking 2006 de AccountAbility de las empresas
más responsables del mundo, ranking que es elaborado entre las
compañías que conforman el Fortune 500. 

· De acuerdo con un informe de Sustainable Investment Research In-
ternational, a 30 de junio de 2005, Vodafone es la compañía más so-
licitada en Europa por los fondos socialmente responsables.

· Vodafone es una de las 33 compañías (de un total de 3.200) que re-
cibe la puntuación máxima del Governance Metrics International en
el 2005 Corporate Governance Ratings.

· Medalla de Oro de la Cruz Roja Española  a la Fundación Vodafone
España.

· Vodafone está incluida en el ranking de las 100 Compañías más Sos-
tenibles del Mundo, según Innovest Strategic Value Advisors.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VALOR SOCIAL
Vodafone desarrolla proyectos, productos y servicios relacionados con las telecomu-
nicaciones, destinados a mejorar las condiciones de vida y la integración sociolaboral
de colectivos desfavorecidos (personas con discapacidad, enfermos crónicos, perso-
nas mayores, víctimas de violencia de género, inmigrantes...). Destacan, entre otros:
Mobile Accesibility 2 y Mobile Speak (que adaptan el teléfono móvil a las necesidades
de una persona invidente o con capacidad visual limitada mediante referencia sonora);
Blackberry Vodafone Accesible (permite a las personas sordas mantener conversacio-
nes de texto a través del teléfono móvil en tiempo real); T-Loop (posibilita la comuni-
cación telefónica móvil a personas con discapacidad auditiva que usan audífonos de
bobina T); Medical Guard Diabetes, (para controlar los valores de glucemia de pacien-
tes diabéticos); Vodafone SMS Solidario (servicio con ONG para facilitar ayuda y movi-
lización a través del móvil, para financiar campañas solidarias); Servicios especiales
para inmigrantes Mi país (permite la posibilidad de elegir entre los 50 países más re-
presentativos en cuanto a inmigración en España). Además, Vodafone España dispone
de una microsite accesible de su página web que cuenta con la certificación "AA" de
accesibilidad desde marzo de 2006. 

A DESTACAR

Fuente: Información obtenida del Informe de Responsabilidad
Corporativa 2005-2006 de Vodafone

“Uno de nuestros seis objetivos estratégicos es
‘Ser una Empresa Responsable’. Por ello, la RSC
forma parte de nuestra cultura y 
actividad empresarial.” 
José Manuel Entrecanales, presidente
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BIC
FILOSOFÍA El lema de la compañía sobre sus productos es:  “Simplicidad, funcionalidad y calidad”. Para continuar 

progesando en esta dirección, la compañía apuesta por el diseño ecológico adaptado a los consumidores.     

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Bic forma parte de los índices FTSE4Good Europe y ASPI Eurozone.
· Bic está presente en más de 160 países y cuenta con 8.474
empleados.

· Cada día vende 22 millones de productos de papelería, cuatro mi-
llones de mecheros y 11 millones de maquinillas de afeitar. 

· Los beneficios de las ventas de Bic Europa son de 425 millones
de euros, sólo por detrás de Estados Unidos/ Oceanía donde las
ventas generan un total de 644 millones de euros. 

· En 2003, crea un Comité para el Desarrollo Sostenible dirigido
por una de las vicepresidentas ejecutivas de la compañía y  cuenta
con 25 miembros de diferentes nacionalidades. Este comité se
encarga de diseñar la estrategia, además de velar para que los
principios de sostenibilidad se cumplan dentro de la compañía. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· En colaboración con UNICEF y otras ONG, Bic Europa dona ma-
terial a países y territorios como Myanmar, Malawi, Senegal, Wes-
tern Sahara, Gambia o  Guinea Ecuatorial. Asimismo, realiza otras
donaciones como maquinillas de afeitar a hospitales en Rumania o
material escolar para niños discapacitados en Sudáfrica, a través
de un convenio con el Ministerio de Educación del país africano.

· Desde 1997, BIC en Estados Unidos ayuda a financiar a más de
50 organizaciones. En 2005, Milford United Way, una organiza-
ción de apoyo a las víctimas de catástrofes y emergencias, es la
mayor beneficiaria. Este acuerdo incluyó el patrocinio de los Jue-
gos de Verano-Special Olympics en Connecticut.

· A través de la  Pinellas Education Foundation, los trabajadores de
Bic participan en la ‘Carrera Susan B. Komen’ para recaudar fon-
dos para la investigación del cáncer de mama.

· Campaña en España donde destina un 0,07 euros por encende-
dor vendido a la ONG WWF/ADENA.

· En 2005, BIC Amazonia realiza una campaña entre sus emplea-
dos para eliminar las sobras de comida en la cantina, otorgando a
aquella persona que no tuviera nada en el plato una vez hubiera
terminado de comer, un ticket con su nombre que debía introdu-
cir en un buzón. Una vez al mes se abría el buzón y 10 empleados
recibían una cesta de comida.

· En colaboración con sus empleados y proveedores, Bic Amazo-
nia realiza campañas de recogida de comida en Navidad. En 2005
logran reunir 40 toneladas métricas de comida que son donadas
a familias necesitadas de la zona.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· En 2005, seis plantas en Francia organizan un concurso entre
los trabajadores denominado, ‘Actuaciones verdes en el trabajo’
(Gestes Verts au Travail). Las propuestas ganadoras son imple-
mentadas dentro de las políticas medioambientales de Bic.

· En cuatro fábricas de la compañía se está llevando a cabo un
programa medioambiental piloto cuyos resultados servirán como
base para implementar la futura política medioambiental prevista
para 2007. Asimismo, Bic da total libertad a sus unidades de fa-
bricación para que incorporen o no los estándares medioambien-
tales certificados por ISO.

· En cuanto al reciclaje y ahorro energético, Bic logra reducir en
un 12% el consumo de energía comparado con cifras de 2003.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· La Universidad Bic, creada en 1998, es el centro de formación de
la compañía. En 2005, se dedican más de 13.000 días a forma-
ción, un 26% más que en 2004. Algunos de los cursos que im-
parten tratan sobre liderazgo, diversidad cultural o trabajo en equipo.

· En materia de buenas prácticas en los trabajadores y la actividad
diaria de la empresa, la compañía cuenta con una herramienta para
garantizar la ética del negocio. Se trata de un Código de Conducta
donde se especifican los derechos de los empleados así como sus
responsabilidades.

· En Bic Amazonia, los trabajadores han creado una asociación en
la que se organizan competiciones deportivas, actividades de ocio...,
tanto interna como externamente.

· Realizan encuestas de satisfacción a sus empleados donde se les
pregunta sobre diferentes aspectos de la compañía.

Proveedores
· Bic apuesta por firmar contratos con proveedores locales al con-
siderar que éstos tiene un mayor conocimiento de las normativas
del país en el que operan.

Fuente: Información elaborada a partir del Informe de
Sostenibilidad 2005 de Bic

APOYO A LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS
Creada en 1986,  la sociedad filantrópica francesa L’enfant@l’hôpital” crea una red in-
formática  adaptada a los niños hospitalizados para que puedan seguir con sus debe-
res escolares. Personalizado a través de intranet, el programa permite a los niños par-
ticipar en clases que L’enfant@l’hôpital organiza sobre medio ambiente, los procesos
del agua y ecoturismo.
Desde 2005, Bic y L’enfant@l’hôpital se han asociado para organizar talleres de escri-
tura. Durante una hora y media a la semana, pacientes provenientes de 13 hospitales
psiquiátricos diferentes participan en estos talleres asistidos por profesionales que
utilizan el arte como terapia.

A DESTACAR

“La prioridad de nuestro programa son 
nuestros productos, ésta es nuestra primera 
responsabilidad.” 
Bruno Bich, presidente
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DIAGEO
FILOSOFÍA Diageo está suscrita a los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas que dictan conductas y

acciones en materia de trabajo, derechos humanos, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Diageo ha
sido declarada como una de las 100 compañías más sostenibles del mundo por su impacto positivo social. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO-CORPORATIVA

· Compañía líder en el sector de bebidas alcohólicas con presen-
cia en 180 países. 

· Es una de las 200 compañías más grandes del mundo.
· Cuando se fundó, la compañía se comprometió en destinar un 1%
de su facturación para ayudar a diferentes comunidades a nivel
global. En 2005, destina 22.6 millones de libras a este propósito.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Promoción del consumo responsable a través de la cofunda-
ción de International Center for Alcohol Policies (ICAP) y como
firmante de los Principios de Dublín, que establecen las líneas
de actuación con gobiernos, investigadores científicos y la sa-
nidad pública.

· Colaboradores con la Fundación Clearthinkingresponsibledrin-
king en el Reino Unido, con un presupuesto de 1M de libras para
programas de consumo responsable, y con la participación del
gobierno y otros grupos de interés.

· Durante 2005 continúa apoyando a la Organización Mundial de
la Salud (OMS) con campañas como 'Carreteras Seguras'. En
Brasil se repartieron 150.000 folletos a conductores de entre
18 y 24 años sobre el peligro de combinar alcohol y conducción.

· Asociación con la Hill's Trust Learning Academy en Escocia para
apoyar y educar a estudiantes o jóvenes sin empleo entre los 16
y 19 años. Más de 300 estudiantes han salido de la academia,
un 55% de ellos con contrato indefinido.

· Promueven el voluntariado entre sus empleados. El año pasado
se realizaron 18.024 horas de servicio a la comunidad o cola-
borando en materias mediambientales.

· Las donaciones realizadas por la Fundación Diageo, otros so-
cios y sus empleados para los damnificados del tsumani superó
el millón de libras.

· Colaborador de 'Spirit of the Americas', programa humanitario
de apoyo a las víctimas del 11-S para el que recaudaron, a tra-
vés de donaciones, 1millones de libras.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La empresa apoya el proyecto 'Agua de Vida' en Kenia, con el
que se quiere proveer a más de 55.000 hogares africanos con
agua potable.

· Diez de sus fábricas cuentan con el certificado ISO 14001, con
otras 12 pendientes de aprobación.

· En los últimos cuatro años, la compañía ha reducido las emisio-
nes de CO2, el consumo de agua y energía, además de incluir
un 30% de material reciclado en la elaboración de sus envases
y botellas. 

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
· La compañía cuenta con una cifra de 22.966 empleados a ni-
vel mundial.

· En España, el programa 'Sintonía' utiliza la intranet  y una news-
letter cuatrimestral para dar a conocer las actividades de Res-
ponsabilidad Social entre sus empleados.

· Cuarta posición por segundo año consecutivo del ránking de los
Mejores Sitios donde Trabajar.

· En algunos países, la compañía cuenta con un Forum como he-
rramienta donde se consulta a los empleados sobre decisiones
de la compañía.

· El 60% de los empleados cuenta con un seguro médico y de
seguridad.

Clientes
· La Nueva Ley de Información al Consumidor iniciada en 2005
dota de información sobre cualquier producto de Diageo en las
etiquetas, a través de una página web y un número de teléfono.
Para provomover el consumo responsable, se incluye también
los grados de alcohol del producto y la medida de consumo re-
comendada.

· Las quejas realizadas por los consumidores han disminuido en
los últimos cincos años, y el tiempo para resolver los problemas
ha bajado de los ocho días en el año 2001 a cinco días en 2005.
A partir de 2005, han empezado a tomar nota de aquellas que-
jas consideradas severas, repetitivas o las que resultan costo-
sas para la compañía.

OTROS

· En la Competición San Francisco World Spirits 2005, Diageo
obtiene 34 medallas.

Fuente: Información extraída del Corporate Citizenship Report 2005 de Diageo

LA FUNDACIÓN DIAGEO
Establecida como sorporte para las inversiones realizadas a nivel social y medioam-
biental de la compañía, la Fundación Diageo cuenta en 2005 con un presupuesto de 1.4
millones de libras, además del apoyo de otros agentes de interés social y económico.
Durante el año 2005, recibe 21 propuestas para financiar proyectos sociales.

A DESTACAR

“La ciudadanía corporativa es actuar de forma 
responsable en tdo lo que hacemos. Un buen balance
es esencial para la sostenibilidad del negocio.”
Paul S. Walsh, chief executive 
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TQ TECNOL
FILOSOFÍA Seleccionar y formar un equipo que dirija la empresa y los productos Tecnol al liderazgo, cuidando detalles

sociales y competitivos que permitan, en los próximos años, ofrecer un servicio y atención excelente. 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICO - CORPORATIVA

· Durante el año 2005, Tecnol aumenta la facturación en un 42% res-
pecto el año anterior, llegando a facturar más de 17 millones de eu-
ros. La media de crecimiento anual en los últimos ocho años es de
un 68%.

· Aumento de la plantilla durante 2005 en 119 personas, hasta llegar
a los 300 empleados. En 2006, aumento de la plantilla hasta las 450
personas.

· 8.000 nuevos clientes confían por primera vez en Tecnol en 2005,
lo que supone un aumento del 50% de la cartera de clientes. En
2006, Tecnol llega a los 34.518 clientes.

· En 2006, inauguración de las delegaciones de Alicante, A Coruña,
Madrid y Guipúzcoa, que se suman a las ya existentes en Tenerife y
Andorra.

· Firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

· Miembro de la Fundación Teatro Fortuny.
· Colaboración con diferentes equipos deportivos: vela, fútbol, moto-
ciclismo, hockey...

· Entradas gratuitas para los empleados a eventos deportivos.
· Obsequio de dos pases de temporada a un parque temático a todos
los empleados que lo soliciten.

· Entradas gratuitas a centros termales.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

· La gestión medioambiental, regida en la organización desde 2001
por la ISO 14001, fomenta que tanto el personal como la dirección
estén completamente comprometidos con el medio ambiente. 

· Realización de cursos de formación y charlas informativas donde se
incide en la importancia del medio ambiente y su aplicación dentro y
fuera del mundo laboral. 

· La compañía tiene un índice de contaminación cero y, desde sus ini-
cios, es una empresa sin humos. 

· Entrega del Manual de Buenas Prácticas Ambientales a todos los
empleados cuando se incorporan a la organización.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores 
· Flexibilidad horaria. Permisos de maternidad de 18 semanas o dos
horas de lactancia hasta que el hijo cumple nueve meses. 15 días de
baja por paternidad. 

· Bono guardería de120 euros al mes de los cuatro meses a los tres
años de edad del hijo del empleado, así como apertura de la Baby Li-
breta con 60 euros de regalo para el recién nacido. 

· Regalo de 300 euros para los empleados que se casen o se forma-
licen como parejas de hecho. 

· Ayudas de 6.000 euros a las parejas que decidan adoptar un niño.
· Subvención del 90% del coste de los cursos de formación que haga
el empleado y que estén relacionados con su puesto de trabajo, así
como subvención del 60% de los cursos que no estén relacionados
con la actividad que se desarrolla en la empresa.

· Servicio médico exclusivo en las instalaciones de Tecnol para todos
los empleados.

· Todos los empleados se benefician gratuitamente del servicio de ase-
soría legal a través del abogado de la empresa.

Proveedores 
· Tecnol establece un sistema para asegurar que todos los proveedo-
res satisfacen los requisitos para conseguir niveles de calidad y ser-
vicios adecuados. Por eso, todos los posibles proveedores deben
cumplimentar el cuestionario de la Norma SA 8000 para ser admiti-
dos como tales.

Clientes
· Sistema de Calidad según ISO 9001.
· Realización anual de encuestas de satisfacción al cliente.
· Revisión y solución de ‘No Conformidades’ en un máximo de tres
días. 

OTROS

· 2001 Premio a la Mejor Aplicación Medioambiental. Nit de l'Empre-
sari de la CEPTA.

· 2002. Premio Gaudí a la Genialidad Empresarial. Cámara de Comer-
cio de Reus.

· 2003. Premio a la Mejor Pyme Medioambiental de Cataluña.
· 2004 Premio al Mejor Proyecto para el Fomento de la Conciliación
del Trabajo con la Vida Familiar. Nit de l'Empresari de la CEPTA.

· 2005 Premio Empresa Flexible del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

· Premio Conética a la Responsabilidad Social Corporativa.
· En 2006, Tecnol es una de las 12 primeras empresas españolas en
obtener el certificado de Empresa Familiarmente Responsable (EFR)
que impulsan la Fundación y Familia y el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales.

· Premio Mundo Empresarial Europeo.
· Mención especial del Premio José Luís Pérez a la Responsabilidad
Social de las Empresas.

· Premio Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de los Premios Em-
presariales e Institucionales Familia.

· Miembro de la Asociación Nacional de la Impermeabilización.

TECNOL Y LAS ONG
Tecnol colabora con la ONG Fundación Codespa, con la que realiza los siguientes proyec-
tos: En 2005, se lleva a cabo el acceso y la canalización de aguas para la escuela Santa Te-
resa en Honduras.También en 2005, se restaura y amplia la escuela teresiana Enrique de
Ossó en Huambo, Angola. En 2006, se construyen dos pistas deportivas en esta misma es-
cuela. Durante ese año, Tecnol también participa como ponente en dos jornadas de con-
cienciación y sensibilización que Codespa organiza para animar a las empresas a colabo-
rar con la ONG.Tecnol colabora también con Intermón Oxfam. El mismo año se lleva a cabo
el proyecto integral de sistemas de agua para ocho poblaciones de las provincias de Do-
doma y Morogoro en Tanzania. Además, también fue uno de los patrocinadores locales de
la Fiesta de la Solidaridad, Día de la Esperanza.

A DESTACAR

”Perseguimos alcanzar un crecimiento de 
mercado que permita una cobertura total en 
las regiones potenciales.”
Declaración de Tecnol

Fuente: Información facilitada por Tecnol



3M 
Máx. Resp.: Michael G. Vale,
dir. general 
Resp. RSE/contacto: Francisco
Aguadero, Comunicación y Relaciones
Externas
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25.
28027 Madrid
Tel.:  91 321 63 91
Fax: 91 321 60 02
www.3M.com/es
Aguadero@3M.com

+VISIÓN 
Máx. Resp.: Arturo Trorró, pres.
Maldonado, 3-5. 
46700 Gandía (Valencia)
Tel.:  96 296 57 78
Fax: 96 287 88 34      
www.masvision.es
comunicacion@masvision.es

ABACUS COOPERATIVA
Máx. Resp.: Mercè Fluvià, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Roger Sunyer
Enric Granados, 112. 1er pis. 
08008 Barcelona
Tel.:  93 217 81 66
Fax: 93 368 40 99
www.abacus.coop 
participacio@abacus.es 

ABENGOA
Máx. Resp.: Felipe Benjumea y Javier
Benjumea, presidentes
Resp. RSE/contacto: Cristina Poole,
directora de Comunicación
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: Ricard Maxenchs, Director
RR. II. y Calidad
Contacto: Sagrario Huelin, jefa de
Unidad Responsabilidad Social
Av .Parc. Logistic,12-20. 
08040 Barcelona
Tel.:  93 230 50 00

Fax: 93 230 50 02
www.abertis.com
sostenibilidad@abertis.com

ACCIONA
Máx. Resp.: José Manuel Entrecanales,
presidente
Resp. RSE: Juan Ramón Silva, dir. RC
Contacto: Carmen González 
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 663 28 51
Fax: 91 663 2318  
www.acciona.es
webmail@acciona.es

ACCOR HOTELES ESPAÑA
Máx. Resp.: Philippe Terryn, dir. gral. de
Región Sofitel, Novotel & Mercure
España y Argelia; Juan Carlos Delgado,
dir. gral. de Región Ibis, Etap y Formule1
España 
Resp. RSE/Contacto: Arancha
Fernández, directora de RR HH
28042 Madrid 
Tel.:  91 382 80 17
Fax: 91 700 39 62 
www.accor.com
spain.press@accor.com

ACEITUNAS GUADALQUIVIR
Máximo resp. y contacto: Francisco
Escalante, presidente
Responsables RSE: José Delgado, jefe
depto. Medio Ambiente y Seguridad;
Maria del Mar Escalante, dir. financiera,
RR HH y Obras Sociales; Ivan Parraga,
jefe depto. Calidad y Seg. Alimentaria
Cno. de la Alcoba, s/n. 
41530 Morón de la Frontera (Sevilla)
Tel.:  95 585 47 10
Fax: 95 485 25 93     
www.agolives.com 
fjescalante@agolives.com

ACERALIA 
Máx. Resp.: José Ramón Álvarez, pres.
Contacto: Óscar Fleites, resp. de
Comunicación, y José Enrique de la
Rubiera, resp. de Mk.
Albacete, 3. 28027 Madrid
Tel.:  91 596 94 01
Fax: 91 596 94 40
www.aceralia.es

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 5238      
Fax: 91 398 51 95
www.acerinox.es
inversores@acerinoxgroup.com 

ACONDA PAPEL
Máx. Resp.: José María Carulla, pres. y
José Camp, vicepresidente
Alcalde Barnils, 64-68. 08174 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.:  93 581 66 00  
Fax: 93 581 66 30
www.aconda.com
info@aconda.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
Fax: 95 743 13 87
www.acsur.com

ADESLAS
Máx. Resp.: Javier Murillo, consejero
director general 
Resp. RSE/contacto: Carlos Eiroa, jefe
de Márketing y Comunicación
Príncipe de Vergara, 110. 28002 Madrid
Tel.:  91 566 50 00
Fax: 91 411 61 13
www.adeslas.es

ADIF
Máx. Resp.: Antonio González, pres.
Resp. RSE/contacto: Juan Pedro
Galiano 
Av. Pío XII, 110. 28036 Madrid
Tel.:  91 300 66 00
Fax: 91 300 73 19
www.adif.es
lomanrique@adif.es

ADOLFO DOMÍNGUEZ 
Máx. Resp.: Adolfo Domínguez, pres.
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

AEROPUERTOS ESPAÑOLAS
Y NAVEGACIÓN ÁREA (AENA)
Máx. Resp.: José Eladio Seco, dir. gral.
Contacto: Alfredo Aza Alcalde, dircom.
Arturo Soria, 109. 28043 Madrid
Tel.:  91 321 26 19
Fax: 91 321 15 78
secdircom@aena.es

AF STEELCASE  
Máx. Resp.: Alejandro Pociña, pres. y
consejero delegado
Resp. RSE: José Luís López, dir. Mk. e
I+D+i  y David Martín, dir. 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

AGFA GEVAERT
Máx. Resp.: Pedro Medina, director
general
Contacto: Ángel Artola, dir. gral.
Provenza, 392. 08025 Barcelona
Tel.:  93 476 76 00
Fax: 93 458 25 03
www.agfa.es
mercedes.olivet@agfa.com

GRUPO AGBAR
Máx. Resp.: 
Jordi Mercader,  pres. 
Resp. RSE: Lluís Martínez, dir. de RR.II. y
Reputación Corporativa
Contacto: Ignasi Fainé, responsable de
Reputación Corporativa
Torre Agbar Avda. Diagonal, 211
08018 Barcelona.
Tel.:  93 342 20 00
www.agbar.com
reputacioncorporativa@agbar.es

AGIP ESPAÑA
Máx. Resp.: Ignacio de la Peña,  dir. de
planning y supply
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Empresas

ABREVIATURAS MMááxxiimmoo  RReessppoonnssaabbllee:: Máx. Resp. RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE:: Resp. RSE RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE  yy  ccoonnttaaccttoo:: Resp. RSE/contacto PPrreessiiddeennttee:: pres. CCoonnsseejjeerroo  ddeelleeggaaddoo:: CEODDiirreeccttoorr  ggeenneerraall:: dir. gral. RReessppoonnssaabbllee  ddee
CCoommuunniiccaacciióónn//ddiirreeccttoorr  oo  ddiirreeccttoorraa  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn:: dircom; DDeeppaarrttaammeennttoo:: depto.DDiirreeccttoorr//aa:: dir. RReellaacciioonneess  IInnssttiittuucciioonnaalleess:: RR IIRReellaacciioonneess  EExxtteerrnnaass:: RR EERReellaacciioonneess  PPúúbblliiccaass:: RR PP RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  RR HHMMáárrkkeettiinngg  yy
CCoommuunniiccaacciióónn:: Mk. y Com. AAddmm..:: Adm.

[DIRECTORIO 2007]
La actualización del primer y único directorio elaborado hasta el momento sobre la Responsabilidad Social de las Empresas pre-
tende, 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.
Para confeccionar el directorio, se ha utilizado, además del amplio networking de los promotores de MEDIA RESPONSABLE, otros di-
rectorios o monográficos empresariales y sectoriales y, especialmente, ha sido de una inestimable ayuda la colaboración telefó-
nica del call center de la Fundación Integralia de DKV Seguros, además de la de otras asociaciones y organizaciones.
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Resp. RSE/contacto: Roberto Russo,
consejero delegado
Anabel Segura 16 edific. Vega Norte
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 596 27 16
Fax: 91 596  27 16
www.agip.es
jcesar.gutierrez@agip.es   

AGROPECUARIO DE
GUISSONA
Máx. Resp.: Jaume Alsina Calvet, pres.
Resp. RSE/contacto: Isidre Argeri
Traspalau, 8. 25210 Guissona (Lleida)
Tel.:  973 55 01 00
Fax: 973 55 07 88
www.cag.es
guissona@cag.es

AGUAS DE VALENCIA
Máx. Resp.: Francisco Zorrilla, dir. gral.
Resp. RSE: Gonzalo Belenguer, dir. Mk. 
G.V. Marqués del Turia, 19
Tel.:  96 386 06 00
Fax: 96 386 06 22
www.aguasdevalencia.es
gbelenguer@aguasdevalencia.es

AHOLD SUPERMERCADOS
Máx. Resp.: Javier Puga, dir. gral 
Resp. RSE: Gonzalo Belenguer, dir. Mk.
Algualatente, 10
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.:  928 30 36 00
Fax: 928 30 36 24
admon.mk@dinosol.es

AIRE LIMPIO
Máximo resp. y Resp. RSE: Tomás
Higuero, CEO
Velázquez, 100.  28006 Madrid
Tel.: 91 417 04 28
Fax:91 417 03 79 
www.airelimpio.com
airelimpio@airelimpio.com

ALCAMPO
Máx. Resp.: Patrick Coignard, dir. gral.
Responsables de RSE: Mariano
Fernández, director de RR II y Elena Leal,
dircom y Resp. Corporativa
CCoonnttaaccttoo::  Elena Leal
Santiago de Compostela Sur, s/n. 
Ed. Oficinas Madrid-2. 28029 Madrid
Tel.: 91 730 66 66
Fax:91 739 92 01
www.alcampo.es / prensa@alcampo.es

ALCATEL ESPAÑA 
Máx. Resp.: Alfredo Redondo, CEO
Resp. RSE/contacto: José Luis
Femenia, dircom Interna y Externa
CCoonnttaaccttoo:: Esther López
Ramírez de Prado, 5. 28045 Madrid
Tel.:  91 330 40 00
www.alcatel.es

ALCOA ESPAÑA
Máx. Resp.: José Ramón Camino, pres.
Resp. RSE/contacto: Clara Acebes,
directora de Comunicación
Paseo de la Castellana, 95. 8ª planta
Edificio Torre Europa. 28046 Madrid
Tel.:  91 406 82 00
Fax: 91 406 82 50
www.alcoa.com

ALCON CUSÍ
Contacto: Teófilo Álvarez, Customer
Relations Manager y Jordi Bernal
(Instituto Alcon)  
Camil Fabra, 58. 
08320 El Masnou (Barcelona)
Tel.:  93 497 70 00 
Fax: 93 497 70 17 

ALDEASA
Máx. Resp.: Javier Gómez-Navarro,
presidente
Resp. RSE/contacto: Marisa Guilarte,
dircom Institucional
Josefa Valcárcel, 30. 28027 Madrid
Tel.:  91 274 22 00
Fax: 91 575 01 80
www.aldeasa.es
dcomunicacion@aldeasa.es

ALHAMBRA- EIDOS
Máx. Resp.: Manuel Monterrubio, CEO
Resp. RSE: Mª del Carmen Prieto,
directora de RR HH
Albasanz, 16 - 4ª planta. 28037 Madrid
Tel.:  902 313 505 / 91 787 23 00
www.alhambra-eidos.com
marketing@alhambra-eidos.com

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.: 91121 74 01
www.alitalia.es

ALTA FILMS
Cuesta de San Vicente, 4. 2ª
28008 Madrid
Tel.: 91 542 27 02
Fax: 91 542 87 77
www.altafilms.com
prensa@altafilms.es
altafilms@altafilms.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

ALLIANZ RAS SEGUROS
Máx. Resp.: Vicente Tardío, CEO
Contacto: Jean Louis Liedana, dir. Mk.
Tarragona, 109. 08014 Barcelona
Tel.: 93 228 52 00
Fax: 902 33 36 39
www.allianz.es 
amets.uriarte@allianz.es
correo@allianz.es

ALSA
Máx. Resp.: Jorge Cosmen, presidente
Resp. RSE/contacto: Pablo Gómara,
director de comunicación
Miguel Fleta, 4. 
28037 Madrid
Tel.:  91 754 65 00   
Fax: 91 754 50 16
www.alsa.es
sccomunicacion@alsa.es

ALSTOM TRANSPORTE 
Máx. Resp.: Antonio Porto, presidente
Resp. RSE/contacto: Andrés López,
director de comunicación
Pº Castellana, 257. 28046 Madrid
Tel.:  91 334 58 00
Fax: 91 334 58 01
www.alstom.com
direccion_comunicacion@trasport.alstom.com

ALTADIS 
Máx. Resp.: Antonio Vázquez, pres. de la
Comisión Ejecutiva y CEO
Resp. RSE/contacto: Italo Durazzo
Eloy Gonzalo, 10.  28010 Madrid
Tel.:  91 360 90 00
Fax: 91 360 90 09
www.altadis.com

AMADEUS GLOBAL TRAVEL
DISTRIBUTION
Máx. Resp.: José A. Tazón, presidente y
consejero delegado
Resp. RSE: Edward P. Ross, dir. 
Salvador de Madariaga, 1
28027 Madrid
Tel.: 91 582 01 00 /91 582 39 33   
Fax: 91 582 01 88
www.amadeus.com
info@amadeus.net
externalcomunication@amadeus.com 

AMERICAN EXPRESS DE
ESPAÑA 
Máx. Resp.: Jorge Gil, pres.  ejecutivo y
CEO de American Express de España
S.A.U. 
Resp. RSE: Jorge Gil y Tarané Tahbaz
Contacto: Tarané Tahbaz, dircom
Juan Ignacio Luca de Tena, 17. 
28027 Madrid
Tel.:  91 743 70 00
www.americanexpress.com
tarane.b.tahbaz@aexp.com

AMERICAN NIKE 
Máx. Resp.: Carlos Homedes
Resp. RSE: Teresa Rione
Garrotxa, 6-8. 
Parc de Negocis Mas Blau. 
08820 El Prat de Llobregat (BCN)
Tel.:  93 480 41 00
Fax:934780708
www.nike.com

AMGEN
Máx. Resp.: Jordi Martí, director general
Resp. RSE: Natalia Arizcuren, directora
de Recursos Humanos
Contacto: Juan Carlos Esteban, dircom
World Trade Center Barcelona. Edifici
Sud, 8ª planta. 
08039 Barcelona
Telf.: 93 600 19 00
Fax: 93 600 19 00
jesteban@amgen.com

AMPER 
Máx. Resp.: Enrique Used, presidente
Contacto: Alberto Martínez, dircom.
Marconi, 3. Parque Tecnológico. 
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.:  91 724 30 00
Fax: 91 724 30 10
www.amper.es
informacion@amper.es

AN. SOCIEDAD COOPERATIVA
Máx. Resp.: Jesús Sarasa, dir. gerente
Resp. RSE: Luis Ceberio, dir. RR HH 
Campo de Tajonar, s/n. 
31192 Tajonar (Navarra)
Tel.:  948 29 94 00
Fax: 948 29 94 20
www.grupoan.com
an@grupoan.com

ÁNGEL REY
Máx. Resp.: Rory P. Byrne, pres.
Resp. RSE/contacto: Ramón Rey,
dir. de Márketing 
Plataforma Baja Parcela, b3-3   
28053 Madrid
Tel.: 902 48 50 00
Fax: 902 48 50 01
www.angelrey.com
dmalaga@eurobanan.com 

ANUDAL
Máx. Resp.: Ana Núñez, administradora 
Resp. RSE/contacto: Eva
Hernampérez, 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
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
jblanco@anzeve.com

AON GIL Y CARVAJAL 
Resp. RSE: Rafael Esteban, 
consejero delegado
Resp. RSE/contacto: Pedro Tomey ,
director de Relaciones InstitucionaIes, 
Comunicació e Imagen
Mejía Lequerica, 8.  
28004 Madrid
Tel.:  91 309 93 09
Fax: 91 447 51 77
www.aon.com/ www.aon.es 
dcomunic@gyc.es

ARSYS INTERNET
Máx. Resp.: Rafael Citoler, 
consejero delegado 
Resp. RSE/contacto: Alberto Calvo,
director de Comunicación
Chile, 54. 
26007 Logroño (La Rioja)
Tel.:  902 115 530
Fax: 941 620 127
www.arsys.es
info@arsys.es

ASCAT VIDA
Máx. Resp.: Juan Carlos Simón, 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@ascat.es

ABREVIATURAS MMááxxiimmoo  RReessppoonnssaabbllee:: Máx. Resp. RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE:: Resp. RSE RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE  yy  ccoonnttaaccttoo:: Resp. RSE/contacto PPrreessiiddeennttee:: pres. CCoonnsseejjeerroo  ddeelleeggaaddoo:: CEODDiirreeccttoorr  ggeenneerraall:: dir. gral. RReessppoonnssaabbllee  ddee
CCoommuunniiccaacciióónn//ddiirreeccttoorr  oo  ddiirreeccttoorraa  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn:: dircom; DDeeppaarrttaammeennttoo:: depto.DDiirreeccttoorr//aa:: dir. RReellaacciioonneess  IInnssttiittuucciioonnaalleess:: RR IIRReellaacciioonneess  EExxtteerrnnaass:: RR EERReellaacciioonneess  PPúúbblliiccaass:: RR PP RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  RR HHMMáárrkkeettiinngg  yy
CCoommuunniiccaacciióónn:: Mk. y Com. AAddmm..:: Adm.

DIRECTORIO
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CCoommuunniiccaacciióónn:: Mk. y Com. AAddmm..:: Adm.

DIRECTORIO

ASEPEYO
Máx. Resp.:  Jorge
Serra, dir. Gerente
Resp. RSE:  Antonio Mur, subdir. gral. de
Administración y Control; David Seguí,
subdir. gral. Comercial y de Territorios;
Eulàlia Armengol , directora de Mk. y
Com. y  Joan Tolrà, responsable de RSC
Interna.
Contacto: Eulàlia Armengol
Via Augusta, 36. 08006 Barcelona
Tel.:  93 228 65 00
Fax: 93 228 65 29
www.asepeyo.es
asepeyo@asepeyo.es

ASISTENCIA TÉCNICA
INDUSTRIAL   
Máx. Resp/Resp.RSE.: Javier García-
Atance, presidente-consejero delegado
Contacto: Diego Sánchez
San Telmo, 6.  28016 Madrid
Tel.:  91 131 43 03
Fax: 91 804 01 57 
www.atisae.com /www.atisaemt.com

ASTELLAS PHARMA  
Máx. Resp.: José María Martín, dir. gral.
Resp. RSE: Mariló Domínguez y Margot
Kubosh, responsables de Com. Corp.
Pº del club deportivo,1, bloque 14, 2ª
plta. 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

ASTRAZÉNECA
Máx. Resp.: Philippa
Rodriguez, presidenta
Resp. RSE: Manuel Martin, director de
Relaciones Corporativas
Serrano Galvache, 56. 28033 Madrid
Tel.:  91 301 91 00
Fax: 91 301 91 01
www.astrazeneca.es

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, director
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

AUTORIDAD PORTUARIA 
DE BILBAO
Máx. Resp.: José Ángel Corres, pres.;
Jesús Villvanueva, dir.; Luís Gabiola, dir.
de Operaciones y Desarrollo Comercial;
Agustín Bravo, secretario 
Contacto: Amaia Sarasola, resp. de MK.
y Comercial
Campo de Volantín, 37. 48007 Bilbao
Tel.:  944 871 200
Fax:  944 871 410
www.bilbaoport.es
comercial@bilbaoport.es

AVON COSMETICS
Máx. Resp.: Rui Rodrígues, pres. Iberia
Resp. RSE: Cristina Moya
Contacto: Mª Carmen Monzó (España)
y Cristina Moya (Europa)
Ctra. Madrid-Barcelona. Km. 34,200.
28805. Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.:  91 887 91 72
Fax: 91 887 30 44
www.avon.es
cristina.moya@avon.com

AYECUE
Máx. Resp.: Eduardo Cuevas
Resp. RSE/contacto: José A. Royo 
Gallo, s/n. 
26560 Autol (La Rioja)
Tel.: 941 39 00 44
Fax: 941 39 0110
www.ayecue.com
ja.royo@ayecue.com

BADALONA SERVEIS
ASSISTENCIALS
Máx. Resp./Resp. RSE: Maria Àngels 
Cabezas, gerente
Plaça Pau Casals, 1. 
08911 Badalona
Tel.:  93 464 83 00
Fax: 93 464 84 68
easensio@bsa.gs

BANCAJA
Máx. Resp.: José Luis Olivas, pres. y
José Fernando García, director general
Resp. RSE/Contacto: Isabel Rubio, dir.
Pintor Sorolla, 8. 
46002 Valencia
Tel.: 96  387  55 00
Fax: 96 387 58  76
www.bancaja.es
comunicacion@bcj.gbancaja.es

BANCO SABADELL
Máx. Resp.: José Oliu, pres.
Resp. RSE: Gonzalo Barettino y José
Antonio Valls
Contacto:  José Antonio Valls
Pl. de Catalunya, 1. 
08201Sabadell (Barcelona)
Telf.: 93 728 99 92
Fax:  93 591 63 40
www.bancosabadell.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 Luís Olivas, pres.
Resp. RSE: Eugenio Mata Rabasa,
secretario del Consejo de Adm.
Contacto: Helena Ortiz, directora de
Marketing y Comunicación 
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 EUROPEO DE
INVERSIONES
Máx. Resp.: Philippe Maystadt
Contacto: Juan Manuel Sterlin,
Responsable de Comunicación España
100, Boulevard Konrad Adenauer.
L-2950 Luxembourg
Tel.: 003 52 43 79 31 50
Fax: 003 52 43 79 31 99
www.bei.org
info@bei.org

BANCO HALIFAX HISPANIA
Máx. Resp.: Alejandro García, 
consejero director general
Contacto: Luzma Piqueres, dep. de Rel.
con los Medios de Com. y RREE
Pº. Castellana, 86. 28046 Madrid
Tel.:  91 782 03 00
Fax: 91 782 03 14
www.halifax.es

BANCO PASTOR
Máx. Resp.: José María Arias, pres. 
Resp. RSE/contacto: Alejandro
Kowalski, dircom
Cantón Pequeño,1. 
15003 A Coruña
Tel.:  981 127 6 01/00
www.bancopastor.es
akowalskib@bancopastor.es

BANCO POPULAR 
Máx. Resp.: Ángel Ron, presidente
Resp. RSE: Javier Zapata, dir. de
Asesoría Institucional
Contacto:Teresa Palacios
Velázquez, 34. 
28001Madrid
Tel.:  91 520 70 00
Fax: 91 577  92 08
www.bancopopular.es
rsc@bancopopular.es

BANESTO
Máx. Resp.: Ana Patricia Botín, pres.
Resp. RSE: Juan Ignacio Elorduy,
director Gabinete Presidencia 
Contacto: Luis Monge 
Avda. Gran Vía de Hortaleza, 3
28043 Madrid
Tel.:  91 338 31 00
Fax: 91 338 25 26 
www.banesto.es
correo@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
Resp. RSE/Contacto: Maria Henar  
Paseo de la Castellana, 29. 
28046 Madrid
Tel.:  91 339 75 00
www.ebankinter.com
comunicacion@bankinter.es

BP OIL ESPAÑA
Máx. Resp.: Luis Javier Navarro, pres.
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: Javier Amo, dir. RSC y
Evelio Acevedo, dir de Acción Social
Contacto: Evelio Acevedo
Pl. Colón, 1. 
28046 Madrid
Tel.:  91 336 10 00
Fax: 91 336 10 56
www.barclays.es

BARLOWORLD LOGÍSTICA
Máx. Resp.: Sandalio Honrubia, gerente
Contacto: Fernando Arjona
Avda. de Madrid, 39.
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tel.:  91 875 04 26  
Fax: 91 871 61 66
www.barloworld-logistica.com
info@barloworld-logistica.com

BARPIMO 
Máx. Resp.: Juan Manuel Ros,
presidente
Resp. RSE: Maite Antoñanzas, depto.
Recursos Humanos; Noemí Albelda, 
dir. 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, director general
Av. Diagonal, 615, 4º. 
08028 Barcelona
Tel.: 93 365 20 00
Fax: 93 365 21 00
www.basell.com
info.iberica@basell.com

BASF 
ESPAÑOLA
Máx. Resp.: Karl Peter Bercio,  CEO
Resp. RSE: Jesús García, jefe del
departamento de Responsabilidad
Corporativa y Calidad
Contacto: Francisca Muñoz 
Ctra. Nacional 340, km. 1156. 
43006 Tarragona
Tel.:  977 25 62 00
Fax: 977 25 62 01
www.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
basi@armandbasi.com

BAYER HISPANIA
Resp. RSE: Ignacio
Sánchez, dircom
Contacto: Alma Peña
Pau Claris, 196 E. 08037 Barcelona
Tel.:  93 228 40 00
Fax: 93 217 41 49
www.bayer.es
gpo.comunicacion.gc@bayer.es

BBK
Máx. Resp.: Xabier de Irala, presidente
Resp. RSE: Jon Mancisidor, dir. de Obra
Social, Imagen y Com.; Ander Ezkurra,
director 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
Resp. RSE/contacto: Javier Ayuso,
Dircom e Imagen; José Ángel Moreno,
dir. Resp. y Reputación Corporativas;
Ángel Alloza, dir. de Reputación, Imagen
y Acción Social; Tomás Conde, dir. de
Gestión e Información de Sostenibilidad 
Pº Castellana, 81. 
28046 Madrid 
Tel.:  91 374 60 00  
Fax: 91 374 62 02  
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

BIC GRAPHIC EUROPE
Máx. Resp.: Liberto Pereda, BGE
General Manager
Resp. RSE: Liberto Pereda
Poligono Industrial Entre Vías s/nº -
43006 Tarragona
Tel.:  977 55 60 44
Fax: 977 55 15 54
www.bic-graphic-europe.com
liberto.pereda@bicworld.com

BIOTONER SISTEMAS
ECOLÓGICOS
Máx. Resp.: Carlos R. Sánchez, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Carlos R.
Sánchez

Las Navas, 10-12. 28110 Polig Ind. Rio
de Janeiro. 28110 Algete (Madrid)
Tel.:  902 11 20 55
www.biotoner.es
csanchez@biotoner.es

BMW IBÉRICA 
Máx. Resp.: Hendrik von Kuenheim,
pres. ejecutivo
Resp. RSE: David de Juan, dir. RR HH
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, dir. Territorio
Resp. RSE/contacto: Julio Carlavilla,
director de Comunicación
Contacto: Carmen González, Depto. de
Comunicación
Ribera del Loira, 28. 28042 Madrid
Tel.:  91 388 82 99
Fax: 91 388 80 47
www.bnpparibas.es
mariacarmen.gonzalez@bnpparibas.com

BODEGA GOSÁLBEZ ORTI 
Máximos responsable: Carlos
Gosálbez, dir. técnico y Estrella Orti, dir.
de Adm. 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, presidente y 
consejero delegado
Resp. RSE/Contacto:Santiago Culí,
dircom y RR PP
Prat de la Riba, s/n. Sector Turó Can
Matas.  08173 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.:  93 404 51 00
Fax: 93 404 55 80
www.boehringer-ingelheim.es
webmaster@boehringer-ingelheim.es

BOEING INTERNATIONAL
CORPORATION
Máx. Resp.: Pedro Argüelles, presidente
Boeing España
Resp. RSE/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 depto. de Mk. y Com.;

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.:  977 30 90 00
Fax: 977 77 20 52
www.borges.es
corporacion@borges.es

BRITISH AMERICAN
TOBACCO ESPAÑA 
Máx. Resp.: Jürgen Pick, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: José B. Pinto,
director de Asuntos Corporativos
Orense, 4, 2ª.  28020 Madrid
Tel.:  91 555 19 04
Fax: 91 555 21 85
www.bat.com

BSH ELECTRODOMÉSTICOS
Máx. Resp.: José Longás, dir. gral. y
consejero delegado
Responsables de RSE:
José Ángel Rupérez, coordinador de
Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Laboral; Emy Bagües, jefa Com. Corp. 
Avda. de la Industria, 49. 50016 Zaragoza
Tel.: 976 57 80 00
www.bsh-group.es 
comunicacion.corporativa@bshg.com / 
jose-angel.ruperez@bshg.com

BT ESPAÑA 
Máx. Resp.: Luis Álvarez, vicepres. de
España, Portugal & Latinoamérica
Resp. RSE: Nieves Feijoo
Contacto: Antonio Hernández 
Salvador de Madariaga, 1.
28027 Madrid 
Tel.:  91 270 80 00
Fax: 91 270 88 00
www.bt.com
antonio.hernandez@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

COMPUTER ASSOCIATES (CA)
Máx. Resp.: Leo Bensadón, dir. gral.
Responsables de RSE: José Antonio
Ramírez, dir. RR HH y Agnés Herrero,
directora de Comunicación
Contacto: Agnes Herrero
WTC - Almeda Park. Plaça de la Pau,
s/n. Efici 2, plta 4. 08940 
Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Tel.:  93 492 75 00
www.ca.com/es
agnes.herrero@ca.com

CADBURY ESPAÑA
Máx. Resp.: Ignasi Ricou, CEO
Responsables de RSE:
Carlos Cendrós, Susana Budia, Lidia
Corpas, Silvia Villota, Olga García, Macu
Devesa, Rosaura Enguita, Javier Abia
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

CAIFOR
Máx. Resp.: Tomás Muniesa, CEO 
Resp. RSE: Jesús Mª García, subdir. de
Organización y RR HH
Contacto: Alvar Martín
General Almirante, 2-4-6, Pl. 10
08014 Barcelona
Tel.:  93 227 87 00
Fax: 93 298 90 05
www.caifor.es
info@caifor.es

CAIXA CATALUNYA
Máx. Resp.: Josep Mª Loza, dir. gral.
Resp. RSE: Josep Querol, secretario
general
Contacto: Josep Carbonell
Pl. Antoni Maura, 6. 08003 Barcelona
Tel.:  93 484 50 00 
Fax: 93 484  51 41
www.caixacatalunya.es
josep.querol@caixacatalunya.es    

CAJA DE AHORROS DE
GALICIA (CAIXA GALICIA)
Máx. Resp.: José Luis Méndez, director
general
Resp. RSE/contacto:
María José Carballo,
coordinadora de RSC
Rúa Nueva, 30. 15003 La Coruña
Tel.:  98 118 70 00
www.caixagalicia.es
rsc@caixagalicia.es

CAIXA LAIETANA 
Máx. Resp.: Jaume Boter, pres.
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  PENEDÈS
Máx. Resp.: Ricard Pagès, dir. gral.
Resp. RSE: Josep Colomer, pres.;
Josep Francesc Cortés, jefe de 
Obra Social
Contacto: Josep Giralt , dircom
Rambla de Nuestra Senyora, 2-4. 08720
Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.:  93 891 65 00
Fax: 93 892 08 16
www.caixapenedes.com
atencioclient@caixapenedes.com

CAIXA POPULAR 
Máx. Resp.: Josep Mª Soriano, director
general
Resp. RSE/Contacto: Neus José,
directora de Com. y RC 
Valencia Parc Tecnològic.

289

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

ABREVIATURAS MMááxxiimmoo  RReessppoonnssaabbllee:: Máx. Resp. RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE:: Resp. RSE RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE  yy  ccoonnttaaccttoo:: Resp. RSE/contacto PPrreessiiddeennttee:: pres. CCoonnsseejjeerroo  ddeelleeggaaddoo:: CEODDiirreeccttoorr  ggeenneerraall:: dir. gral. RReessppoonnssaabbllee  ddee
CCoommuunniiccaacciióónn//ddiirreeccttoorr  oo  ddiirreeccttoorraa  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn:: dircom; DDeeppaarrttaammeennttoo:: depto.DDiirreeccttoorr//aa:: dir. RReellaacciioonneess  IInnssttiittuucciioonnaalleess:: RR IIRReellaacciioonneess  EExxtteerrnnaass:: RR EERReellaacciioonneess  PPúúbblliiccaass:: RR PP RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  RR HHMMáárrkkeettiinngg  yy
CCoommuunniiccaacciióónn:: Mk. y Com. AAddmm..:: Adm.

DIRECTORIO



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 Comunicación 
Plaza Imperial Tárraco, 6. 
43005 Tarragona
Tel.:  977 299 200
Fax: 977 299 250
www.caixatarragona.es
liniapreferent@caixatarragona.es

CAIXA TERRASSA
Máx. Resp.: Francesc Astals, pres.
Resp. RSE: Ramón Flo, secretario gral.;
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

CAJA CÍRCULO
Máx. Resp.: Santiago Ruiz, dir. gral
Resp. RSE: Rafael Briñas, dir.
Gabinete de Dirección General 
Av. Reyes Católicos, 1. 09005 Burgos
Tel.:  947 28 82 00
Fax: 947 28 82 10
www.cajacirculo.es
jrafael.brinas@cajacirculo.es

CAJA DE AHORROS 
EL MONTE
Máx. Resp.: Antonio
Pulido, presidente
Resp. RSE/contacto: Fernando
Navarro, resp. RSC
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.:  976 71 81 00
Fax: 976 71 83 77
www.cai.es/ mgonzalez@cai.es

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y
SAN SEBASTIÁN (KUTXA)
Máx. Resp.: Carlos
Etxepare Zugasti,
presidente 
Resp. RSE/contacto: Jesús María
Alkain, director de Obra Social y Carmen
Ausan, Resp. RSC
Garibai 15. 
20004 Donostia-San Sebastian
Tel.:  943001000
Fax: 943424526
www.kutxa.net 
causan@kutxa.es

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE MADRID 
Máx. Resp.: Miguel Blesa, presidente
Resp. RSE: José Luis Chacón, director
Área de Calidad 
Contacto: Gema Martín 
Paseo de la Castellana. 189, plta 19
28046 Madrid
Tel.:  902 246 810/91 423 50 82
Fax: 91 423 56 91
www.cajamadrid.es
rsc@cajamadrid.es

CAJA MADRID PENSIONES
Máx. Resp.: José Luis Escamilla
Resp. RSE: David Menéndez, 
dir. comercial
Contacto: David Menéndez; Margarita
Mirón Becerro
Pº de la Castellana,189. 28046 Madrid
Tel.:  91 423 53 68
Fax: 91 423 96 11
www.cajamadridpensiones.es
dmenendc@cajamadrid.es

CAJA DE BURGOS
Máx. Resp.: José María Achirica, dir. gral.
Resp. RSE: Elsa Martínez
Contacto: Rosa Pérez, directora de
Obra Social y Cultura
Libertad s/n. Casa del Cordón. 
09004 Burgos
Tel.:  947 25 81 00
Fax: 947 25 81 15
www.cajadeburgos.es
emartinez@cajadeburgos.es

CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES
Máx. Resp.: José Ignacio Lagartos,
director general 
Resp. RSE: Luis Miguel Antolín,  dir.
Secretaría General 
Contacto: Concepción de la Fuente, dir.
Secretaría Técnica
Plaza San Marcelo, 5. 24002 León
Tel.:  98 729 25 00
Fax: 98 729 26 40
www.cajaespana.es
rsc@cajaespana.es

CAJA GENERAL DE AHORROS
DE GRANADA
Máx. Resp.: Antonio Claret, presidente y
Ildefonso Pastrana, director general
Resp. RSE: Maria Luisa Fernández, dir.
de Órganos de Gobierno; y Raquel Paiz,
adscrita a Dirección de Órganos de
Gobierno
Contacto: Raquel Paiz
Carretera Armilla, 6. 18006 Granada
Tel.: 958 24 45 28/958 24 45 65
Fax: 958 24 47 34
www.caja-granada.es
rpaiz@caja-granada.es

CAJA INSULAR DE AHORROS
DE CANARIAS
Máx. Resp.: Antonio Marrero, pres.
Resp. RSE/contacto: 
Magaly Miranda, jefa de Obra Social
Mayor de Triana, 20. 
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.:  928 36 86 87
Fax: 922 47 11 05
www.lacajadecanarias.es
magaly.miranda@lacajadecanarias.es

CAJA NAVARRA
Máx. Resp.: Miguel Sanz,
presidente
Resp. RSE/contacto: Xabier Erize,
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, dir. gral.
Resp. RSE: Malaquias del Pozo, dircom
y Obra Social
Contacto: Gema Hernando 
Avda. Fernández Ladreda, 8. 
40001 Segovia
Tel.:  921 41 50 00
Fax: 921 41 51 60
www.cajasegovia.es
comunicacioncorporativa@cajasegovia.es

CAJA VITAL
Máx. Resp.: Gregorio Rojo, presidente
Resp. RSE: Rafael Gómez,  dir. de Obra
Social
Contacto: Juan José Corcuera, dircom
Postas, 13-15. 01004 Vitoria (Gasteiz)
Tel.:  94 516 20 00
Fax: 94 516 23 62
www.cajavital.es
jjcorcuera@cajavital.es

CAJAMAR
Máx. Resp.: Antonio Pérez, pres.; 
Juan de la Cruz, CEO
Resp. RSE/contacto: Francisco J.
Cortés, director de RSC
Pl. Barcelona, 5. 04406 Almería
Tel.: 95 021 01 00
www.cajamar.es / rsc@cajamar.com

CAJA DEL MEDITERRÁNEO
Máx. Resp.: Vicente Sala, presidente
Resp. RSE: Vicente Soriano, dir. gral.  y
sec. gral., y Dolores Amante, dir. RSC
Av. Óscar Esplá, 37. 03007 Alicante
Tel.:  965 90 50 00
Fax: 965 90 50 44
www.cam.es 
mdamante@cam.es

C.A. METROPOLITAN
Máx. Resp.: José Vicente, CEO
Resp. RSE: Jorge Carlos Fernández
Contacto: Mª Angeles Zuñiga, dir. Mk.
Joaquin Turina, 2. 28224 
Pozuelo de Alarcon (Madrid)
Tel.:  91 535 73 70
Fax: 91 535 73 71
www.cametropolitan.com
cametropolitan@cametropolitan.com

CAMPOFRÍO ALIMENTACIÓN
Máx. Resp.: Pedro Ballve,
presidente del Consejo de
Administración
Resp. RSE: Alfredo Sanfeliz, secretario
general
Contacto: Alfredo Sanfeliz
Av. Europa 24. Parque Empresarial La
Moraleja. 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 484 27 00
Fax: 91 661 53 45
www.campofrio.es
atencion.alcliente@campofrio.es

CANDY HOOVER
ELECTRODOMÉSTICOS 
Máx. Resp.: Fermín Mendizábal, dir. gral.
Resp. RSE: Salvador Barandiarán,
director de Recursos Humanos
Contacto: Maite Bazán, dircom y Mk.
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, pres.
Resp. RSE: César López, dir. RR HH 
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/Contacto: Ferran García,
dir. del Área de Desarrollo y Gestión
Corporativa y dir. RR II
Ciències, 135. 08908 
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.:  93 261 60 00 
www.caprabo.com
rrii@caprabo.es 

CARLSON WAGONLIT
ESPAÑA
Máx. Resp.: Marino Faccini, presidente
para España y vicepresidente para la
zona mediterránea 
Resp. RSE: María Casero, directora de
Recursos Humanos
Contacto: Pilar González, dir. de
Relaciones con los Medios e 
Imagen Corporativa
Princesa, 3, 4ª plta. 
28008 Madrid
Tel.:  91 540 91 00
Fax: 91 540 91 14
www.carlsonwagonlit.es
marketing@carlsonwagonlit.es

CENTROS COMERCIALES
CARREFOUR
Máx. Resp.: Rafael Arias-Salgado, pres.
Resp. de RSE: Guillermo de Rueda, dir.
de RR.II. y de la Fundación Solidaria
Carrefour
Contacto: Dirección de Comunicación
Externa
Campezo, 16. 
28022 Madrid
Tel.: 91 301 89 00
Fax: 91 329 15 53
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 Dir. gral.  y Pablo Arce, dep. de Com.
Avda. de Burgos, 109. 
28050 Madrid
Tel.:  91 595 50 00
Fax: 91 595 52 92
www.caser.es
parce@caser.es
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DIRECTORIO



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

CATALANA DE TRACTAMENT
D'OLIS RESIDUALS
Máximo resp./ Resp. RSE:
Manel Ribasés, CEO
Contacto: Joana Caldés, secretaria
Mallorca, 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, pres.
Resp. RSE: Federico Halpern,
presidente de la Fundación;
Jesús Serra, y  Manuel Farré, director de
la Fundación Jesús Serra
Contacto: Manuel Farré 
Av. Alcalde Barnils 63. 08190 
Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel.:  93 582 05 00
Fax: 935908257
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,  presidente
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, pres.
Contacto: María Gil 
Hernández de Tejada, 1. 2802. Madrid
Tel.:  91 377 93 11
Fax: 91 377 95 91
www.cemex.es
info.prensa@cemex.es

CENER
Máx. Resp.: Francisco Marzo, pres.
Resp. RSE: Juan Manuel  Pérez,
director de Desarrollo
Contacto: Juan Manuel  Pérez y 
Elena Crespo 
Francis co Sancha, 8. 28034  Madrid
Tel.:  91 358 11 25
Fax: 91 358 09 88
www.cener.es
info@gcener.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
Fax:93 265 91 60
www.cespa.es
borja.martin@cespa.es

CHILLIDA
Máx. Resp.: Vicente Ávila, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Eusebio Fuster 
Trafalgar, 41. 46023 Valencia
Tel.: 96 330 05 00
Fax: 96 330 9697
www..chillida.es
e.fuster@chillida.es

CHOCOVIC
Máx. Resp.: Ramón Rovira, gerente
Contacto: Marta Costa, depto. de
Márketing 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; Beatriz Armijo, resp. Mk.
Contacto: Beatriz Armijo
Barrio San Martín s/n
39011 Peñacastillo (Santander)
Tel.:  94 235 23 52/902 198 311
Fax: 94 233 34 96/942 323 064 
www.salvesen.com
atencioncliente@salvesen.com

C&A MODAS
Máx. Resp.: Roland Brenninkmeijer, dir.
gral.; Carlos Valderrama, dir. Mk.; José
Luis Martínez, dir. Comercial; José Luis
Moraleda, dir. Financiero
Resp. RSE: Kety Saife
Contacto: Kety Saife y 
Teresa Fernández
Avda  de la Industria, 17. Polígono
Industrial de Alcobendas.  
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 663 00 00
www.c-y-a.es
infoiberica@retail-sc.com

CÍRCULO DE LECTORES
Máx. Resp.: Fernando Carro, dir. gral.
Contacto: Imma Fernández, depto. de
Márketing 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 BUSINESS
CORPORATION
Máx. Resp.: Manuel Lao, presidente
Resp. RSE: Pau Llorens, dir. de Imagen
y Com.; y Xavi Cots, dir. RR.HH.
Contacto: Pau Llorens 
Cra. Castellar, 298. 
08226 Terrassa (Barcelona)
Tel.:  93 739 67 00
Fax: 93 739 65 99
www.cirsa.com
cirsa@cirsa.com 

CISCO 
Máx. Resp.: Alberto Mazagatos, dir. gral.
en España
Resp. RSE/contacto: Rosa González,
directora de Comunicación
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 Sebastián, 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, pres.
Resp. RSE: Pedro Antonio García, dir.
RR II y Comunicación, y director de la
Fundación Coca-Cola y Juan José Litrán
Contacto: Rocío Almodovar
Josefa Valcárcel, 36. 28027 Madrid
Tel.:  91 745 86 00
www.conocecocacola.com
prensacocacola@eur.ko.com 

COFARES, COOPERATIVA
FARMÁCEUTICA ESPAÑOLA
Máximo Resp/Resp. RSE:Carlos
González, presidente
Contacto: Ana López-Alonso, directora
de Comunicación
Carretera de Fuencarral km 11,800
28049 Madrid
Tel.:  91 749 87 02
Fax: 91 740 87 95
www.cofares.es
webmaster@cofares.es

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.:  971 71 35 73
Fax: 971 71 2124
www.colonya.es
mrotger@colonya.es

COMPAÑÍA CERVECERA DE
CANARIAS
Máx. Resp.: Alfonso J. Bosch, CEO
Resp. de RSE/contacto: Luis Durango
Ctra. Gral. La Cuesta - Taco, Km. 0,5.
38320 La Laguna (Tenerife)
Tel.:  922 66 13 38 
Fax: 922 67 05 79
www.ccc.es
ldurango@ccc.es / informacion@ccc.es

COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE
PETRÓLEOS (CEPSA)
Máx. Resp.: Carlos Pérez de Bricio,
presidente y consejero delegado
Resp. de RSE: Carlos Alcázar, director
de RR II y Teresa Mañueco,
Comunicación  Corp.
Contacto: Carmen Quilis, Com. Corp.
Av.del Partenón 12. 
Campo de las Naciones. 
28042 Madrid
Tel.:  91 337 60 00
Fax: 91 337 68 19
www.cepsa.com
responsabilidad.corporativa@cepsa.com

COMPAÑÍA GENERAL DE
CONSTRUCCIONES 
Máx. Resp.: Manuel Peláez, CEO 
Resp. RSE/contacto: Enrique Peláez,
vicepres.; Concha Aldave, 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, pres.
Resp. RSE/contacto: Pedro Martínez
López, dircom  y RR.II
Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid
Tel.:  91 7746397 
Fax: 91 7746399
www.clh.es / infoclh@clh.es

COMPOSAN CONSTRUCCIÓN
Contacto: Sara Julià, dir. Mk.
Avda. de los pirineos, 7, 2ª plta. 28700
San Sebastian de los Reyes (Madrid)
Tel.:  91 360 4 900 
Fax: 91 522 29 09
www.composan.com
composan@composan.com

COMPUTER ASSOCIATES 
Máx. Resp.: Leo Bensadón, dir. gral.
Responsables RSE: José Antonio
Ramírez, director de RRHH 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
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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, director general
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, resp. del 
área Institucional
Contacto: Teresa Bayarri, depto. 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.: Antonio
González, director
general y  Fernando
Turró, administrador
Resp. RSE: Ángela Montenegro,
responsable del Dpto. de Desarrollo
Corporativo y directora de RR HH
Contacto: Mª Rosa Blanzaco
Freixa, 6.  08021 Barcelona
Tel.:  93 414 28 14
Fax: 93 200 82 56
www.contratasyobras.com
blanzacor@contratasyobras.com

COOPERATIVA DEL CAMP
D'IVARS D'URGELL 
Máximo resp. y Resp. RSE: Antoni
Pané, director general
Pl. Bisbe Coll, 9. 
25260 Ivars d'Urgell (Lleida)
Tel.:  973 58 00 00
Fax: 973 58 04 13
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, 
presidente ejecutivo
Resp. RSE: Patricia Sanz, dir.
Corporativa de Coordinación
Organización y RR HH 
Contacto: Enrique Pérez, jefe del Depto.

de Com. y Cultura Corporativa
Pechuán,1. 28002 Madrid
Tel.:  91 590 82 00
Fax: 91 590 82 09
www.ceosa.org
eperez.ceosa@once.es

CORPORACIÓN FISIOGESTIÓN
Máx. Resp.: Josep Mª Padrosa, dir. gral
Resp. RSE/contacto: Francesc Pol,
director de RRHH
Av. Diagonal, 351, entr. 08036 Barcelona
Tel.: 93 232 26 70  
Fax: 93 207 66 68
www.fisiogestion.com
fpol@fisiogestion.com

CORPORACIÓN SANT
BERNAT
Máx. Resp.: José Miguel Ríos
Resp. RSE: David Arroyo y Mateo
Pániker, directores de Inversiones
CCoonnttaaccttoo:: Maria José Vericat
Balmes 76 4º1ª . 08014 Barcelona
Tel.: 93 487 40 07 
Fax: 93 467 65 65
www.corsabe.es
info@corsabe.es

CORPORACIÓN UNILAND 
Máx. Resp.: Francisco Reynes, 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.: José Damián 
Santiago, pres.
Contacto: Dpto. 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.: Andrea Weiss, presidenta
no ejecutiva , y Anselm Van Den
Auwelant, CEO
Resp. de RSE: Ignacio Sierra, director
Corporativo Grupo y María Albarrán
Responsable RSC 
Av. Llano Castellano, 51. 
28034 Madrid
Tel.:  91 387 34 00
Fax: 91 387 34 16
www.grupocortefiel.com
maria.albarran@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
centralita@coviran.es 

GRUPO DAMM
Máx. Resp.: Enric Crous, dir. gral.
Contacto: Ainhoa Fornós
Rosselló, 515. 
08025 Barcelona

Tel.:  93 290 92 00
Fax: 93 290 93 55
www.damm.es
afornosm@damm.es

DANONE 
Máx. Resp.: Javier Robles, presidente
Resp. RSE: Franck Aimé, director de
Relaciones Humanas
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:  Manuel Noyano, dir. gral.
Contacto: Mercedes Revuelta,
secretaria de Dirección
Av. Charles Darwin, s/n. 41092 Sevilla
Tel.:  954 00 02 00
Fax: 954 08 12 37
www.grupodetea.com
mrevuelta@detea.com

DIAGEO ESPAÑA
Máx. Resp.: Jonathan Strody, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: José Antonio
Bonache, dir. de Asuntos Corporativos; y
Adolfo Aguilar, Resp. de Comunicación
Corporativa y Pilar Larrea, Resp. RSC
Avda. de las Dos Castillas, 33. Ático 7,
Edificio II. 28224 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.:  91 709 12 30
Fax: 91 352 89 41
www.diageo.es
adolfo.aguilar@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.: Ángel García, dir. gral.  
Resp. RSE: Ángel García, director de
Desarrollo de Negocio
Avda. Santa Eugenia 6-1ª planta 
28021 Vallesa  (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, CEO
Resp. RSE/contacto: Miguel García,
dircom y de Relaciones Externas
Avda. César Augusto, 33.
50004 (Zaragoza)
Tel.:  976 28 91 00
Fax: 976 28 91 14
www.dkvseguros.com
dkvseguros@dkvseguros.com

DOW CHEMICAL IBÉRICA
Máx. Resp.: Antón Valero, presidente
Resp. RSE: Bernardo Quesada, líder de
Compromiso de Progreso
Contacto: Elena Cermeño, Public
Affairs Dept.

Ribera de Loira, 4-6, 4ª plta. 
28042 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 RRHH
Contacto: Rubí Ródenas, dircom
Cronos, 63. 28037 Madrid
Tel.:  91 376 88 20
Fax: 91 376 88 21
www.dragosolutions.com
info@dragosolutions.com

DURO FELGUERA
Máx. Resp.: Juan Carlos Torres, pres.
Resp. RSE/contacto: Federico Álvarez,
depto. de Comunicación
Marqués de Santa Cruz 14. Apdo. 341.
33007 Oviedo (Asturias)
Tel.:  985 22 63 83
Fax: 985 21 96 99
www.gdfsa.com
comunicacion@durofelguera.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

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, pres.
Resp. RSE/contacto: María Martínez,
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 Puertollano (Ciudad Real)
Tel.:  92 644 97 00
Fax: 92 641 00 37
www.elcogas.es 
aromeu@elcogas.es
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ELI LILLY AND COMPANY
Máx. Resp.: Javier Ellena,
presidente
Resp. RSE: Teresa Millán 
Avenida de la Industria, 30. 28108
Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 663 50 00
Fax: 91 663 51 41
www.lilly.es
informacion@lilly.com

EL LABORATORIO SPRINGER
& JACOBY
Máx. Resp.: Carlos Holemans, pres.;
Marisa de Madariaga, CEO
Resp. RSE/Contacto: Marisa 
de Madariaga
Almagro 36 , 28010 Madrid
Tel.: 91 310 72 60
Fax: 91 417 76 68
www.el-laboratorio.es
marisa_de_madariaga@
ellaboratorio.sj.com

ELPOZO ALIMENTACIÓN
Máx. Resp.: Tomás Fuertes, presidente
Contacto: Julián González
Avda. Antonio Fuertes, 1-3
30840 Alhama de Murcia (Murcia)
Tel.:  96 863 68 00
Fax: 96 863 67 15
www.elpozo.com
elpozo@elpozo.com

EMPRESA MUNICIPAL
PROMOCIÓN MADRID
Máx. Resp.: Ignacio Fernández, CEO
Contacto: Manuel Sevilla, dircom
Ribera del Sena, s/n. Edif. Apot, plta. baja
28042 Madrid
Tel.: 91 701 22 10
www.esmadrid.com
www.promocionmadrid.com
comunicacion@promocionmadrid.com

EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES DE VALENCIA
(EMT)
Máx. Resp.: Jesús Herrero, 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, pres. 
Resp. RSE/contacto:
Luis Calderón, dir. RR EE
Pºde los Olmos, 19. 28005 Madrid
Tel.:  917099340
Fax: 91 709 93 44
www.enagas.es

ENDESA 
Máx. Resp.: Manuel Pizarro, presidente
Resp. RSE: Gabriel Castro, director
Corporativo de Comunicación y 
Jesús Abadía, director de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Contacto: Julián Corredera, Dirección
Corporativa de Comunicación y Beatriz
Teixeira, Dirección de Medioambiente y
Desarrollo Sostenible
Ribera del Loira 60. 28042 Madrid
Tel.:  91 213 10 00

Fax: 91 213 90 95
www.endesa.es
comunicacion@endesa.es

ENEL VIESGO
Máx. Resp.: Miguel Antoñanzas,
presidente y consejero delegado
Resp. RSE: María Avendaño,
responsable de Comunicación
Contacto: Elena Iglesias
Medio, 12. 39003 Santander
Tel.:  94 224 60 00
www.enelviesgo.es
comunicacioninterna-viesgo@viesgo.es

ENRESA
Máx. Resp.: José Alejandro Pina, pres.
Resp. RSE/contacto: Jorge Lang-
Lenton, director de la  division de Adm.
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
Resp. RSE: Rosario Arévalo
Contacto: Carmen Vallejo
Santiago Rusiñol, 12.  28040 Madrid
Tel.:  91 347 42 00
Fax: 91 347 42 15
www.enusa.es
SAR@enusa.es; CVD@enusa.es

ENVASES DEL VALLÉS
Máx. Resp.: Jordi Pursals, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Toni García,
responsable de Personal y RR HH
Porvenir, 82-86 (Pol. Ind. Sur.).  
08450 Llinars del Vallès
Tel.:  93 842 70 00
Fax: 93 841 24 65
www.edvpackaging.com
edvpackaging@edvpackaging.com

ERCROS
Máx. Resp.: Antonio Zabalza, pres. y
consejero delegado
Contacto: Teresa Conesa, dircom
Avda. Diagonal, 595. 10 plta. 
08014 Barcelona
Tel.:  93 439 30 09
Fax: 93 430 80 73
www.ercros.es / ercros@ercros.es

ERICSSON
Máx. Resp.: Ingemar Naeve, CEO
Resp. RSE: Aranzazu Montes, dir. RR
HH 
Contacto: Eugenio Colón, resp. de
Medioambiente y Desarrollo Operativo;
Ignacio Miquel, jefe de Prensa
Retama,1. 28045 Madrid
Tel.: 91 339 10 00
Fax: 91 339 21 15
www.ericsson.es
direccion.de.comunicacion@ericsson.com
/ignacio.miquel@ericsson.com

EROSKI
Máx. Resp.: Constan
Dacosta, presidente
Resp. RSE: Marta Areizaga, directora de
Responsabilidad Social
Contacto: Iosu Sanz, dircom y Begoña

Larrañaga
Bº San Agustin s/n. 
48230 Elorrio (Vizcaya)
Tel.:  94 621 12 11
Fax: 94 621 12 22
www.grupoeroski.es 
iosusanz@eroski.es

ESMENA
Máx. Resp.: José Luis Carrillo, pres.
La Picota, s/n. 
33211 Tremañes (Gijón)
Tel.:  985 17 80 00
www.esmena.com;
www.almacendirecto.com
esmena@esmena.com;
almacendirecto@esmena.com

ESTEVE
Máx. Resp.: Rossend Tost, dir. gral.
Responsables de RSE: 
Carles Metje, director de Sostenibilidad;
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, presidente
Resp. RSE: Juan Vidaurrázaga, 
director de Medios
Contacto: Cristina Peña, Com. y RR PP
Gobelas 25-27. 28023 Madrid
Tel.:  91 631 08 00
Fax: 91 631 09 24
www.eulen.com
cpena@eulen.com

EUROCHAMP
Máx. Resp.: Mariano Sánchez, 
director gerente
Resp. RSE: Comité de empresa
formado por seis miembros
Contacto: Pedro Marín
Ctra.de Calahorra, Km. 1.6. 
26560 Autol (La Rioja)
Tel.:  941 39 00 78
Fax: 941 49 11 42
www.eurochamp.es
eurochamp@eurochamp.es

EUROMADI
Máx. Resp.: Jaime Rodríguez, pres.
Resp. RSE/contacto: Magí Castelltort,
subdirector general
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, pres.
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

EUROPCAR
Máx. Resp.: José MªLópez-Brocos,
director general 
Resp. RSE: Mariano Ballesteros
Contacto: Rosana Martín
Av. del Partenón, 16-18 Campo de las
Naciones. 28042 Madrid
Tel.: 91 722 62 00
Fax: 91 722 62 01
www.europcar.es
marketing.es@mail.europcar.com

EUSKALTEL
Máx. Resp.: José Antonio Ardanza, pres.
Resp. RSE: Francisco Javier Allende,
secretario general 
Contacto: Joseba San Nicolás, 
director de Medios
Parq. Tecnológico, 809. 
48160 Derio (Vizcaya)
Tel.: 944 01 10 00
Fax: 944 01 10 20
www.euskaltel.es

EXEL
Máx. Resp.: John Allan, CEO 
Resp. RSE: Laura Bolton, directora de
Resp. Corporativa
Contacto: Ana Ruíz, dircom  y de Mk.
Carretera A-4 Km 31,85. 
28340 Valdemoro (Madrid)
Tel.:  91 865 74 00
Fax: 91 865 74 29
www.exel.com

FAES FARMA
Máx. Resp.: Eduardo Fernández, pres.
Resp. RSE: Comisión de Auditoría y
Cumplimiento
Contacto: Mariana Soroa, resp. de
Relación con Inversores
Avda Autonomia, 10. 
48940 Lejona ( Vizcaya)
Tel.: 944 81 83 00
www.faes.es / accionistas@faes.es

FAGOR 
ELECTRODOMÉSTICOS 
Máx. Resp.: Javier Gantxegi, presidente
y  Belén Kortabarria, directora  General
Resp. RSE/Contacto: Begoña Igartua
Barrio San Andrés, 18. 20500
Mondragón (Guipúzcoa)
Tel.:  943 71 91 00
Fax: 943 03 71 29
www.fagor.com
bigartua@fagorelectrodomesticos.com

FCC
Máx. Resp.: José Mayor Oreja, pres.
Resp. RSE/contacto: Julio Senador,
director de Comunicación
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.: 96 317 04 24
www.fermax.com/
cm@fermax.com
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FERRO SPAIN
Máx. Resp/Resp.RSE.:
:Pedro J. Hausdorff, director general
Contacto: Pedro J. Hausdorff, dir. Gral; y
Jose Tortajada, dir. RRHH Sur Europa
Ctra. Nac. 340 Valencia-Barcelona Km.
61,5. Almazora (Castellón)
Tel.:  964 504450
Fax: 964504421
www.ferro.com
ferrosocial@ferro.com

FERROATLÁNTICA
Máx. Resp.: Juan-Miguel Villar, pres.
Paseo de la Castellana, 86, 6 Planta.
28046 Madrid
Tel.:  91 590 32 19
Fax: 91 562 82 27
www.ferroatlantica.es

FERROVIAL
Máx. Resp.: Rafael del Pino, presidente
y Joaquín Ayuso, director general
Resp. RSE: Valentín Alfaya, director de
Calidad y Medio Ambiente
Contacto: Piedad Molina-Niñirola  
Príncipe de Vergara, 135. 28002 Madrid
Tel.:  91 586 25 00
Fax: 91 586 99 23/91 586 26 89
www.ferrovial.com/www.canalconstrucci
onsostenible.com
dca@ferrovial.es

FESTINA LOTUS 
Máx. Resp.: Miguel Rodríguez, pres.
Vía Laietana, 20, 4ª. 08003 Barcelona
Tel.:  93 486 75 00
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 RREE
Gran Vía Carlos III, 98. 
08028 Barcelona
Tel.:  93 216 34 00
Fax: 93 490 10 63
www.ficosa.com

FORD ESPAÑA 
Máx. Resp.: José Manuel Machado,
presidente 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.: Belarmino García,CEO
Resp. RSE: Joaquín Mollinedo
secretario general y Jesús Guijarro
Responsabilidad Corporativa
Contacto: Jesús Guijarro
Parque Empresarial La Finca. 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
jesus.guijarro@amena.es

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, pres.
Resp. RSE: Pere Bonet, dircom; 
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, dir. gral
Resp. RSE/contacto: Jose Antonio
Suero, director de Calidad y Servicios
Ctra. Pozuelo, 61
28220 Majadahonda (Madrid)
Tel.:  91 626 55 31
Fax:91 581 21 42
www.fremap.es

GADISA
Máx. Resp.: Roberto Tojeiro
Díaz, pres. y Roberto Tojeiro
Rodríguez, vicepresidente ejecutivo
Resp. RSE/contacto: Antonio Cortés,
director de Mk.
Polígono de Piadela. s/n. 15300
Betanzos (A Coruña)
Tel.:  981779600
Fax: 981779608 
www.gadisa.es

GAES CENTROS AUDITIVOS
Máx. Resp.: Antonio Gassó, CEO
Resp. RSE: Mª José Gassó
Contacto: Mónica López 
Pere IV, 160.  08005 Barcelona
Tel.: 93 300 58 00
Fax: 93 300 72 63
www.gaes.es / info@gaes.es

GAMESA
Máx. Resp.: Guillermo Ulasia, pres.
Resp. RSE/contacto: Luis Martín,
secretario general
Parq. Tecnol. de Zamudio. Edificio 222.
48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel.:  94 431 76 00
Fax: 94 431 76 46 
www.gamesa.es/gamesa@gamesa.es

GAS NATURAL SDG, S.A.
Máx. Resp.: Salvador Gabarró, pres.
Resp.RSE: Jordi García, dircom y
gabinete de Presidencia
Contacto: Mª del Carmen González,
Subdirectora de Reputación Corporativa
Av. Portal de l'Angel, 22. 
08002 Barcelona
Tel.:  93 402 56 84
Fax: 93 402 58 70
www.gasnatural.com
reputacioncorporativa@gasnatural.com

GE COMMERCIAL FINANCE
FLEET SERVICES
Máx. Resp.: Ignacio Chico 
Resp. RSE/contacto: Montserrat

Requejo,  resp. de GE Volunteers y GE
woman network
Anabel Segura, 16.  Edif.  Vega Norte, 3,
4º. 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 732 92 00
Fax: 91 732 92 22
www.gefleetservices.com.es
fleetcomercial@ge.com

GEFCO ESPAÑA 
Máx. Resp.: Dulsé Díaz, dir.
Contacto: Ofelia Francesch
Manises, 3. 28228 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 347 32 00
Fax: 91 347 31 85
www.gefco.net
ofelia.frenacesch@gefco.net

GEROGESTIÓN
Máx. Resp.: Raphael Iglesias, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Jose Mª Ortiz, dir.
Organización y Control
Barcelona, 8. 47008 Valladolid
Tel.: 948 15 37 98
Fax: 983 13 59 19
www.gerogestion.es/Jsjulian@anma.es

GE SECURITY
Máx. Resp.: Bart Otten, presidente
Resp. RSE/contacto: Víctor Rodrígues,
General Manager
Verge de Guadalupe, 3. 08950
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 480 9070
Fax: 93 480 9067
www.gesecurity.net
victor.rodrigues@ge.com

GESTAM
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

GESTORA DE FONDOS 
DEL MEDITERRÁNEO
Máx. Resp.: Enrique Mira-Perceval,
director general
Resp. RSE/contacto: Leticia Carratalá
Avd. de Elche, 178. 2ª planta A. 
03008 Alicante
Tel.:  901 100 072
Fax: 96 59010 33
www.cam.es/gestimed

GLOBALIA CORPORACIÓN
EMPRESARIAL
Máx. Resp.: Juan José Hidalgo, pres.
Responsables de RSE: Julio Muñoz,
dir. RRHH y Mª Victoria Llorente, subdir.
de Acción Social y Protocolo
Polígono Son Noguera - Carretera
Palma-Llucmajor Km 21,5. 07620
Llucmajor (Baleares)
Tel.:  971 17 81 00
Fax: 971 17 83 52
www.globalia.com
mllorente@air-europa.com

GONZACAR
Máx. Resp.: Marcial Castro, gerente
Responsables de RSE: Eva María

Iglesias, jefa de Adm.; Juan Ignacio Ruiz,
director de Postventa; Mario González,
director Comercial
Avda. Cruceiro da Coruña, 236. 
15890 Santiago de Compostela 
(A Coruña)
Tel.:  981 56 80 40
Fax: 981 57 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.:  956 35 70 00
Fax:  956 35 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

GRÍFOLS
Máx. Resp.: : Victor Grifols, CEO
Contacto: José Antonio Camacho
Can Guasch, 2. 08150 
Parets del Vallès (Barcelona)
Tel.:  93 571 03 00
Fax: 93 571 03 93
www.grifols.com
jcamacho@grifols.com

GUAGUAS MUNICIPALES 
Máx. Resp.: Paulino Montesdeoca, pres.
Contacto: Gemma Tor, adjunta a Dir.
Arequipa, s/n. Urbanización El Sebadal.
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 30 58 00
Fax 928 46 93 98
www.guaguas.com
guaguas@guaguas.com

GYC
Máx. Resp.: Vicente Monsonís
Resp. RSE/contacto: José 
Luis Palomo
La luna, 3 entlo. 12005 Castellón
Tel.:  964 22 23 50
Fax: 964 23 69 99
www.grupogyc.com
gyc@grupogyc.com

GYD IBÉRICA
Resp.RSE: Víctor Campdelacreu,
gerente general y Andreas Lewe,
gerente general
Resp. RSE: Beatriz Ots, Técnico en
Prevención de Riesgos Laborales;
Sonia Morante, Técnico en Relaciones
Laborales y Guadalupe Cruz, Medio
Ambiente
Contacto: Verónica Reitano
Industria, 3-5. 08970 
Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.:  93 202 72 00 
Fax: 93 477 41 51



Verano, 15. Pol. Ind. Las Monjas. 
28850 Madrid
Tel.:  91 627 00 00
Fax: 91 627 00 99
www.gi-de.com
info.gdi@gi-de.com

HALCÓN CERÁMICAS 
Máx. Resp.: Saturnino Montalbo, dir.
gral. y gerente
Resp. RSE: Javier Montalbo, dir. de Mk.
Camino Foyes Ferraes, s/n. 
12110 L'Alcora (Castellón)
Tel.:  964 36 73 67
Fax: 964 36 73 28
www.halconceramicas.com

HARINAS VILLAMAYOR
Máximo resp. y Resp. RSE: José
Villamayor, administrador único
Zaragoza, 12. 
22002 Huesca
Tel.:  974 21 06 06
Fax: 974 21 03 35
www.harinerasvillamayor.com
info@harinerasvillamayor.com

HASBRO IBERIA 
Máx. Resp.: Pierre Laura,
director general 
Resp. RSE/contacto: Julia
Echeverría 
Polígono Industrial Sector 13 
Avda. Dels Gremis, Parcela 28 
46394 Ribarroja (Valencia)
Tel.:  96 271 94 76 
Fax: 96 271 95 19 
www.hasbro.es

HENKEL IBÉRICA 
Máx. Resp.: Vincenzo
Vitelli, pres. y CEO
Resp. RSE: Elisenda Ballester, dir. de
Corporate Comunications
Contacto: Mari Carmen Latorre,
assistant Corporate Communications
Córcega, 480- 492. 08025 Barcelona
Tel.:  93 290 40 00
Fax: 93 290 46 99
www.henkel.es

HENNES & MAURITZ 
Máx. Resp.: Lex Keijser, Country
Manager Península Ibérica
Resp. RSE: Ingrid Schullström, dir. 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

HERCESA
Máx. Resp.: Juan José Cercadillo, pres.
Resp. RSE: Charo Hernández, gerente
Plaza de Europa, 3. Edificio Europa.
19002 Guadalajara
Tel.:  949 22 53 72
Fax: 949 21 43 08
www.hercesa.com
hercesa@hercesa.com

HERO ESPAÑA 
Máx. Resp.: Rene Bänziger, dir. gral.
Resp. RSE: Encarna Guirao, dir. RR HH 
Contacto: Katty Handal
Av. Murcia, 1. 30820 Alcantarilla 

Tel.:  968 89 89 00
Fax: 968 89 89 56
www.hero.es
katy.handal@hero.es

HEWLETT-PACKARD 
Máx. Resp.: Santiago Cortés, pres.
Resp. RSE/Contacto: Manuel López
Vicente Aleixandre, 1
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.:  91 634 88 80
Fax: 91 634 89 00
www.hp.es
crt.spain@hp.com

HIDROELÉCTRICA DEL
CANTÁBRICO
Máx. Resp.: Manuel Menéndez, pres.
Resp. RSE: Yolanda Fernández, dir. de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Contacto: Ana Álvarez
Pl. de la Gesta, 2. 33007 Oviedo 
Tel.: 902 83 01 00
Fax: 985 23 06 99
www.hcenergia.com
medioambiente@hcenergia.com

HISPANO CARROCERA
Máx. Resp.: Gerardo Múgica, CEO
Contacto: Gustavo A. Marqueta-Siibert,
resp. 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, CEO
Resp. RSE: Manuel Soriano 
Contacto: Mauricio Montaña 
Pº de la Castellana, 95. 28046 Madrid 
Tel.:  91 590 91 00
Fax: 91 555 37 77
www.holcim.es

H SANZ
Máx. Resp.: Fernando Sanz, dir. gral.
Carretera Andalucia Km 32 Polig. Ind la
Cuadilla Nau, 7 y 8  
28350 Pozuelo (Madrid)
Tel.:  91 691 04 78
Fax: 91 69112 74
www.hsanz.com
hsanz@hsanz.com

HULLERA VASCO-LEONESA
Máx. Resp.: Antonio del Valle,
presidente del Consejo de Adm.
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, pres.
Resp. RSE: ·Fernando Becker, dir. de
Recursos Corporativos; José Luis
González-Besada, dircom; Javier
Basagoiti, dir. RR.II.; Luis Carlos Martínez,
dir. Reputación Corpotativa y Juan Felipe
Puerta, coordinador RSC
Contacto: José Sarrió 
Cardenal Gardoqui, 8.  48008 Bilbao 
Tel.:  944 151 411

Tomás Redondo, 1. 28033 Madrid
91 577 65 00
www.iberdrola.com
informacion@iberdrola.com

IBERIA
Máx. Resp.: Fernando Conte, pres.
Resp. RSE/Contacto: Joaquín Rivera 
Velázquez, 130. 28006 Madrid
Tel.:  91 587 73 53
www.iberia.com
jriveray@iberia.es

IBERMUTUAMUR
Máx. Resp.: Heraclio Corrales
Resp. RSE/contacto: Adolfo Jiménez 
Ramírez de Arellano, 27. 28043 Madrid 
Tel.:  91 416 31 00 
Fax: 91 416 56 83
www.ibermutuamur.es 
ibermutuamur@ibermutuamur.es

IBERSOL
Máx. Resp.: Claudio Pérez, dir. gral.
Contacto: Maria Wolska
Vendrell, 2 Bajos.
43840 Salou (Tarragona) 
Tel.:  977 38 04 05
Fax: 977 38 42 98
www.ibersol.es
ibersol@ibersol.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, dir. gral.
Resp. RSE: Ramón 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 Álvarez, pres. de
la Junta Rectora
Resp. RSE: María Martínez, dir. de
Organización y RRHH
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 5 22 55 22
Fax: 985 22 16 80
www.imasa.com
dcorporativa@imasa.com

INDITEX
Máx. Resp.: Amancio Ortega, pres.
Resp. RSE: Javier Chércoles, dir. RSC
Edif. Inditex, Avda. de la Diputación, s/n.
15142 Arteixo (A Coruña)
Tel.:  98118 54 00
Fax: 98118 53 65
www.inditex.com
comunicacion@inditex.com

INDO INTERNACIONAL
Máx. Resp.: Antoni Olivilla, dir. gral.
Contacto: Eulalia Gironés
Sta. Eulàlia, 181. 08902 L'Hospitalet 
de Llobregat (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 Corp. y Márketing; y
Beatriz Sánchez, gerente de Desarrollo
Corporativo y Márketing
Contacto: Beatriz Sánchez 
Av. de Bruselas, 35. 
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 480 50 00
Fax: 91 480 97 32
www.indra.es / indra@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.:  944 66 21 00
Fax: 944 66 21 93
www.itp.es / itp@itp.es

INDUSTRIAL QUÍMICA 
DEL NALÓN 
Máx. Resp.: Manuel G. Cimas, dir. gral.
Resp. RSE: Estanislao Piña
Apartado 153. 33005 Oviedo (Asturias)
Tel.:  985 98 26 00
Fax: 985 98 26 26 
www.nalonchem.com
iqn@nalonchem.com

ING CAR LEASE ESPAÑA
Máx. Resp.: Antonio González, dir. gral.
Resp. RSE: José Antonio Gonzalo, 
dir. Financiero
Contacto: Hugo Álvarez 
José Echegaray,  6B, 3ªPL.
28232 Las Rozas (Madrid)
Tel.:  91 383 44 00
Fax: 91 302 15 40
www.ingcarlease.es
sales@ingcarlease.es

ING DIRECT
Máx. Resp.: César González-Bueno,
director general
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DIRECTORIO

Resp. RSE/Contacto: Patricia Leiva,
directora de Comunicación y RSC;
Álvaro Lavín, resp. de Com. y RSC
Severo Ochoa, 2. 
28232 Las Rozas (Madrid)
Tel.:  91 634 92 00
Fax: 91 634 92 25 
www.ingdirect.es
informacion@ingdirect.es

ING REAL ESTATE
DEVELOPMENT
Máx. Resp.: Ángel Rodríguez, 
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

INGENIERÍA ENERGÉTICA Y
DE CONTAMINACIÓN
Máx. Resp.: José González, director
general
Resp. RSE: Julio Granja, director de
Recursos y Medios
Contacto: Patricio Navarro, director 
de Desarrollo
Parque Tecnológico La Cartuja. Tomás
Alba Edison, s/n. Edif. INERCO  
41092 Sevilla
Tel.:  954 468 100
Fax: 954 461 329
www.inerco.com
info@inerco.es

INGETEAM
Máx. Resp.: Javier Madariaga,
presidente
Resp. RSE: Eduardo Urturi y 
Alberto Vigón 
Contacto: Alberto Vigón   
Parque Tecnológico,  Edificio 106. 
48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel.:  944 03 98 63
Fax: 944 03 98 00
www.ingeteam.com
ingeteam@ingeteam.es

INVERJAÉN
Máx. Resp.: Jerónimo Jiménez, pres.;
Antonio Sánchez, dir.
Contacto: Silvia Momblán, Resp. Com.
Plaza de la Constitución, 10, 6º
23001 Jaén 
Tel.:  953 24 32 38 
Fax: 953 24 52 46
www.inverjaen.com
inverjaen@inverjaen.com

INZAMAC
Máx. Resp.: Diego Rodriguez, CEO
Resp. RSE: Ivan Rodríguez, director
División de Servicios Internos
Contacto: Cristina Sánchez 
La Hiniesta, Alto Albillera, parcela 7 y 8.
49025 Zamora
Tel.:  980 55 70 80
Fax: 980 51 74 76 
www.inzamac.es 
inzamac@inzamac.es 

ISASTUR
Contacto: Fernando Losada
Polígono de Silvota, 63. 
Llanera 33192 (Asturias)

Tel.:  985 98 01 04
Fax: 985 26 02 75
www.grupoisastur.com        
central@isastur.es

ISDEFE
Máx. Resp.: Miguel Ángel Pandero y
Antonio Rodríguez 
Contacto: Ana María Molina, resp.
Imagen Corporativa
Edison, 4. 28006 Madrid
Tel.:  91 411 50 11/91 271 10 79  
Fax: 91 271 19 80
www. isdefe.es
general@isdefe.es/ngiron@isdefe.es

ISOFOTÓN
Máx. Resp.: Álvaro Ibarra, pres.
Resp. RSE: José Luis Manzano, dir. gral.
Contacto: Dolores Más, secretaria
Montalban, 9. 28014 Madrid
Tel.: 91 414 78 00  
www.isofoton.es
isofoton@isofoton

ISOLUX CORSAN 
Máx. Resp.: Luis Delso, pres.
Responsables de RSE: Lino Fojo 
Contacto: Jesús Salgado 
Caballero Andata, 8. 28021 Madrid
Tel.:  91 449 30 00    
Fax: 91 449 33 33 
www.isoluxcorsan.com
prensa@isolux.es

ISS FACILITY SERVICES 
Máx. Resp.: Joaquín
Borràs, presidente
ejecutivo
Resp. RSE: Ricard Casas, director
general y director de RR.HH.
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 ESPAÑA
Máx. Resp.: Piero Bondesan, pres. y
consejero delegado
Resp. RSE/contacto: Alicia Rubio,
Prensa y Relaciones Externas 
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, pres.
Avda. de Europa, 14. Parque Empresarial
La Moraleja. 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 183 90 00   
Fax: 91 183 99 43
www.jazztel.com
contact@jazztel.com

JT INTERNATIONAL IBERIA
Máx. Resp.: Gustavo Martínez, dir. gral.
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
vicepresidente
Resp. RSE/contacto: Ricardo
Hernández, manager de Asuntos
Corporativos
Eucalipto, 25. 28016 Madrid
Tel.:  91 325 48 81
Fax: 91 415 38 71
www.kraftfoods.es

KIMBERLY -CLARK
Máx. Resp.: Rafael Aguilar, Country
manager de Kimberly-Clark Consumo;
Jean-Luc Cordel, Country manager de
Kimberly-Clark Professional.
Resp. RSE/contacto: Rafael Aguilar,
Country manager; Juanjo Guajardo-
Fajardo, Country HR manager; José-
Antonio Ibarrondo, Mill manager;Agustín
Sánchez, Mill manager; Eduardo Larrea,
Mill manager País Vasco.
Juan Esplandiú, 11,11º. 28007 Madrid
Tel.:  91 557 97 00
Fax: 91 557 96 30
www.kimberly-clark.com

L´ORÉAL ESPAÑA
Máx. Resp.: Luis del Valle, pres.
Responsables RSE/Contacto:
Natalia González-Vades, directora  de
Comunicación Corporativa
Pajaritos, 39. 28007 Madrid
Tel:.  91 364 84 00
Fax: 91 501 32 40
www.loreal.es 
ngvaldes@es.loreal.com

LABORATORIOS SALVAT 
Máx. Resp.: Javier Peris, presidente
Resp. RSE: José Martínez, CEO
Contacto: Teresa Ballvé
Gall,  36. 08950 
Esplugues de Llobregat  (Barcelona)
Tel.:  93 394 64 00
www.salvat-lab.es
salvat@salvat-lab.es

LAFARGE ASLAND
Máx. Resp.: Jean Martin-Saint-Léon, 
director general
Resp. RSE: Pilar Gegúndez, resp. de
Medio Ambiente y Entorno; Laura
Villaescusa, directora de Comunicación
Contacto: Laura Villaescusa
Orense, 70. 28020 Madrid
Tel.: 91 213 60 00
Fax: 91 579 05 25
www.lafarge.com
lafarge@lafarge.com

LARCOVI
Máx. Resp.: Jesús Martín, pres.
Resp. RSE: Paloma Vázquez, dir. de
Calidad; Luis Enrique de Alarcón,
director de RRHH; Susana Gutiérrez,
directora de Márketing
Contacto: Juan Manuel Bermejo,
departamento 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, presidente
y Isidro Fainé, director general
Resp. RSE: Teresa Algans, responsable
de Calidad y ReputaciónCorporativa;  y
Ángel Pes, subdirector general 
Contacto: Teresa Algans
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, presidente
Resp. RSE/contacto: Anna Amorós,
dir. 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.:  955 97 70 11
Fax: 955 97 70 27
marismas@marismas.com
fandreu@marismas.com

LECHE PASCUAL
Resp. RSE: Ignacio Urbelz,  dir. RR EE
Contacto: Juan Álvarez
Avda. de Manoteras, 24. 28050 Madrid
Tel.: 91 203 55 00
www.lechepascual.es
www.lechepascualnutricion.com
j.garcia@lechepascual.com

LHEMAN BROTHERS
INTERNATIONAL 
Máx. Resp.: Luis de Guindos, CEO para
España y Portugal
Resp. RSE: Marina Ruiz, reponsable
para España y Portugal
Contacto: Maige Ortiz
Pº de la Castellana 40, 9 pl. 
28046 Madrid
Tel.:  91 271 33 00
Fax: 91 271 33 06/07
www.lehman.com
maige.ortiz@lehman.com

LIBERTY SEGUROS
Máx. Resp.: Luis Bonell, presidente
Resp. RSE:: Ignacio Jiménez, dircom
Externa y Publicidad; y Jesús Ángel



González, supervisor técnico
de comunicación externa y RSC
CCoonnttaaccttoo:: Jesús Ángel González
Obenque 2.  28042 Madrid
Tel.:  91 301 79 00
Fax: 91 301 79 62
www.libertyseguros.es
jesusangel.gonzalez@libertyseguros.es

LOOK & FIND
Máx. Resp.: Alfonso Matesanz, pres.
Resp. RSE/ contacto: Jorge Torrent,
dir. del Gabinete de RSC 
Miguel Yuste, 16, 3º C. 28037 Madrid
Tel.:  91 375 03 40
Fax: 91 304 95 66
www.lookandfind.es
info@lookandfind.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.:  928 30 32 50
Fax: 928 2419 25
www.grupolopesan.com
belinda.mireles@grupolopesan.com

LÓPEZ BAENA
Máx. Resp.:Antonio Javier López,
director general
Contacto: José Luis Terrés,
departamento 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
jlterres@lopezbaena.sa.es

LYCOS EUROPE 
Máx. Resp.: Christoph Mohn, CEO
Resp. RSE: Kay Oberbeck, dir. RR PP
Contacto: J. Manuel López 
Velázquez, 10. 28001 Madrid
Tel (prensa).: 91 595 55 00
www.lycos.es
juanma.arenosa@lycos-europe.com

LLADRÓ 
Máx. Resp.: Juan Vicente Lladró, pres.
Resp. RSE/contacto: Pilar García
P. Ind. Lladró. 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, depto. de
Comunicación 
Los Jardines, 6. 02450 Riópar (Albacete)
Tel.:  967 43 59 07
Fax: 967 43 54 01
www.maderasnobles.net
central@maderasnobles.net
nnssprensa@euskalnet.net 

MANGA FILMS 
Máx. resp.: Luis de Val, presidente 
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, presidente
Resp. RSE/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 
xavier.carbonell@mango.com

MANIPULADOS DEL TER
Máx. resp.: Clemente Porras, dir. gral.
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 depto. de Márketing
Av. Téxtil, 25-A. 
46870 Onteniente (Valencia)
Tel.:  962 91 60 00
Fax: 962 91 13 30
manterol@manterol.es
www.manterol.es

MANUFACTURAS GRE 
Máx. resp.: Javier del Campo, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Borja Acha,
director comercial
Apartado 69. 48100 Munguia (Vizcaya)
Tel.:  946 74 11 16
Fax: 946 74 17 08
www.gre.es
gre@gre.es

MAPFRE
Máx. resp.: José Manuel Martínez, pres.
Resp. RSE: Juan José Almagro, dir. gral.
de Comunicación y de Responsabilidad
Social
Contacto: Clara Bazán, jefa del 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
responsabilidadsocial@mapfre.com

MAYMÓ COSMETICS
Máx. resp.: Montserrat Maymó, pres.
Resp. RSE/contacto: Enric 
Albero, gerente
Bolivia, 250. 08020 Barcelona
Tel.: 93 303 29 88
www.maymo.com
maymo@maymo.com

MAZDA AUTOMÓVILES
ESPAÑA
Máx. resp.: José Mª Terol, CEO y pres. 
Sor Ángela de la Cruz, 6, plta 12
Tel.: 91 418 54 79
Fax: 914185479 
www.mazda-es.com
maecac@mazdaeurope.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

MC MUTUAL 
Máx. resp.: Francisco Hernández,
director general
Resp. RSE: Andreu Lacambra, director
de Recursos Humanos
Contacto: Laia Casas, Servicio de
Imagen Corporativa
Av. Josep Tarradellas, 14-18
08029 Barcelona
Tel.: 93 405 12 44 
Fax:93 410 90 25 
www.mc-mutual.com
info@mc-mutual.com

MENARINI ESPAÑA
Máx. resp.: Joaquín
Puig, pres.
Resp. RSE//contacto::  Montse Carrasco
Alfons XII, 587.
08918 Badalona (Barcelona)
Tel.:  93462 88 00
Fax: 93 462 88 02
www.menarini.es / info@menarini.es

MERCADONA
Máx. resp.: Juan Roig, presidente
Contacto: Juan Antonio Germán, dir.
gral. de Relaciones Externas
Valencia, 5. 46016 
Tabernes Blanques (Valencia)
Tel.:  96 388 33 33
Fax: 96 388 33 02
www.mercadona.es
relprensa@mercadona.es

MERCK SHARP AND DOHME
DE ESPAÑA (MSD)
Máx. resp.: Antonio Pérez,
dir. gral. 
Resp. RSE: Regina Revilla, directora de
RREE y Com.  y Santiago Cervera,
gerente de Programas de RSC
Contacto: Regina Revilla
Josefa Valcárcel, 38. 28027 Madrid
Tel.: 91 321 03 00
Fax: 91 321 06 49
www.msd.es
msd_info@merck.com

MERRILL LYNCH 
Máx. resp.: Eva Castillo, pres.
Resp. RSE: Natalia Albert, resp. 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
García, consejera
delegada
Resp. RSE/contacto: Carlos de la
Iglesia, dir. de Relaciones Corporativas
Paseo del Club Deportivo, 1 Centro
Empresarial La Finca - Edificio 1. 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.:  91 391 90 00
Fax: 91 391 93 00
www.microsoft.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

MONDRAGÓN CORPORACIÓN
COOPERATIVA 
Máximo resp.: Jesús Catania
Resp. RSE: Mikel Zabala, dir. de 
Gestión Social
Contacto: José Ramón Gorosabel
Pº José Mª Arizmendiarrieta, 5
20500 Mondragón (Guipúzcoa)
Tel.:  943 77 93 00
Fax: 943 79 66 32
www.mcc.es
info@mcc.es

MONTE DE PIEDAD Y CAJA
GENERAL DE AHORROS 
DE BADAJOZ
Máx. resp.: José Manuel Sánchez, pres.
Resp. RSE/contacto: Alejandro Cano,
resp. RS 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

MÓSTOLES INDUSTRIAL
Máx. resp.: Isidoro Álvarez, consejero;
Javier Alonso, director general
Resp. RSE: José Mª Salmeron 
Granada, s/n. 28935 Mostoles (Madrid)
Tel.:  91 664 88 30
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DIRECTORIO
Fax: 91 664 89 03
www. moinsa.es / admon@moinsa.es

MOTOROLA
Máx. resp.: Manuel Torres,
presidente
Contacto: Ignacio Salcedo, dircom
Martinez Villergas, 52. 28027 Madrid
Tel.:  91 400 20 00
Fax: 91 400 22 50
www.motorola.es
cliente.motorola@telecor.es

MRW
Máx. resp.: Francisco Martín, presidente
Resp. RSE: Esther Martín, directora de
Acción Social
Contacto: Carolina Rodríguez, Dpto.
Acción Social 
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.: Miquel Blanch, dir. gral.
Contacto: Lluís Torra, dir. Marketing,
Comunicación y RR II
Avda. Icària, 133. 08005 Barcelona
Tel.:  93 486 74 00
Fax: 93 486 74 48
www.mutua-intercomarcal.com
mutua@mutua-intercomarcal.com

MUTUA
UNIVERSAL
Máx. resp.: Juan Echevarria, presidente
y Juan Aicart, gerente
Resp. RSE: Bárbara Reina, Resp.
Responsabilidad Corporativa y Francesc
Teixidó, dir. RR.HH.
Contacto: Bárbara Reina
Avda. Tibidabo, 17-19 08022 Barcelona
Tel.:  934 84 85 93
Fax: 934 84 85 82
www.mutuauniversal.net
responsabilidad@mutuauniversal.net

NACEX
Máx. resp.: Pedro Fuillerat
Resp. RSE/contacto: Arianne Muñoz
Pol.Ind. Gran Vía. Industria, 112-122.
08908 Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel.:  93 264 58 00
Fax: 93 264 58 42
www.nacex.es/ marketing@nacex.es

NAVANTIA
Máx. resp.: Juan Pedro Gómez, pres.
Resp. RSE: Jesús Pérez, dir. de RRHH 
Contacto: Esther Benito, resp. Prensa
Velázquez, 132. 28006 Madrid
Tel.:  91 335 84 00
Fax: 91 335 86 30
www.navantia.es
navantia@navantia.es

NCR ESPAÑA
Máx. resp.: Fernando Reyes, presidente
Resp. RSE: Santiago Pérez-Bedmar,
director Márketing; Jaime Flores,
director de Comunicación y RR EE
Contacto: Jaime Flores

Albacete, 3 -C. 28027 Madrid
Tel.:  91 375 50 00
Fax: 91 375 55 45 
www.ncr.com
jaime.florez@ncr.com

NEGARRA
Máx. resp.: Roberto Casas, dir. gerente
Resp. RSE/contacto: Ainara Ibarra 
Bº Urkizu, 30. 
48140 Igorre (Bizkaia)
Tel.:  946 31 18 50
Fax: 946 31 18 51
www.negarra.com

NH HOTELES 
Máx. resp.: Gabriele Burgio, pres.
Resp. RSE: Juan Mora, dir. RRHH
Contacto: Marta Martín, responsable de
Selección y Desarrollo
Santa Engracia, 120. 
Edificio Central, 7ª planta. 
28003 Madrid
Tel.:  91 451 97 18
Fax:91 541 97 20
www.nh-hotels.com
comunicacion@nh-hotels.com

NESTLÉ ESPAÑA
Máx. resp.: José Arcas, presidente
Resp. RSE: Neus Martínez, jefa de
Relaciones Corporativas y Carlos
Moyano,  especialista en Com. Corp.
Contacto: Carlos Moyano
Edificio Nestlé. 08950
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel.:  93 480 51 00
www.nestle.es/prensa.nestle@nestle.es

NISSHO MOTOR ESPAÑA
Máx. resp.: Eduardo Divar, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Marieta de
Jaureguizar. 
Alcalá, 55, 1 izda.
28014 Madrid
Tel.:  91 660 18 14
Fax: 91 457 40 02
www.tatamotors.es
marketing@tatamotors.es

NOKIA SPAIN
Máx. resp.: Marieta del Rivero, CEO
Resp. RSE/contacto: Solange
Cummins, directora de Comunicación
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.:  91 211 93 00 
Fax: 91 211 08 89 
www.nokia.es
solange.cummins@nokia.com 

GRUPO NORTE
Máx. resp.: José Rolando,
presidente
Resp. RSE: Isabel Cid, directora de
RR.HH. y Javier Moratinos,
directorOrganización y Sistemas
Contacto: José Mª Ortiz, coordinador
del Área de Responsabilidad Social
Corporativa
Pº Arco Ladrillo, 64, 
Edificio Centro Madrid, 2 2ºOficina.  
47008 Valladolid
Tel.:  983457074
Fax: 983220166
www.gruponorte.es
gruponorte@grupo-norte.es

NOVARTIS ESPAÑA 
Máx. resp.: Jesús
Acebillo, presidente
Resp. RSE: Fernando Mugarza, director
de Comunicación Corporativa y RR.II.
Contacto: Mª Luisa Benlloch, resp. de
Comunicación Interna
Gran Via de les Corts Catalanes 764
08013 Barcelona
Tel.:  93 306 42 00
Fax: 93 265 73 89
www.novartis.es

NOVO NORDISK PHARMA 
Máx. resp.: Luis Silva
Resp. RSE/contacto: Pepa Calvo
Caleruega, 102. 28033 Madrid        
Tel.:  91 334 98 00
Fax: 91 334 98 20
www.novonordisk.es        
novoes@novonordisk.com 

NUTRAL
Máx. resp.: Alberto Martínez, dir. gral. 
Pol. Ind. Sur. 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

NUTREXPA 
Máx. resp.: Antonio Martín, dir. gral.
Resp. RSE: Amadeu Blasco, dir. de
Servicios y RRPP; Josep Maria Orduña,
director de Recursos Humanos
Contacto: Montse Barrera, secretaria 
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, pres.
Resp. RSE: Luis García-Linares,
director General Corporativo 
Gobelas, 35-37 El Plantío.
28023 Madrid
Tel.:  91 348 41 00
Fax: 91 348 41 41
www.ohl.es / info@ohl.es

OCÉ - ESPAÑA 
Máx. resp.: Ignacio Esteve,
CEO- director general
Resp. RSE: François Vestjens, dir.
Financiero
CCoonnttaaccttoo::  Mario Ostolaza, resp. de
Mk./Comunicación Corporativa
Osona, 2 Business Park Mas Blau.
08800 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel.:  93 484 48 00
www.oce.es
es.info@oce.es

ORACLE IBÉRICA 
Máx. resp.: Miguel Milano,
vicepresidente y dir. general
Contacto: Carlos Aldama, dir. de
Recursos Humanos
José Echegaray, 6. Las Rozas. 
28230 Madrid
Tel.:  902 30 23 02
Fax: 91 631 22 23/91 631 21 76
www.oracle.es
mildred.laya@oracle.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.:  973 78 03 50
Fax: 973 78 03 56
www.pamodin.com

PARADORES DE TURISMO 
DE ESPAÑA
Máx. resp.: Antoni Costa, presidente y
consejero delegado
Res. RSE 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

PESCANOVA
Máx. resp.: Manuel Fernández, pres.
Contacto: Manuel Suárez, Depto. Com. 
Rúa José Fernández López s/n. 36320
Chapela-Redondela (Pontevedra) 
Tel.:  986 81 81 00
Fax: 986 81 82 00
www.pescanova.com 

PEUGEOT CITRÖEN
AUTOMÓVILES ESPAÑA 
Máx. resp.: Javier Riera, dir. gral.
Resp. RSE : Pedro Hortas, dircom
Contacto: Pilar Iglesias, dep. de Com.
Avenida Citroën 3 y 5. 
36210 Vigo (Pontevedra)
Tel.:  986 21 50 00
Fax: 986 29 63 58
www.psa-peugeot-citroen.com 
centrodevigo@mpsa.com

PEUGEOT ESPAÑA 
Máx. resp.: Daniel Rollet, dir. gral. y CEO
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, presidente
y  director general
Resp. RSE: Francisco J. García, dir. de la
Unidad de Comunicación y Relaciones
Institucionales
Contacto: Mónica Martín, ejecutiva de
Comunicación
Av. Europa, 20 B. Parque Empresarial La
Moraleja. 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 490 99 00
www.pfizer.es 

PHILIP MORRIS SPAIN
Máx. resp.: Marc de Petter, dir. gral.
Resp. RSE: Jacinto Hombravella,
manager Com. 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
monica.montero@pmintl.com 

PHILIPS IBÉRICA 
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: Sofia Sanz, dircom y Mk.
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.: Daniel Martín, director
general
Contacto: Nuria Samper
Ctra. de la Base Militar s/n. 
46163 Marines (Valencia) 
Tel.:  96 164 83 39
Fax: 96 164 83 43
www.montopinturas.com
comercial@montopinturas.com

PLASTIC OMNIUM SISTEMAS
URBANOS 
Máx. resp.: Alejandro Arderíus, dir. gral.
Respons. de RSE: Pierre Humbert,
presidente
Contacto: Eduardo Sancho, Depto. Mk.
Gobelas, 15. La Florida. 
28023 Madrid
Tel.:  91 708 29 70
Fax: 91 708 03 05
www.plasticomnium-
medioambiente.com
posusa@plasticomnium.com

PORT AVENTURA
Máx. resp.: Luis Rullán, presidente
Resp. RSE: Vicenç Veses, director de
Servicios Técnicos 
Av. Alcalde Pere Molas, km 2. 
43428 Vila-Seca (Tarragona)
Tel.:  977 77 90 00
Fax: 977 77 90 84
www.portaventura.es
amigos@portaventura.es

PPG IBÉRICA
Máx. resp.: Luis Ibañez, pres. y dir. gral.
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

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, depto. Com.
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 Hernández,
consejero delegado
Resp. RSE: Sylvia Cabrera, directora de
Comunicación y Relaciones Públicas
Avda. del Partenón, 16-18. 
Campo de las Naciones.  28042 Madrid
Tel.:  91 722 21 00
Fax: 91 722 22 26
www.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

PROGOURMET
Máx. resp.: Francisco López, pres.
Resp. RSE: Reyes López 
Aniceto Marinas, 92. 28008 Madrid
Tel.: 91 548 96 51
Fax: 91 548 71 33
www.gourmets.net
gourmets@gourmets.net

PROINTEC
Máx. resp.: César Cañedo- Argüelles
Resp. RSE/contacto: 
Juan Pedro Alcázar
Avda de Burgos, 12.  
21036 Madrid
Tel.:  91 302 52 80
www.prointec.es
prointec@prointec.es

PROSEGUR
Máx. resp.: Helena Revoredo, pres.;
Eduardo Paraja, CEO
Resp. RSE: Helena Revoredo, pres. 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;
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.:  952 76 41 60
Fax: 952 82 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 Gràcia, 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, Depto. MK.
Arca Real, 130. 
47008 Valladolid
Tel.:  983 45 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.:  949 24 71 01
Fax: 949 21 36 68         
www.gruporayet.com
gruporayet@gruporayet.com 

REALIA BUSINESS
Máx. resp.: Ignacio Bayón, pres.
Contacto: María Prieto, dir. de 
Márketing y de Calidad
Pº de la Castellana, 216, planta 14.
28046 Madrid
Tel.:  91 353 44 00
Fax: 91 353 44 17
www.realia.es
marketing@realiabusiness.com

RED ELÉCTRICA 
DE ESPAÑA
Máx. resp.: Luis Atienza, pres.
Resp. de RSE: Agustín Maure, dir. de la
Secretaría Técnica y  Ángel Ibisate, jefe
del depto. de Calidad y Normativa
Contacto: Ángel Ibisate 
Pº Conde de los Gaitanes, 177
28109 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 650 85 00
www.ree.es
responsabilidadcorporativa@ree.es

REDONDO Y GARCÍA
Máx. resp.: Ignacio Bringas, Valentín
García y José Antonio García, directores
Resp. RSE/contacto: Ignacio Bringas,
director de Compras y Logística
Área Empresarial Andalucía, sector 1.
28300 Pinto (Madrid)
Tel.:  91 691 82 20
Fax: 91 691 82 30
www.redondoygarcia.com

REDUR
Resp. RSE/contacto: Jesús
Menéndez, dir. Mk.
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: Ignacio Novo, jefe de
Gabinete de Marca y Reputación; y
Alejandro Aparicio, jefe de Reputación y
Responsabilidad Social 
Contacto: Alejandro Aparicio
Avda. Pío XII, 110. 28036 Madrid
Tel.:  91 300 66 00/902 24 02 02 
Fax: 91 300 73 36
www.renfe.es
rse@renfe.es

RE/MAX ESPAÑA
Máx. resp/resp RSE.: Javier Sierra,
presidente
Contacto: Julia Sánchez 
Estudio, 3- Aravaca. 28023 Madrid
Tel.:  91 357 12 44
Fax: 91 357 13 29
www.remax.es
remax@remax.es

REPSOL YPF
Máx. resp.: Antonio Brufau, presidente
ejecutivo 
Resp. RSE: José Mª Pérez, director
reputación Corporativa y Resp. Social
Contacto: Carolina Llosa o José 
Manuel Sin
Paseo de la Castellana, 278-280
28046 Madrid
Tel.:  91 348 81 00
Fax: 91 348 09 77
www.repsolypf.com
responsabilidadcorporativa@repsolypf.com

RIOMA
Máx. resp.: José Ríos, presidente
Resp. RSE/contacto: Raúl Ríos,
gerente
Avda Santa María 22. 
14550 Montilla (Córdoba)
Tel.:  957 66 41 56
Fax: 957 65 49 50
www.rioma.com

RIU HOTELS & RESORTS 
Máx. resp.: Carmen Riu
Resp. RSE/contacto: Miguel Ángel
Violán, director de Comunicación
Laud. s/n Urb. Riu Center. 
07610 El Arenal (Baleares)
Tel.:  971 74 30 30
Fax: 971 74 40 71
www.riu.com
maviolan@riu.com

ROCHE FARMA  
Máx. resp.: Luc Dirck, director general
Resp. RSE: Luis Manuel González, dir.
RR HH;  Elena Rodríguez, resp.
Comunicación interna 
Contacto: Elena Rodríguez
Eucalipto, 33. 28016  Madrid
Tel.: 91 324  81  00
Fax: 91 744  10  31
www.roche.es
elena.rodriguez@roche.com

ROYO GROUP  
Máx. resp.: Raúl Royo, director general
Resp. RSE: Manuel Marí, resp. RRHH 
Contacto: Mª Carmen Royo
Autovía A-3, Km. 344,4. 
6930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel.: 96 159 76 60
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Fax: 96 192 07 51
www.royogroup.com
royo@royogroup.com

SABADELL GRUP
ASSEGURADOR 
Máx. resp.: Fernando Cuatrecasas,
director general
Resp. RSE: Olga Martí, depto. RR HH;
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.:  955 04 36 00
Fax: 955 04 36 01
www.sadiel.es

SANITAS
Máx. Resp.: Pablo Juantegui, CEO
Resp. RSE/ contacto: Yolanda Erburu
Ribera del Loira, 52. 28042 Madrid
Tel.: 902 10 24 00
Fax: 91 585 82 64
www.isanitas.com
dir.comunicacion@sanitas.es

SANOFI-AVENTIS ESPAÑA
Máx. resp.: Belén Garijo, dir. gral.
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, presidente
Resp. RSE/contacto: Borja Baselga,
director RSC
Avda. Cantabria, s/n. 28.660 
Boadilla del Monte  (Madrid)
Tel.:  91 289 51 86
www.gruposantander.com
bbaselga@gruposantander.com

SAPROGAL
Máx. resp.: José Rocha, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Inés I. López-
Pita, directora de Mk. y Com.
Avda. del Ejército, 2, 2º.15006 A Coruña
Tel:  98118 75 00
Fax: 981 29 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.:  944 89 62 00
Fax: 944 89 62 54
www.saunierduval.es

SCHERING ESPAÑA
Máx. resp.: Hans-Joachim Ohnesorge,
director general
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, presidente
Resp.RSE/contacto: Silvia Prieto
Mosén Fenollar, 6 bajo. 46007 Valencia
Tel.:  96 317 21 02
Fax: 96 317 21 91
www.secopsa.es
secopsa@secopsa.es

SEO/BIRDLIFE
Máx. resp.: Eduardo de Juana
Aranzana, presidente 
Resp. RSE/Contacto: Fernando Barrio,
director de Márketing
Melquiades Biencinto, 34. 
28053 Madrid
Tel.: 91 4 34 09 10
Fax: 91 4 34 09 11
www.seo.org
seo@seo.org

SERMES
Máx. resp.: Antonio Berlanga, dir. gral. 
Contacto: Anna Jurczynska, directora
de Desarrollo Negocio 
Rufino González, 14. Esc 1, 2-d
Madrid 28037
Tel.:  91 375 69 30 
Fax: 91 375 69 31 
www.sermes.org 

SERUNION
Máx. resp.: Antonio LLorens ,
consejero-director general 
Contacto: Iñigo Gondra, dir. RR HH;
Idoia Ariztoy, directora de Mk.
Avda. Josep Tarradellas, 34, 7ª Plta
08029 Barcelona
Tel.:  93 228 95 55
Fax: 93 228 95 59
www.serunion.com 
serunion@serunion.com

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

SIEMENS
Máx. resp.: Eduardo Montes, pres. 
Resp. RSE: Enrique Torres, 

director de Calidad
Contacto: Herbert Lampka, director de
Comunicación 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, pres.
Resp.RSE/contacto: Cristian Rovira,
consejero delegado
Famadas 19-25. 08907 
L’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

SIRO
Máx. resp. y Resp. RSE: Juan Manuel
González 
Contacto: Francisco Hevia 
Carretera de Burgos - Portugal KM 84,
34200 Venta de Baños (Palencia)
Tel.:  979 168 200
Fax: 979 770 997
www.gruposiro.com
info@ci.gsiro.es

SMOBY ESPAÑA 
Máximo resp. y Resp. RSE:
Luis Romera, director general
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 consejero
delegado
Resp. RSE: Juan Bueno, director de
RRHH y Francisco Bravo, dircom
Contacto: Denís Bogomilova, resp.  de
Comunicacion Corporativa
Vía de los Poblados 1. Parque
Empresarial Alvento Ed. C, 6ª planta.
28033 Madrid
Tel.:  90 229 30 31
Fax: 90 236 75 28
www.fym.es
info@fym.es

SODEXHO
Máx. resp.: Juan Pablo Urruticoechea,
director general
Resp. RSE: Miren Olcoz, responsable
de Comunicación  
Recinto Industrial Colonia Güell, Edificio

Tint Vell Calle C 24. 08690 Santa
Coloma de Cervelló  (Barcelona) 
Tel.:  93 635 22 00 
Fax: 93 630 88 85 
www.sodexho.es  
info@sodexho.es 

SOFT
Máx. resp.: Fernando Valderrama,
director general
Contacto: Ana Belén  
Santísima Trinidad, 32-5º.  
28010 Madrid 
Tel.:  91 448 35 40 
Fax: 91 448 40 50 
www.presto.es  
marketing@presto.es 

SOGEFI FILTRATION
Resp. RSE/contacto: Fernando
Fernández
Avda. Parc tecnològic, 4. 08290
Cerdanyola (Barcelona)
Tel.:  935880032
www.solmelia.com
fernando.fernandez@sogefifiltration.com

SOL MELIÁ
Máx. resp.: Gabriel Escarrer, presidente
Resp. RSE: Jaime Puig, dir. gral. de
Comunicación y RR II
Gremio Toneleros, 24. 07009 
Palma de Mallorca (Baleares)
Tel.:  971 22 44 00
Fax: 971 22 44 08
www.solmelia.com
comunicacion@solmelia.com

SONAE SIERRA
Máx. resp.: Álvaro Portela, CEO
Resp. RSE: Elsa Monteiro, dircom, RR II
y Medio Ambiente
Contacto: Antonio Pérez, 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, dir. de
Personal Financiero
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.: 973 70 61 00
Fax: 973 28 21 61
www.sorigue.com
sorigue@sorigue.com

SOS CUÉTARA
Máx. resp.: Jesús Salazar, pres.
Resp. RSE/contacto: Manuel Tejedor,
director corporativo de RS
P º Castellana, 51. 3ª planta. 
28046 Madrid
Tel.:  91 319 79 00/91 558 95 84



Fax: 91 319 70 71
www.gruposos.com
rsc@gruposos.com

SPANAIR
Máx. resp.: Gonzalo Pascual,  pres.
Resp. RSE: Coro Navarro y 
María Navarro
Contacto: Natalia Zerbato y 
Danielle Penniston
Edificio Spanair - Aeropuerto. Apdo.
50086. 07611 Palma de Mallorca
Tel.:  971 74 50 20
Fax: 971 49 25 53
www.spanair.com
spanair@spanair.es

SP METAL BIEL
Máx. resp.: Alfonso Biel
Resp. RSE: Raúl Radigales, resp. 
de Recursos Humanos
Contacto: S. Mastral
P.I. El Aguila -Avda.Miguel Servet s/n.
50180 Utebo ( Zaragoza)
Tel.:  976 79 20 30
Fax: 976 79 20 29
www.spmbiel.es

SUN MICROSYSTEMS
Máx. resp.: Adolfo Hernández, pres.
Resp. RSE: David campos, sec. y dir. RS
Contacto: Carmen Martos, Eduardo
Fuentes, Manuel López, depto. de Com.
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.: Francis Leouere, pres. 
Contacto: Cristina Joven, director de
Comunicación Externa
Albert Einsten, 9. Pol. Ind. Villanueva de
Gallego. 50830 Zaragoza
Tel.:  976 18 81 00
Fax: 976 18 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 CEO
Resp. RSE: Juan López, depto. 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
Resp. RSE: Jordi Galera, director Área
de Telecomunicaciones

Contacto: Teresa Abad
Avda. República Argentina, 6, 5ª plta
08006 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 
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.:  91 807 65 65
Fax: 91 807 65 66
www.teldat.es

TELEFÓNICA
Máx. resp.: César Alierta, pres. ejecutivo
Resp. RSE: Alberto Andreu, subdir. gral.
de Reputación, Marca y RSC; y Rafael
Fernández , dir.  Rep. y Resp. Corp.
Contacto: Alberto Andreu Pinillos 
Gran Vía, 28, plta.11. 28013 Madrid
Tel.: 91 584 01 57
www.telefonica.es
alberto.andreupinillos@telefonica.es

TELEFÓNICA MÓVILES 
Máx. Resp.: Belén Amatriain,
consejera delegada
Resp. RSE/Contacto: Rafael de
Sádaba, director de Relaciones
Sectoriales y Proyección Social
Plaza de la Independencia, 6
28001 Madrid
Tel.:  680 01 33 00
www.empresa.movistar.es

TELÉFONICA PUBLICIDAD 
E INFORMACIÓN  (TPI)
Máx. resp.: Javier Aguilera, presidente
ejecutivo
Resp. RSE: Pablo Monjardín, director
Área Proyectos Especiales
Contacto: Sergio Sánchez, experto RSC
Avda. Manoteras, 12. 28050 Madrid
Tel.:  91 339 60 00
Fax: 91 339 64 10
www.tip.es
direccion.comunicacion@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, dir. gral.
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.:  942 70 01 25
Fax: 942 70 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 ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA 
Máx. 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
Fax: 93 565 00 57
www.tfm.es
info@tfm.es

THE BODY SHOP
Máx. resp.: Carmen Almagro, presidenta
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.: Isabel Soriano
Resp. RSE/contacto: 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, Adm.
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

PRESSTO
Máx. resp.: Alfredo Zamora, pres.
Resp. RSE/contacto: Elisenda Esteso,
responsable del departamento de RSC y
Jefa de Prensa.
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, presidente
Resp. RSE: José Luis de Arcenegui,
director RR HH y RSC
Contacto: José Juan Bono, director

Márketing y Comunicación
Ramírez de Arellano, 29. 28043 Madrid
Tel.:  91 660 60 00
Fax: 91 660 60 31
www.tnt.com
tnt.responde@tnt.com

TORRASPAPEL
Máx. resp.: Ronald Leonard, CEO
Resp. RSE/contacto:
Santiago Tesi, dir. Mk.
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

TQ TECNOL
Máx. resp.: Xavier Martínez,  dir. gral.
Resp. RSE: Patricia Paños, directora 
de Calidad
Contacto: Lycènia Curtido
Guerau de Liost, 11-13. Polígono
Industrial Mas de les Ànimes
43206 Reus (Tarragona)
Tel.: 902 333 351
www.tecnol.es
comunicacion@tecnol.es
info@tecnol.es

TRIODOS BANK 
Máx. resp.: Esteban Barroso, dir. gral.
Resp. RSE: Carlos Bendito, dir. de
Desarrollo de Negocio
Contacto: Sonia Felipe, resp. de
Comunicación
José Echegaray, 5- 2º. 
Parque Empresarial Las Rozas. 
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.:  902 36 09 40
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.: 98513 41 71
Fax: 985 13 42 22
www.tsk.es
tsk@tsk.es

T-SYSTEMS ITC SERVICES
ESPAÑA 
Máx. resp.: Ginés Alarcon, CEO y
director general
Contacto: Carles Peyra, Mk. &
Corporate Governance director
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
Resp. RSE: Manuel Barriga y Albert
Piqué
Contacto: Albert Piqué

301

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

ABREVIATURAS MMááxxiimmoo  RReessppoonnssaabbllee:: Máx. Resp. RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE:: Resp. RSE RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE  yy  ccoonnttaaccttoo:: Resp. RSE/contacto PPrreessiiddeennttee:: pres. CCoonnsseejjeerroo  ddeelleeggaaddoo:: CEODDiirreeccttoorr  ggeenneerraall:: dir. gral. RReessppoonnssaabbllee  ddee
CCoommuunniiccaacciióónn//ddiirreeccttoorr  oo  ddiirreeccttoorraa  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn:: dircom; DDeeppaarrttaammeennttoo:: depto.DDiirreeccttoorr//aa:: dir. RReellaacciioonneess  IInnssttiittuucciioonnaalleess:: RR IIRReellaacciioonneess  EExxtteerrnnaass:: RR EERReellaacciioonneess  PPúúbblliiccaass:: RR PP RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  RR HHMMáárrkkeettiinngg  yy
CCoommuunniiccaacciióónn:: Mk. y Com. AAddmm..:: Adm.

DIRECTORIO



C/ 60, 21-23, Pol. Industrial Zona
Franca, Sector A. 08040 Barcelona
Tel.:  93 298 72 34
Fax: 93 298 73 00
www.tmb.net
apique@tmb.net

TUBACEX
Máx. resp.: Alvaro Videgain, pres. y CEO
Resp. RSE: Germán Quijano, depto. de
Desarrollo y Análisis Corp. y Relaciones
con los Inversores
Tres Cruces, 8. 01400 Llodio (Álava)
Tel.: 946 71 93 00
Fax: 946 72 50 62
www.tubacex.com
oficina.accionista@tubacex.es

ULMA
Máx. resp.: Txomin García
Resp. RSE/contacto: Carlos Sarabia
Pº Otadui, 3. Apdo 3 
20560 Oñati (Guipúzcoa)
Tel.:  943 03 49 00
Fax: 943 78 09 17
www.ulma.es
csarabia@ulma.es

UNILEVER FOODS ESPAÑA
Máx. resp.: Carlos Perseguir, director de
Marketing de Unilever ICFF (Ice-Cream
& Frozen Foods).
Resp. RSE/contacto: Mariona Badia,
responsable Acción Social para Ben &
Jerry's
Av. Diagonal, 569, 3ª planta
08029 Barcelona
Tel.:  93 520 41 00
Fax: 93 520 47 30 / 01
www.ben-jerrys.es 
Mariona.Badia@unilever.com

UNIÓN FENOSA 
Máx. resp.: Pedro López, presidente
Resp. RSE : José Manuel Velasco,
director de Comunicación
Contacto: Gemma Giner, responsable
de Mk. y RSC
Avda. San Luis, 77. 28033 Madrid
Tel.:  91 567 60 00
Fax: 91 201 53 52
www.unionfenosa.es
unionfenosa@unionfenosa.es

UNITED BISCUITS SOUTHERN
EUROPE (UBSE)
Máx. resp.: Joan Casaponsa, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Olga Martínez,
responsable de Comunicación
Polígono Raiguel, 12. 
08170 Montornés del Vallés (Barcelona)
Tel.:  93 571 91 00
Fax: 93 568 07 37
www.ubi.com
Omartinez@ubi.es

URALITA
Máx. resp.: Javier Serratosa, pres.
Resp. RSE: Luis Meseguer, director
Gestión y Desarrollo Directivos
Contacto: María Moreno, Departamento
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.: Enrique Uriach 
Resp. RSE: Jordi González, Jaime Ros y
Alejo Torres.
Contacto: Jordi González,  dircom
Polígono Industrial Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 51-57. 08184  
Palau-Solitá i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 902 47 15 11
www.uriach.com
corp@uriach.com

VERTISUB
Máx. resp.: Pilar Almagro, gerente
Resp. RSE: Maribel Cabrera
Contacto: Maribel Cabrera o Pilar
Almagro 
Av. Río Ripoll, 19. Can Masach. 
08291 Ripollet (Barcelona) 
Tel.:  93 594 20 90
Fax: 93 692 95 59
www.vertisub.com
maribel@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,
director general
Contacto: Elena González, Depto. de
Márketing y Comunicación
Trespaderne, 29. Edif. Barajas I. 
28042 Madrid
Tel.:  902 35 33 54
Fax: 91 329 75 15
www.vivatours.es
elena.gonzalezd@vivatours.es

VODAFONE 
Máx. resp.: Francisco Román,
CEO
Resp. RSE: José M. Sedes,
dir. de RSC 
Contacto: Esther Monedero, assistant
del depto. de RR II;Mamen Rodrigo,
depto. 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

WHIRLPOOL IBERIA
Máx. resp.: Sergi Terraza, dir. gral.
Resp. RSE:: Giuseppe Perucchetti,
vicepres. de Mk. de Whirlpool Europe
Contacto: Mònica Cuatrecases,
responsable Comunicación
Josep Pla, 2, Edificio B3, 4ª plta 
08019 Barcelona
Tel.: 93 295 86 00
Fax: 93 356 13 82
www. whirlpool.es

WINTERTHUR SEGUROS
GENERALES
Máx. resp.: César Bardají, pres. y  CEO
Contacto: Josep Alfonso Caro, dircom y
Relaciones Públicas
Avenida Diagonal, 575. 
08029 Barcelona
Tel.: 902 30 30 12
Fax: 93 363 30 13
www.winterthur.es

YAHOO! ESPAÑA
Máx. resp.: Javier Rodríguez, pres.
ejecutivo
Resp. RSE/Contacto: Lola Baños,
dircom y RR II 
María de Molina, 40, 5º.  28006 Madrid
Tel.:  91 411 87 00
Fax: 91 411 88 48
www.yahoo.es
lolab@yahoo-inc.com

YESYFORMA EUROPA
Máx. resp.: Ernesto García, dir. gral.
Resp. RSE: Pablo Parra, subdirector
Contacto: Raquel Lombas, asesora 
de Prensa
Tomás Edison, Agrupación Nido, naves
27/28. Polígono Industrial de Cogullada
50014 Zaragoza
Tel.:  976 464 444
www.yesyforma.es
yesyforma@yesyforma.es

XEROX ESPAÑA
Máx. resp.: Diego Hervás
Resp. RSE: Ana Suárez, jefe de Calidad
y Medioambiente
Contacto: Mª José Alcaraz
Ribera de Loira, 16-18. 28042 Madrid
Tel.: 902 200 169
Fax: 91 520 32 59
www.xerox.es 
xerox@xerox.com 

ZARDOYA OTIS
Máx. resp.: Mario Abajo, CEO
Resp. RSE/contacto: Ángel Alfrero, dir.
RR.HH.
Golfo de Salónica, 73. 28033 Madrid
Tel.:  91 343 51 00
Fax: 91 343 51 39 
www.otis.com
otis.spain@otis.com

ZENA
Máx. resp.: Miguel Ibarrola 
Resp. RSE/contacto: Carmen Queipo,
gerente de Comunicación
Zarzuela, 1. 28023 Madrid
Tel.:  91 382 98 00
Fax: 985 34 22 26 
www.zena.com
cquiepo@zena.com

ESPECIALIZADAS EN RSE

ALARES
Máx. Resp.: José Manuel Entrecanales,
presidente
Resp. RSE/Contacto: Natalia Fuentes,
responsable de Mk. y Comunicación

Pº de la Castellana, 95. Torre Europa
28046 Madrid
Tel.:  91 275 05 55
Fax: 91 597 46 84   
www.alares.es

ALMA SOCIAL
Máx. Resp./Resp. RSE: Rosa Alonso,
directora general
Vizcaya, 40, 2-1. 08440 Cardedeu
(Barcelona)
Tel.:  93 845 40 63 
Fax: 93 845 40 63  
www.almasocial.org
almasocial@almasocial.org

ALTER COMPANY
Máx. Resp./contacto: Oriol Renart
Ecuador, 2. 3º. 08029 Barcelona
Tel.:  93 363 59 90
Fax: 93 363 59 92 
www.altercompany.com
info@altercompany.com

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

CONÉTICA
Máx. Resp.: Silvia Urarte,
directora general
Resp. RSE: Daniel Bonafé, responsable
del área de RSC y Ana Mur, consultora
de RSC
Contacto: Elisabet Tarrés, responsable
Comunicación y Prensa.
Diputación, 297, 2º 1ª. 
08011 Barcelona
Tel.:  93 467 83 80
www.conetica.org
info@conetica.org

CREATING
Máx. Resp.: Miquel Vidal, director
Provenza, 288,1º 2ª.  
08008 Barcelona
Telf.: 93 487 87 87 
Fax: 93 496 17 80
www.creating.es
creating@creating.es

DEXIA ASSET MANAGEMENT
Máx. Resp.: Javier Ruiz, Head of Branch
Resp. RSE: Wim Vermeir, miembro del
Comité Ejecutivo
Contacto: Catherine Friedrich, resp. Mk.
y Comunicación de Inversión
Socialmente Responsable
Ortega y Gasset, 26. 28006 Madrid
Tel.: 91 360 94 75
www.dexia-am.com
miriam.asensi@dexia-am.com

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.deva.es
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DIRECTORIO

Proveedores
especializados



ÈTIA CONSULTORÍA
ESTRATÉGICA
Máx. Resp. y Resp. RSE:
Xavier Agulló
Contacto: Xavier Agulló
Minerva, 9, 1-3. 08006 Barcelona
Tel.: 93 238 77 73 
Fax: 93 238 77 74
www.etia.biz 
info@etia.biz 

EURO QUALITY
Máx. Resp.: Patricio Yarur, dir. gral.
Resp. RSE: Montserrat Roura, directora
Comercial Adjunta y Mª Paz Xavier,
directora Técnica
Contacto: Mª Paz Xavier
María de Molina 37, 1ª. 28006 Madrid
Tel.: 91 564 02 19 
Fax: 91 411 16 97 
www.euroquality.es 
dept.comercial@euroquality.es 

EVENTOPLUS/EVENTOS
MAGAZINE (THE INTERNET
THING)
Máx. Resp./Resp. RSE: José García,
director
Contacto: Joana Gutiérrez
Rambla de Catalunya, 73, 2. 
08007 Barcelona
Tel.:  902 90 31 90
Fax: 93 272 0912
www.eventoplus.com/www.eventosmag.
com/ info@eventoplus.com 

FUNDACIÓN 
MÁS FAMILIA
Máx. Resp.: Antonio Trueba, presidente
Resp. RSE/contacto: Roberto
Martínez, director
Avda. Menéndez Pelayo, 83 1º B. 
28007 Madrid
Tel.:  91 434 57 80
Fax: 91 501 48 09
www.masfamilia.org
rmartinez@masfamilia.org

GOSBAN
Máx. Resp.: Alberto Torrens y Julia
Alberti
Resp. RSE/contacto: Julia Alberti
Aribau, 228, esc. dcha. pral 2ª. 
08006 Barcelona
Tel.: 902 431 766 
Fax: 93 414 20 24 
www.gosban.com 
rsc@gosban.com       

KPMG
Máx. Resp.: John M. Scott
Resp. RSE: Julián Martín, socio dir.;
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

MORAGUES AND SCADE
BUSINESS (MAS BUSINESS)
Máx. Resp.: John Scade, 
socio-consejero
Resp. RSE: John Scade,
socio-consejero; y Aurora Pimentel,

asociada
Contacto: John Scade
Creta, 6. 28420 Parquelagos (Madrid)
Tel.:  91 859 32 99 
Fax: 91 859 32 99 
www.mas-business.com 
info@mas-business.com 

NOVOTEC CONSULTORES
Máx. Resp.: Sergio
Pastor presidente
y director ejecutivo
Resp. RSE: Fernando Arteche, director
Regional de Medio Ambiente
Contacto: Fernando Arteche y
Francisca Madrid
C/Manzanares 4 28005 Madrid
28005 Madrid
Tel.:  : 91 210 79 03
www.novotec.es
info@novotec.es

OCTAGON BUSINESS
SOLUTIONS
Máx. Resp.: Jonathan Hayes, socio y 
dir. de Estrategia
Paseo de Gracia 12, Plta 1ª. 
08007 Barcelona
Tel.:  93 293 43 98
Fax: 93 293 43 51
www.octagon.es
jhayes@octagon.es

OPTIMIZA
Máx. Resp.: Mª Glòria
Llàtser, socia fundadora
Hipólito Lázaro,19-D, entlo. 3ª. 
08025 Barcelona
Pº Castellana, 164, 3º Izq. 
28046 Madrid 
Tel.:  902 885 664
Fax: 902 361 037
www.optimiza.com
info@optimiza.com

PAPIROVOX AMBIENTAL
Máx. Resp. y Resp. RSE: Laura
Magaña, directora ejecutiva
Contacto: Laura Magaña
Pintor Ribera, 4, Of 3. 28016 Madrid
Tel.: 91 510 47 21
www.papirovoxambiental.com
papirovox@wanadoo.es

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Máx. Resp.: José Luis Madariaga, pres.
Resp. RSE/Contacto: Mª Luz Castilla,
Resp. de Sostenibilidad y Medio
Ambiente y Javier Garilleti, Resp. de
Reputación y RSC
Pº de la Castellana 43. 28046 Madrid
Tel.:  915 684 400  
Fax: 91 308 35 65
www.pwc.es 
eva.prats.lara@es.pwc.com

PROJECCIÓ. MECENAZGO
SOCIAL
Máx. Resp.: M. Isabel Montraveta 
Resp. RSE: Ricard Valls 
Contacto: Pilar Calaf
Via Augusta, 17. 
08006 Barcelona
Tel.:  93 368 42 90
Fax: 93 368 42 91
www.projeccio.com
projeccio@projeccio.com

RESPONSABILIDAD
GLOBAL.COM
Máx. Resp.: Antoni Gutiérrez-Rubí,
promotor
Resp. RSE: Josep M. Canyelles,
promotor
Contacto: Estrella Blasco
08007 Barcelona
Tel.:  93 488 11 78
Fax: 93 488 20 34
www.responsabilidadglobal.com
inforesponsabilidad@telefonica.net

RESPONSABLES
CONSULTING
Máx. Resp.: Luis González, dir. gral.
Contacto: Marta Jiménez 
Numancia, 2. 28039 Madrid
Tel.: 91 398 11 00
Fax: 91 550 11 70 
www.responsables.net
responsables@responsables.net

SOLUZIONA
Máx. Resp.: Honorato López, presidente
y Santiago Roura , consejero delegado
Resp. RSE: Begoña Morales, dir. Mk. y
Responsabilidad Social Corporativa 
Contacto: Begoña Morales y
Inmaculada Lorigados
Centro Empresarial La finca. Pº del Club
Deportivo,1. Edificio 4 y 5
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.:  91 210 20 00
Fax: 91 210 20 13
www.soluziona.com
soluziona@soluziona.com

SUSTENTIA
Máx. Resp./Resp.RSE: Carlos Cordero,
socio director
Contacto: Daniel Bezares
Doña Juana I de Castilla, 60 - Bajo B
28027 Madrid
Tel.: 91 743 14 73 
Fax: 91 741 31 05
www.sustentia.com

TEA-CEGOS DEPLOYMENT 
Máx. Resp: Francisco José Gutiérrez, dir
gral.; Cristina Ortega, subdir. gral.
Gómez Laguna, 25, 5. 50009 Zaragoza 
Tel.: 976 45 80 64 
Fax: 976 45 80 56 
www.deployment.org 
zaragoza@deployment.org 

URS ESPAÑA 
Máx. Resp: Pedro Verzier , dir gral.
Resp. RSE/contacto: Begoña
Beneytez, dir. Servicios de RC
Méndez Álvaro, 9, 2º. 28045 Madrid 
Tel.: 91 506 47 30
Fax: 91 468 39 53  
www.urscorp.es
begona_beneytez@urscorp.com

VALORES &
MARKETING
Máx. Resp.: Ramon Guardia, presidente
Resp. RSE: Ismael Vallés, dir. gral y Juan
Mezo, dir. de Cuentas
Contacto: Ramón Guardia, presidente
Mandri, 36, ático 1º. 08022 Barcelona
Tel.: 93 211 84 87 
Fax: 93 205 08 96
Pº de la Castellana, 86, 6º dcha. 

28046 Madrid
Tel.: 91 564 21 67  
Fax 91 702 10 11
www.valoresymarketing.com
vym@valoresymarketing.com

VALORA CONSULTORES 
Máx. Resp.: Senén
Ferreiro, dir. gral.
Resp. RSE: César Olcina 
Paseo de Ronda, 1. 2º dcha. Oficina A.
15011 A Coruña 
Tel.:  98 116 03 10 
Fax: 98 116 04 32
www.valoraconsultores.com
info@valoraconsultores.com

VILLAFAÑE & ASOCIADOS
CONSULTORES
Máx. Resp.: Eduardo Moreno
Resp. RSE/Contacto: Isabel López 
Orense, 68. 9ª plta. 28040 Madrid
Tel.:  91 315 30 65
Fax: 91 314 20 03
www.villafane.com
info@villafane.com

ESPECIALIZADAS EN MÁRKETING Y
COMUNICACIÓN

Agencias de publicidad

CONCEPT BPMO
Máx. Resp.: Pablo Herrera, dir. gral.
Contacto: María José Cayuela, dircom
Caballero, 79, 7º. 08014 Barcelona
Tel.:  93 363 78 40
Fax: 93 410 84 15
www.conceptbpmo.com 
concept@bpmo.es

DRAFTWORLDWIDE
Máx. Resp.: Pilar García, pres.
Doctor Furquet, 29 Bajo. 28012 Madrid
Tel.:  91 310 45 49
Fax: 91 310 48 40
www.draft.com 
recepcion@draft.es

FCB/TAPSA
Máx. Resp.: Fernando Ocaña, pres.
Contacto: Olga Barraso
Jenner, 3. 28010 Madrid
Tel.:  91 319 04 62 
Fax: 91 310 26 20
www.fcb.com / barraso@tapsa.es

GREY
Máx. Resp.: Ildefonso García-Serena,
presidente
Resp. RSE/ contacto: Isabel Taña,
directora de comunicación
Santaló, 10. 08021 Barcelona
Tel.: 93 365 02 00
Fax: 93 365 02 01
www.grey.es
info@greytrace.com

IZQUIERDO BEAUMONT
BENNETT
Máx. Resp.: Ildefonso García, pres.;  Luis
Ferrero, vicepres.
Contacto: Isabel Tañá, dircom
Santaló, 10. 08021 Barcelona
Tel.:  93 365 02 00
Fax: 93 365 02 01
www.izquierdobb.com 
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DIRECTORIO

PUBLICIS ESPAÑA
Máx. Resp.: José Manuel Pardo, pres.
Pº de la Castellana, 83, 9ª. 
28046 Madrid
Tel.:  91 555 84 11
Fax: 91 597 22 47
www.publicis.es 
publicis@publicis.es

SAATCHI & SAATCHI
Máx. Resp.: Felipe Santjuan, CEO
Plza. Santa Ana, 7. 28012 Madrid
Tel.:  91 151 20 00
Fax: 91 151 20 01
www.saatchi.com
contacto@saatchi.es

STARCOM
Máx. Resp.: Lorenzo Ruiz, pres. 
RReesspp..  RRSSEE::  Charo Rodríguez
Goya, 22 1ª plta. 28001 Madrid
Avda. Diagonal, 464,1ª plta 
08006 Barcelona
Tel.: 91 204 45 00 /  93 500 19 50
www.starcomworldwide.es 
starcom@es.starcomww.com

TBWA ESPAÑA
Máx. Resp.: Fructuoso Moreno, pres.
Resp. RSE: Agustín Segura, dir.
Financiero
Contacto: Elena Rodríguez
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

VINIZIUS YOUNG & RUBICAM
Máx. Resp.: Rafael Esteve, dir. gral  y
consejero delegado
Contacto: Laura Piserra, Desarrollo
Corporativo
Numancia, 164-168. 
08029 Barcelona
Tel.:  93 366 66 00
Fax: 93 366 66 08
laura_piserra@bcn.yr.com 

VITRUVIO/LEO BURNETT
Máx. Resp.: Carla Marchan, dir. 
Servicios al Cliente
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, presidente
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.com
informacion@es.yr.com

Agencias de medios

ASOCIACIÓN DE AGENCIAS
DE MEDIOS "AM"
Máx. Resp.: Luis Antonio Petit, director
Capitán Haya, 51, 3º. Oficina 3
28020 Madrid
Telf.:  91 294 88 11 / 14
www.agenciasdemedios.com
am@agenciasdemedios.com  

CARAT ESPAÑA
Máx. Resp.: José Luís de Rojas, CEO
Contacto: Begoña Guerra
Julián Hernández, 15. 28043 Madrid
Tel.:  91 353 62 00
Fax: 91 350 12 60
www.carat-medio.com
caratspain@carat.com/
caratespain@cara.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,
director general
Doctor Esquerdo, 66. 28007 Madrid
Tel.:  91 400 88 50
Fax: 91 574 40 00/91 574 40 00 
www.equmedia.es
equmedia@equmedia.es

GUERRERO & PARTNERS
Máx. Resp.: José Guerrero, CEO
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. : Alfonso Rodés
Resp. RSE/contacto: David Colomer
28020 Madrid
Tel.:  91 456 90 00
Fax: 91 555 91 23
www.mpg.com
david.colomer@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, presidente
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, presidente
Alcalá, 474, 2ª plta. 28036 Madrid
Tel.:  91 398 35 00
Fax: 91 398 35 01
www.mindshareworld.com
mindshare.spain@mindshareworld.com

OPTIMEDIA
Máx. Resp.: Fernando Rodríguez, CEO
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

POR SUPUESTO SPG 
Contacto: Vanessa Torras 
Avda. Pau Casals, 8, 7º 1ª.
08021 Barcelona
Tel.: 93 490 96 97 
Fax: 93 490 26 59 
vtorras@porsupuestospg.com 

STARCOM WORLDWIDE
Máx. Resp.: Lorenzo Ruiz, presidente;
Alberto Gost, consejero delegado
Resp. RSE.: Charo Rodríguez
Contacto: Lorenzo Ruiz, pres.; Alberto
Gost, CEO; Àngels Escobar, directora
general de Barcelona
Goya, 22, 1ª planta  28001 Madrid 
Tel.:  91 204 45 00
Avda. Diagonal, 464, planta 1ª
08006 Barcelona
Tel.: 93 500 19 50
www.starcomworldwide.es
starcom@es.starcomww.com

UNIVERSAL McCANN
Máx. Resp.: Manuel Laviña, CEO
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, pres.
Resp. RSE: Agustín Casado, 
director general
Contacto: Ana Castro, dir. Mk.
Paseo de la Castellana, 216, 
plta 16.  28046 Madrid
Tel.: 91 567 46 00
www.zenithmedia.es
info@zenithmedia.es

ZEUS
Máx. Resp. y resp. RSE: Alexandre
Hermida, socio director
Goya, 19, 2ºB. 28001 Madrid
Tel.: 91 576 74 84
www.zeusmc.com/es/
zeusmc@zeusmc.com

Agencias de comunicación

ABASCAL COMUNICACIÓN
Máx. Resp.: Teresa Abascal, 
socia directora
Contacto: Leticia Melgar
Ríos Rosas, 44A, 3ª plta. 
28003 Madrid
Tel.: 91 456 04 44
www.abascalcomunicacion.com

ACH & ASOCIADOS 
Máx. Resp.: Antonio Hernando,
presidente
Resp. RSE: Vicente Beneyto, 
director general
Contacto: Elena Gallego, coordinadora
internacional
Paseo Castellana, 140, 6º A. 
28046 Madrid
Tel.:  91 745 48 00
Fax: 91 411 06 66
www.ach.es
ach@ach.es

ACTITUD DE COMUNICACIÓN
Máx. Resp.: Marga González
Resp. RSE/contacto: Malú Aragonés
Del Viento, 10. 28760 Madrid
Tel.:  91 806 23 48
www.actitud.es
actitud@actitud.es

ATKINSON, BERMÚDEZ Y
ASOCIADOS
Máx. Resp.: Isabel Atkinson, 
consejera delegada
Travesera de Gràcia, 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

BEST RELATIONS
Máx. Resp. y resp. RSE: Ignasi Vendrell
Escuadra, 11, bajo. 28012 Madrid
Tel.: 915 211 134
www.bestrelations.com
bestrelations@bestrelations.com 
ignasiv@bestrelations.com

BLC COMUNICACIÓN
Máx. Resp.: Lourdes Hernández, 
socia directora
Resp. RSE: José María Espinar, director 
Contacto: Ruth Loza
La Basílica, 19.  28020 Madrid                      
Tel.:  91 555 01 46                                           
Fax: 91 417 36 81   
www.grupoblc.com 
lhernandez@grupoblc.com 

BERBÉS ASOCIADOS
Máx. Resp/resp. RSE. y contacto:
Mary Sol Berbés
Príncipe de Vergara, 209 A, 1ºB
28002 Madrid 
Tel.:  91 563 23 00 
www.berbes.com 
berbes@berbes.com 



BURSON-MARSTELLER
Máx. Resp. y resp. RSE: Carmen
Valera, consejera delegada
Contacto: Mercedes Davila
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,
presidente y CEO
Contacto: Javier Solís, director de
Comunicación Financiera
Plaza de las Cortes 2, 6º izq. 
28014 Madrid 
Tel.: 91 522 10 08
www.citigatesanchis.com

COMUNICACIÓN BARCELONA 
Máx. Resp.: Susana Roura, directora
Resp. RSE/contacto:  Susana Roura 
Rambla de Catalunya, 114, 1º 2ª 
08008 Barcelona
Tel.: 93 419 69 66  
Fax: 93 418 40 49  
www.comunicacionbcn.com 
prensa@comunicacionbcn.com 

EDELMAN
Máx. Resp.: Jan Södeberg, consejero
delegado en España;  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

GABINETE URIBE
Máx. Resp.: Agustín de Uribe-Salazar,
presidente
Resp. RSE: Agustín de Uribe-Salazar;
Sergio de Uribe-Salazar, vicepresidente 
Contacto:  Sergio de Uribe- Salazar
Av. Can Picanyol,43 3º-3ª - 08173 Sant
Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.:   93 200 95 20
Fax:  93 202 34 17
www.gabineteuribe.es
gabineteuribe@gabineteuribe.es

HILL AND KNOWLTON
Máx. Resp.: Eloisa Alonso, vicepres. de
H&K en España
Resp. RSE: Jorge Peidró, director en
Madrid; Joan Ramón Vilamitjana, director
en Barcelona
Tel.:   93 410 82 63
Fax:  93 439 55 27
jrvilamitjana@hillandknowlton.com

IC COMUNICACIÓN
Máx. Resp.: Ángeles Pérez, director
Carrera de San Francisco,13. 
28005 Madrid
Tel.: 91 365 84 94
ic@iccomunicacion.es

INFORPRESS
Máx. Resp.: Núria Vilanova, presidenta
Resp. RSE/Contacto: Diana Azuero y
Mónica Capell, consultores senior de
RSC y Comunicación Interna 
Villaroel, 214, 1º 2ª. 08036 Barcelona
Tel.: 93 419 06 30

Fax:93 410 86 96 
Bueso Pineda, 12, local. 
28043 Madrid 
Tel.: 91 564 07 25  
Fax: 91 564 44 87  
www.inforpress.es
inforpress@inforpress.es 

JUAN JOSÉ FUENTES
TABARES
Máx. Resp.: Juan José Fuentes, dir. gral.
Resp. RSE:/contacto: Juan Ramón
Fuentes Ascanio, adjunto a dirección
Pilar, 14 1º.
38002 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 50 88 00
Fax: 922 50 88 22
www.atlantispublicidad.com
jrfuentes@atlantispublicidad.com

JUBILO COMUNICACIÓN
Máx. Resp./ contacto: Rafael Navas,
presidente y editor
Raimundo Fernández Villaverde, 14, 1ª
plta. . 28003 Madrid
Tel.:  91 535 72 70
Fax:  91 535 72 76
www.jubilo.es / rafaelnavas@jubilo.es

KATHY MATILLA
Máx. Resp./Resp. RSE: Kathy Matilla,
consultora y fundadora
Río de Oro, 4, bjs. 1ª. 08034 Barcelona
Tel.: 607 83 38 49
kathyms@blanquerna.url.es

KETCHUM-SEIS PUBLIC
RELATIONS
Máx. Resp.: Teresa García, directora
general y consejera delegada
Resp. RSE/contacto:  Aurora García,
directora 
Luchana, 23 4º.  28010 Madrid
Tel.:  91 788 32 00
aurora.garcia@ketchum.com

LUCA COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
Máx. Resp./Resp. RSE: Luis G.
Canomanuel, presidente-dir. gral.
Contacto: Cristina M. Vergara
Ayala, 4. 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.: 954 29 70 52
www.magnumcomunicacion.com
jmontero@magnumcomunicacion.com 

BUENAPLANTA
Máx. Resp./contacto: Thomas Dietl,
Director General
Duquesa de Castrejón 9, 28033 Madrid
Telf.: 91 759 01 80 
Fax: 91 388 75 74
www.buenaplanta.com   

MC MARKETING Y
COMUNICACIÓN
Máx. Resp.: Joan Mañá, dir. gral.

Resp. RSE: Sandra Sánchez, 
Resp. de Comunicación
Contacto: Joan Mañá y Elena Mir
Fontanella, 12 Bis, 4. 08010 Barcelona 
Génova, 15, 3º C interior. 28004 Madrid
Telf.: 93 318 47 51 
www.mc-comunicacion.com
marketing@mc-comunicacion.com

MEDIALUNA COMUNICACIÓN
Máx. Resp.: Mercedes Pescador,
directora general
Contacto: Jaime R. Murphy, director
Padilla, 6-2º dcha. 28006 Madrid
Telf.: 91 567 01 72
Fax: 91 567 01 58
www.medialunacom.es
comunicacion@medialunacom.es

MGA CONSULTORES
Máx. Resp.: Paz Errejón, dir.a.  gral. 
Resp. RSE/ Contacto: Julio Jiménez,
dir. de Mk.
Agastia, 49 1ºC. 28027 Madrid
www.mgaconsultores.com
info@mgaconsultores.com

OGILVYONE WORLDWIDE
Máx. Resp.: Jorge Santacana, dir. gral.
Contacto: Jorge Santacana
Enrique Larreta, nº 2. 
28036 Madrid
Tel.: 91 567 32 00
Fax: 91 567 32 01
www.ogilvyone.es
mayte.carro@ogilvy.com

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.: Begoña Gosch, dir. gral.
Quejigo, 75. 
28109 Alcobendas (Madrid) 
Tel.:  609 11 19 32
Fax:  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.:  97 222 23 70
Fax: 97 221 93 51
www.pluralcomunicacio.com 

QUUM COMUNICACIÓN
Máx. Resp. : Javier Goizueta, pres.
José Abascal, 53, 6º.  28003 Madrid
Tel.:  91 442 60 26
Fax: 91 451 80 63
www.quum.com / quum@quum.com

SALVIA COMUNICACIÓN
Máx. Resp. y resp. RSE: Antonio
Gigirey, director

Av. de la Industria 13, 1ª plta, oficina 20
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 657 42 81
Fax: 91 657 26 63
www.salviacomunicacion.com
info@salviacomunicacion.com

SC SALUD Y COMUNICACIÓN
Máx. Resp. y resp. RSE: Irene Tato,
directora general
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, dir. gerente
Resp. RSE/contacto: Patricia Rovira
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,
directora de Cuentas
Velázquez Moreno, 33, 1º.  36202 Vigo
Tel.:  986 44 15 70
Fax: 986 44 15 72

ULLED ASOCIADOS
Máx. Resp.: Roberto Abad, CEO
Resp. RSE/contacto: Cristina Ruiz,
directora de Márketing
María de Molina, 37, 3º dcha.
28006. Madrid
Tel.:  91 564 34 04
Fax: 91 411 75 24
www.ulled.com
ulled@ulled.com

Empresas de investigación de
mercado y opinión pública

ACCESO GROUP
Máx. Resp.: Joan Solà, CEO
Resp. RSE/contacto: Jordi Torrents,
subdir. de Reputación Corporativa
Pº de la Castellana,184, 2º.
28046 Madrid
Tel.:  91 787 00 00
Fax: 91 345 03 26
Pl. Castella, 3, 3ª. 08001 Barcelona
Tel.: 93 492 00 00  
Fax: 93 215 58 63 
www.acceso.com/ info@acceso.com

AC NIELSEN
Máx. Resp.: José Luis García, dir. gral.
Contacto: Mª José Blanco, dircom
Salvador de Madariaga, 1, 7ª plta. 
28027 Madrid
Tel.:  91 377 72 00
Fax: 91 377 72 40
www.acnielsen.es / rrrhh@acniesen.es

ANÁLISIS Y SERVICIOS DE
MARKETING 
Máx. Resp.: Luis Ayuso, pres. ejecutivo
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DIRECTORIO

Contacto: José Manuel Valls, director
Técnico y adjunto a Presidencia
Tirvia, 6 Edif. 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.: Camilo Arias, 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
aiglesias@gallup.es

GIMARK, GAB.
INVESTIGACIÓN Y
MARKETING
Máx. Resp./Contacto: Marcial Fournier
Goya, 99, C- 1. 28009 Madrid
Tel.:  91 389 68 60
www.gimark.com
fournier@gimark.com

IDEA STARTEGIC RESEARCH
Máx. Resp.: Alejandra Brocel y 
Alberto Sidrach
Gonzalo de Córdoba, 2, 4ª plta 
28010  Madrid
Rambla de Cataluña 42, 4º 1ª 
08007 Barcelona
Tel.:  91 444 92 80 / 93 488 10 48
Fax: 91402 0261/ 93 215 5586
www.idea-solutions.net
info@idea-solutions.net
info.barcelona@idea-solutions.net

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

INSTITUTO APOLDA
Máx. Resp.: Carlos Becker, dir. gral.
Resp. RES/contacto: Silvia Barrio
Avda. Diagonal, 520, 1º1ª  
08006 Barcelona
Tel.:  93 238 54 30
Fax: 93 200 59 34
www.iapolda.net
info@iapolda.net

MILLWARD BROWN SPAIN
Máx. Resp.: Joao Marques, managing
director Iberia
Contacto: Pilar Pérez, dir. Mk.
Alcalá, 474. 28027 Madrid
Tel.:  91 325 41 00/10
Fax: 91 325 41 01 
www.millwardbrown.com
info@es.millwardbrown.com

QUOTA RESEARCH
Máx. Resp./ contacto: Rafael Malo y
Jesús Peran
Resp. RSE/contacto: Pedro Escolano
Alsasua, 16,1º. 
28023 Madrid
Tel.:  91 389 57 99
Fax: 91 369 52 60
www.quotaresearch.com
quota@quotaresearch.com

RESEARCH INTERNACIONAL
Máx. Resp.: Norman Kurtis, dir. gral. 
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. gral. 
Pº de la Castellana, 51, 3ª plta. 
28046 Madrid
Tel.:  91 319 71 00
Fax: 91 310 44 70
www.russellreynolds.com
vlabaye@raselreinol.com

Agencias de márketing directo

ABSOLUT-MARKETING
PUBLIPOST
Máx. Resp.: José Mª. Cabrera, dir. gral.
Juan Español, 40-42. 
28026 Madrid
Tel.:  91 560 90 30
Fax: 91 559 98 33
www.publipost.com
jmcabrera@publipost.com

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

WUNDERMAN
Máx. Resp.: Santiago Alonso,
presidente y dir. gral. en Europa;
Segundo Casillas, dir. gral. en España

Contacto:Oscar Orellana, 
dir. gral. en Barcelona 
Avda. de Burgos, 21, 11º. 28036 Madrid
Tel.:  91 768 44 00
Fax: 91 766 84 24
www.wunderman.es
oscar_orellana@es.wunderman.com

ZEBRA COMUNICACIÓN
Máx. Resp.: José Mª Pérez, presidente
López de Hoyos, 145, 1º. 28002 Madrid
Tel.:  91 781 87 00
Fax: 91 781 87 01
m-alvarez@racolins.es 

Agencias de márketing
promocional

ALTA EFICACIA
ESTRATEGIAS
PROMOCIONALES
Máx. Resp.: Mª Fernanda Sánchez,
socia y dir. de Compras; Begoña
Sánchez, dir. 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, CEO
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, dir. gral.
General Moscardón, 6. 
28020 Madrid
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, dir. gral.
Nicaragua, 48, 3º 1ª. 
08029 Barcelona
Tel.:  93 415 33 00
Fax: 93 416 04 15
www.promovip.com
francisco.guitart@promivip.com

SHERIDAN PROMOTIONS
Máx. Resp.: Luis Carrascoso, dir. gral.
Contacto: José Álvarez, dircom
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

Agencias de márketing
telefónico

ATENTO ESPAÑA
Máx. Resp.: Evaristo Canete, CEO
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, dir. gral.
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, dir. gral.
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./contacto: Ignacio Linares,
director general
Resp. RSE: Cristina Vicedo, dir.
Estrategia y Consultoría de Marca;
Jorge Camman, dir. 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, CEO
RReesspp  RRSSEE//CCoonnttaaccttoo::  Josep Maria Bas,
director de Proyectos
Roger de Llúria, 124, 8ª plta. 
08037 Barcelona



Tel.:  93 208 10 90
Fax: 93 459 18 16
www.summa.es
info@summa.es/bas@summa.es 

LINA ORTAS & ASOCIADOS
Máx. Resp.: Lina Ortas
Orense, 27. Esc B. 5º derecha
28020 Madrid
Tel.:  91 735 12 11
Fax: 91 735 12 49
cuentas@linaortas.com 

PROVEEDORES DE
RECURSOS HUMANOS

Consultoras de 
recursos humanos

AGRUPA ASESORES EN
RECURSOS HUMANOS
Máx. Resp.: Juan Carlos Riba, dir. gral. 
Muntaner, 318, Pral. 2ª. 08021Barcelona
Tel.:  93 241 19 30
Fax: 93 200 56 17

BLC COMUNICACIÓN
Máx. Resp.: Lourdes Hernández, 
socia directora 
Resp. RSE: José María Espinar,  dir.
Contacto: Ruth Loza
La Basílica, 19, 2º A. 28020 Madrid
Tel.:  91 555 01 46
Fax: 91 417 36 81
www.grupoblc.com
lhernandez@grupoblc.com

CARDONA LABARGA
Máx. Resp.: José Mª Cardona, socio dir.
Contacto: Arantxa Calvo, dir. Mk.
Ferraz, 40, 5ª izqda. 28008 Madrid
Tel.: 91 542 89 51/91 542 29 41
Fax: 91 548 32 46
www.cardonalabarga.com
cl@cardonalabarga.com

CONYSEL CONSULTING
INTERNATIONAL
Máx. Resp.: Lorenzo Chiquero
Resp. RSE://Contacto: Lorenzo
Chiquero
Pº de la Castellana, 192
28046 Madrid
Tel.: 91 350 05 77
Fax: 91 350 05 81
www.conysel.com
conysel@conysel.com

EUROTALENT
Máx. Resp.: Juan Carlos Cubeiro, 
socio director
Resp. RSE: Marta Romo
Villalar, 13, 4º izqda. 28801 Madrid 
Tel.:  91435 27 83
Fax: 91578 25 76  
www.eurotalent.es  
info@eurotalent.net 

FORMACIÓN Y CONSULTORÍA
Máx. Resp.: José Ignacio Díez, CEO
Contacto: Carlos Altimiras, dircom
Pº 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./Resp. RSE: Montse
Ventosa, directora general
Contacto: Sonia García
Pau Claris, 162-164. Edif. Financia, 8º
3ª. 08037 Barcelona
Tel.:  93 532 36 69
Fax: 93 532 35 40
www.greatplacetowork.es
mventosa@greatplacetowork.es     

GRIKER ORGEMER
Máx. Resp.: Ricardo Esteban, dir. gral.
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 Mª  Gasalla, pres.
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, dir. gral.
Contacto: Montse Fernández
Aribau, 270, puerta 1. 08006 Barcelona
Tel.:  93 451 90 96
Fax: 93 45141 24
www.guxens.com
guxens@guxens.com

HAYGROUP
Máx. Resp.: José Ignacio Arraiz, pres.
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, 
director regional
Serrano, 51, 2º dcha. 28006 Madrid
Tel.:  91 787 93 00 
Fax: 91 575 52 73
www.hudson.com
hudson.madrid@hudson.com

KAIZEN CONSULTORES
Máx. Resp.: Francisco Gordejo, pres.
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.: Alberto F. García-Francos,
director general
Resp. RSE/Contactoo::  Alejandro Olleta 
Castellana, 93, 4º. 28046 Madrid
Tel.:  902 40 84 40
Fax: 91 141 34 52
www.masvidared.com
info@masvidared.com 

MC ASOCIADOS
Máx. Resp. : Consuelo Castilla, pres.
Contacto: María Fernández
Muntaner, 479-483 08021 Barcelona
Tel.:  902 11 74 45 / 93 434 23 10 
Fax: 93 212 27 22
www.mcasociados.com
mcasoc@mcasociados.com

MERCER HUMAN RESOURCE
CONSULTING
Máx. Resp.: Gonzalo Álvarez, dir. gral.
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, dir. gral.
Lehendakari, 11, 8º. 
48014 Deusto (Bilbao)
Tel.:  944 39 50 19
Fax: 944 27 79 89
www.ofyde.com

PEOPLE MATTERS
Máx. Resp: Alfonso Jiménez, socio dir.
Resp. RSE: Enrique Arce
Contacto: Luciana di Tullio
Serrano, 2. 
28001 Madrid
Tel.: 91 781 06 80
Fax: 91 781 11 28
wwww.peoplematters.es
informacion@peoplematters.es

SMART HUMAN LOGISTICS
Máx. Resp./ resp. RSE: Nicola Preston
Contacto: Gema Estévez, resp. Mk.
Paseo de la Castellana, 153, 4º B.      
28046 Madrid
Tel.:  902 88 67 16
www.smart-workforce.com
admon@smart-workforce.com

THE WASHINGTON QUALITY
Máx. Resp.: Marta Williams, CEO
Contacto: Ignacio Girón, dircom
Juan de Mena, 19.  28014 Madrid
Tel.:  91 531 22 25
Fax: 91 531 23 06
www.wqg.es
marta.unan@wqg.es

TOWERS PERRIN
Máx. Resp.: Anthony Gennaoui, dir. gral.
Resp. RSE: Marisol García, dir. RR HH 
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

VIACOM OUTDOOR
Máx. Resp.: Antonio Alonso, dir. gral.
Resp. RSE: Pablo González , 
dir. gral. adjunto
Contacto: : Coro López- Barrón, resp.
de Mk.; Margarita García, técnico de Mk.
Santiago de Compostela, 100, 7º dcha.
Tel.: 91 577 57 57
Fax: 91 577 42
www.viacom-outdoor.es
comercial@viacom-outdoor.es
mgarcia@viacom-outdoor.es

WATSON WYATT ESPAÑA
Máx. Resp.: Begoña Benito, dir.
Consultoría de Retribución, Beneficios,
Previsión Social e Inversiones; Manuel
de la Rosa, resp. Área de Seguros
Grales; Julio Koch, resp. Área de
Seguros de Vida
Contacto: Henar Pérez, resp. Mk. y
director de Comunicación
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.:  93 433 54 90
Fax: 93 4034650
www.grupcies.com

CENTRO DE ESTUDIOS
SUPERIOR Y TÉCNICO DE
EMPRESA (CESTE)   
Máx. Resp.: José Mª Marín, pres.
Resp. RSE: Manuel Badal, dir. de la
Fundación CESTE
Contacto: José Ángel Niubó, dir. de Mk.;
Amaya Gil, dir. de Formación
Pº Infantes de España, 3
50012 Zaragoza
Tel.:  976 56 85 86
Fax: 976 56 85 99
www.ceste.es / info@ceste.es

ESADE BUSINESS SCHOOL 
Máx. Resp.: Carlos Losada, dir. gral.
Resp. RSE: Josep M. Lozano, dir. del
Instituto Persona, Empresa y Sociedad
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DIRECTORIO

(IPES)
Av. Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona
Tel.:  93 280 61 62
Fax: 93 204 81 05
www.esade.edu
david.murillo@esade.edu

ESCUELA COMPLUTENSE 
DE ADM. Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS (ECADE)
Máx. Resp.: Mercedes Leza, dir. gral.
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 ADM. DE
EMPRESAS (EAE)
Máx. Resp.: Alfonso Cebrián, dir. gral.
Resp. RSE: Miguel Morán, International
Dean
Contacto: Mª Ángeles 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 ADM.
(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
Resp. RSE/contacto: Marta Morello
Monestir, 10. 08034 Barcelona
Tel.:  93 252 14 20
Fax: 93 203 04 97
www.abatoliba.edu
em@uao.es

ESCUELA DE NEGOCIOS 
SAN PABLO CEU 
Máx. Resp.: Ricardo J. Palomo,
Catedrático de Economía Financiera  y
Contabilidad
Resp. RSE/contacto: Ricardo J.
Palomo y Carmen Valor
Julián Romea, 23. 28023 Madrid
Tel.:  91 456 63 00  
www.uspceu.com
palzur@ceu.es / matgor@ceu.es
itucam@ceu.es

EOI ESCUELA DE NEGOCIOS
Máx. Resp.: Luis Cueto 
Resp. RSE: Miguel Ángel Gómez,
director de RR HH y Calidad
Contacto: Felisa Arribas, dircom
Gregorio del Amo, 6. 28040 Madrid
Tel.:  91 349 56 00
Fax: 91 554 23 94
Leonardo da Vinci,10. 41092 Sevilla
Tel.:  954 46 33 77
Fax: 954 46 31 55
www.eoi.es / felisaarribas@eoi.es

ESIC, BUSINESS &
MARKETING SCHOOL
Máx. Resp.: Simón Reyes, dir. gral.
Resp. RSE/ contacto: José Luis Angel
Avda. Valdenegrales, s/n. 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.:  91 452 41 41
www.esic.es
hector.baragano@esic.es 

FUNDEMI IQS
Máx. Resp.: Elena Borbón
Resp. RSE/contacto: Sonia Amorós
Torrent de les Flors, 68  
08024 Barcelona
Tel.:  93 385 94 00
Fax: 93 284 96 48
www.fundemi.url.edu
emi@fundemi.url.edu

IDE-CESEM, INSTITUTO DE
DIRECTIVOS DE EMPRESA
Máx. Resp.: Javier Zardoya, dir. gral
Resp. RSE: Luis Capella, dir. Desarollo
Contacto: Luis Javier Sánchez y 
Leticia Romero
Pº General Martínez Campos, 46, 2º.
28010 Madrid
Tel.:  91 310 51 80 
Fax: 91 310 46 75
www.ide-cesem.com

IESE BUSINESS SCHOOL
Máx. Resp.: Jordi Canals, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Joan
Fontrodona, dir. académico del Center
for Business in Society
Avda. Pearson, 21. 08034 Barcelona
Tel.:  93 253 42 00
www.iese.edu
fontrodona@iese.edu

ICAS ESPAÑA
Máx. Resp.: Antonio Jiménez, director
general
Resp. RSE/ contacto: Sonia Couret,
dir. Comercial
Arroyofresno, 19 bajo dcha.
28035 Madrid 
Tel.:  91 386 59 72
Fax: 91 376 86 83
www.icasspain.com / icas@icasspain.com

IKEA IBÉRICA
Máx. Resp.: André de Wit, Country
manager; Anders Dalvhig, presidente
Resp. RSE/ contacto: Cristina Humet,
resp. Relaciones Públicas
Plaza del Comercio, 1. 28700
San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.:  91 659 84 00
www.ikea.es
cristina.humet@memo.ikea.com

INSTITUTE FOR
INTERNATIONAL RESEARCH
ESPAÑA
Máx. Resp.: Francesca Cattoglio, 
directora general
Contacto: Sandra Álvaro, directora de
Comunicación
Príncipe de Vergara, 109. 
28002 Madrid
Tel.:  902 12 10 15/91 700 48 70
Fax: 91 319 62 18
www.iir.es
salvaro@iirspain.com

INSTITUTO DE
EMPRESA 
Máx. Resp.: Diego del Alcázar, pres.
Resp. RSE: Joaquín Garralda, director
del centro PWC-IE en RC y vicedecano
del Instituto de Empresa; Juan Alfaro, dir.
del Programa de Dirección en RC
Contacto: María Luisa García, gerente
de Programas Superiores
Paseo de la Castellana, 60
28046 Madrid
Tel.:  91 745 02 31/ 91 745 09 12
Fax: 91 745 03 31
psuperiores.execed.ie.edu/www.ie.edu
ml.garcia@ie.edu

Universidades públicas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BARCELONA
Máx. Resp.: Lluís Ferrer, rector
Resp. RSE: Rafael Grasa, Secr. Gral.
Edif. A Campus de la UAB. 08193
Bellaterra.  (Barcelona)
Tel.: 93 581 31 67 
Fax: 93 581 17 52 
www.uab.es 
Manel.Ebri@uab.cat 

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
www.uam.es
gabinete.prensa@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 
Resp. RSE: Rafael Hernández,
vicerrector de RRII y Ayuda al Desarrollo
Contacto: Isaac García, dircom
Avda. de Séneca, 2. 
28040 Madrid
Tel.:  91 452 04 00
www.ucm.es
infocom@rect.ucm.es

UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ DE HENARES
Máx. Resp.: Virgilio Zapatero, rector
Resp. RSE: Juan Carlos González,
director de la Cátedra de RSC; Hilda
Garrido, becaria de investigación
Contacto: Celia Iglesias, dircom; Marina
Gutiérrez, becaria de colaboración
Libreros, 17 (Facultad de Derecho)
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 43 35
Fax: 91 885 43 35
catedra.rsc@uah.es

UNIVERSIDAD DE BURGOS
Máx. Resp.: José María Leal, rector
Hospital del Rey, s/n. 09001 Burgos
Tel.: 94 725 87 00/94 725 87 42
Fax: 94 725 85 44/94 725 87 54
www.ubu.es
admision@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.: 942 20 15 00/942 20 10 62
Fax: 942 20 10 70
www.unican.es
comuni@gestion.unican.es

UNIVERSIDAD DE GIRONA
Máx. Resp.: Ana Mª Geli, rectora
Contacto: Josep Mª Oliveras,
Comunicación y RREE
Plza. Sant Domenec, 3. 17071 Girona
Tel.: 972 41 80 46/972 41 80 36
Fax: 972 41 80 31
www.udg.edu
olimpaia.trias@pas.utg.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 Mª Martínez, rector
Contacto: José Javier Tejada, dircom
Avda. de la Paz, 93
26006 Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 29 91 00/941 29 91 22
Fax: 941 29 91 23
www.unirioja.es

UNIVERSIDAD DE LEÓN
Máx. Resp.: Ángel Penas, rector
Contacto: Carlos Vicente Rubio, dircom
Avda. de la Facultad, 25. 24071 León
Tel.: 987 29 10 00/987 29 15 72
Fax: 987 29 16 18
www.unileon.es / prensa@unileon.es

UNIVERSIDAD DE LLEIDA
Máx. Resp.: Joan Viñas, rector
Contacto: Leonor Badía, Prensa
Plza. Víctor Siurana, 1. 
25003 Lleida
Tel.:  973 70 21 24
Fax: 973 70 20 99
www.udl.es / leo@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.: 985 10 30 00/985 10 40 58
Fax: 985 10 40 85
www.uniovi.es
rector@rectorado.uniovi.es

UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
Máx. Resp.: Enrique Battaner, rector
Contacto: Ana Sánchez, directora de
Comunicación y Protocolo
Patio de las Escuelas, 1
37008 Salamanca
Tel.: 923 29 44 00/923 29 44 12
Fax: 923 29 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.:  981 56 31 00
Fax: 981 58 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 Com. 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.: Evaristo Abril
Contacto: Dolores Alonso
Palacio de Santa Cruz, 8. 
47002 Valladolid
Tel.:  983 42 30 00
Fax: 983 42 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.:  976 76 10 00
Fax: 976 76 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
secretariarector@ehu.es

UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE MADRID
Máx. Resp.: Antonio Bañares, rector
Resp. RSE: Rosa María Rodríguez
Contacto: Elena Huarte-Mendicoa,
director de Comunicación
Tajo, s/n. Urb. El Bosque. 28670
Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.:  91 211 52 00
Fax: 91 616 82 65
www.uem.es
comunicacion.corporativa@uem.es 

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO
Máx. Resp.: Luciano Parejo, rector
Contacto: Olga Agüero, 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 CATALUNYA
Máx. Resp.: Antoni Giró, rector
Resp. RSE: Joan Brunet, vicegerente
de RR II y Comunicación
Contacto: Ana Rosa Canovas, Resp. de
la Oficina de Comunicación
Jordi Girona, 31. 08034 Barcelona
Tel.: 93 401 61 43
Fax: 93 401 56 87
www.upc.edu
info@upc.edu

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID
Máx. Resp.: Javier Uceda, rector
Resp. RSE: Antonio Pérez, jefe del
Gabinete del rector
Contacto: Pilar Garcia, responsable del
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 doctora 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
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
gabient.retura@upf.edu 

Universidades privadas

CENTRO UNIVERSITARIO
FRANCISCO DE VITORIA 
Máx. Resp.: Daniel Sada, rector
Resp. RSE: Miguel Osorio, coordinador
general Equal
Contacto: Almudena González, 
jefa 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. gral.
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. 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.: 944 13 90 00/944 13 90 52
Fax: 944 45 78 54
www.deusto.es
ltorres@cnme.deusto .es 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Máx. Resp.: Ángel José Gómez, rector
Contacto: Jesús C. Díaz, dir. de
Relaciones con los Medios
Campus Universitario Univ.d de Navarra,
s/n. 31009 Pamplona (Navarra)
Tel.:  948 42 56 00
Fax: 948 42 56 19
www.unav.es
jediaz@unav.es

UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE MADRID
Máx. Resp.: Antonio Bañares, rector
Resp. RSE: Rosa Rodríguez,
responsable 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.:  923 27 71 00
Fax: 923 27 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, Comunicación
Claravall, 1-3.
08022 Barcelona
Tel.:  93 602 22 00
Fax: 93 602 22 49
www.url.edu

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
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AUGUSTIN, CLARKE &
ASSOCIATES
Máx. Resp.: Jorge Borrego, pres.
Hernani, 57, Bajo, Oficina 4
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, socio dir.
Caracas, 23, 1º. 28010 Madrid
Tel.:  91 319 03 05
Fax: 91 319 83 48
www.bppm.es
recepcion@bpm.es

BRADLEY
Máx. Resp.: Mariona Monso, socia dir.
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, pres.
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
amparo.chamorro@ezi.net

ES &S EXCELLENT SEARCH &
SELECTION
Máx. Resp.: Elena Terol, dir. gral y socia
Resp. RSE/ contacto: Rebeca
González
Hermosilla, 46, 3º izqda. 
28001 Madrid
Tel.: 91 432 41 14

Fax: 91 432 41 16
www.excellentsearch.net
excellentsearch@excellentsearch.net

EUROGALENUS
Máx. Resp.: Luis Truchado, socio dir.
Avda. de Alberto Alcocer, 7
28036 Madrid
Tel.:  91 350 55 56
Fax: 91 350 74 15
www.eurogalenus.com
informacion@eurogalenus.com

EXELLER
Máx. Resp./resp. RSE: Jorge Boixeda
Contacto: Jorge Boixeda
Balmes, 209, 1º1ª. 08006 Barcelona
Tel.: 93 415 26 87
Fax: 93 238 07 41
www.exeller.com
jbexeller@exeller.com

GÓMEZ-EGEA
INTERNACIONAL
Máx. Resp.: Manuel Gómez, dir. gral.
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.:  91 436 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,
presidente 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
director general
Avda. Diagonal, 527, 1º 1ª. 
08029 Barcelona
Tel.:  93 322 13 13
Fax: 93 439 78 88
www.masterconsulting.es
masterbcn@masterconsulting.es

MICHAEL PAGE
INTERNATIONAL
Máx. Resp.: Nicolas Buisson, general
manager Southern Europe (España,
Italia y Portugal)
Pº de la Castellana, 28. 28046 Madrid
Tel.:  91 131 81 00
Fax: 91 359 45 15 
www.michaelpage.es
michaelpage@michaelpage.es

NEUMANN INTERNATIONAL
Máx. Resp. /Resp. de RSE: Alfredo
Brisac, managing director
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 izqda. 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 izqda. 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 dir.
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, dir. gral.
Pasaje del Dorado, s/n. 28007 Madrid
Tel.:  91 414 05 00/91 414 05 25
Fax: 91 414 05 01
www.tmp.com
recepción.madrid@monster.es

VALLEJO EXECUTIVE
SEARCH
Máx. Resp./resp. RSE/contacto:
Mercedes Collantes
Muntaner, 200, 5º 5ª. 08036 Barcelona
Tel.:  93 241 42 28
www.vallejoasociados.com
mc@vallejoasociados.com

Selección / Empresas 
de trabajo temporal

ADECCO
Máx. Resp.: Enrique Sánchez, dir. gral.
Resp. RSE: Francisco Mesonero, dir.
gral. de la Fundación Adecco
Contacto: Marina Gómez 
Goya, 29. 28001 Madrid
Tel.:  91 432 56 30
Fax: 91 432 5770
www.adecco.es
infoadecco@adecco.es

AGIO TT
Máx. Resp.: Dolores Lasaga, directora
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./ resp. RSE: Juan J. Pardo,
director general
Contacto: Reme García, dir. de Mk.
Av. Francesc Macià, 60. Torre Millenium -
Planta 12. 08208 Sabadell (Barcelona)
Tel.:  93 364 00 00 
Fax: 93 724 22 01
www.allbecon.es
info@allbecon.es

CREYF´S RECURSOS
HUMANOS
Máx. Resp.: Antonio Arroyo, dir. gral.
Resp. RSE: Rosa Sanahuja 
Contacto: Carlos Cobos
Ctra. San Juan de Les Abadesses, 100
17800 Olot (Girona)
Tel.:  972 27 10 16
Fax: 972 26 36 73
www.creyfs.es / www.solvus.biz
central@creyfs.es



EUROFIRMS ETT
Máx. Resp.: Miquel Jordà, dir. gerente
Resp. RSE: Joan Guitart, responsable
de Calidad y RSC
Pla de l'Estany, 17
17244 Cassà de La Selva (Girona)
Tel.:  972 18 10 10
Fax: 972 18 10 11
www.eurofirms.es 
mjorda@eurofirms.es 

HUMAN GROUP
Máx. Resp.: Blas Oliver, dir. gral.
Resp. RSE: Dirección General
Contacto: Begoña Barrón, directora de
Marketing y Comunicación
Orense, 4. 28020 Madrid
Tel.:  91 555 00 50
Fax: 91 556 94 14
www.humangroup.es
marketing@altagestion.es

MANPOWER TEAM ETT
Máx. Resp.: Mª Carmen Mur, CEO
Contacto: Montserrat Moliner
Córcega, 418. 08037 Barcelona
Tel.:  93 459 18 19
Fax: 93 207 10 10
www.manpower.es
info@fundacionmanpoweer.org

NORTEMPO ETT 
Máx. Resp.: Bartolomé Pidal, dir. gral.
Contacto: Sabela Romero
Bolivia, 1,1º izqda. 15003 A Coruña 
Tel.:  981 14 55 99
Fax: 981 14 52 44
www.gruponortempo.com 
organizacion@grupoclave.es

RANDSTAD
Máx. Resp.: Leo Lindelauf
Resp. RSE/contacto: Joaquín Soler,
director de Marketing y Comunicación; y
María Viver, directora de la Fundación
Randstad y Manager de RSC.
Contacto: Maria Viver
Vía de los Poblados, 9. Edificio Trianón B,
4 plta. 28033 Madrid
Tel.: 902 14 00 00
www.randstad.es 

RELOCATE CONSULTING
Máx. Resp./resp. RSE: Connie Rönn
Contacto: Connie Rönn
París, 184, 2º 2ª.  08036 Barcelona
Tel:  93 218 81 35
Fax: 93 237 44 97

www.relocateconsulting.com
help@relocateconsulting.com

SELECT RRHH ETT 
Máx. Resp.: Mª Ángeles Tejada, CEO
Resp. RSE/Contacto: Miquel Bonet
Gran Vía Corts Catalanes, 655, 2º pl. 
08029 Barcelona
Tel.:  902 490 490
Fax: 93 342 99 58
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 CEO
Arequipa, 1. Esc. 3, 5ª plta.  
28043 Madrid
Tel.:  91 382 22 30
Fax: 91 382 22 40
www.people-ett.com

UNIQUE
Máx. Resp.: Gina Opdebeeck, dir.a gral
Resp. RSE: Sonia Lain, Resp. RR.HH. 
Arequipa, 1. Esc. 3, 5ª plta.  
28043 Madrid
Tel.:  91 382 22 30
Fax: 91 382 22 44
www.unique.es

VEDIOR
Máx. Resp.: Jesús Fernández, CEO
Resp. RSE: Ana Gutiérrez, dir. RR HH
Aragón, 2, 3ª. 
48015 Bilbao
Tel.:  944 48 84 00
Fax: 944 48 84 15
www.evedior.es
depto.-mk@vedior.es

Recolocación

CREADE
Máx. Resp.: Josep Pau Hortal,
presidente
Contacto: Miriam Arreibas, dircom
Santaló, 10, 2º 1ª. 08021 Barcelona
Tel.:  93 414 34 90
Fax: 93 202 09 21
www.e-creade.com
mribas@e_cerade.com

MOA BPI 
Máx. Resp.: Juan Luis Goujon, CEO
Contacto: Isabelle Bellés, dircom
Plaza de la Independencia, 5, 2º.
28001 Madrid
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, pres.
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
Pº de la Castellana, 15. 28046 Madrid
Tel.:  91 436 42 60
Fax: 91 436 42 61
www.right.com

UNICONSULT
Máx. Resp.: Fernando de Salas, pres.
Contacto: Arantxa Solís, dir. Mk.
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.: Alejandro Martinez, 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: Isidro Cuberos, SCP Com.
Rafael Carbo, 18. 28010 Madrid
Tel.:  91 436 41 90
Fax: 91 436 41 91 / 92
www.bdo.es

BUREAU VERITAS ESPAÑOL
Máx. Resp.: Laurent Clavel  pres.
España y Portugal 
Contacto: Marcio Viegas, gerente de
HSE

Francisca Delgado, 11 
Parque Empresarial Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 270 21 17
Fax: 91 270 22 76
www.bureauveritas.es
marcio.viegas@es.bureauveritas.com

CONFEAUDITORES
Máx. Resp.: Juan Luis Marchini, pres.
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.: Manuel López, presidente y
Ramón Naz, director general
Resp. RSE/contacto: José Luis Tejera,
dir.  de la División de Desarrollo
Estratégico y Corporativo 
Génova,  6. 28004 Madrid
Tel.:  91 432 60 00
Fax: 91 319 46 83
www.aenor.es 
aenor@aenor.es

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)
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ABREVIATURAS MMááxxiimmoo  RReessppoonnssaabbllee:: Máx. Resp. RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE:: Resp. RSE RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE  yy  ccoonnttaaccttoo:: Resp. RSE/contacto PPrreessiiddeennttee:: pres. CCoonnsseejjeerroo  ddeelleeggaaddoo:: CEODDiirreeccttoorr  ggeenneerraall:: dir. gral. RReessppoonnssaabbllee  ddee
CCoommuunniiccaacciióónn//ddiirreeccttoorr  oo  ddiirreeccttoorraa  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn:: dircom; DDeeppaarrttaammeennttoo:: depto.DDiirreeccttoorr//aa:: dir. RReellaacciioonneess  IInnssttiittuucciioonnaalleess:: RR IIRReellaacciioonneess  EExxtteerrnnaass:: RR EERReellaacciioonneess  PPúúbblliiccaass:: RR PP RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  RR HHMMáárrkkeettiinngg  yy
CCoommuunniiccaacciióónn:: Mk. y Com. AAddmm..:: Adm.

DIRECTORIO
Tel.:  93 567 20 00
Fax: 93 567 20 01
www.lgai.es 
ctc@applusctc.com

ASESORÍA DE SISTEMAS DE
CALIDAD (ASICA)
Máx. Resp.: Jacinto López, dir. gerente
Pza. de Asturias, 11, 4º C. 
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. para
España y Portugal
Resp. RSE: Luís Pérez, director
corporativo de Desarrollo de Negocio
Contacto: Victoria Erice, Marketing &
Communication Manager
Albarracín, 25. 
28037 Madrid
Tel.:  91 440 88 00
Fax: 91 754 32 52
www.es.atosorigin.com
es-marcom@atosorigin.com

AUREN
Máx. Resp.: Mario Alonso
Resp. RSE/contacto:
Oscar J.  Álvarez
Avda. General Perón 38. Planta 3ª.
28020 Madrid
Tel.:  91 203 74 00 
www.auren.es 
oscar.alvarez@mad.auren.es

BUROTEC
Máx. Resp.: José Manuel Romero,
director gerente
Av. Cardenal Herrera Oria, 32, 6ª
28035 Madrid
Tel.:  91 376 89 50 
Fax: 91 373 01 52
www.burotec.es
msantirso@burotec.es

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION
Máx. Resp.: Manuel Medina, consejero
delegado
Contacto: Carlos Martín, director
comercial
Contacto: Jesús de Mora, dir. comercial
de Certificación 
Parque Empresarial El Arroyo de la Vega 
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 270 22 00
Fax: 91 270 22 76
www.bureauveritas.es
certification.spain@es.bureauveritas.es 

DET NORSKE VERITAS
ESPAÑA
Máx. Resp.: Enrik Matzen
Resp. RSE: Albert Canadell
Contacto: Tom Gosselin
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
tom.gosselin@dnv.com
albert.canadell@dnv.com

DQUALITAS CERTIFICACIÓN
Máx. Resp.: Carlos Olmedilla, presidente
Resp. RSE: Carlos Olmedilla y 
Marta Pascual
Contacto: Marta Pascual, dir. técnica
Terre, 11-19 Edificio drcho
08017 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: Enric Nebot, dir. comercial y
desarrollo; Lidón Bové, resp. RSC
Contacto: Enric Nebot 
Terré, 11-19. 08017 Barcelona
Tel.:  93 253 53 30
Fax: 93 253 53 31
www.ecacert.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
Fax: 93 363 18 17
www.fullaudit.es
fullaudit@fullaudit.es

FVA MANAGEMENT
Máx. Resp. y Resp. RSE: Félix Velasco 
Provenza, 51, 2º 1ª. 08029 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 2 36 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.:  944 47 90 65
Fax: 944 47 60 54
www.iacdigital.com
info@iacdigital.com

INTEINCO
Máx. Resp.: Salvador González, pres.
Serrano, 85, 1º,2º,4º. 28006 Madrid
Tel.:  91 564 15 12
Fax: 91 411 01 34
www.inteinco.es
inteinco@provedores.es

ORBERE
Máx. Resp.: José Luis Erezuma, dir. gral.
Resp. RSE: Juan Carlos Delgado,
consultor de E.F.Q.M.
Contacto: Mª Jesús Idigoras, 

directora comercial
Islas Canarias, 21, 2º 
Tel.:  944 47 60 66
Fax: 944 47 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

SERVICIO DE CERTIFICACIÓN
DE LA CÁMARA
OFICIAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE MADRID
Máx. Resp.: Ricardo Rodríguez 
Contacto: María Encinas
Trespaderne, 29. 28042 Madrid
Tel.: 91 538 37 56 / 91 538 37 23
Fax: 91 538 37 47
www.camaramadrid.es
maria.encinas@camaramadrid.es

SGS ICS IBÉRICA
Máx. Resp.: Joaquín Muñoz ,  director
general
Resp. RSE: : Jesús Moya, director de
Certificación de Sistemas de SGS ICS  y
Álvaro Rodríguez, director de
Certificación de Servicios de SGS ICS
Contacto: Álvaro Rodríguez 
Trespaderne, 29, 3ª Planta - Edif. Barajas
I . 28042 Madrid.
Tel.:  91 313 81 66 / 901 150 160
Fax: 91 313 81 02
www.sgs.es
alvaro.deroa@sgs.com     

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.
Marketing
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
eva.lopez@tuv-ems.com 

VEA QUALITAS
Máx. Resp.: Ángela Laguna, directora
general
Resp. RSE y contacto: Ana Martínez
Pº Fernando el Católico, 35, Pral dcha.
50006 Zaragoza
Tel.:  976 30 11 13
Fax: 976 40 12 61
www.veaqualitas.com
veaqualitas@veaqualitas.com

OTROS PROVEEDORES DE SERVICIOS
EMPRESARIALES

ABANCONGRESS
Máx. Resp.: Miguel Alberdi 
RReesspp..  RRSSEE::  Mónica Fernández 
CCoonnttaaccttoo:: Mª Carmen Insa; Marta
Villagrasa
León XIII, 2 bajos. 08940 
Cornellà de Llobregat (Barcelona) 
Tel./Fax: 902103136
www.abacongress.com

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 66 07
www.accenture.es

AGAMA CONSULTORÍA Y
APRENDIZAJE 
Máx. Resp./rreesspp..  RRSSEE:: María 
Julieta Balart
Contacto: Mª del Mar Morán
Rosa de Lima, 1 bis 
28290 Las Matas (Madrid)
Tel.: 91 630 0996
Fax: 91 636 9822 
www.agama-consulting.com
agama@agama-consulting.com

AGE FOTOSTOCK
Máx. Resp.: Alfonso Gutiérrez
Contacto: Núria Font, dircom
Buenaventura Muñoz, 16 
08018 Barcelona
Tel.: 93 300 25 52
Fax: 93 309 39 79
www.agefotostock.com
age@agefotostock.com

ALCOR CONSULTORES
Máx. Resp.: Pablo Gonzalo, socio dir.
Alberto Alcocer, 46. 28016 Madrid
Tel.: 91 458 96 90
Fax: 91 458 96 91
www.alcor.es / www.climalaboral.com
alcor@alcor.es

ALFAQUÍ
FOTOGRAFÍA 
Máx. Resp.: Fermín Cebolla, director
Contacto: Zoila López 
Avda. Alfonso XIII, 158, bajo izqda. 
Tel.:  91 350 31 00
www.photonline.com 

ALTAIR CONSULTORES
Máx. Resp.: José María Morrondo y
Fernando Mendieta
Contacto: Manuel de Vicente, 
director 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



directora de Márketing
Príncipe de Vergara, 9, 3ª plta. 
28001 Madrid
Tel.:  91 436 05 00
Fax: 91 578 16 09
www.american-appraisal.es
aaio@american-appraisal.com

ANTARES CONSULTING 
Máx. Resp.: Eduard Portella, presidente
Resp. RSE/contacto: : Lluis Triquell,
director Aréa Bioindustrias y Farmacia.
Via Augusta, 200. 08021 Barcelona 
Tel.:  93 24189 50 
Fax: 93 209 95 67 
www.antares-consulting.com 
ltriquell@antares.com 

ARROBA NETWORK 
Máx. Resp.: Daniel Casal
Contacto: Christian Moliner 
Resp. RSE: Agata Alija,
Responsabilidad Social
Contacto: María Rodríguez
San Isidro 3, 2-1. 28220 Majadahonda
Tel.:  902 364 798
www.arroba-network.com
info@arroba-network.com

A.S.A.R.  SEGURIDAD
(ASESORES DE ALTO RIESGO) 
Máx. Resp./contacto: Christian Moliner 
Resp. RSE: Maria Jose Cerdan 
Rafalafena 39-2º-18
Tel.:  964 72 33 39
Fax: 964 72 33 69  
asarseguridad@ozu.es

ATRAPALO  
Máx. Resp.: Manuel Roca
Resp. RSE/Contacto: Ignacio Sala, dir.
Marketing y Juan Antonio Martínez,
responsable de RRHH
Aribau, 185, 1ª planta. 
08021 Barcelona 
Tel.:  93 319 75 70
Fax: 93 268 74 33 
www.atrapalo.com 
prensa@atrapalo.com

AUDIT & CONTROL ESTRÉS 
Máx. Resp.: J. Francisco 
Martínez-Losa, director 
Madrazo, 27-29, 2º 1ª.08006 Barcelona
Tel.: 93 218 24 06 
Fax: 93 218 24 06  
www.acestres.com 

AUGERE & ASOCIADOS 
Máx. Resp.: Francisco Giménez
Edificio Cuzco IV. Pº de la  Castellana,
141, 8 plta. 28046 Madrid
Avda. Carlos III, 3-13. 
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)
Tel.: 902 367 768
www.augere.es
augere@augere.es

CAPGEMINI
Máx. Resp.: Eric Morgan, CEO
Resp. RSE: Fernando Relinque,
Vicepres. de RRHH y Comunicación
Contacto: Francisca López, Depto. Com.
Anabel Segura, 14 
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  91 657 70 00
Fax: 91 661 20 19

www.es.capgemini.com
es.info@capgemini.es

C.E. CONSULTING
EMPRESARIAL 
Máx. Resp/Contacto.: Juan Estringana,
director general
Princesa, 24 - 5º
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  902 262 263
Fax: 91 540 17 28 
www.ceconsulting.es 
central@ceconsulting.es 

CÉZANNE 
SOFTWARE IBÉRICA
Contacto: Laura Useros, Depto. de Mk.
Caleruega 67, 7ª plta B
28033 Madird
Tel.:  91 768 40 80
Fax: 91 768 40 87
www.cezannesw.com
luseros@cezannesw.com

CHARMED 
Máx. Resp./contacto: Joaquín
Sánchez-Cascado, director
Pablo Sarasate, 12 Local. 28047 Madrid
Tel.:  91 526 55 01 
Fax: 91 526 55 10 
www.charmedmultimedia.com
charmed@charmedmultimedia.com 

CHILLIDA
Máx. Resp.: Vicente Avila Chillida,
director General
Resp. RSE/contacto: Eusebio Fuster
Trafalgar, 41. 46023 Valencia
Tel.:  96 330 05 00 
Fax: 96 330 96 97  
www. chillida.es 
e.fuster@chillida.es  

CÍRCULO DEL PROGRESO
Máx. Resp.: María Benjumea, dir. gral.
Paseo de la Castellana, 70, 1ª plta.
28046 Madrid
Tel.:  91 526 57 84
Fax: 91 562 31 74
www.infoempleo.com

COMPETITIVE STRATEGY
INSURANCE
Máx. Resp.: Daniel Perales, dir. gral.
Resp. RSE: Gerardo Ruiz, resp. Calidad
Contacto: Daniel Perales 
C/ Bruc, 72-74 6º pl.  08009 Barcelona
Tel.:  93 272 11 12 
Fax: 93 272 08 98
www.csi-ti.com 
info@csi-ti.com 

CONSULTORES
QUANTUMLEAP
Máx. Resp.: Jesús Timoteo
Resp. RSE/Contacto: Nuria Sánchez 
Velázquez, 31, 5º planta. 28001 Madrid
Tel.:  91 781 80 90
Fax: 91 781 80 91
www.quantumleap-es.com
quantumleap@quantumleap-es.com 

DATADIAR.COM
Máx. Resp.: José Manuel 
Díaz-Arias, presidente
Contacto: Xavier Gil, director 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 

DEOR CONSULTORES
Máx. Resp./contacto: Olga Villar Roda
Resp. RSE: Natalia Rodríguez 
Miquel Biada, 22 
08302 Mataró (Barcelona)
Tel.: 93 741 50 08
Fax: 93 741 42 37
www.deorconsultores.com
deor@deorconsultores.com 

DESECOM 
Máx. Resp.: Roberto Verdejo, gerente
Resp. RSE: Natalia Rodríguez 
Miquel Biada, 22 
08302 Mataró (Barcelona)
Tel.: 93 741 50 08
Fax: 93 741 42 37
www.deorconsultores.com
deor@deorconsultores.co

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

DRAGO SOLUTIONS
Máx. Resp.: Tomás López, CEO
Resp. RSE: José Enrique Campos, 
director 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

EDICIONES
INTERNACIONALES
UNIVERSITARIAS ( EIUNSA)
Máx. Resp./Resp. RSE: Guido Stein,
presidente
Contacto: Carlos Donado
Pantoja, 14 bajo. 28002 Madrid
Tel.:  91 519 39 07
Fax: 91 413 68 08
www.eunsa.es
info@eunsa.es

ERNST & YOUNG
Máx. Resp.: José
Miguel Andrés, pres.
Resp. RSE: José Luis Solís, socio
Contacto: Elena Barthe, gerente
(Madrid); Eva Morales, gerente
(Barcelona)
Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1.Torre Picasso
28020 Madrid
Tel.: 91 572 72 00
www.ey.com/es
comunicacion.spain@es.ey.com

EUNSA, EDICIONES
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Máx. Resp.: Guido Stein, presidente
Resp. RSE y contacto: Isabel San
Martín, gerente
Plaza de los Sauces, 1 y 2

31010 Barañain (Pamplona)
Tel.: 948 25 68 50
Fax: 948 25 68 54
www.eunsa.es
info@eunsa.es

EUROCONSULT
Máx. Resp.: Björnulf Benatov, CEO
Resp. RSE: José Manuel 
Benítez, gerente de AYCOP
Contacto: Mar Izquierdo;Miguel Ángel
Entrena, director general
Edificio Euroconsult, Parque Empresarial
Sur, Avd. Camino de lo Cortao, 17
28700 San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
Tel.: 91 659 78 00
Fax: 91 659 78 10
www.euroconsult.es
euroconsult@euroconsult.es

FORMANET
Máx. Resp.: Manel Esteban, dir.
Tel.: 93 465 27 77
Fax: 93 465 35 09
www.formanet.info
formanet@formanet.info

GAIKER
Máx. Resp.: Ignacio Letona, dir. gral.
Parque Tecnológico de Zamudio, Edif.
202. 48170 
Zamudio (Vizcaya)
Tel.:  946 00 23 23
Fax: 946 00 23 24
www.gaiker.es
mark@gaiker.com

GAP, GONZÁLEZ, ARIAS &
PARTNERS
Máx. Resp.: Francisco José 
González, presidente
Resp. RSE/contacto: Fernando Arias, 
director general
Príncipe de Vergara, 8
28001 Madrid
Tel.:  91 102 5102
www.gapspain.com        
gap@gapspain.com

GARRIGUES MEDIO
AMBIENTE
Máx. Resp.: Antonio Baena, socio dir.
Resp. RSE : Jesús de la Morena,
gerente
Hermosilla, 3. 28001 Madrid
Tel.:  91 514 52 00
Fax: 91 399 24 08
www.garriguesmedioambiente.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

GESTA COMUNICACIÓN Y
PATROCINIOS
Máx. Resp.: Manuel Murillo, director
Avda. de la Cruz Roja, 1-7. 4º 4ª. 08290
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 592 03 02
Fax: 93 592 04 17
www.gestacomunicacion.es
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GRAU, BAYLOS & ANGULO
Máx. Resp.: Alejandro Angulo; Jorge
Grau; María Baylos
Resp. RSE : Alejandro Angulo
Contacto: Anne McGlacken
Josep Irla i Bosch, 5-7. 
08034 Barcelona
Tel.: 93 202 34 56
Fax: 93 240 5383
www.gba-ip.com
info@gba-ip.com

HOTEL INTERCONTINENTAL
MADRID
Máx. Resp.: Alfonso Jordán,  dir. gral.
Hotel InterContinental Madrid y dir. gral.
de Área para la Marca InterContinental
España
Resp. RSE : Pilar Monzón, adjunta a la
Dirección General y resp. de Mk.
Contacto: Mariam Gómez, dircom
Pº de la Castellana, 49. 28046 Madrid
Tel.: 91 700 73 00 
Fax: 91 319 58 53 
www.madrid.intercontinental.com 
madrid@ichotelsgroup.com 

HOTEL MAJESTIC
Máx. Resp.: Jean-Louis Dulau, dir. gral.
Resp. RSE : José Vidal, director
Alojamiento, Calidad y Medio Ambiente
Contacto: Karina Gómez, coordinadora
Calidad y Medio Ambiente
Passeig de Gracia, 68. 08007Barcelona
Tel.: 93 488 17 17 
Fax: 93 488 18 80 
www.hotelmajestic.es
www.majestichotelgroup.com 
vidal@hotelmajestic.es
karina@hotelmajestic.es

HUDSON GLOBAL
RESOURCES MADRID
Máx. Resp./ resp. RSE: Montserrat
Luquero, country manager
Contacto: Alfredo Santos, director
Serrano, 51,  2º dcha. 28006  Madrid
Tel.:  91 787 93 00
Fax: 91 575 52 73
www.hudson.com

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
sgonzalez@marge.es 

IBM BUSINESS CONSULTING
SERVICES
Máx. Resp.: Amparo Moraleda, 
socio director
Contacto: María Orgaz, dircom
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,
director  general
Resp. RSE: Daniela Kominsky, dir. de
Márketing y de Comunicación 

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

INFOEMPLEO
Máx. Resp.: María Benjumea, pres.;
Rafael Vidal, dir. gral.
Paseo de la Castellana, 70,1ª Plta.
28046 Madrid
Tel.: 91 562 57 84
Fax: 91 562 31 74
www.infoempleo.com

INSTITUTO DYM
Máx. Resp.: Carlos Clavero, dir. gral.
Resp. RSE: Miguel Lillo
Contacto: Estefanía Clavero
Córcega, 329, 4ªplta. 08037 Barcelona
Tel.:  93 415 20 20
Fax: 93 238 06 49
www.institutodym.es
estefania.clavero@institutodym.es

INTERCOM
Máx. Resp.: Antonio González-Barros,
presidente
Resp. RSE/contacto: Patricia Mir,
responsable Proyectos Sociales
Avda. Alcalde Barnils, 64-68 D 4º
08174 Sant Cugat del Vallés(Barcelona)
Tel.:  93 504 56 00
www.grupointercom.com
info@grupointercom.com

INTERLAB
Máx. Resp.: Carmelo Sáenz, dir. gral.
María Tubau, 4.  28050 Madrid
Tel.:  91 358 96 11
Fax: 91 358 94 82
www.interlab.es
grupointerlab@interlab.es

LID EDITORIAL
EMPRESARIAL
Máx. Resp: Marcelino Elosua
Contacto: José Antonio Menor
Musgo, 5. 28023 Madrid 
Tel.:  91 372 90 03 
Fax: 91 372 85 14 
www.lideditorial.com 
info@lideditorial.com 

LIVING LANGUAGES 
Máx. Resp/resp. RSE/contacto:
Lawrence Morello , dir. gral.
Del Prado, 12. 28014  Madrid
Tel.:  91 420 26 14
www.livinglanguages.net
info@livinglanguages.net

L·M·ENTS DESIGN  
Máx. Resp.: Ferran Amor, director 
Mallorca, 539, 1º.
08026 Barcelona
Tel.:  93 436 28 76 
Fax: 93 436 18 86 
www.lments.com 
info@lments.com 

MADRID ESPACIOS Y
CONGRESOS
Máx. Resp.: Pedro Llorente, CEO
Ribera del Sena, s/n. 28042 Madrid
Tel.: 91 722 04 00

Fax: 91 721 06 07
www.madridespaciosycongresos.com

MAESTRANZA
CONSULTORES
Máx. Resp.: Carlos Carmona, CEO
Resp. RSE: Rafael Salgueiro, consejero 
Contacto: Cristina Loizaga
Antonia Díaz nº 8-A Bajo  
41001 Sevilla
Tel.:  95 421 90 99
Fax: 95 422 20 12
www.maestranzaconsultores.com
depto.rsc@maestranazconsultores.com

MARSH
Máx. Resp.: Rafael Merry
Contacto: Amaya Corral, 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 

MAZARS
Máx. Resp.: Antonio Bover, director
Av. Diagonal, 609, 10º. 08028 Barcelona
Tel.: 93 405 08 55 
Fax: 93 405 07 70
www.mazars.es 
auditoria@mazars.es

MCKINSEY & COMPANY
Máx. Resp.: Josep Iser, pres. y CEO
Sagasta, 33. 28004 Madrid
Tel.:  91 346 58 00
Fax: 91 310 10 76

MINDVALUE
Máx. Resp.: Javier Fernández
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, directora de
Prensa y Televisión
Albasanz, 76, 2º. 28037 Madrid
Tel.: 91 579 08 00
Fax: 91 579 11 35 

OFF LIMITS GESTIÓN DE
PROYECTOS CULTURALES
Máx. Resp.: Lourdes Fernández, dir.
Escuadra, 11bajo  E. 28012 Madrid
Aragó, 368, 3º2ª, E. 08009 Barcelona 
Tel.: 91 5 21 11 34 /902 237 800 
Fax: 91 467 14 61
www.offlimits.es /www.bestrelations.com
info@offlimits.es  

OPPORTUNITY CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO 
Máx. Resp.: Alejandro Vigil 
Resp.RSE./contacto: Francisca
Segura 
Bravo Murillo, 377- 2º 
Tel.: 91 378 83 71  
Fax: 91 141 24 06 
www.opportunitycee.es
opportunity@opportunitycee.es 

PREVENT SECURITY
SYSTEMS SLU
Máx. Resp./ contacto: Gricell Garrido 
Tel.: 91 376 82 62
Fax:91 376 80 58
www.prevent.es
info@prevent.es

P.A.U. EDUCATION
Máx. Resp.: Pierre-Antoine Ullmo,
director general
Resp. RSE: Pierre-Antoine Ullmo;
Sabine Schumann y Toni Riu
Contacto: Sabine Schumann, directora
de Cuentas
Muntaner, 262, 3º. 
08021 Barcelona
Tel.:  93 367 04 00 
Fax: 93 414 62 38
www.paueducation.com 
sabine.schumann@paueducation.com
info@paueducation.com

PRIMAL MANAGEMENT
SOLUTIONS
Máx. Resp.: Jean-JacquesBennoun,
consejero delegado
Resp. RSE: Tatiana Díez, directora 
de Preventa
Contacto: Susana Cañas, Resp. de
Márketing y  Comunicación
Tel.:  91 515 96 78
www.primalms.com
scanas@primalms.com

PROASOLUTIONS
Máx. Resp/Resp.RSE.: Francesc
Aragall, director general
Contacto: Pilar Muñoz
Marquès de Comillas 13
08038 Barcelona
Tel.:  93 470 59 99
Fax: 93 371 76 49
www.proasolutions.com
general@proasolutions.com

PROL & ASOCIADOS
Máx. Resp.: Francisco G. Prol
Resp. RSE: Juan Manuel López y Luis
Morales
Contacto: Francisco G. Prol
Ebro, 3. 28002 Madrid
Tel.:  91 563 06 01
www.prol-asociados.com
pa-madrid@prol-asociados.com

PSICOSOFT
Máx. Resp.: Manuel Diañez, director
general adjunto
Contacto: Raúl Colorado, responsable
de Comunicación
Villanueva, 2.
28001 Madrid
Tel.:  91 551 56 40
Fax: 91 551 58 05
www.psicosoft.com

RAFAEL HOTELES 
Máx. Resp.: Juan Escudero
Resp. de RSE/contacto: Miguel
Rodríguez, director Comercial y Mk.;
Marta Olleros, responsable de Mk.
Méndez Álvarez, 30.
28045 Madrid
Tel.: 91 539 90 21 
Fax: 91 539 90 22 
www.rafaelhoteles.com
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m.olleros@rafaelhoteles.com
miguel.rodriguez@rafaelhoteles.com

RAMÓN & CAJAL
Máx. Resp.: Francisco Pala y 
Francisco Bauza 
Resp. RSE/contacto: Diego Lozano,
socio responsable de RSE
Paseo de la Castellana, 4, 3 Plta 
28046 Madrid
Tel.: 91 5 76 19 00 
Fax: 91 575 86 78 
www.ramoncajal.com 

RED PROFESIONAL 
DE CONSULTORES
Máx. Resp.:/resp. RSE: Verónica
Nogales, directora general
Pº  Habana, 19, 3º Izqda. 
28036 Madrid
Tel.: 91 562 65 50
Fax: 91 562 15 71
rpconsultores@rpconsultores.com

RIBÉ SALAT
Máx. Resp./resp.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 ESPAÑA
Máx. Resp.: Álvaro Ramírez, CEO 
Resp. RSE: Luis Frutos, dircom 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/ prensa@sage.es

SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS
Máx. Resp.: Juan Antonio
Fernández-Estrada, presidente ejecutivo
Resp. RSE/ contacto: Belén Sierra
Boyer s/n.  28052 Madrid

Telf.: 91 776 53 56
www.saglas.com 
saglas@saglas.com 

SANCA SERVICIOS
GENERALES A LA
COMUNICACIÓN
Máx. Resp.: Rufo Arroyo, presidente
Resp. RSE/ contacto: Irma Arroyo,
Dirección de RSC
Pol. Ind. San José de Valderas
Avenida de los Castillos, 1038
28918 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 642 90 30
Fax: 91 610 66 37
www.sanca.es
marketing@sanca.es

STERIA IBERICA
Máx. Resp.: Modesto Entrecanales,
director general
Contacto: Antonio Taratiel               
Pº Doce Estrellas, 2. 
28042 Madrid
Tel.: 901 101 127 
Fax: 91 393 92 00
www.steria.es/www.steria.com
steria@steria.es 

SYNOVATE
Máx. Resp.: Enrique Domingo,
consejero delegado
Resp. RSE/ Contacto : María García,
directora
Cartagena, 70. 28028 Madrid
Tel.:  91 837 93 00
Fax:  91 837 93 01
www.synovate.com 
maria.garcia@synovate.com

TANGENT AUDIOVISUAL
Máx. Resp./contacto: Cristian Cisa
Resp. RSE: Josep Mª Marimon
Balmes, 360, 3º 2ª 
08006 Barcelona
Tel.: 93 434 04 05 
www.tangent.es / info@tangent.es

TARANNA CLUB DE VIATGES 
Máx. Resp.: Ferran Martí  
Resp.RSE/contacto: Ferran Martí
Vallespir, 174.
08014 Barcelona
Tel.: 93 411 83 73 
www.taranna.com taranna@taranna.com 

TRANS-FORMANDO  
Máx. Resp.: Ana Gorostegui  

Valverde, 13, 5ª plta. 28004 Madrid 
Tel.: 91 521 38 28
Fax: 91 521 38 28 
www.transofrmando.org

TECHIDEAS
Máx. Resp.: Pablo Hernández, CEO
Contacto: Jaime Ribot, dir.
Llacuna 162, 1ª plta. 08018 Barcelona 
Tel.: 93 401 98 78
Fax:  93 300 90 15
www.techideas.eu
info@techideas.es

TELVENT
Máx. Resp. /resp. RSE: Manuel
Sánchez Ortega, dir. y CEO
Resp. RSE: Carlos Bousoño,
coordinador de Comunicación
Valgrande, 6 
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 902 33 55 99
www.telvent.com
info@telvent.com

TEMPLE ASESORES
Máx. Resp. y contacto: Inés Gomis,
socia directora
Juan Bravo, 4.  Madrid
Tel.:  91 781 17 11
Fax: 91 781 17 13
temple@infonegocio.com

THE BOSTON CONSULTING
GROUP
Máx. Resp.: José Manuel Méndez,
vicepresidente socio-director general
Resp. RSE: Iván Martén, vicepresidente
Senior Socio-Director; y José Manuel
Fernández, Manager
Contacto: Esther Patino, dir. Mk.
Álcala, 95. 28009 Madrid
Tel.: 91 520  61 00         
Fax: 91 520 62 22 
www.thebostonconsultinggroup.es

THINKING HEADS
Máx. Resp. /resp. RSE: Daniel
Romero-Abreu
Resp. RSE: Paula Pérez 
Caracas, 23. 28010 Madrid
Tel.: 91 310 77 40
Fax: 91 319 86 35
info@thinkimgheads.com

ULYSSE EUROGROUP
Máx. Resp.: Pilar Vicente, dir. gral
Resp. RSE/Contacto: José Luís

Barceló, dir. de Desarrollo
Peña Sacra, 1
28260 Galapagar (Madrid)
Tel.:  91 858 35 47
Fax: 91 858 35 47
www.ulysse.es 
jlbarcelo@ulysse.es 

UNITED RESEARCH
SERVICES ESPAÑA (URS)
Máx. Resp.: Pedro Verzier, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Begoña
Beneytez, dir. Servicios de RC
Méndez Álvaro, 9, 2º. 28045 Madrid
Tel.:  91 506 47 30
Fax: 91 468 39 53
www.urscorp.com/europe
www.urscorp.es 
begona_beneytez@urscorp.com

VIACOM OUTDOOR
Máx. Resp.: Antonio Alonso Salterain,
director general
Resp. RSE/contacto: Pablo González
Ayala, dir. gral. adjunto
Contacto: Coro López- Barrón, resp. de
Mk.; Margarita García, técnico de Mk.
Santiago de Compostela, 100, 7 dcha
Tel.: 91 577 57 57
Fax: 91 577 42
www.viacom-outdoor.es
comercial@viacom-outdoor.es
mgarcia@viacom-outdoor.es

DESPACHOS DE ABOGADOS

ALLEN & OVERY 
Máx. Resp.: Íñigo Gómez-Jordana y
Graham Donnel, socios directores
Contacto: Marcos Torres, Mk. manager
Pedro de Valdivia, 10. 28006 Madrid
Tel.:  91 782 98 00 
Fax: 91 782 98 99
www.allenovery.com 

AUREN 
Máx. Resp.: José Luis Mezquita, pres.
Mallorca, 260, 4ª plta. 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
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www.bakernet.com
madrid.reception@bakernet.com

B. CREMADES Y ASOCIADOS
Máx. Resp.: Bernardo Cremades, pres.
Goya, 18. 2ª plta. 28001 Madrid
Tel.:  91 423 72 00
Fax: 91 576 97 94
www.bcremades.com
bcremades-mad@bcremades.com

BUFETE M. VEGA PENICHET
Máx. resp/contacto.: Luis Vega
Penichet, socio
Alcalá, 115, 1º dcha.  28009 Madrid
Tel.:  91 431 55 00
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 TRÍAS DE BES
Máx. Resp.: Federico Trías 
de Bes, socio director
Pau Claris, 108, pral. 08009 Barcelona
Tel.:  93 343 59 59
Fax: 93 343 59 50
www.triasdebes.com
bufete@triasdebes.com

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 ABOGADOS
Máx. Resp.: Emilio Cuatrecasas, pres.
Resp. RSE: Javier Herreros, socio  y
Esteban Ciria, dir. RR HH
Contacto: Esteban Ciria
Pº de Gracia, 111. 08008 Barcelona
Tel.:  93 290 55 00 
Fax: 93 290 55 67
www.cuatrecasas.com 
recursos.humanos@cuatrecasas.com

DÍAZ-BASTIEN & TRUAN
ABOGADOS
Máx. Resp./contacto: Rafael Truan
Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1. Torre Picasso,
Plta 35. 28020 Madrid

Tel.:  91 577 36 60 
Fax: 91 575 54 68
www.dbtlex.com

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

GARRIGUES ABOGADOS Y
ASESORES TRIBUTARIOS
Máx. Resp.: Antonio Garrigues, pres.
Hermosilla, 3. 28001 Madrid
Tel.:  91 514 52 00
Fax: 91 399 24 08
begona.ilardia@garrigues.com

GÓMEZ ACEBO & POMBO
ABOGADOS
Máx. Resp.: Manuel Martín 
Resp. RSE: Gonzalo Ulloa, socio;
Joaquín García-Romanillos, socio;  Pablo
Alarcón, socio; Alicia Matesanz, dir. de
RR HH, Fermín Garbayo, asociado;
Rosana Rumschisky, dir. de Mk y Com. y
Lidia Zommer, resp. de RC.
Contacto: Lidia Zommer
Pº de la Castellana, 216. 28046 Madrid
Tel.:  91 582 91 00
Fax: 91 582 91 14
www.gomezacebo-pombo.com
info@gomezacebo-pombo.com  

HISPAJURIS
Máx. Resp.: Fernando Escura, pres.
Contacto: Javier Casas, dircom
Orense, 6,  plta 12, Oficina C 10
28001 Madrid
Tel.:  91 426 05 76
Fax: 91 576 06 48
www.hispajuris.es
secretariado@hispajuris.es

JONES DAY
Máx. Resp.: Luis Riesgo, socio dir.
Jones Day Madrid 
Contacto: Gail Harvey, Business
Development and Communications
manager 
Velázquez, 5, 4ª planta 
Tel.:  91 520 39 39
Fax: 91 520 39 38
www.jonesday.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

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
Juan de Mena, 84 dcha. 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
responsable 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, presidente
Alcara, 6. 
28001 Madrid
Tel.:  91 436 04 20
Fax: 91 436 04 30
www.perezllorca.com

RAMÓN Y CAJAL
Máx. Resp.: Francisco Pala y 
Francisco Bauza 
Resp. RSE: Diego Lozano, socio
Paseo de la Castellana, 4, 3 plta 
28046 Madrid 
Tel.: 91 576 19 00
Fax: 91 575 86 78
www.ramoncajal.com

SAGARDOY ABOGADOS
Máx. Resp.: Juan Antonio Sagardoy 
Contacto:: Ana María Pérez-Castillo 
Tutor, 27. 
28008 Madrid 
Tel.: 91 542 90 40 
Fax: 91 542 26 57 
www.sagardoy.com
abogados@sagardoy.com       

URÍA & MENÉNDEZ
ABOGADOS
Máx. Resp.: Rodrigo Uría, socio
presidente; José María Segovia y Luis de
Carlos, socios directores
Contacto: Mercedes Asorey, Resp.
Comunicación 
Príncipe de Vergara 187
28002, Madrid 
Tel.:  91 586 04 00 
Fax: 91 586 04 03 /4
www.uria.com
madrid@uria.com

FINANZAS

Agencias de Valores / 
Valores y Bolsa

AGENTES DE BOLSA
ASOCIADOS
Máx. Resp.: Luis Hausmann, dir. gral.
Avda Diagonal, 453 bis, 6ª plta. 
08036 Barcelona
Tel.:  93 270 25 35
Fax: 93 270 29 60
www.agenbolsa.com

CREDIT AGRICOLE ASSET
MANAGEMENT 
Máx. Resp.: Alfonso Higuero, dir. gral.
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, Pral 1ª
08021 Barcelona
Tel.:  93 241 32 62
Fax: 93 414 34 20
dlcorp@dlcorporation.com

ESTUBROKER 
Máx. Resp.: Joan Gelonch, CEO
Avda. Diagonal, 429 entlo. 
08036 Barcelona
Tel.:  902 47 47 55
Fax: 93 238 99 70
www.estubroker.com

EURODEAL 
Máx. Resp.: Carlos Rodríguez, pres.
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, pres.
Gran Vía, 38, 2 plta. 
48009 Bilbao
Tel.:  944 35 45 60
Fax: 944 35 45 61
www.consulnor.com

GESMOSA- GBI
Máx. Resp.: M. Ángel Rodríguez, pres.
Contacto: Marcelo Casadejús, dir. Mk.
Pº 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, pres.
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, CEO
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, CEO
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,  CEO 
Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1, plta 11. Torre
Picasso. 28020 Madrid
Tel.:  91 589 38 09 / 06
Fax: 91 589 38 06 / 50 27
www.sgam.com

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

FINANCIERO RIVA Y GARCÍA
Máx. Resp.: Arturo Mas-Sardá, CEO
Contacto: Núria Serret, coord. CEO
Diputación, 246, pral.  08007 Barcelona
Tel.:  93 270 12 12
Fax: 93 270 12 13
www.rivaygarcia.es
bcn@rivaygarcia.es

RENAULT FINANCIACIONES
Máx. Resp.: Gabriel Gil, dir. gral.
Contacto: Carlos de la Torre, dir. Mk.
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.;
Walter Scherk, dir. gral.
Contacto: Marcelo Casadejús, dircom 
y director de Márketing
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 Ceasario, pres.
Plza. Colón, 2. 
28046 Madrid
Tel.:  91 336 10 00 
Fax: 91 336 10 99

CITIGROUP ASSET
MANAGEMENT
Máx. Resp. : Bernardo Rivero, resp. de
España y Portugal
Contacto: Gabriela Sebastián, Com.
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 Mk;
Enrique Gutiérrez, Comunicación
Villanueva, 5. 28001 Madrid
Tel.:  91 585 27 00
Fax: 91 585 27 50

GESBANKINTER
Máx. Resp.: Carlos Ruiz, pres.; 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.;
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, presidente
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 Prensa
José María Olabarri, 1 
48001 Bilbao (Vizcaya)
Tel.:  944 03 44 00
Fax: 944 03 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. y
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, CEO
Serrano, 88. 28006 Madrid
Tel.:  91 400 54 00
Fax: 91 435 12 73

BESTINVER
Máx. Resp.: Gloria Alonso, presidenta
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, presidente
Serrano, 73. 28006 Barcelona
Tel.:  91 436 56 00
Fax: 91 436 56 04
www.betacapital.es

CAI BOLSA
Máx. Resp.: Tomás García, presidente
Capitán Portolés, 12. 
50004 Zaragoza
Tel.:  976 71 89 99
Fax: 976 71 85 88
www.caibolsa.es

CAJA MADRID BOLSA
Máx. Resp.: Juan Antonio Fernández,
director general
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 
Contacto: Concepción Gómez de Liaño,
dir. Mk y Estrategia
Paseo de Recoletos, 17. 28004 Madrid
Tel.:  91 595 99 99
Fax: 91 595 93 11

EUROSAFEI
Máx. Resp.: Pedro Urbina, director
Goya, 6. 28001 Madrid
Tel.:  91 436 91 00
Fax: 91 311 91 63

FINANDUERO
Máx. Resp.: Juan Ignacio Mª Crespo, dir.
Ortega y Gasset, 20. 28006 Madrid
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ABREVIATURAS MMááxxiimmoo  RReessppoonnssaabbllee:: Máx. Resp. RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE:: Resp. RSE RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE  yy  ccoonnttaaccttoo:: Resp. RSE/contacto PPrreessiiddeennttee:: pres. CCoonnsseejjeerroo  ddeelleeggaaddoo:: CEODDiirreeccttoorr  ggeenneerraall:: dir. gral. RReessppoonnssaabbllee  ddee
CCoommuunniiccaacciióónn//ddiirreeccttoorr  oo  ddiirreeccttoorraa  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn:: dircom; DDeeppaarrttaammeennttoo:: depto.DDiirreeccttoorr//aa:: dir. RReellaacciioonneess  IInnssttiittuucciioonnaalleess:: RR IIRReellaacciioonneess  EExxtteerrnnaass:: RR EERReellaacciioonneess  PPúúbblliiccaass:: RR PP RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  RR HHMMáárrkkeettiinngg  yy
CCoommuunniiccaacciióónn:: Mk. y Com. AAddmm..:: Adm.

DIRECTORIO
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ABREVIATURAS MMááxxiimmoo  RReessppoonnssaabbllee:: Máx. Resp. RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE:: Resp. RSE RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE  yy  ccoonnttaaccttoo:: Resp. RSE/contacto PPrreessiiddeennttee:: pres. CCoonnsseejjeerroo  ddeelleeggaaddoo:: CEODDiirreeccttoorr  ggeenneerraall:: dir. gral. RReessppoonnssaabbllee  ddee
CCoommuunniiccaacciióónn//ddiirreeccttoorr  oo  ddiirreeccttoorraa  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn:: dircom; DDeeppaarrttaammeennttoo:: depto.DDiirreeccttoorr//aa:: dir. RReellaacciioonneess  IInnssttiittuucciioonnaalleess:: RR IIRReellaacciioonneess  EExxtteerrnnaass:: RR EERReellaacciioonneess  PPúúbblliiccaass:: RR PP RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  RR HHMMáárrkkeettiinngg  yy
CCoommuunniiccaacciióónn:: Mk. y Com. AAddmm..:: Adm.

DIRECTORIO
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.:  944 00 03 00
Fax: 944 00 03 43
www.fineco.com

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, pres.
María de Molina, 6. 28006 Madrid
Tel.:  91 557 69 00
Fax: 91 557 69 40 

INVERSEGUROS
Máx. Resp.: Alberto de la Puente, CEO 
Pedro Muñoz Seca, 4. 28001 Madrid
Tel.:  91 426 38 20
Fax: 91 577 75 14
www.inverseguros.es

JPMORGAN SOCIEDAD DE
VALORES
Máx. Resp.: Emilio Saracho, presidente
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, pres.
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.:  946 61 22 22
Fax: 944 23 56 81

www.mercagentes.es
mercagentes@mercagentes.es

MERCAVALOR
Máx. Resp.: Pablo de Diego, presidente
Contacto: Roberto Iglesias, dir. gral. y dir.
de Comunicación
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 09 56
www.morganstanley.com

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

URQUIJO BOLSA Y VALORES
Máx. Resp.: Fernando Mazzuchelli, pres.
Príncipe de Vergara, 131. 28002 Madrid
Tel.:  91 337 20 00
Fax: 91 337 25 08
www.bancourquijo.es

ASOCIACIONES 
ESPECIALIZADAS EN RSE

AEDME CÍRCULO DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Máx. Resp: Francesca Minguella,
directora general
Resp. RSE/contacto: Marc Rabanal,
director de Proyectos
Tuset, 8, 1º 2ª.  08006 Barcelona
Tel.:  93 237 26 82 
Fax: 93 237 22 84
www.aedme.org 
aedme@aedme.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE CONTABILIDAD Y ADM. DE
EMPRESAS (AECA)
Máx. Resp: Leandro Cañibano, pres.
Resp. RSE: José Luis Lizcano, dir.
gerente y coord. de la Comisión de RSC
Contacto: Juan Izaga, RR  II, Mk. y Com.
Rafael Bergamín, 16-B. 28043 Madrid
Tel.:  91 547 44 65 
Fax: 91 541 34 84
www.aeca.es
info@aeca.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE ÉTICA DE LA ECONOMÍA 
Y DE LAS ORGANIZACIONES
(EBEN ESPAÑA)
Máx. Resp: José Luis Fdez., pres.
Alberto Aguilera, 23. 28015 Madrid
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,
presidente 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
Núñez de Balboa, 116, plta 5ª, puerta 27.
28046 Madrid
Telf.: 91 745 24 14
asociacion@pactomundial.org
www.pactomundial.org

CONF. EMPRESARIAL
ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA
SOCIAL (CEPES)
Máx. Resp: Marcos de Castro, pres.
Resp. RSE/Contacto: Carmen Comos,
coordinadora general 
Vallehermoso, 15, 1ª . 28015 Madrid
Tel.:  91 593 04 12 
Fax: 91 448 73 93
www.cepes.es 
info@cepes.es

CLUB DE EXCELENCIA 
EN SOSTENIBILIDAD
Máx. Resp: Juan Alfaro, Secretario gral.
Contacto: Charo Fernández, resp. de
operaciones
Ronda de Europa, 5. 
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.:  91 514 92 51
Fax: 91514 83 58
www.clubsostenibilidad.org
charo.fernandez@siemens.com

FORÉTICA
Máx Resp: Fernando
Mugarza, pres.; Germán Granda, director
general
Contacto: Laura Maure, resp. Com.
Príncipe de Vergara, 40, Depto.1ª izqda.
28001 Madrid
Tel.:  91 576 25 31
Fax: 91 576 60 40
www.foretica.es
foretica@foretica.es

FORO DOÑANA DE LA
EMPRESA SOSTENIBLE
Máx Resp/Resp.RSE: Miguel
González, director
Contacto: José Montero, coordinador 
Inca Garcilaso, 1
41092 Sevilla
Tel.: 902 103 075 
Fax: 955 03 97
www.foroempresasostenible.com  
foroempresarial@donana.es  

FORO DE REPUTACIÓN
CORPORATIVA
Contacto: Alberto Andreu
Príncipe de Vergara, 110. 
28001 Madrid
www.reputacioncorporativa.org
info@reputacioncorporativa.org  

FUNDACIÓN BERTELSMANN
Máx. Resp: Michaela Hetel, dir.
Resp. RSE: Antonio Márquez
Paseo Picasso, 16. 08003 Barcelona
Tel.: 93 268 73 73
www.fundacionbertelsmann.org/cps
antonio.marquez@fundacionbertelsman
n.org

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y
DESARROLLO
Máx. Resp: Víctor Viñuales, director
Resp. RSE: Eva Ramos, directora del
Programa de RSC. 
Contacto: Eva González, dircom
Plaza San Bruno, 9. 50001 Zaragoza
Tel.:  976 29 82 82
Fax: 976 20 30 92
www.ecodes.org
ecodes@ecodes.org

FUNDACIÓN EMPRESA Y
SOCIEDAD
Máx. Resp: Francisco Abad, dir. gral.
Goya,15. 
28001 Madrid
Tel.: 91 435 89 97
Fax:  91 435 39 74
www.empresaysociedad.org
fundacion@empresaysociedad.org

FUNDACIÓN ENTORNO,
EMPRESA -BCSD ESPAÑA
Máx. Resp: Javier Salas, presidente
Resp. RSE: Cristina García, dir.a
gerente; Alberto Castilla, dircom; Raquel
Aranguren, dir.a Técnica y Rocío
Martín, dir.a empresas miembro.
Contacto: Alberto Castilla
Monte Esquinza 30, 6º dcha. 
28010 Madrid
Tel.:   91 575 63 94
info@fundacionentorno.org
www.fundacionentorno.org 

FUNDACIÓN INSTITUCIÓN
EDUCATIVA - SEK
Máx. Resp: María Eugenia; Delso
Martínez-Trevijano
Resp. RSE: Miguel S. Canales,  resp. de
Proyectos; María Fernández Vila, resp de
Comunicación y Patrocinios
Castillo de Alarcón, 49. 
28692 Villanueva de la 
Cañada (Madrid)
Tel.: 91 860 93 40
Fax: 91 860 93 41
www.fundacionsek.es
info@fundacionsek.es

FUNDACIÓN LEALTAD
Máx. Resp: Ignacio Garralda, presidente
Resp. RSE : Patricia de Roda, directora
de Relaciones Institucionales
Contacto: Vanessa Lecointre
Plaza de la Lealtad, 3, 4ª. 
28014 Madrid
Tel.:  91 789 01 23
Fax: 91 789 01 20
www.fundacionlealtad.org
relacionesinstitucionales@fundacionlealtad.org

OBSERVATORIO DE
ECONOMÍA SOLIDARIA 
Máx. Resp/resp. RSE: Dolors Gordi,
directora general;Anna Carballo,
gerente de Proyectos

Sociedad Civil
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DIRECTORIO

Bellesguard, 30. 
08022 Barcelona 
Tel.:  93 254 09 00 
www.oesolidaria.org 

OBSERVATORIO DE
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA 
Máx. Resp: Orencio Vázquez
Contacto: Susana Díez
Av. Cardenal Herrera Oria, 378. 
Edificio B. 28035 Madrid
Tel.:  665 60 63 05
Fax:  91 510 23 97
www.obrsc.org
obrsc@ecosfron.org

PROFESIONALES 
POR LA ÉTICA
Máx Resp: Teresa García, presidenta
Resp. RSE: Jaime Urcelay
Contacto: Fabián Fernández 
Juan Bravo, 58-60. 28006 Madrid
Tel..: 91 402 27 21
Fax: 91 309 32 28
www.profesionalesetica.com
info@profesionalesetica.com 

UNITED NATIONS GLOBAL
COMPACT BARCELONA 
Contacto: Kathrine Raleigh, coord.
Avinyó, 15, 4 piso. 08002 Barcelona
Tel.: 93 342 78 94 
Fax: 93 342 78 96 
www.fundacioforum.org/globalcompact

MINISTERIOS

MINISTERIO DE
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Máx. Resp: Jordi Sevilla, ministro
Contacto: Joan Navarro, dir. Gabinete
Pº de la Castellana, 3. 28071 Madrid
Tel.:  91 273 10 00
Fax: 91 319 24 48
www.map.es

MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN
Máx. Resp: Elena Espinosa, ministra
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 Secretaría 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, ministra
Contacto: Adoración Herrador, 
directora del Gabinete
Plza. del Rey, 1. 28071 Madrid
Tel.:  91 701 70 00
Fax: 91 521 42 00
www.mcu.es

MINISTERIO DE DEFENSA
Máx. Resp: José Antonio Alonso,
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: Carlos Ocaña,
ministro; Dolores Bato, 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
Económica
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: Mercedes Cabrera, ministra
Contacto: Carmen Balsa, directora 
del Gabinete
Alcalá, 34. 28071 Madrid
Tel.:  91 701 80 00
Fax: 91 701 86 00
www.mec.es
gabinete.ministra@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: Joan Clos, ministro
Resp. RSE y miembros del Foro de
Expertos: Mónica Vázquez, subdir.
general de Apoyo a la pyme; Agustín
Mainar, subdir. general 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 de la 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. general de Normativa y Arbitraje
del Consumo
Contacto: María Tena, director del
Gabinete
Pº del Prado, 18-20. 28071 Madrid
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. gral. adjunta de Fomento y
Desarrollo Empresarial y Registro de
Entidades; Pilar González, jefa de Área
de la Subdir. Gral. de Ordenación
Normativa de la Dir. Gral de Trabajo; y
Francisco Alonso, 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, 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: Alfredo Rubalcaba, ministro
Contacto: Miguel Ángel Muñoz, director
de Comunicación y RR EE de Oficina de
Relaciones Informativas y Sociales
Pº de la Castellana, 5. 
28071 Madrid
Tel.:  91 537 10 00
Fax: 91 537 11 77
www.mir.es
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DIRECTORIO

DIRECCIÓN GRAL. DE
ECONOMÍA SOCIAL, DEL
TRABAJO AUTÓNOMO Y FSE. 
Máx. Resp/resp.RSE: Juan José
Barrera, director general
Contacto: Alejandro Barahona, suddir.
gral. de Fomento y Desarrollo
Empresarial y Registro de Entidades de
la Dirección
Pío Baroja, 6, 3ª plta. 28009 Madrid
Tel.:  91 363 18 08 
Fax: 91 363 20 34
http://empleo.mtas.es/empleo/economi
asoc/RespoSocEmpresas/IndiceRespo.
htm/abarahonar@mtas.es

SECRETARÍA DE ESTADO DE
SERVICIOS SOCIALES,
FAMILIAS Y DISCAPACIDAD
Máx. Resp: Amparo Valcarce, secretaria
de Estado; José María Robles Prado,
director de Comunicación
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
Capitán Haya, 41. 28071 Madrid
Tel.:  91 346 15 00
Fax: 91 346 15 55
www.setsi.mityc.es

SECRETARÍA GENERAL DE
POLÍTICAS DE IGUALDAD
Máx. Resp: Soledad Murillo, 
secretaria general
Nuevos Ministerios, Pº de la Castellana,
6 7 5, P, zona C, despacho 510
28071 Madrid
Tel.:  91 363 52 44/45/46
Fax: 91 363 50 81

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CONSEJO DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE CEUTA
Máx. Resp.: Juan Jesús Vivas, pres.
Consejero de Economía: Emilio
Carreira 
Pza. de África, s/n. 51001 Ceuta
Tel.:  956 52 82 00
Fax: 956 51 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 
Contacto: José Carlos Ruiz, jefe del
Gabinete de Comunicación
Pza. de España, 1. 52001 Melilla
Tel.:  952 69 91 00
Fax: 952 69 92 30

CONSEJO DE GOBIERNO DE
MURCIA
Máx. Resp.: Ramón Luis Valcárcel, pres.
Consejera de Economía: Inmaculada
García 
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,
presidente
Consejero de Economía: Jaime
Rabanal 
Contacto: Carmen Santos, prensa de
Presidencia
Suárez de la Riva, 11
33071 Oviedo (Asturias)
Tel.:  985 10 67 67
Fax: 985 10 67 81
www.princast.es
vaareces@princast.es

DIPUTACIÓN GENERAL 
DE ARAGÓN
Máx. Resp.: Marcelino Iglesias, pres.
Consejero de Economía: 
Alberto Larraz
Contacto: Manuel Gracia, dircom
Pº María Agustín, 36. 50071 Zaragoza
Tel.:  976 71 40 00
Fax: 976 71 41 81
www.aragon.es
cido@aragon.es

GENERALITAT DE
CATALUNYA
Máx. Resp.: José Montilla, 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@gencat.net
/ president@gencat.net

GENERALITAT 
VALENCIANA
Máx. Resp.: Francisco Camps, pres.
Consejero de Economía: 
Gerardo Camps 
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.
general de Relaciones Informativas.
Avda. José Manuel Guimerà, 5. 

38071 Santa Cruz de Tenerife 
Tel.:  928 45 21 00
Fax: 928 45 21 44
www.gobiernodecanarias.org
comunicacion@gobiernodecanarias.org

GOBIERNO DE CANTABRIA
Máx. Resp.: Miguel Ángel Revilla, pres.
Consejero de Economía: Ángel Agudo
Contacto: Julián López, jefe del
Gabinete de Prensa
Casimiro Sainz, 4. 
39003 Santander (Cantabria)
Tel.:  942 20 71 01
Fax: 942 20 71 59
www.cantabria.es
lopez_j@gobcantabria.es

GOBIERNO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Máx. Resp.: Esperanza Aguirre, pres.
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.:  941 29 11 14
Fax: 941 29 12 23
www.larioja.org
flor.raposo@larioja.org

GOBIERNO DE NAVARRA
Máx. Resp.: Miguel Sanz, presidente
Consejero de Economía: Francisco
José Iribarren 
Contacto: Gerardo Huarte, jefe del
Gabinete de Prensa
Palacio de Navarra. Avda. Carlos III, 2.
31002 Pamplona (Navarra)
Tel.:  948 42 77 00
Fax: 948 22 76 73
www.cfnavarra.es
gobiernodenavarra.prensa@cfnavarra.es

GOBIERNO VASCO 
Máx. Resp.: Juan José Ibarretxe,
lehendakari
Consejera de Hacienda y Adm.
Pública: Idoia Zenarrutzabeitia 
Contacto: Joseba García, secr. gral. de
Comunicación
Navarra, 2. 
01007 Vitoria-Gasteiz 
Tel.:  945 01 79 00
Fax: 945 01 78 32
www.euskadi.net
prensa-comun@ej-gv.es

GOVERN DE LES ILLES
BALEARS
Máx. Resp.: Jaume Matas, presidente
Consejero de Economía: Luís Ramis 
Contacto: Joan Martorell, dircom
Llotja de Mar, 3 (Consolat de la Mar)
07012 Palma de Mallorca

Tel.:  971 17 65 68
Fax: 971 17 71 18
www.caib.es

JUNTA DE ANDALUCÍA
Máx. Resp.: Manuel Chaves, pres.
Consejero de Economía: José 
Antonio Griñán 
Contacto: Enrique Jesús Cervera,
portavoz del Gobierno
Avda. de Roma, s/n. Palacio de San
Telmo. 41013 Sevilla
Tel.:  955 03 55 00
Fax: 955 03 55 94
www.juntadeandalucia.es
secportavoz@juntadeandalucia.es

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN
Máx. Resp.: Juan Vicente Herrera, pres.
Consejero de Economía: 
Tomás Villanueva 
Contacto: Ignacio Javier Ariznavarreta,
dircom
Pza. de Castilla y León, 1. 
47008 Valladolid
Tel.:  983 41 11 19
Fax: 983 41 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, dircom
Palacio de Fuensalida. Pza. del Conde, 5.
45002 Toledo
Tel.:  925 26 59 00
Fax: 925 26 76 19
www.jccm.es

JUNTA DE EXTREMADURA
Máx. Resp.: Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, presidente
Consejero de Economía: 
Manuel Amigo 
Contacto: Andrés Mateos, jefe del
Gabinete de Prensa
Pza. del Rastro, s/n. 
06800 Mérida (Badajoz)
Tel.:  924 00 34 75
Fax: 924 00 34 15
www.juntaex.es
comunicacion@prs.juntaex.es

XUNTA DE GALICIA
Máx. Resp.: Emilio Pérez Touriño, pres.
Consejero de Economía: José 
Ramón Fernández
Edificios Administrativos. San Caetano,
s/n. 15704 Santiago de Compostela 
Tel.:  981 54 54 00
Fax: 981 54 12 19
www.xunta.es
gabinete@xunta.es

PARTIDOS POLÍTICOS

COALICIÓN CANARIA
Máx. Resp.: Paulino Rivero, presidente
Galcerán, 7-9. Edificio El Drago 1º.
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel.:  922 27 97 02
Fax: 922 28 09 57
www.coalicioncanaria.com
cualicion@infonegocio.com



CONVERGÈNCIA
DEMOCRÀTICA DE
CATALUNYA (CDC)
Máx. Resp.: Artur Mas, presidente
Resp. RSE: Carles Campuzano,
miembro de la Subcomisión
Parlamentaria en RSE
Contacto: David Madí, secretario
ejecutivo de Comunicación y Estrategia
Córcega, 331-333. 08037 Barcelona
Tel.:  93 236 31 00
Fax: 93 236 31 20
www.convergencia.org
cdc@convergencia.org

ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA (ERC)
Máx. Resp.: Josep-Lluís Carod-Rovira,
presidente
Resp. RSE: Jordi Ramón, miembro de la
Subcomisión Parlamentaria en RSE
Contacto: Anna Murgadas, Prensa
Villarroel, 45, Entlo. 08011 Barcelona
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, presidenta
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,
coord.
Buenos Aires 24, Bajo. 
35002 Las Palmas de Gran Canarias
Tel.:  928 36 31 42
Fax: 928 38 03 56
cclucia@terra.es

INICIATIVA PER
CATALUNYA-VERDE (IC-V)
Máx. Resp.: Joan Saura, presidente
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 REPUBLICANA
Máx. Resp.: Isabelo Herreros, secr. gral.
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 NACIONALISTA
VASCO (PNV)
Máx. Resp.: Josu Jon Imaz, pres.
Resp. RSE: Emilio Olabarría, miembro
Subcomisión Parlamentaria en RSE
Contacto: Luis Alberto Aranberri,
director del Gabinete de Prensa
Ibáñez de Bilbao, 16. 
48001 Bilbao (Vizcaya)
Tel.:  944 03 94 00
Fax: 944 03 94 12
www.eaj-pnv.com
prentsa@eaj-pnv.com

PARTIDO POPULAR (PP)
Máx. Resp.: Mariano Rajoy, presidente
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 Subcomisión
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 DEMOCRÀTICA DE
CATALUNYA (UDC)
Máx. Resp.: Josep Antoni Duran i
Lleida, pres. del Comité de Gobierno
Contacto: Joana Ortega, portavoz y
secretaria de Comunicación e Imagen
Travessera de Gràcia, 17-21, Ático
08021 Barcelona
Tel.:  93 240 22 00
Fax: 93 240 22 01
www.uniodemocratica.org

CONSEJOS DE LAS CÁMARAS 
DE COMERCIO

CÁMARA DE MADRID
Contacto: Carmen Verdera, jefa del
Servicio de Euroventanilla
Ribera del Loira, 56-58. 28042 Madrid
Tel.: 91 538 36 10
Fax: 91 538 36 43
www.camarademadrid.es

CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDÚSTRIA DE
ZARAGOZA
Máx. Resp.: Manuel Teruel, presidente;
José Miguel Sánchez , director general
Resp. RSE: José María Marín, vocal y
pres. de la Comisión de RSC de

la Cámara
Contacto: José Miguel Sánchez 
Pº Isabel la Católica, 2
50009 Zaragoza  
Tel.: 976 30 61 61 
Fax: 976 35 79 45
www.camarazaragoza.com 

CAMERDATA
Máx. Resp.: Arturo Virosque, pres.
Avda. Diagonal, 452, 3º
08006 Barcelona
Tel.: 902 21 42 21
www.camerdata.es
informacion@camerdata.es

CAMERFIRMA. SISTEMA DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DE
LAS CÁMARAS
Máx. Resp.: Fernando Gómez, pres.
Ribera de Loira, 12, 7º A. 
28006 Madrid
Tel.:  91 411 96 61
Fax: 91 561 07 69
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.
c/ santo tomás, 13. 41004 sevilla 
Tel.:  954 501 303 
Fax: 954 218 645 
www.camarasandalucia.org
camarasandalucia@camarasandalucia.org

CONSEJO DE CÁMARAS 
DE ARAGÓN
Máx. Resp.: Manuel Teruel, pres.
Pº Isabel La Católica, 2
50009 Zaragoza
Tel.:  976 30 61 61
Fax: 976 35 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.
Plza 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 COMERCIO 
E INDUSTRIA DE CASTILLA
LA MANCHA
Máx. Resp.: José María Fernández,
director gerente
Italia, 113. Centro de Negocios
45005 Toledo
Tel.:  925 28 55 34
Fax: 925 28 55 35
camarasclm@teleline.es

CONSEJO REGIONAL DE
CÁMARAS DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE CASTILLA Y
LEÓN
Máx. Resp.: Valentín 
Fernández-Soto, director
Pza. San Juan Bautista de la Salle, 2.
Entrplta. 47006 Valladolid
Tel.:  983 37 48 59 / 12
Fax: 983 37 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.:  925 28 55 34
Fax: 925 28 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.:  983 37 48 59 / 12
Fax: 983 37 49 69
www.cocicyl.es
cocicyl@cocicyl.es

CONSEJO SUPERIOR 
DE CÁMARAS
Máx. Resp.: José Manuel Fernández,
presidente 
Contacto: Miguel Robledo, Área Com.
Ribera del Loira, 12. 
28042 Madrid
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 Mª Echeberría, pres.
Gran Vía, 13. 48001 Bilbao
Tel.:  944 70 65 00
Fax: 944 43 61 71
www.camaranet.com

INSTITUTO CAMERAL PARA
CREACIÓN Y DESARROLLO
DE LA EMPRESA. FUNDACIÓN
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DIRECTORIO

INCYDE
Máx. Resp.: Nicolás Henríquez, dir. gral.
Ribera del Loira, 12. 28042 Madrid
Tel.:  91 590 69 66
Fax: 91 590 69 60
www.camaras.org
incyde@cscamaras.es

SINDICATOS

CONFEDERACIÓN GENERAL
DEL TRABAJO (CGT)
Máx. Resp.: Eladio Villanueva, secr. gral.
Contacto: Miguel Gómez, Prensa
Sagunto, 15, 1º. 28010 Madrid
Tel.:  90219 33 98
Fax: 91 445 31 32
www.cgt.es
spcc.cgt@cgt.es

FEDERACIÓN DE 
SERVICIOS FINANCIEROS Y
ADMINISTRATIVOS DE CC.OO.
(COMFIA)
Máx. Resp.: María Jesús Paredes 
Resp. RSE/contacto: José 
Carlos González
Pza. Cristino Martos, 4, 7ª plta. 
28015 Madrid
Tel.:  91 540 92 82
Fax: 91 548 28 10
www.comfia.net / www.comfia.info
rsc-andalucia@comfia.ccoo.es

COMISIONES OBRERAS 
Máx. Resp.: José María Fidalgo, 
secretario general
Contacto: Luis María González, coord.
de Com.; y Fernando Lezcano, secr. 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

UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES (UGT)
Máx. Resp.: Cándido Méndez
Resp. RSE: Toni Ferrer, secretario de
Acción Social
Contacto: Julia Requejo
Hortaleza, 88. 28004 Madrid
Tel.:  91 589 76 78
Fax: 91 589 76 58
www.ugt.es / igonzalez@cec.ugt.es 

UNIÓN SINDICAL OBRERA
(USO)
Máx. Resp.: Benito López, secr. gral.
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.: Olivier Longué, dir. gral.
Resp. RSE: Laura León, dir. Mk.
Contacto: Alfonso Calderón, técnico de
Colaboración con Empresas
Caracas, 6, 1º. 28030 Madrid
Tel.:  91 77116 81 

www.accioncontraelhambre.org
acalderon@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 izqda.
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, pres.
Resp. RSE/contacto: Miguel T.
Chirlaque, vicepresidente
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, presidente
Contacto: Gracia Escudero, dircom
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, resp. de
RR II 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, pres.
Resp. RSE/contacto: Laura de Antón 
Henao, 29. 48009 Bilbao
Tel.:  902 11 88 00
Fax: 944 41 07 39
www.anesvad.org
anesvad@anesvad.org

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, pral. 08009 Barcelona
Tel.:  93 487 76 67
Fax: 93 487 76 38
www.aembk.org
barcelona@es.bkwsu.org

ASOCIACIÓN ALCORES 
Máx. Resp.: Carlos Fco. Díaz, pres.
Contacto: Cristina Hidalgo y 
Manuela Viejo 
Plaza de las Monjas, 13, 1º B. 
21001 Huelva
Tel.:  959 28 16 74
Fax: 959 28 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 NACIONAL DEL
ALZHEIMER -AFAL CONTIGO
Máx. Resp.: Blanca Clavijo, presidenta;
Jaime Conde, director
Resp. RSE/contacto.: Mª Jesús
Morala, directora de Comunicación
General Díaz Porlier, 36 - local. 
28001 Madrid
Tel.:  91 409 16 60 
Fax: 91 309 18 92 
www.afal.es 
afal@afal.es

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

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS
HUMANOS DE ESPAÑA 
Máx. Resp.: Manuel Ollé, presidente
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, dir. gral.
Contacto: Cali Hornos, dircom
Enrique Jardiel Poncela, 6, 1ª plta.
28016 Madrid
Tel.:  902 40 24 04
Fax: 91 532 84 02
www.ayudaenaccion.org
informacion@ayudaenaccion.org

COMISIÓN NACIONAL DE
COOPERACIÓN
ESPAÑOLA CON LA UNESCO
Máx. Resp.: Luis Ignacio Ramallo, pres.
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, presidenta
Almagro, 28 bajo. 28010 Madrid
Tel.:  91 308 27 04
Fax: 91 319 36 19
comision@malostratos.org

COOPERA
Contacto: David Chimeno 
Muro de la Mata, 9, 6º dcha. 
26001 Logroño
Tel.:  941 23 76 55 
Fax: 941 23 76 55 
www.coopera.cc 
coopera@coopera.cc

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Máx. Resp.: Juan Manuel Suárez, pres.
Resp.RSE/contacto: Jaime Gregori,
dir. de Captación de Fondos y
Colaboración de Empresas
Calle Rafael Villa, s/n.  28023  Madrid   
Tel.:  91 335 46 08
Fax: 91 335 44 14
www.cruzroja.es
jgs@cruzroja.es

DENTISTAS SIN FRONTERAS
(DSF)
Máx. Resp.: Antonio Bascones, pres.
Contacto: Mónica Cañada, 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, coord.
gral. 
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.: Mª Eugenia Callejón, pres.
Resp. RSE/Contacto: Beatriz
Fernández, coordinadora del Área de
RSC e Inversiones Éticas
Pza. Dos de Mayo, 3. 1º centro
28004 Madrid
Tel.:  91 360 46 78 
Fax: 91 521 27 20
www.ecosfron.org
rsempresas@ecosfron.org 

ECUELA DE CULTURA DE
PAZ, PROGRAMA EMPRESA Y
DERECHOS HUMANOS 
Máx. Resp.: Vicenç Fisas
Resp. RSE/Contacto: María Prandi
Universidad Autónoma de Barcelona,
Edificio G6 
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel.:  93 581 45 24 
www.escolapau.org 
maria.prandi@uab.es 

FARMACÉUTICOS MUNDI
Máx. Resp.: José Luis Daroqui, pres.
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DIRECTORIO

Resp. RSE: Eugenia García, directora
Contacto: Miriam Marco 
Avda. Albufera, 58. 46910  
Tel.:  902 01 17 17
Fax: 96 318 20 24
www.farmamundi.org
comunicacion1@farmamundi.org

FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE MEDICUS
MUNDI
Máx. Resp.: Raúl Aguado, presidente
Resp. RSE/contacto: Félix
Fuentenebro, director 
Launza, 9 Local. 28028 Madrid
Tel.: 902 10 10 65 / 91 319 58 49 
Fax: 91 319 57 38  
www.medicusmundi.es  
federacion@medicusmundi.es  

FUNDACIÓN ACCIÓN
FAMILIAR
Máx. Resp.: Enrique de Aldama, pres.
Glorieta de Quevedo, 7, 6º dcha. 
28015 Madrid
Tel.: 91 446 10 11 
Fax: 91 446 88 17 
www.accionfamiliar.org 
fundacion@accionfamiliar.org 

FUNDACIÓN ALCOHOL Y
SOCIEDAD
Máx. Resp./Resp. RSE: Jaime Gil-
Robles, dir. gral.
Contacto: Santiago Yagüe, resp. Com.
Villalar, 4,1º izqda. 28001 Madrid
Tel.: 91 745 08 44
www.alcoholysociedad.org
prensa@alcoholysociedad.org 

FUNDACIÓN ARTE VIVA
Máx. Resp.: Frances Reynolds, pres.
Resp. RSE/contacto: María de
Orleans, directora de RR II
Fernando el Santo, 3, 1plta.
28010 Madrid
Tel.: 91 319 95 00 
Fax: 91 319 28 08 
www.arteviva.org/prensa@arteviva.org 

FUNDACIÓN
CATALANA DE
L’ESPLAI
Máx. Resp.: Josep Gassó, presidente
Resp.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 PARA EL
DESARROLLO DE LA
FUNCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
Máx. Resp.: Joaquín Casals , pres.
Moreto, 10, bajo izqda.  28014 Madrid
Tel.: 91 420 06 12
Fax: 91 420 08 94
www.fundipe.es
fundipe@fundipe.es

FUNDACIÓN HOGAR DEL
EMPLEADO (FUHEM)
Máx. Resp.: Juan Antonio Cajigal, pres.
Contacto: Ana Belén Martín, resp.  de
Comunicación
Duque de Sesto, 40. 28009 Madrid
Tel.: 91 576 32 99 
Fax: 91 577 47 26 
www.fuhem.es / fuhem@fuhem.es

FUNDACIÓN ICIL
Máx. Resp.: Miquel Valls, presidente
Contacto: Manuel Carrillo, director de
Comunicación
Orense, 10. 2ª plta. Puerta 11
28020 Madrid
Tel.:  91 417 65 83
Fax: 91 417 65 84
www.icil.org
fundacion@icil.org

FUNDACIÓN INTERVIDA
Máx. Resp.: Juan Manuel Costa, 
director nacional
Contacto: Claire Martel, asistente 
director Nacional
Pujades, 77-79, 4ª plta. 
08005 Barcelona
Tel.:  93 300 11 01
Fax: 93 309 68 68
www.intervida.org
consultas@intervida.org

FUNDACIÓN INVEST FOR
CHILDREN 
Resp. RSE: Ana de Sentmenat, 
Project manager 
Contacto: María Vicente
Via Augusta, 200. 
08021 Barcelona
Tel.:  93 240 57 50
Fax: 93 240 57 55
www.investforchidren.org
info@investforchildren.org   

FUNDACIÓN IUVE
Resp. RSE: Jorge Barco  
San Bernardo, 114, 2ª plta  
28015 Madrid 
Tel.:  902 21 23 25 
Fax: 91 593 01 32 
www.iuve.org 
info@iuve.org    

FUNDACIÓN MANPOWER
Máx. Resp.: Montse Moliner
Córcega, 418. 
08037 Barcelona
Tel.:  601 08 88
Fax: 93 359 18 73                                            
www.fundacionmanpower.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 LA
DIABETES
Máx. Resp.: Angel García-Quismondo,
presidente
Contacto: Rafael Arana, director; Mª
Carmen Marín, secretaria del Patronato
Prado, 4, 1º B. 28014 Madrid 
Tel.: 91 360 16 40 
www.fundaciondiabetes.org 
info@fundaciondiabetes.org

FUNDACIÓN PARA LAS
RELACIONES
INTERNACIONALES Y EL
DIÁLOGO EXTERIOR (FRIDE)
Máx. Resp.: Mariano Aguirre, Silvia
Hidalgo y Richard Youngs, miembros del
comité de Dirección
Felipe IV, 9 1º dcha. 
28014 Madrid
Tel.:  91 522 25 12
Fax: 91 522 73 01
www.fride.org
fride@fride.org

FUNDACIÓ PRIVADA
INSTITUT CATALÀ
D´ONCOLOGIA
Máx. Resp.: Dr. Ramón López, pres.
Contacto: Paloma García, directora
Gran Via, s/n Km. 2,7,  3ª plta 08907
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.:  93 260 73 59

FUNDACIÓN SAGARDOY
Máx. Resp.: Juan Antonio Sagardoy
Contacto: Ana Fernández 
Peña del Yelmo, 4. 
28023. Aravaca  (Madrid)
Tel.:  91 740 09 40
Fax: 91 740 22 83
www.fundacionsagardoy.com
info@fundacionsagardoy.com

FUNDACIÓN TAMBIÉN
Máx. Resp/contacto: Teresa Silva, dir.
Gutiérrez Solana, 6, 2ºizqda. 
28036 Madrid 
Tel.:  91 515 93 76 
Fax: 91 515 93 67 
www.tambien.org 
fundacion@tambien.org 

FUNDACIÓN TOMILLO
Máx. Resp.: Javier Lantero, pres.
Resp. RSE: Catalina Parra, dir. gral.
Contacto: Marta de Lucas, resp. Com.
Serrano, 136.  28006 Madrid
Tel.:  91 561 16 04
Fax: 91 563 97 84
www.tomillo.es / www.sieres.org
fundacion@tomillo.es

GREENPEACE ESPAÑA 
Máx. Resp.: Juan López de Uralde,
director ejecutivo 
San Bernardo, 107, 1º. 28015 Madrid 
Tel.:  91 444 14 00  
Fax: 91 447 15 98
www.greenpeace.es
informacion@greenpeace.es

INTERMÓN OXFAM
Máx. Resp.: Ariane Arpa, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Isabel Tamarit
Roger de Llúria, 15. 
08010 Barcelona
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
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ABREVIATURAS MMááxxiimmoo  RReessppoonnssaabbllee:: Máx. Resp. RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE:: Resp. RSE RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE  yy  ccoonnttaaccttoo:: Resp. RSE/contacto PPrreessiiddeennttee:: pres. CCoonnsseejjeerroo  ddeelleeggaaddoo:: CEODDiirreeccttoorr  ggeenneerraall:: dir. gral. RReessppoonnssaabbllee  ddee
CCoommuunniiccaacciióónn//ddiirreeccttoorr  oo  ddiirreeccttoorraa  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn:: dircom; DDeeppaarrttaammeennttoo:: depto.DDiirreeccttoorr//aa:: dir. RReellaacciioonneess  IInnssttiittuucciioonnaalleess:: RR IIRReellaacciioonneess  EExxtteerrnnaass:: RR EERReellaacciioonneess  PPúúbblliiccaass:: RR PP RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  RR HHMMáárrkkeettiinngg  yy
CCoommuunniiccaacciióónn:: Mk. y Com. AAddmm..:: Adm.

DIRECTORIO

LIGA ESPAÑOLA
PRO-DERECHOS 
HUMANOS
Máx. Resp.: Francisco José Alonso,
presidente 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, presidenta
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

MITA ONG, CENTRO DE
DESARROLLO DE
INICIATIVAS
EMPRESARIALES
Máx. Resp.: Ana Cárcamo, directora
Resp. RSE/contacto: Mercedes
Fernández
García Noblejas, 41 Bis . 28037 Madrid
Tel.:  91 367 91 61
Fax: 91 181 95 11
www.mitaong.org
area.tecnica@mitaong.org

ONG DE LIBROS PARA EL
MUNDO
Máx. Resp.: Juan Torres, presidente
Contacto: Paloma Izquierdo, dircom
Luna, 19, Local 3. 28004 Madrid
Tel.:  91 522 62 11
Fax: 91 522 62 11
www.nodo50.org/librosparaelmundolibr
osmundo@retemail.es

ORGANIZACIÓN NACIONAL
DE CIEGOS ESPAÑOLES
(ONCE)
Máx. Resp.: Miguel Carballeda,
presidente
Resp. RSE: Vicente Ruiz, dir. gral
adjunto de servicios sociales para
afiliados
Contacto: Oficina de Información 
Almansa, 66. 
28039 Madrid
Tel.:  91 577 37 56
Fax: 91 436 58 19
www.once.es
soi@once.es

PLATAFORMA PARA LA
REVISIÓN DE LAS
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS (PRIE)
Máx. Resp.: Pedro P. Torres, portavoz  y
coordinador de la Plataforma 
Resp. RSE/contacto : Pedro P. Torres
Fructuós Gelabert, 2-4,  3º 1ª 
(Edif. Conata 1). 08970 
Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.:  93 209 33 24
Fax: 93 209 49 78
www.plataformaprie.es
comunicacion@adime.es

REPORTEROS SIN
FRONTERAS 
Máx. Resp.: María Dolores Masana,
pres.; y Rafael Jiménez, secr. gral.
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
Resp. RSE: Juan Villa
Contacto: Olga Roger, resp. de Com.
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6ª
plta. 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, dir. gral.
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, presidente
de la Junta del Servicio General
Avda. de Alemania, 9, 3º izqda. 
33400 Avilés (Asturias)
Tel.:  985 56 63 45
Fax: 985 56 65 43
www.alcoholicos-anonimos.org
aa@alcoholicos-anonimos.org

SETEM 
Máx. Resp.: Gabriela Araismemsiz,
director
Contacto: Marta I. González, 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.:  902 42 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: Fº 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, presidente
Contacto: Jaume Marsal
Parc Tecnològic Barcelona Nord Marie
Curie s/n. 08042 Barcelona
Tel.:  93 291 72 13
Fax: 93 428 21 38
vaecat@yahoo.com

WWF/ADENA
Máx. Resp.: Juan Carlos del Olmo,
secretario general
Resp. RSE/contacto: Clorinda
Maldonado, dir.a de Mk.
Vía San Francisco 8-D. 28005 Madrid
Tel.:  91 354 05 78
Fax: 91 365 63 36
www.wwf.es
info@wwf.es

FUNDACIONES

FUNDACIÓN 3M 
Máx. Resp.: Fernando Yrazusta
Contacto: Francisco Aguadero
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel.: 91 321 6391
www.fundacion3M.com
AguaderoFundacion@3M.com

FUNDACIÓN AGBAR
Contacto: Anna Bolaños, directora de
Sostenibilidad
Ctra. de Sant Joan, 1. 08940  
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel.:  93 342 35 00
Fax: 93 342 35 31

FUNDACIÓN ALBÉNIZ
Máx. Resp.: Paloma O’Shea, presidenta
Contacto: Ángel Rosado, dircom
Barquillo, 6. 28004 Madrid
Tel.:  91 523 04 19

Fax: 91 532 96 61
www.fundacionalbeniz.com

FUNDACIÓN ALFONSO
MARTÍN ESCUDERO
Máx. Resp.: José Ramón Parada, pres.
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 izqda. 28004 Madrid
Tel.:  91 531 52 75
Fax: 91 532 80 67
www.altadis.com/es/cultura/fundacion.
html
fundacion@altadis.com

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS
Máx. Resp.: Pere Portabella, presidente
Resp. RSE: Juan Manuel Eguiagaray,
Javier Ortiz y  Pablo Zapatero
Contacto: Pablo Zapatero 
Zurbano, 29, 3º izqda. 28010 Madrid 
Tel.:  91 319 98 60 
Fax: 91 319 22 98 
www.falternativas.org 
fundacion@falternativas.org 

FUNDACIÓN AMIGOS DEL
MUSEO DEL PRADO
Máx. Resp.: Carlos Zurita, presidente
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 ASTRAZÉNECA
Máx. Resp.: Manuel Martín, dir. gral.
Contacto: Carmen González, 
coordinadora general
Parque Norte. Edificio Roble.
Serrano Galvache, 56.  28033 Madrid
Tel.: 91 301 92 46 
Fax: 91 301 91 55  

FUNDACIÓN BBVA
Máx. Resp.: Francisco González, pres.
Contacto: Javier Fdez., dircom
Pº de Recoletos, 10. 28001 Madrid
Tel.:  91 374 54 00
Fax: 91 374 85 22
www.fbbva.es
informacion@fbbva.es

FUNDACIÓN BERTELSMANN 
Máx. Resp.: : Michaela Hertel, directora
Resp. RSE:/Contacto: Antonio
Márquez, responsable de Nueva Cultura
Empresarial
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DIRECTORIO
Paseo Picasso, 16. 08003 Barcelona
Tel.: 93 268 73 73
www.fundacionbertelsmann.org/cps
antonio.marquez@fundacionbertelsman
n.org

FUNDACIÓ CAIXA SABADELL 
Máx. Resp.: Fermí
Pons, dir. gerente
D'en font, 1. 08201Sabadell (Barcelona)
Tel.:  93 725 95 22
Fax: 93 727 80 47
www.obrasocialcaixasabadell.org
obrasocial@caixasabadell.es

FUNDACIÓN CANAL ISABEL II
Máx. Resp.: Eva Tormo, dir. gerente
Contacto: Susana Díaz, subdir. 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./resp. RSE: Catherine
Geens, directora
Contacto: Beatrice Marcus, resp. Com.
Claudio Coello, 99. 28006 Madrid
Tel.:  91 435 22 01        
Fax: 91 578 10 92
www.fcamberes.org
fcamberes@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, presidente
Contacto: Enrique Lores, dir. de Mk.
Ctra. N-VI, Km. 16,500
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.:  91 631 16 00
Fax: 91 631 18 30

FUNDACIÓN CONAMA
Máx. Resp.: Gonzalo Echagüe
Contacto: Isabel Pérez 
Monte Esquinza, 28 3ºD
28010 Madrid
Tel.:  91 310 73 50 

Fax: 91 447 20 06
www.conama.org
conama@conama.org

FUNDACIÓN CIFF 
Máx. Resp.: Manuel Gala, pres.
Resp. RSE: Juan Carlos Gómez,
gerente; Mariola Marco, resp. Mk. y Com.
Contacto: Mariola Marco
Conde de Serrallo, 4. 28029 Madrid
Tel.:  91 535 76 96 
Fax: 91 733 1124
www.ciff.net
info@ciff.net

FUNDACIÓN COSO
Máx. Resp.: José Luis Boronat, pres.
Contacto: Lourdes Bretones, dircom
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.: José Angel Sánchez, pres.
Contacto: Rubén Lafuente. depto. Com. 
Plaza del Marqués de Salamanca, 11, 2º
izqda. 28006 Madrid
Tel.:  91 436 47 74
Fax: 91 431 12 39
www.cotec.es
comunicacion@cotec.es 

FUNDACIÓN DE  AYUDA
CONTRA LA DROGADICCIÓN
(FAD)
Máx. Resp.: Ignacio Calderón, director
general
Contacto: Roberto Velázquez, asesor de
comunicación
Av. de Burgos, 1-3. 28036 Madrid
Tel.:  91 383 83 48
Fax: 91 766 47 91
www.fad.es
psprensa@fad.es

FUNDACIÓN DE LOS
FERROCARRILES
ESPAÑOLES (FEF)
Máx. Resp.: Carlos Zapatero, dir.
gerente
Contacto: Pilar Lozano, directora de
Comunicación
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, presidente
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, presidente
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, pres.
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, secr. gral.
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, dircom
Rosario Pino, 14-16. 
28020 Madrid
Tel.:  91 425 09 09
Fax: 91 571 21 72
www.fecyt.es
fecyt@fecyt.es

FUNDACIÓN FORUM
AMBIENTAL
Máx. Resp.: Carles Mendieta, dir.
Resp RSE/contacto: Julio M. Panizo,
director de Comunicación
Av. Maria Cristina s/n. Palau de la
Metal·lúrgia. Pl. Espanya. 
08004 Barcelona
Tel.: 93 233 23 09
Fax: 93 233 24 56
www.forumambiental.org
comunicacio@forumambiental.org

FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID
Máx. Resp.: Carlos Berzosa, presidente
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, director
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, presidente
Serrano, 26, 1º plta.  28001 Madrid
Tel.:  91 784 21 21
Fax: 91 784 21 76
www.fundacioniberdrola.org
fundacioniberdrola@iberdrola.es

FUNDACIÓN INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SEK 
Máx. Resp.:  María Eugenia Delso, dir. 
Resp. RSE: Miguel S. Canales,  resp.  de
Proyectos; María Frenéndez,  resp. de
Comunicación y Patrocinios 
Contacto: María Fernández 
Castillo de Alarcón, 49. 28692
Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.:  91 860 93 40
Fax: 91 860 93 41
www.fundacionsek.es  
info@fundacionsek.es

FUNDACIÓN INSTITUTO DE
APOYO Y PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO (IPADE) 
Máx. Resp.: Juan Manuel Toledano,
presidente 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 INVERSIÓN Y
AHORRO RESPONSABLE
Máx. Resp./resp. RSE: Pedro Manuel
Sasia, director
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ABREVIATURAS MMááxxiimmoo  RReessppoonnssaabbllee:: Máx. Resp. RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE:: Resp. RSE RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE  yy  ccoonnttaaccttoo:: Resp. RSE/contacto PPrreessiiddeennttee:: pres. CCoonnsseejjeerroo  ddeelleeggaaddoo:: CEODDiirreeccttoorr  ggeenneerraall:: dir. gral. RReessppoonnssaabbllee  ddee
CCoommuunniiccaacciióónn//ddiirreeccttoorr  oo  ddiirreeccttoorraa  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn:: dircom; DDeeppaarrttaammeennttoo:: depto.DDiirreeccttoorr//aa:: dir. RReellaacciioonneess  IInnssttiittuucciioonnaalleess:: RR IIRReellaacciioonneess  EExxtteerrnnaass:: RR EERReellaacciioonneess  PPúúbblliiccaass:: RR PP RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  RR HHMMáárrkkeettiinngg  yy
CCoommuunniiccaacciióónn:: Mk. y Com. AAddmm..:: Adm.

DIRECTORIO
Contacto: Itziar Sobrino 
Santa María,  9. 48005 Bilbao
Tel.:  944 15 34 96
Fax: 944 15 42 86
www.fiare.org
info@fiare

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ.
CLÍNICA NUESTRA SEÑORA
DE LA CONCEPCIÓN
Máx. Resp.: Luis Guinea, dir. médico
Contacto: Julio Fernández, jefe del
Depto. 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, pres.
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, dir. gerente
Castelló, 77. 28006 Madrid
Tel.:  91 431 75 42
Fax: 91 576 34 20
www.march.es
webmaster@mail.march.es

FUNDACIÓN “LA CAIXA”
Máx. Resp.: José Vilarasau, presidente
Contacto: Cristina Langarika, dircom
Avda. Diagonal, 621-629. Torre II Plta 8ª
08028 Barcelona
Tel.:  93 404 60 81
Fax: 93 404 61 16
www.fundacio.lacaixa.es
info.fundacio@lacaixa.es

FUNDACIÓN LUIS VIVES
Máx. Resp.: José Manuel Fresno,
director general
Contacto: Carolina de la Paz, dircom
Pza. de Oriente, 7 Bajo Izqda. 
28013 Madrid
Tel.:  91 540 08 78
Fax: 91 541 90 52
www.fundacionluisvives.org

FUNDACIÓN MANPOWER
Máx. Resp./resp. RSE/contacto:
Montse Moliner 
Córcega, 418. 08037 Barcelona
Tel.:  93 459 18 19/ 93 601 08 88
Fax: 93 359 18  73
www.fundacionmanpower.org
info@fundacionmanpower.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.:  942 22 60 72
Fax: 942 36 04 94
www.fundacionmbotin.org
prensa@fundacionmbotin.org

FUNDACIÓN MOA 
Máx. Resp.: Claude Paoli, pres.
Resp. RSE: Belén Ferrer, dir. Fundación
Tel:  91 431 07 11
Fax: 91 577 08 41
www.fundacionmoa.org
fundacion@fundacionmoa.org

FUNDACIÓN ONCE
Máx. Resp.: Alberto Durán, presidente
Resp. RSE: Depto. de Cooperación
Contacto: Montserrat Balas, directora
de Cooperación;Pilar Casas, resp.
Observatorio RSC
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/Resp. RSE: José Manuel
de Torres, responsable de Publicaciones
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 PARA EL
DESARROLLO DE LA
FUNCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS (FUNDIPE)
Máx. Resp.: Joaquín Casals, presidente
Contacto: Jorge Cagigas , secretario;
Montserrat Luque, secretaría técnica
Moreto,10, bajo izqda. 28014 Madrid
Tel.:  91 420 06 12
Fax: 91 420 08 94
www.fundipe.es
fundipe@fundipe.es

FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LAS ILLES BALEARS
Máx. Resp.: Rosa Estaràs, presidenta
Resp.RSE/contacto: Pau Collado,
director general
Plaça del Rosari, 5. 
07001 Palma (Illes Balears)
Tel.:  971 78 49 83 
Fax: 971  71 70 18 
www.balears-sostenible.com 
comunicacion@balears-sostenible.com 

FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ
DE LA MAZA
Máx. Resp.: Carmela Arias, presidenta
Contacto: Suzana Mihalic, dircom
Cantón Grande, 9. 15003 A Coruña
Tel.:  981 22 15 25
Fax: 981 22 44 48
www.fbarrie.org
info@fbarrie.org

FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE
ASTURIAS
Máx. Resp.: José Ramón Álvarez, pres.
Contacto: Rubén Vifil, Prensa 

General Yagüe, 2. 33004 Oviedo 
Tel.:  985 25 87 55
Fax: 985 24 21 04
www.fpa.es
info@fpa.es/prensa@fpa.es

FUNDACIÓN PFIZER
Máx. Resp.: Emilio Moraleda, pres.;
Esperanza Guisado, directora
Contacto: Maite Hernández,
coordinadora y jefa de RR  II
Av. 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, presidente
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, presidente
de la Comisión Ejecutiva Delegada
Contacto: Sonia Viñuela, resp. de
Relaciones con Medios de Com.
Av. 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 TELEFÓNICA
Máx. Resp.: César Alierta, presidente
Contacto: Javier Barranco, dir. gral. y
Almudena Bermejo, dircom
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, presidente
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 García, 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, dir. gral.
Contacto: Pepe Romero, Com.
Avda. Europa, 1. Parque Empresarial La
Moraleja. 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.:  607 13 26 49

Fax: 607 13 29 33
www.fundacion.vodafone.es

INTEGRALIA.
FUNDACIÓN DE DKV 
Máx. Resp.: Cristina González, directora
Resp. RSE: Javier de Oña, subdirector
Parc de Negocis Mas Blau. 
Bergueda, 1, local A8. 
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel.:  93 479 75 01 
Fax: 93 479 75 14 
www.fundacionintegralia.org
fundacionintegralia@
fundacionintegralia.org

NOVIASALCEDO FUNDACIÓN
Máx. Resp.: Begoña Etxebarria, dir.
Resp.RSE.: Ana Díaz
Contacto: Ana Urbina
Henao, 51, 1º izqda. 48009 Bilbao
Tel.:  94 425 59 59
Fax: 94 425 70 96 
www.noviasalcedo.es
nsfundazioa@noviasalcedo.es

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DE SERVICIOS BANCARIOS
(AUSBANC CONSUMO)
Máx. Resp./ contacto: Luis Pineda,
presidente
Calle Altamirano, 33. 28008 Madrid
Tel.:  91 541 61 61
www.ausbanc.es
ausbanc@ausbanc.com

ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DE BANCOS Y SEGUROS
Máx. Resp.: Manuel Pardos, presidente
Resp. RSE: Francisco Sanz,
publicaciones
Contacto: Francisco Sanz o Eva Ramos
Gavín, 12, local. 50001 Zaragoza
Tel.:  976 39 00 60 
Fax: 976 39 01 99 
www.adicae.net 
proyectos@adicae.net 

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

FEDERACIÓN DE
CONSUMIDORES EN ACCIÓN
(FACUA)
Máx. Resp./resp.RSE: Francisco
Sánchez, presidente
Contacto: Rubén Sánchez, responsable
de Comunicación 
Bécquer, 25 A.  41002 Sevilla
Telf.: 902 110 902 
Fax: 954 38 78 52 
www.facua.org 
consumidoresenaccion@facua.org

INSTITUT CATALÁ DEL
CONSUM
Máx. Resp.: Josep Tous, director



Contacto: Santiago Báguena, resp. del
Gabinete de Comunicación
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, presidente
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, directora
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.
Resp. RSE: Ela Blasco, Secr. del
Consejo y Luis Javier Sánchez, dircom
Contacto: Luis Javier Sánchez 
Claudio Coello, 19, 1º
28001 Madrid
Tel.:  902 22 22 84
Fax: 902 22 22 81
www.arbitraje-acam.com
www.arbitraje-acam.org

ASOCIACIÓN DE AGENCIAS
DE MARKETING DIRECTO E
INTERACTIVO (AGEMDI)
Máx. Resp.: Pablo Alzugaray, presidente  
Contacto: Pilar Sánchez, asistente de
Comunicación y Márketing
Avda. Diagonal, 437, 5ª. 
08036 Barcelona
Tel.:  93 240 27 20
Fax: 93 201 29 88
www.agemdi.org/ info@agemdi.org

ASOCIACIÓN DE AGENCIAS
DE MEDIOS (AM)
Máx. Resp.: José Carlos Gutiérrez, pres.
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, presidente
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, presidente 
Pintor Juan Gris, 4, 2º izqda. 
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, presidente
Escuelas Pías, 49. 08017 Barcelona
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, presidente
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
Máx. Resp.: Miguel Ángel Bañuelos,
presidente
Sagasta, 26, 4º izqda. 28004 Madrid
Tel.:  91 447 75 77
Fax: 91 447 78 81
www.aeap.org 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE COMERCIO ELECTRÓNICO
Máx. Resp.: Juan Pablo Lázaro, pres.
Av. 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
DIRECCIÓN Y DESARROLLO
DE PERSONAS (AEDIPE)

Máx. Resp.: Antonio Barba, pres.
Resp. RSE: Roque Sáez, pres. de la
Agrupación territorial Norte
Contacto: Verónica del Valle, dir. Prensa
Moreto, 10, bajo izqda. 28014 Madrid
Tel.:  91 369 10 62 /91 420 06 12
Fax: 91 420 08 94
www.aedipe.es
veronica@aedipe.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ESTUDIOS DE MERCADO,
MARKETING Y OPINIÓN 
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, pres.
Resp. RSE/contacto: Inés Garrido 
València, 438, entresuelo 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, pres.;
Francisco Aranda, director general
Contacto: Celia Serrero, dircom
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, dircom
Ayala, 11. 
28001 Madrid
Tel.:  91 426 38 43
Fax: 91 426 38 69
www.brandofspain.com

ASOCIACIÓN DE MEDIOS
PUBLICITARIOS DE ESPAÑA
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, dircom
Pº de la Castellana, 121, 8º C esc. izqda.
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, presidente
Profesor Walksman, 10. 28036 Madrid
Tel.:  91 457 78 05
Fax: 91 457 71 66

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CALIDAD
Máx. Resp.: Salvador Olivas, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Arantxa Gómez,
miembro del depto. de Formación
Claudio Coello, 92. 28006 Madrid
Tel.:  91 575 27 50
Fax: 91 576 52 58
www.aec.es
aec@aec.es

ASOCIACIÓN GENERAL DE
EMPRESAS DE PUBLICIDAD
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 MUJER,
FAMILIA Y TRABAJO
Máx. Resp.: Gloria Juste, presidenta
Ferraz, 94,  2º. 28008 Madrid
Tel.:  91 351 02 71
www.mujerfyt.org
info@mujerfyt.org

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 PARA 
LA AUTORREGULACIÓN DE
LACOMUNICACIÓN
COMERCIAL
(AUTOCONTROL)
Máx. Resp.: Félix Muñoz, presidente
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, presidente
San Bernardo, 13, 6º dcha. 
28015 Madrid
Tel.:  91 541 03 68
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DIRECTORIO
Fax: 91 541 03 68
www.clubdecreativos.com 
info@clubdecreativos.com

CLUB DE DIRIGENTES DE
MARKETING
DE MADRID
Máx. Resp.: Ángel Ruiz, presidente
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, pres.
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.: Alberto Garcia, 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
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, presidenta
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, dircom

Claudio Coello, 18, 1ª. 28001 Madrid
Tel.:  91 432 26 70
Fax: 91 575 38 38
www.economistas. org
consejogeneral@economistas.org

EUROPEAN
PHARMACEUTICAL LAW
GROUP (EUPHARLAW)
Máx. Resp.:  Manuel Amarilla, pres.
Resp. RSE:  Nuria Amarilla, CEO
Contacto: Nuria Herráiz
Pº General Martínez Campos, 21, 5º H
28010 Madrid
Tel.:  91  591 00  79
Fax: 91  543 30 40 
www.eupharlaw.com
eupharlaw@eupharlaw.com

FEDERACIÓN DE COMERCIO
ELECTRÓNICO Y MARKETING
DIRECTO (FECEMD)
Máx. Resp.: Juan Pablo Lázaro, pres.
Contacto: Laura Herrero, dir. Mk. 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, presidente
Gran Vía, 57, 9º E. 28013 Madrid
Tel.:  91 547 94 58
Fax: 91 559 13 08
www.fnep.es
fnep@fnep.es

FUNDACIÓ FÓRUM
AMBIENTAL
Máx. Resp.: Carles Mendieta, director
Contacto: Julio M. Panizo, dircom
Av. Reina María Cristina s/n. Pza España.
Fira de Barcelona. 08004 Barcelona
Tel.:  93 233 23 09  
Fax:93 233 24 56 
www.forumambiental.org 
comunicacio@forumambiental.org 

FUNDACIÓ PER LA
MOTIVACIÓ DELS 
RECURSOS HUMANS
Máx. Resp./resp. RSE/contacto:
Anna Fornés, directora
Edificio Nexus II. Jordi Girona, 29
08034 Barcelona
Tel.:  93 413 76 16
Fax: 93 413 76 13
www.factorhuma.org
fmrh@factorhuma.org 

OBSERVATORIO DEL 
TERCER SECTOR
Máx. Resp.: Pau Vidal, pres. y coord.
Resp. RSE: Núria Valls, coordinadora
Contacto: Pau Vidal
Les Carolines, 10, 2º. 08012 Barcelona
Tel.:  93 217 72 97
www.tercersector.org.es
observatorio@tercersector.org.es 

UNIÓN DE TELEVISIONES
COMERCIALES ASOCIADAS
(UTECA)
Máx. Resp.: Alejandro Echevarria, pres.

y  Jorge del Corral, secretario general
Miguel Ángel, 7, 1B. 28010 Madrid
Tel.: 91 308.67.46
Fax: 91 391.00.49
www.uteca.com
uteca@uteca.com  

ASOCIACIONES EMPRESARIALES

AJE CONFEDERACIÓN
Máx. Resp.: Pau Collado, presidente
Contacto: Charo Gómez
Plza. de Castilla, 3. Piso 17. Puerta D1. 
28046 Madrid
Tel.:  91 435 09 05
Fax: 91 575 45 64
www.ceaje.es
ajeconfederacion@ceaje.es

ASSOCIACIÓ CATALANA
D´EMPRESES CONSULTORES
Máx. Resp.: Salvador Espinosa,
presidente
Aribau, 282-284, 3º 1ª  
08006 Barcelona   
Tel.:  93 240 56 02 
Fax. 93 240 56 01  
www.asocat.org
info@asocat.org 

ASOCIACIÓN CATALANA DE
CONTABILIDAD Y DIRECCIÓN
Máx. Resp.: FerranTermes, presidente 
Resp. RSE: Josep Mª  Canyelles 
Contacto: Ramon Bastida   
Balmes, 132, Edificio IDEC, desp. 607
08008 Barcelona   
Tel.:  93 542 14 79  
www.accid.org  
info@accid.org  

ASOCIACIÓN DE 
DIRECTORES DE
PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA 
DE ESPAÑA (ADPCE)
Máx. Resp.: Yousas Bokhari, presidente
Contacto: Raquel Zomer 
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 E-LEARNING
Y FORMACIÓN ON LINE 
Máx. Resp./contacto: Josep Lozano 
Resp. RSE: Cristina García
Carretera de Rubí, 40, 3º 4ª. 08173
Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel.:  93 674 33 44 
Fax: 93 674 12 58 
www.aefol.com 

ASOCIACIÓN DE 
EMPRESAS CONSULTORAS
EN RR PP Y COMUNICACIÓN
(ADECEC)
Máx. Resp.: José Antonio Lisbona,
presidente
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 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 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, director
Contacto: Nuria de Pedraza, dircom
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 FABRICANTES DE
SUSTANCIAS
Y ESPECIALIDADES
FARMACÉUTICAS
GENÉRICAS (AESEG)
Máx. Resp.: Guillermo Tena, presidente
Velázquez, 102, 7ª. 28006 Madrid
Tel.:  91 781 10 15
Fax: 91 781 11 04
www.aeseg.es
aeseg@aeseg.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
LEASING (AEL)
Máx. Resp.: Tomás Pérez, presidente
Contacto: Blanca García, Prensa
Claudio Coello, 3, 3º izqda. 
28001 Madrid
Tel.:  91 426 07 78
Fax: 91 578 29 92
www.ael.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CALIDAD
Máx. Resp.: Salvador Olivas, dir. gral.
Resp. RSE/contacto :  Arancha
Gómez, coord. de Desarrollo Sostenible
Claudio Coello, 92. 28006 Madrid 
Tel.: 91 575 27 50 
Fax: 91 576 52 58 
www.aec.es 
aec@aec.es 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
PARA LA PROTECCIÓN DE
LAS PLANTAS (AEPLA)
Máx. Resp.: Enrique Portús, presidente
Contacto: Ángela López, dircom
Almagro, 44, 4º dcha. 28010 Madrid



Tel.:  91 310 02 38
Fax: 91 319 77 34

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FABRICANTES DE CARTÓN
ONDULADO 
Máx. Resp.: Carro Marina, secr. gral.
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, presidente
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, pres.
Contacto: Javier Aspíroz, dircom
Palacio de Miraflores. Carrera de San
Jerónimo, 15. 28014 Madrid
Tel.:  902 18 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, dir. gral.
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
PROMOTORES
CONSTRUCTORES DE
ESPAÑA (APCE)
Máx. Resp.: Guillermo Chicote, pres.
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, presidente
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, pres.
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.: Fº Javier de Galiana, pres.
Resp. RSE/contacto: Higinio Marcos,
secretario general
Albadalejo, 4, loft 28. 28037 Madrid
Tel.:  91 562 10 22
Fax: 91 562 10 22
www.afe.es
afe@afe.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
BANCA (AEB)
Máx. Resp.: José Luis Leal, presidente
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, presidente
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, presidente
Contacto: Antonio Petit, director de
Comunicación y RR EE
Francisco Gervás, 3. 28020 Madrid
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, dir. gral.
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 resp.
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, presidente
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, pres.
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, presidente
Maldonado, 64, 2º izqda. 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, pres.
Contacto: Dolors Reig
Plaça Bonsuccés, 7, entlo.
08001 Barcelona
Tel.:  93 317 37 99

Fax: 93 412 00 36
www.acei-cat.org
coordinacio@acei-cat.org

CÍRCULO DE ECONOMÍA -
CLADEMARK
Máx. Resp.: Francisco Alba, presidente
Avda. Maissonave, 20, 2º izqda. 
03003 Alicante
Tel.:  96 514 36 26
Fax: 96 514 35 68
clademark@ctv.es

CÍRCULO DE EMPRESARIOS
Máx. Resp.: Claudio Boada, presidente
Serrano, 1, 4ª. 28001 Madrid
Tel.:  91 578 14 72
Fax: 91 577 48 71
www.circulodeempresarios.org
comunicacion@circulode
empresarios.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 ASOCIACIONES
EMPRESARIALES DE
BALEARES (CAEB)
Máx. Resp.: José Oliver, presidente
Contacto: Francisca Díaz, Prensa
Aragón, 215, 2º
07008 P alma de Mallorca
Tel.:  971 70 60 14
Fax: 971 47 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 Ramón Quintás,
presidente y director general 
Resp. RSE: Carlos Balado, jefe de Obra
Social y Relaciones Institucionales
Contacto: Javier Úbeda 
Alcalá, 27. 28014 Madrid
Tel.:  91 596 50 00
Fax: 91 596 57 37
www.ceca.es
comunica@ceca.es 

CONF. ESPAÑOLA DE
CENTROS DE ENSEÑANZA 
Máx. Resp.: Isabel María Bazo, pres.
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
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DIRECTORIO

CONF. ESPAÑOLA DE
DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS
(CEDE)
Máx. Resp.: Isidro Fainé, presidente
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, presidente
Contacto: Francisco Ochoa, dircom
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, presidente
Resp. RSE: José Guillermo Zubía,
secretario general
Contacto: Mercedes Bayón, dircom
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. de la
Revista El Empresario
Diego de León, 50, 3ª. 28006 Madrid
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, dircom
Diego de León, 50. 28006 Madrid
Tel.:  91 566 34 00
Fax: 91 564 42 47
www.ceoe.es
comunicacion@ceoe.es

CONF. ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES DEL METAL
Máx. Resp.: Carlos Pérez, presidente
Contacto: Ángel Luis Rodríguez, dircom
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,  patrona ejec.
Resp. RSE/contacto: Pascal Guillén,
director de Comunicación
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

FARMAINDUSTRIA
Máx. Resp.: Antoni Esteve
Resp. RSE/contacto: Julián Zabala y
Beatriz Deza
Serrano, 116. 28006 Madrid 
Tel.:  91 515 93 50
www.farmaindustria.es 
prensa@farmaindustria.es   

FEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE 
LA RIOJA (FER)
Máx. Resp.: Julián Doménech, pres.
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./resp. RSE: Jaime Gil,
director general
Contacto: Patricia Sáez
Villalar, 4, 1º izqda. 28001 Madrid
Tel.:  91 788 32 00/33 
www.feique.org
info@feique.org

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Máx. Resp.: Pilar Gómez-Acebo, pres.
Modesto Lafuente, 51, Of. 12
28003 Madrid
Tel.:  91 533 87 15
Fax: 91 533 87 15
www.febe.es
informacion@febe.es

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE MUJERES DIRECTIVAS,
EJECUTIVAS,
PROFESIONALES Y
EMPRESARIAS (FEDEPE)
Máx. Resp.: Pilar Gómez-Acebo,
presidente
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, presidente
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, copresidentes
Barquillo, 11, 4º dcha. 
28004 Madrid
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, presidente
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 general
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: Paqui Franco
Av. Navarro Reverter, 10 y 8. 
46004 Valencia
Tel:  96 334 98 00
Fax: 96 335 35 04
www.etnor.org
fundacion@etnor.org   

FUNDACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN
Y EL LIDERAZGO DESDE LOS
VALORES
Máx. Resp./resp. RSE/contacto:
Isabel Salsamendi 
Zientoetxe, 11. 48993 Getxo 
Tel.:  94 491 22 51
www.tarazaga.com/figeva
informacion@tarazaga.com

INSTITUTO DE ANÁLISIS DE
INTANGIBLES
Máx. Resp.: Adrián Cordero, dir. gral. 
Res.RSE: Jordi Espanyol, Coord.
Técnico y Javier Garilleti, dir. de RSC en
PWC
Contacto: Jordi Espanyol
Sagasta, 27, 3º izqda.  28004 Madrid
Tel.: 91 591 72 81 
Fax: 91 591 54 99 
www.institutointangibles.com
info@institutointangibles.com

GRUPO DE RESPONSABLES
DE FORMACIÓN DEL SECTOR
FINANCIERO (GREF)
Máx. Resp.: Francisco Segrelles, pres.
Ramonet, 52. 28003 Madrid
Tel.: 91 302 12 36
Fax: 91 766 84 95
www.gref.org / gref@eresmas.net

ECOVIDRIO
Máx. Resp.: Javier Puig, dir. gral.
Contacto: Yolanda González, dir. RR II 
General Oráa, 3, 2º
28006 Madrid
Tel.:  91 411 83 44
Fax: 91 411 83 45
www.ecovidrio.es  
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.: Carlos Carnicer, pres.
Resp. RSE: Carmen Muñoz
Contacto: Carmen Muñoz y Carolina
López
Lagasca, 50, 3ºB. 28001 Madrid
Tel.:  91 578 42 38 / 9
Fax: 91 575 86 83
www.unionprofesional.com 
redaccion@profesiones.org   

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. DE COOPERATIVES DE
CATALUNYA
Máx. Resp.: Xavier Tubert, presidente
Resp. RSE: Susana Alzina, coord.
técnica programa RSE.com
Bailén, 22 pral. 2ª. 08010 Barcelona
Tel.:  93 265 60 00
Fax: 93 265 40 65
www.cooperativescatalunya.coop
ccc@cooperativescatalunya.coop

CONF. ESPAÑOLA DE
HOTELES Y ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS (CEHAT)
Máx. Resp.: José Guillermo Díaz, pres.
Orense, 32. 28020 Madrid
Tel.:  902 01 21 41
Fax: 91 556 73 61
www.cehat.com 
cehat@cehat.com 

CONF. ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (CEOE)
Máx. Resp.: José Mª Cuevas, presidente



Contacto: Gonzalo Garnica, dircom
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, presidente
Resp. RSE/contacto: Juan Manuel
Arribas, secretario general
Castillo de Feria s/n. 06006 Badajoz
Tel.:  92 428 61 61
Fax: 92 428 62 53
www.creex.es /creex@creex.es

ORGANISMOS VARIOS

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL 
Máx. Resp.: Juan Pablo de la Iglesia,
secretario general
Contacto: Begoña Portero, consejera
técnica de Comunicación
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 

AGENCIA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS
Máx. Resp.: José Luis Piñar, dir.
Jorge Juan, 4. 28001 Madrid
Tel.:  901 10 00 99
www.agpd.es / secretaria@agpd.es

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
Máx. Resp.: Luis Pedroche, dir. gral.
Contacto: Julio José Lesmes, subdir.
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

AJUNTAMENT DE
BARCELONA. SERVEIS
URBANS I MEDI AMBIENT
Contacto: Txema Castiella
Torrent de l´Olla, 218-220, plta 3
08012 Barcelona
Tel.:  93 291 41 24
Fax: 93 29140 25
www.bcn.es/agenda21

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
PARA LA PAZ 
Máx. Resp.: Manuela Mesa, directora
Contacto: Ana Belén Martínez, dircom
Duque de Sesto, 40.
28009 Madrid
Tel.:  91 576 32 99
Fax: 91 577 47 26
www.fuhem.es / cip@fuhem.es

CENTRO DE INVESTIGACIONES
ENERGÉTICAS,
MEDIOAMBIENTALES Y
TECNOLÓGICAS (CIEMAT)
Máx. Resp.: Juan Antonio Rubio, dir. gral

Contacto: Isabel Redondo, resp. 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, pres.
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 EUROPEO DE
AUDITORES 
SOCIO-LABORALES 
Máx. Resp.: Jesús García, vicepres.
Paseo de la Castellana, 95. Planta 15-A
28046 Madrid
Tel.:  91 418 69 14 
Fax:  91 418 69 99   

CENTRO NACIONAL
DE ENERGÍAS
RENOVABLES 
(CENER)
Máx. Resp.: Juan Ormazabal, dir. gral.
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

COL.LEGI DE CENSORS
JURATS DE COMPTES DE
CATALUNYA
Máx. Resp.: Albert Folia, presidente
Resp. RSE: Xavier Cardona, tesorero 
Contacto: Valentín Ferrer 
Sor Eulàlia d'Anzizu, 41 
08034 Barcelona 
Tel.:  93 280 31 00 
Fax: 93 252 15 01 
www.auditors-censors.com 
valenti@auditors-censors.com 

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

COMISIÓN EUROPEA.
DIRECCIÓN GENERAL
EMPRESA E INDUSTRIA
Resp. RSE: Pedro Ortún 
Avenue d'Auderghem, 45
B - 1040 Bruselas
Tel.:  32 2 295 20 84
Fax: 32 2 299 39 39
pedro.ortun@ec.europa.eu 

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 ECONÓMICO Y
SOCIAL (CES)
Contacto: Julio Sánchez, dircom
Huertas, 73. 28014 Madrid
Tel.:  91 429 00 18
Fax: 91 429 41 54
www.ces.es

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

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
prensa@defensordelpueblo.es

DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
Máx. Resp.: Celestino Corbacho, pres.
Resp. RSE: Teodoro Romero,
presidente delegado del Área de
Promoción Económica y Ocupación
Contacto: Gemma Cortada, Servicio 
de Dinamimización del Tejido 
Productivo Local
Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Tel.:  93 402 22 27
Fax: 93 402 27 85 
www.diba.es 
p.ressort@diba.cat

DIR. GENERAL DE CALIDAD Y
EVALUACIÓN AMBIENTAL
Máx. Resp.: Jaime Alejandre, dir. gral.
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

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.: Carlos de Vargas, dir. gral.
Resp. RSE/contacto: Juan Ballester,
resp. de la Feria de Accíon Social
Avda. de las Ferias, s/n. 46035 Valencia

Tel.:  96 386 11 00
Fax: 96 363 61 11
www.feriavalencia.com
jballester@feriavalencia.com

FIRA DE BARCELONA
Máx. Resp.: Agustín Cordón, director
Contacto: Carles Flo, dircom
Avda. Reina María Cristina, s/n. 
08004 Barcelona
Tel.:  93 233 26 82
www.firabcn.es
prensa@firabcn.es

INSTITUTO DE
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
DE CUENTAS
Máx. Resp.: José Ramón González, pres
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, presidente
Castelló, 12, 6ª. 28006 Madrid
Tel.:  91 782 05 80
Fax: 91 562 36 13
www.ieemadrid.com

INSTITUTO DE  LA EMPRESA
FAMILIAR 
Máx. Resp.: Fernando Casado, dir. gral.
Resp. RSE /contacto:  Adrián Cordero,
dir. de RR II y Comunicación
Pza. Independencia, 8 4º izqda.
28001 Madrid 
Tel.:  91 523 04 50 / 91 521 52 87  
Fax: 91 523 28 68 
www.iefamiliar.com 
iefcomunicacion@iefamiliar.com 

INSTITUTO NACIONAL DE
CONSUMO 
Máx. Resp.: Ángeles Mª Heras,
directora general de Consumo y
Atención al Ciudadano
Resp. RSE: Domingo Roibás, resp. 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, dir. gral.
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
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DIRECTORIO

INSTITUTO PARA LA
DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO
DE LA ENERGÍA (IDAE)
Máx. Resp.: Enrique Jiménez, dir. gral.
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

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

TRIBUNAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA
Máx. Resp.: Luís Berenguer, presidente
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

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Grupos editoriales

DIFUSIONES TECNOLÓGICAS
DE MERCADO
Máx. Resp./resp. RSE/contacto:
Ignacio Benjumea, dir. gral.
Avda de los Descubrimientos, 11
41092 Sevilla
Tel.:  902 550 110
Fax: 902 93 11 98
www.grupodtm.com
marketing@grupodtm.com

GyJ ESPAÑA EDICIONES 
Máx. Resp.: Carsten R. Moser, CEO
Contacto: Isabel Colomina, directora
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, presidente
Contacto: Màrius Carol, dircom
Diagonal, 477. 08036 Barcelona
Tel.:  93 481 22 00 
Fax: 902 18 55 87
www.grupogodo.net 
redaccion@lavanguardia.es

HACHETTE FILIPACCHI
Máx. Resp.: Gerald de Roquemaurel,
presidente
Contacto: Fernando Palacios, dir. Mk.
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, pres.
Contacto: Antoine Basche, dir. Mk.
Muntaner, 40-42. 08011 Barcelona
Tel.:  93 508 70 00 
Fax: 93 454 13 21 
www.hymsa.com

INTERECONOMÍA
Máx. Resp.: Julio Ariza, presidente
Contacto: Virginia Muñiz, dir. de Mk. 
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, periodista
Riera de Premià, 4, entlo. 1. 
08330 Premià de Mar (Barcelona)
Tel.:  93 752 47 78
Fax:93 751 40 75
www.empresaresponsable.com
marcosgonzalez@empresaresponsable.com

MEDIGRUP  
Contacto: Patricia Coll, dir. editorial 
Jordi Girona, 16.  08034 Barcelona 
Tel.:  93 280 00 08 
Fax: 93 280 00 02 
www.medigrup.com  

PRISA
Máx. Resp.: Jesús de Polanco, pres.
Contacto: Patricia Gómez, dircom
Gran Vía, 32, 6ª. 28013 Madrid
Tel.:  91 330 10 79 
Fax: 91 330 10 38
www.prisa.es
comunicacion@prisa.es

RECOLETOS
Máx. Resp.: Jaime Castellanos, pres.
Resp. RSE: Eduardo Bendala, dircom
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,  plta 7ª.
28001 Madrid
Tel.:  91 436 01 38
Fax: 91 431 42 15
www.reporter.es
reporter@reporter.es

UNIDAD EDITORIAL
Máx. Resp.: Jorge de Esteban, pres.
Contacto: Mariví Casanueva, dircom
Pradillo, 42. 28002 Madrid
Tel.:  91 586 48 00 
Fax: 91 586 48 48
www.elmundo.es 
internet@elmundo.es

Agencias de noticias

AGENCIA EFE
Máx. Resp.: Álex Grijelmo, pres.ejecutivo
Contacto: Ana Vaca, dircom y RR PP
Espronceda, 32. 28003 Madrid 
Tel.:  91 346 73 33 
Fax: 91 346 71 58
www.efe.es 
comunicacion@efe.es

COLPISA
Máx. Resp.: José Mª Bergareche, pres.
José Abascal, 56, 1º. 28003 Madrid
Tel.: 91 456 46 00 
Fax: 91 456 47 01 / 02
www.colpisa.com 
colpisa@colpisa.com

FAX PRESS (GRUPO
INTERECONOMÍA)
Máx. Resp.: Pilar Cernuda, directora
Pº de la Castelllana, 36-38, 9 ª
28046 Madrid
Tel.:  91 510 91 00
Fax: 91 435 25 70
www.agenciafaxpress.com 

OTR PRESS
Máx. Resp.: Asis Martín, presidente
Responsable RSE: Laura Martín 
Pº de la Castellana, 210, 3ª plta. 
28046 Madrid
Tel.:  91 359 26 00 
Fax: 91 350 32 51
www.europapress.es 
lauram@europapress.es

SERVIMEDIA
Máx. Resp.: José Manuel González
Resp.RSE: Alberto Castillo, subdirector
general; José Alias, coordinador de
Proyectos
Contacto: José Alias
Almansa, 66. 28039 Madrid
Tel.:  91 391 39 31 
Fax: 91 391 40 04 
www.servimedia.es
jalias@servimedia.es

Diarios

20 MINUTOS 
Máx. Resp.: Arsenio Escolar, director
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
28027 Madrid
Tel.:  91 339 90 00
Fax: 91 320 36 20
www.abc.es / info@abc.es

CINCO DÍAS
Máx. Resp.: Jorge Rivera, director
Contacto: Arantxa Corella, periodista
responsable de temas de RSE
Gran Vía, 32, 2ª plta. 28013 Madrid
Tel.:  91 538 61 00
Fax: 91 523 11 28
www.cincodias.com
redaccion@cincodias.es

EL MUNDO
Máx. Resp.: Jorge de Esteban, pres.
Contacto: María Canales, periodista
responsable 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, pres.
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, director
Contacto: Joaquín Romero, redactor
jefe de Economía, y Agustí Sala
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
Contacto: Marta Fernández, periodista
especializada en RSE
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, director
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

EMPRESARESPONSABLE.COM
Máx. Resp.: Marcos González, 
periodista y director
Contacto: Dario Fernández, periodista
Riera de Premià, 4, entlo. 1. 
08330 Premià de Mar (Barcelona)
Tel.:  93 752 47 78
Fax: 93 751 40 75
www.empresaresponsable.com
marcosgonzalez@empresaresponsable.com

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

PR NOTICIAS.COM 
Máx. Resp.: Pedro Aparicio, director
Contacto: Pablo Sanmarco, dircom,
Márketing y Publicidad
Méjico, 39 local. 
28028 Madrid
Tel.:  91 713 11 72
www.prnoticias.com
nacional@prnoticias.com 

RESPONSABLES.BIZ
Palacio de Miraflores. Carrera de San
Jerónimo,15.  28014 Madrid 
Tel.: 91 454 70 00 
www.responsables.biz

Revistas

BUEN GOBIERNO
Máx. Resp.: José García Méndez, dir.
Esparta, 46. 28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 631 96 96
www.socinfo.info

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

COMPROMISO EMPRESARIAL
Máx. Resp.: Javier Martín, presidente y
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

CONSEJEROS
Contacto: Juan José González, CEO
Avda. de América, 37, 6ª plta
Edif. Torres Blancas
28002 Madrid
Tel.: 91 515 57 15 
Fax: 91 413 12 71   

DINERO 
Máx. Resp.: Miguel Ormaetxea, director;
Pablo Caldés, director general
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: Luis Benitez, coordinador 
Francisco Luján, 17.  28027 Madrid 
Tel.: 91 185 45 60 

EL EMPRESARIO
Máx. Resp.: Carlota Domínguez, dir.
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./ resp. RSE/contacto:
José Luis Barceló, director-editor
Peña Sacra, 1
28260 Galapagar (Madrid)
Tel.:  91 858 35 47
Fax: 91 858 35 47
www.elmundofinanciero.com
joseluisbarcelo@ya.com 

EL NUEVO LUNES
Máx. Resp.: Rosa del Río, directora
Pza. de España, 18. Torre de Madrid, 3ª
plta, Of. 11 y 12. 28008 Madrid
Tel.:  91 516 08 03
Fax: 91 516 08 19
www.elnuevolunes.com
nuevolunes@elnuevolunes.com

EMPRENDEDORES
Máx. Resp.: Alejandro Vesga, director
Avda. Cardenal Herrera Oria, 3
28034 Madrid
Tel.:  91 728 70 00
Fax: 91 728 91 46
www.emprendedores.es
emprendedores@hachette.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

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.: Pablo Dobner, dir. gral.
Contacto: Jordi Carrasco
08005 Barcelona
Tel.: 93 225 44 15
Fax: 93 225 06 91
www.nuevosvalores.org

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 
Máx. Resp.: Toni Caubet, director
Contacto: Mónica Gálvez, 
directora editorial
Avda. Diagonal, 463 Bis 5, 2ª plta.
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; 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 
Máx. Resp.: Rafael Pérez, CEO
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

ONDA CERO RADIO(UNIPREX)
Máx. Resp.: Eduardo J. González, pres.
Contacto: Javier del Castillo, dircom
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, presidente
Contacto: José Ramón Inguanzo
Pº de la Castellana, 36-38 plta 10ª
28046 Madrid
Tel.:  91 423 76 00
jringuanzo@intereconomia.com

RNE RADIO 1
Máx. Resp.: Pedro H. Muñoz, director
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

Televisiones

ANTENA 3 TV
Máx. Resp.: Maurizio Carlotti, CEO
Contacto: Daniel Pérez, director Central
de Comunicación
Avda. Isla Graciosa, 13. 28700 San
Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.:  91 623 05 00
www.antena3tv.es

CANAL+
Máx. Resp.: Carlos Abad, dir. gral.;
Fernando Bovaira, dir. 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.: Paolo Vasile, CEO
Resp. RSE: Mirta Drago, dircom y RR
EE; Mario Rodríguez, secr. gral.
Contacto: Estefanía Picón, jefa de
Imagen Corporativa
Ctra. Fuencarral-Alcobendas, 4
28049 Madrid
Tel.: 91 396 63 00
Fax: 91 396 68 42
www.telecinco.es
12meses12causas@telecinco.es

RTVE
Máx. Resp.: Carmen Caffarell, dir. gral.
Contacto: Miguel González, director del
Área de Com. y RR II; Javier de la Oliva,
jefe de Economía de Información
Edif. Prado del Rey. Centro RTVE.
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.:  91 581 70 00
www.rtve.es
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ABREVIATURAS MMááxxiimmoo  RReessppoonnssaabbllee:: Máx. Resp. RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE:: Resp. RSE RReessppoonnssaabbllee  ddee  RRSSEE  yy  ccoonnttaaccttoo:: Resp. RSE/contacto PPrreessiiddeennttee:: pres. CCoonnsseejjeerroo  ddeelleeggaaddoo:: CEODDiirreeccttoorr  ggeenneerraall:: dir. gral. RReessppoonnssaabbllee  ddee
CCoommuunniiccaacciióónn//ddiirreeccttoorr  oo  ddiirreeccttoorraa  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn:: dircom; DDeeppaarrttaammeennttoo:: depto.DDiirreeccttoorr//aa:: dir. RReellaacciioonneess  IInnssttiittuucciioonnaalleess:: RR IIRReellaacciioonneess  EExxtteerrnnaass:: RR EERReellaacciioonneess  PPúúbblliiccaass:: RR PP RReeccuurrssooss  HHuummaannooss::  RR HHMMáárrkkeettiinngg  yy
CCoommuunniiccaacciióónn:: Mk. y Com. AAddmm..:: Adm.

DIRECTORIO



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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QUIÉNES SOMOS
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
fue creada en 1986 como entidad privada y sin ánimo de lucro. AE-
NOR contribuye a mejorar la  calidad de las empresas, sus productos
y servicios, así como la protección del medio ambiente, y como resul-
tado de todo ello, el bienestar de la sociedad. Y lo hace a través de
dos campos: normalización -es la entidad legalmente responsable del
desarrollo y la difusión de las normas técnicas en España- y certifica-
ción -es la entidad líder de certificación en España, tanto en producto
como en sistemas de gestión-.

FILOSOFÍA
En su misión de atender las necesidades de las empresas para apor-
tarles herramientas que mejoren su competitividad, AENOR está per-
manente innovando para desarrollar nuevas certificaciones que ten-
gan demanda en el mercado. Así, a mediados de los años 90 inició
su actividad de certificación medioambiental y desde el año 2000
está involucrada en las distintas iniciativas españolas que tienen como
objetivo desarrollar documentos de referencia en el ámbito de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial.  

ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Medio Ambiente
En materia ambiental, AENOR lleva más de diez años ofreciendo he-
rramientas de certificación a las empresas que les ayuden a imple-
mentar un modelo que combine el desarrollo y la competitividad con
la preservación del entorno. Estos certificados permiten mejorar la
imagen pública de la organización, optimizar su proceso productivo,
mejorar el aprovechamiento energético, utilizar mejor sus recursos y
lograr una reducción de costes. 

Certificados ambientales
IISSOO  1144000011:: Demuestra la implantación de un sistema eficaz de ges-
tión ambiental en una organización y, en consecuencia, su compro-
miso con la preservación del entorno. AENOR ha concedido más de
3.000 certificados de este tipo. 

Certificados forestales: AENOR está autorizada como entidad cer-
tificadora de Gestión Forestal Sostenible por El Consejo Paneuropeo
de Certificación Forestal - PEFC. En la actualidad, existen más de
500.000 hectáreas de boques certificados en España por AENOR
bajo este esquema, que fomenta la sosteniblidad de los recursos fo-
restales y el mantenimiento y crecimiento de la masa forestal. Asi-
mismo, está autorizada por el Consejo Paneuropeo para certificar la
Cadena de Custodia de la Madera. Certificado concedido por AENOR
que ya ostentan 44 fabricantes españoles y que permite comprobar
que la madera que contiene un producto procede de un bosque ges-
tionado sosteniblemente. 

Memorias de sostenibilidad: La transparencia de estos documen-
tos se completa cuando la empresa decide que la información plas-
mada se contraste y valide por una tercera parte independiente como
AENOR. Actualmente, esta asociación ha validado 72 memorias, lo
que la convierte en el líder mundial en la validación de memorias de
sostenibilidad de acuerdo a la Guía de Global Reporting Initiative (GRI).

Protocolo de Kioto: AENOR está acreditada por Naciones Unidas
como Entidad Operacional Designada (DOE), dentro del Mecanismo
de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto, para validar pro-
yectos en el sector energético y certificar la reducción de emisiones
de éstos. Los MDL son uno de los mecanismos de flexibilidad que in-
cluye el Protocolo para ayudar a los países con obligaciones a cum-

plirlas.  Hasta el momento, AENOR ha validado y registrado seis pro-
yectos MDL, tiene 3 pendientes de registro y 15 en validación. Son
proyectos desarrollados, principalmente, por primeras empresas ener-
géticas españolas en países de Iberoamérica. 

Plan Nacional de Asignación: AENOR está acreditada para verifi-
car las declaraciones de emisiones de empresas españolas incluidas
en el Plan Nacional de Asignación (PNA).  De hecho, en el primer año
de presentación de informes, AENOR verificó los informes de más
de la mitad de las empresas.

Ecodiseño: Demuestra que las empresas mejoran, de forma siste-
mática, los impactos ambientales de los productos que fabrican te-
niendo en cuenta todas las fases de su ciclo de vida. En la actualidad
12 organizaciones han obtenido el certificado.

Normalización
El Comité de Normalización de AENOR 150 Gestión Ambiental está
integrado por cerca de 200 expertos medioambientales. Este comité,
en el que están representados la industria, la Administración Pública
central y autonómica, centros de investigación, asociaciones empre-
sariales y universidades, adopta las normas y documentos desarro-
llados en el ámbito internacional por la Organización Internacional de
Normalización (ISO), y participa activamente en el comité internacio-
nal sobre medio ambiente ISO/TC 207. 

RSE
En el año 2000 se creó el Comité Técnico de Normalización de AE-
NOR CTN 165 Ética en el que están representadas empresas, ONG
y ONL, sindicatos, asociaciones empresariales, administración, cen-
tros de investigación, universidades y colegios profesionales.  El co-
mité está actualmente trabajando en el desarrollo de una guía que
orientará a las empresas en la gestión de su RSE. Además, participa
activamente en el grupo de trabajo internacional de ISO que está ela-
borando la futura guía ISO 26000 de Responsabilidad Social, pre-
vista su publicación para 2009.
El comité también desarrolla normas en otros ámbitos. De hecho, ya
ha publicado dos normas experimentales sobre los requisitos de ins-
trumentos financieros éticos y socialmente responsables y la gestión
de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones No
Lucrativas (ONL).  
Por otra parte, AENOR participa activamente en el Foro de Expertos
de RSE que promueve el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Además la entidad también ha colaborado en la elaboración del  Li-
bro Blanco de la RSE que se ha presentado recientemente en el Con-
greso de los Diputados. 

C/ Génova 6 28004 Madrid 
Telf.: 902 102 201 Fax: 91 319 72 32
www.aenor.es info@aenor.es
PRESIDENTE: Manuel López Cachero 
DIRECTOR GENERAL: Ramón Naz Pajares
RESPONSABLE DE RSC: José Luis Tejera Oliver

DELEGACIONES: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias,
Cantabria, Castilla Léon, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja,
Navarra, País Vasco, Región de Murcia.
PRESENCIA INTERNACIONAL: México, Chile, El
Salvador, Brasil, Portugal, Italia, China y Bulgaria.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR)

Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad. 



QUIÉNES SOMOS
Comprometida con el desarrollo de la innovación, Accenture colabora
con sus clientes para ayudarles a convertir sus organizaciones en ne-
gocios de alto rendimiento. Con más de 140.000 personas trabajando
en 48 países, la compañía obtuvo una facturación de 16.650 millones
de dólares durante el año fiscal finalizado el pasado 31 de agosto de
2006. Actualmente, nuestra organización cuenta con un equipo hu-
mano en España de más de 10.000 profesionales. La organización en
nuestro país es la que mayor número de titulados contrata, a razón de
2.500 cada año -lo que nos señala como la empresa que más jóvenes
universitarios contrata en su primer empleo-. 

FILOSOFÍA
Nuestra aportación al desarrollo de la RSC se refleja en nuestra vi-
sión, la de convertirnos en una de las principales compañías del mundo,
incorporando las innovaciones que estén a nuestro alcance, para me-
jorar la forma en la que el mundo vive y trabaja. Desde nuestra orga-
nización queremos contribuir a la RSC a través de la Acción Social que
realizamos vía la Fundación Accenture. Así, con nuestro trabajo diario,
con lo que mejor sabemos hacer, participamos y contribuimos al des-
arrollo de la RSC a través de la aplicación de nuestros conocimientos.
Esta contribución se ha visto incrementada por la magnífica acogida
de nuestros empleados, que participan activamente en los diferentes
programas que desarrollamos. La satisfacción mostrada por todos los
participantes, las oportunidades de desarrollo que estas nuevas acti-
vidades les brindan y la fabulosa acogida que estas contribuciones so-
ciales tienen en el conjunto de empleados, son el motor y la razón de
ser de la actividad social del Grupo Accenture. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Uno de nuestros ámbitos de actuación es la Acción Social, que desarro-
llamos conjuntamente con empleados, a través de diferentes programas.
Prestamos nuestros servicios profesionales, a través de los cuales tra-
tamos de devolver a la sociedad todo lo que nos da, con aquello que me-
jor sabemos hacer: proyectos de consultoría para ayudar a las ONG a
ser organizaciones de alto rendimiento (‘Ayudar al que ayuda’). Adicio-
nalmente, contribuimos con donaciones económicas y en la financiación
de proyectos sociales que previamente han sido elegidos por los emple-
ados, y que renovamos cada seis meses.

PROYECTOS DESARROLLADOS
Trabajamos centrados en tres grandes programas que realizamos con-
juntamente con nuestros empleados: 

· Programa de consultoría gratuita para ONG: El programa con-
siste en aportar gratuitamente al tercer sector la capacidad de mayor
valor del Grupo Accenture: el "saber-hacer" de sus profesionales.
Equipos especializados de Accenture realizan proyectos de consul-
toría gratuita para ayudar a fundaciones y organizaciones de carác-
ter social a alcanzar más eficientemente sus objetivos.

Este acompañamiento con proyectos de consultoría pretende, a me-
dio/largo plazo, aportar mejoras estructurales a las ONG, ayudán-
doles mediante el desarrollo de aplicaciones informáticas, la reor-
ganización de procesos y procedimientos o el replanteamiento es-
tratégico, a optimizar su gestión interna para que puedan ofrecer
un mejor servicio a los colectivos vulnerables con los que trabajan.
El programa se considera como una parte más de la actividad de la
empresa, a la que se dota de presupuesto específico y estructuras de
soporte que son las mismas que en las que se apoya la actividad em-
presarial de Accenture Así estructurado, los consultores que traba-
jan en estos proyectos sociales pueden hacerlo dentro de su horario
laboral y en las mismas condiciones que en los proyectos de la acti-
vidad empresarial del Grupo Accenture.
Desde 2003, se han realizado más de120 proyectos para unas 38
ONG, entre las que se encuentran las más importantes del sector.
Se han realizado diferentes tipologías de proyectos:
· Definición, desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas
· Definición, desarrollo e implantación de portales
· Reorganización de procesos y procedimientos
· Planes estratégicos

·Programa de cofinanciación de proyectos sociales vía nómina:
Empleados del Grupo Accenture aportan mensualmente los redon-
deos (los decimales, a múltiplo de cinco o a múltiplo de diez) de su
nómina. El Grupo Accenture aporta la misma cantidad que lo apor-
tado por los empleados y el total se destina a financiar un proyecto
social previamente elegido por los empleados. Igualmente a petición
de los empleados, en diciembre de 2005, se lanzó un programa de
donativos, vía  nómina, para colaborar en emergencias humanitarias
en las que participan ONG españolas.

·Programa dedonaciones económicas a proyectos sociales: Em-
pleados del grupo adquieren el compromiso de donar anualmente de-
terminadas cantidades de dinero a proyectos sociales. Esta donación
anual se destina a múltiples proyectos sociales de más de 50 ONG. 

OTROS DATOS DE INTERÉS
· La Fundación Accenture ha creado una web de acceso a todos los

empleados del Grupo Accenture, que les permite tener cumplida in-
formación de la Acción Social que se realiza, a la vez que sirve de ca-
nal de comunicación para recoger todas sus sugerencias y aporta-
ciones para mejorar la labor que conjuntamente realizamos.

· Merece destacarse la labor de un equipo de empleados voluntarios
comprometidos con el medio ambiente y que, gracias a ellos, Accen-
ture ha logrado la certificación bajo la norma ISO 14001:2004 de Ges-
tión Medio Ambiental en sus oficinas. Además, nuestros profesionales
han constituido la asociación interna Greenplease, cuyo objetivo es fo-
mentar el cuidado y compartir ideas para emprender iniciativas que
contribuyan a desarrollar un trabajo respetuoso con el medio ambiente
en todos los procesos de la propia organización.

· En el Informe Fundación Empresa y Sociedad de 2006 sobre las em-
presas participantes con mayores compras a centros especiales de
empleo durante 2005, Accenture aparece en el tercer puesto entre las
45 entidades que aportaron datos para su estudio.

· La Fundación Codespa nos otorgó el Premio Empresa Solidaria en la
categoría de Voluntariado Corporativo, en un acto presidido por Su Al-
teza Real el Príncipe de Asturias.

· La Fundación Accenture colabora con la Fundación Bankinter en el
programa ‘FTF’ (Future Trends Forum), ayudando a la realización y di-
fusión de los trabajos de este líder de opinión independiente sobre pros-
pectiva e innovación. 

ACCENTURE 
Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n (Torre Picasso) 
28020-Madrid. 
Telf.: 91 596 60 00 Fax: 91 596 61 00
www.accenture.es

AÑO DE FUNDACIÓN: 1965
PRESIDENTE: Carlos Vidal 
RESPONSABLE DE RSC: Vía Fundación Accenture:
Vicente Moreno García-Mansilla, consejero delegado de
Accenture

DELEGACIONES: En España, el Grupo Accenture posee 
oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla,
Valencia, Vigo, Alicante y Zaragoza. Accenture, a nivel glo-
bal, tiene presencia en más de 48 países, con 139 oficinas.
ORGANISMOS Y/O ASOCIACIONES A LAS QUE 
PERTENECE: ACCENTURE, S.L. forma parte de la
Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), 
así como de la Federación Europea de Asociaciones de
Consultoría de Management (FEACO).
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FILOSOFÍA 
Nació con el principio de impulsar el ‘Alma Social’ de las organi-
zaciones. De ahí su nombre.

Desde Alma Social®, se entiende que cualquier tipo de organiza-
ción humana es justamente eso, humana. El equipo está formado
por un grupo de filántropos que trabaja creyendo que en las orga-
nizaciones hay un enorme potencial virtuoso y, a menudo, desco-
nocido.

Actúan pedagógicamente para modelar la filosofía de las organi-
zaciones. Ayudan a transformar la concepción de entenderse como
un motor estrictamente económico para potenciar la idea de en-
tenderse como motor social.

Entienden que las organizaciones empresariales nacen del entu-
siasmo de sus fundadores para innovar, desarrollar o implantar nue-
vos conceptos o productos que pueden mejorar la calidad de vida
de sus conciudadanos.

Una vez conseguido ese propósito, es momento de seguir evolu-
cionando junto con la sociedad de la que forman parte. De ahí, la
necesidad de implantar programas de desarrollo en RSC. 

Dentro de los proyectos que desarrollan, les caracteriza la especia-
lización en la búsqueda de perfiles estratégicos y modelos de co-
operación mediante Inversiones Socialmente Responsables (ISR). 

La ISR es una parte importante de los planes de RSC, dado que
benefician a todos los actores que intervienen. Saben que las ON-
G's u ONL's se benefician no sólo de los donativos, sino de con-
tar entre sus socios con empresas que se convierten en socios
estratégicos (canales de distribución, promoción…). A su vez, las
empresas ganan en imagen, difusión de valores, fidelización y di-
ferenciación respecto a su competencia.

Pero hay que saber qué pieza encaja con cada cuál. Desde Alma
Social®, investigan siguiendo criterios de identificación, capacidad
y vinculación. Mediante sus planes estratégicos de cooperación,
consiguen aflorar el ‘Alma Social’ de las organizaciones.

ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
Para las organizaciones empresariales y las administracio-
nes públicas:  

· Definición del concepto de la RSC en la organización. (Audi-
torías y diagnósticos)

· Diseño y planificación integral (externa e interna)
· Ejecución estratégica del programa de RSC
· Cooperación mediante ISR
· Campañas de Acción Social
· Branding e imagen social

Para las ONG's:
· Diseño, planificación y ejecución de programas de márketing

social
· Campañas de sensibilización y fidelización
· Campañas de fundraising
· Planes de formación 

Para ambos:
· Creación de sinergias entre organizaciones del tercer sector,

organizaciones empresariales y administración pública
· Mediación y mantenimiento de las alianzas

PROYECTOS DESARROLLADOS
Alma Social® ha nacido durante este ejercicio. 

Hasta ahora, se han desarrollado programas de formación, audi-
torías sociales, campañas de sensibilización, programas de comu-
nicación interna y externa, confección de gadgets promocionales
y diseño gráfico, coordinación de planes estratégicos y ejecución
de los mismos.

Aunque, sobre todo, estos meses ha trabajado creando sinergias
entre el tercer sector y organizaciones empresariales desarro-
llando planes de fundraising para las ONG's y planes de RSC para
las empresas.

Además, está trabajando en la creación de una extensa red pe-
dagógica que extienda el concepto de RSC.

ALMA SOCIAL, S.L.
Vizcaya, 40, 2-1. 08440 Cardedeu (Barcelona)
Telf.: 93 845 40 63
Fax: 93 845 40 63
www.almasocial.org
almasocial@almasocial.org
AÑO DE FUNDACIÓN: 2006
EQUIPO DIRECTIVO: 
Rosa Alonso i Martínez, directora general
RESPONSABLE DE RSC: Rosa Alonso i Martínez

PLANTILLA MEDIA: 5
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL: 2 socios al 50%
ORGANISMOS Y/O ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE:
Forética, Asociación de Profesionales de Fundraising, Aijec
(Associació independent de joves empresaris de Catalunya)
PRINCIPALES CLIENTES/SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN:
ONG's, empresa privada, administración pública
OTROS DATOS DE INTERÉS: Especialistas en creación de 
sinergias, fundraising, estratégia y mediación.
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FILOSOFÍA
AlterCo es una consultoría especializada en la creación y gestión
de proyectos en el terreno social. Nuestro objetivo es potenciar las
causas sociales. 

Somos un equipo de personas con amplia experiencia en el terreno
empresarial, en márketing y en el sector social, comprometidos en
la creación de sinergias para ayudar a los que más lo necesitan. 

Desde AlterCo creamos relaciones win-win-win, donde empresas,
entidades no lucrativas y la sociedad salen ganando. 

ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Empresas: Actuamos de puente entre las empresas y las entida-
des no lucrativas, entre lo social y lo estrictamente empresarial.  

Ayudamos a las empresas a planificar y gestionar su actividad
social: 

· Planificación y desarrollo de la Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC)

· Acciones de márketing social 

· Asesoramiento en estrategias de patrocinio y mecenazgo

· Programas sociales internos (voluntariado, integración de disca-
pacitados...)

· Creación y gestión de fundaciones

· Creación e implementación de proyectos sociales ad hoc...

Desde Alter, también trabajamos con entidades sin ánimo de lucro,
administraciones públicas y particulares/familias.

ALGUNOS PROYECTOS DESARROLLADOS

GENERAL ÓPTICA: Consultoría Acción Social.

FUNDACIÓN LA CAIXA: Consultoría Acción Social.

ENDESA: Consultoría Acción Social.

APPLUS: Consultoría Acción Social.

AMGEN: Planificación y gestión de la RSC (prácticas responsa-
bles internas/externas, programa de voluntariado, alianzas con en-
tidades...).

INMOBILIARIA COLONIAL: Implantación y gestión de políticas
de RSC (estructura memoria de sostenibilidad, gestión de la LISMI...).

TIMBERLAND: Programa de voluntariado interno y aplicación de
la LISMI.

HOSPES HOTELES: Creación programa social ‘Sueños’ de la
compañía (alianza con Aldeas Infantiles y la Asociación Española
de Patologías del Sueño).

UNILEVER. BEN & JERRY'S: Planificación y gestión de la RSC.

MIT MAT MAMÁ: Creación programa social ‘Madres del Mundo’ de
la compañía (alianza con Médicos del Mundo).

NIKE: Creación del programa de voluntariado corporativo.

INTERMÓN-OXFAM: Creación programa relacional con niños.

T-SYSTEMS: Voluntariado corporativo.

EDELMAN: Voluntariado corporativo.

CLIPPER'S: Creación de fundación.

FUNDACIÓN AL QANTARA: Creación de fundación.

ALTER COMPANY
C/ Ecuador, 2, 3ª planta. 08029 Barcelona
Telf.: 93 363 59 90
Fax: 93 363 59 92
renart@altercompany.com
www.altercompany.com
AÑO DE FUNDACIÓN: 1999
EQUIPO DIRECTIVO: Oriol Renart
COORDINADORES DE LA COMISIÓN DE RSC: 
Oriol Renart
ORGANISMOS Y/O ASOCIACIONES A LAS QUE 
PERTENECE: Global Compact

PLANTILLA MEDIA: 6
PRINCIPALES CLIENTES/SECTORES DE ESPECIALIZA-
CIÓN: Intermón-Oxfam, Cruz Roja, Ben&Jerry's, Unilever,
Médicos del Mundo, Nike, Fundació la Caixa, Immobiliaria
Colonial, Institut de Cultura de Barcelona, General ÓÓptica,
Endesa, Applus, T-Systems, Fundación Alqantara, Caixa
Manlleu, Ajuntament de Badalona, Eismann, Fundación
Natura, Pelikan, WWF Adena, Mit Mat Mamá, Universitat
Oberta de Catalunya (UOC), Fundación Desarrollo Sostenido
(Fundeso), Payasos sin Fronteras, Banco de Sangre, Banc de
Cordó Umbilical de Barcelona...
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FILOSOFÍA
Somos una firma de consultoría especializada en la implantación efec-
tiva de estrategias de sostenibilidad a través de la aplicación de polí-
ticas, prácticas, programas y planes de acción, que integren la triple
dimensión económica, ambiental y social en el desempeño organiza-
tivo, y que desarrollen una cultura de comunicación y colaboración con
los diferentes grupos de interés.

Bidea, como proyecto empresarial, es una opción y un compromiso
con la empresa entendida como una organización humana que posee
una extraordinaria capacidad transformadora y de creación de valor
en su expresión más amplia. No sólo contemplando las consecuen-
cias que se derivan de sus actuaciones cotidianas, al generar valor
económico, velar por el cuidado y conservación del entorno natural, o
contribuir a una mayor cohesión y justicia social-, sino también a tra-
vés de la organización de su propio proceso interno, configurando va-
lores, maneras de hacer y estilos de comportamiento que ayudan al
desarrollo profesional, ético y emocional de las personas vinculadas a
la actividad de la empresa.

VISIÓN
Es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y nuestro deseo con-
tribuir a la integración de los principios del desarrollo sostenible en el
modelo empresarial del siglo XXI.

SERVICIOS Y SOLUCIONES
Los cambios empiezan “por dentro”, en nosotros mismos, mediante la
integración equilibrada de la responsabilidad económica, ambiental y
social en las ‘maneras de hacer’ de todo el equipo humano...

... para proyectarse con fuerza hacia los demás, a través de la integra-
ción de los principios del desarrollo sostenible en la gestión de la re-
lación con el resto de stakeholders o grupos de interés.

PRINCIPALES CLIENTES/SECTORES DE
ESPECIALIZACIÓN
Durante estos tres años de funcionamiento, hemos desarrollado pro-
yectos en sectores y empresas muy diversas: 

· Sector industrial vinculado al uso responsable del agua
· Sector Público /Salud
· Turismo
· Medios de comunicación
· Mutuas de accidentes de trabajo
· Aparcamientos
· Construcción y Cemento

· Proveedores del sector ferroviario
· Tercer Sector

José Antonio Lavado lleva cerca de 20 años desarrollando proyectos
desde firmas de consultoría locales y multinacionales en el ámbito del
desarrollo organizativo, gestión del cambio y de la gestión de perso-
nas, y equipos humanos de una gran variedad de sectores y compa-
ñías.

ORGANISMOS Y/O ASOCIACIONES A LAS 
QUE PERTENECE
· Firma adherida al Global Compact desde 2003.
· Organizational Stakeholder del Global Reporting Initiative.
· Miembro de Forética.
· Miembro de la Comissió de Seguiment de l'Agenda 21 de l'Ajunta-
ment de Sant Cugat del Vallès. 

· Firmante del Compromis Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona. 
· Forma parte de la Comissió Consultiva de la Fundació per a la Moti-
viació del Recursos Humans (FMRH). 

· Miembro de la Comisión de Gestión de Personas de la Asociación
Española de Directivos (AED).

· Miembro de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de
AEDIPE Catalunya.

· Firma colaboradora de Aenor para impartir el curso ‘Memorias de
Sostenibilidad’ 

· Colabora en el curso de Cooperación internacional organizado por
SETEM y la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). 

· Imparte el módulo de nuevas tendencias- RSE del Master de Logís-
tica de la UPC.

· Imparte el módulo de RSE del Máster de Marketing interno de la Uni-
versidad Pompeu Fabra.

·Colabora en diversos cursos del Col·legi d'Economistes de Ca-
talunya.

· Además, tiene estrechas vinculaciones con otros fórums, asociacio-
nes, escuelas de negocios, universidades, fundaciones y organiza-
ciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción, difusión y
aplicación práctica de la sostenibilidad y la Responsabilidad Social
Corporativa en el ámbito empresarial. 

PLANTILLA MEDIA
Hasta la fecha venimos desarrollando nuestra actividad como una
firma de consultoría unipersonal. Nuestra actividad se orienta desde
una filosofía de trabajo en red, estableciendo colaboraciones y alian-
zas con firmas de consultorías y profesionales expertos independien-
tes, en función de los proyectos a desarrollar. 

BIDEA
Avda. Corts Catalanes, 5-7
Telf.: +34 93 504 09 67
Fax: +34 93 504 06 71
jose.lavado@bideaconsultores.com
www.bideaconsultores.com
AÑO DE FUNDACIÓN: 2003
EQUIPO DIRECTIVO: José Antonio Lavado

PERSONA DE CONTACTO EN TEMAS DE RSC: 
José Antonio Lavado
DELEGACIONES: Oficina única en Barcelona
VOLUMEN DE NEGOCIO/FACTURACIÓN DEL ÚLTIMO AÑO:
242.000 euros
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL: Capital social aportado en su
totalidad por José Antonio Lavado
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FILOSOFÍA
El Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES)
tiene como visión ser un centro multidisciplinar de investigación
y formación de referencia internacional. Su misión es investigar
y formar en la implantación de la estrategia del desarrollo soste-
nible en el ámbito de la organización y la región, lo cual ha de fa-
cilitar 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.

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN
· I+D+i, investigación y realización de estudios aplicados.
· Formación continua.
· Servicios y soluciones.
· Creación de opinión y difusión de información.

PROYECTOS DESARROLLADOS

1. ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUA.
· Imparte el Master en Responsabilidad Social Corporativa.

Contabilidad y Auditoría Social. 6ª edición de la Universidad
de Barcelona.

· Formación Continua en Responsabilidad Social Corporativa.

Seminarios organizados de Responsabilidad Social 
Corporativa:
· ‘La Responsabilidad Global de las Empresas’. 
· ‘La Responsabilidad Social de las Empresas. Estrategia em-

presarial para alcanzar el desarrollo sostenible’. 
· ‘De la empresa económicamente responsable a la empresa

socialmente responsable’. 

2.  ÁREA DE I+D+I. INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS APLICADOS. 
· Dispone de una Cátedra en Responsabilidad Social Corpo-

rativa, mediante contrato programa de investigación.
Manual de Dirección Estratégica en la Implantación de la RSC, 
Manual de divulgación sobre Responsabilidad Social Corporativa.

3. ÁREA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES.
· Elaboración de herramientas de Resopnsabilidad Social Corpo-

rativa.
Guía para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad y/o de
Responsabilidad Social Corporativa´,
Indicadores para la descripción y el análisis de Buenas Prácticas
de Responsabilidad Social Corporativa. 

4. ÁREA DE CREACIÓN DE OPINIÓN.
· Actúan como creadores de opinión mediante su labor de publi-

cistas en la prensa y revistas especializadas y por medio de su
participación en distintos foros:  
-participación en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como
expertos en el Foro de Responsabilidad Social de la Empresa.
-participación en Fomento del Trabajo Nacional como expertos
en la Comisión de Responsabilidad Social de la Empresa.

Ponencias:
· Jornada de Responsabilidad Empresarial. Ponencia: AAllccaannccee

yy  llíímmiitteess  ddee  llaa  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  SSoocciiaall  CCoorrppoorraattiivvaa. Fomento
del Trabajo Nacional.

· Jornada de Responsabilidad Social de las Empresas. Estraté-
gia empresarial para alcanzar el desarrollo sostenible. Ponen-
cia: Desarrollo Social y Responsabilidad Social Corpora-
tiva. CONFEMETAL.

· Conferencia: La Responsabilidad Corporativa: Una visión
Europea. Círculo de Economía.

·Jornada de Responsabilidad Global de las Empresas. Ponen-
cia: Instrumentos de control y métodos para informar so-
bre la Responsabilidad Social Corporativa. Universidad de
Barcelona.

· Conferencia: La Responsabilidad Social Corporativa: Ex-
periencia. Caixa de Catalunya.

5. ORGANISMOS COLABORADORES: 
· Convenio de colaboración con la Universidad de Barcelona

para la realización conjunta de programas de formación y ac-
tividades de investigación y difusión.

· Convenio de colaboración con el Forum Empresa de Respon-
sabilidad Social de la Empresa América, para la realización
conjunta de programas de formación y actividades de investi-
gación y difusión.

· Socio adherido al Pacto Mundial/Global Compact de Nacio-
nes Unidas. 

· Adherido al Global Reporting Initiative (GRI), Europa. 
· Centro colaborador del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-

ciales de España, para el fomento y difusión de la Responsa-
bilidad Social Corporativa.

· Forma parte de la red de centros de investigación internacio-
nales: ISTR, The Internacional Society for Third-Sector Rese-
arch, ubicado en The John Hopkins University Baltimore, MD.
EEUU.

· Socio fundador y representante en España de la red de cen-
tros de investigación europeos a.s.b.l. European Research Net-
work EMES-UE, Bruselas.

· Convenios de colaboración empresarial con: Red Eléctrica de
España, SA; Repsol-YPF, Telefónica Móviles España y Fomento
del Trabajo Nacional.

Adolf Florensa, nº 8. 08028 Barcelona 
Parc Científic de Barcelona
Telf.: 34. 93 433 54 90
Fax: 34. 93 403 46 50
www.grupcies.com
responsabilidad@mes-d.net

AÑO DE FUNDACIÓN: 1992
EQUIPO: Dra. Isabel Vidal Martínez, Dra. Lourdes Viladomiu
Canela, Dr. Joaquin Trigo Portela, Lluis Sola Vilardell, Miguel
Vidal Martínez
RESPONSABLE DE RSC: Dr. Jordi Morrós Ribera

FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD
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MISIÓN
Participamos en la mejora de la
sociedad, a través del reconoci-
miento y el apoyo a las perso-
nas que se esfuerzan por crear un mundo mejor. Ayudamos a las or-
ganizaciones a ser responsables con sus trabajadores y con la socie-
dad en general, orientándolas hacia la consecución del éxito, gracias
a una mejora de la reputación y de su posicionamiento ante el público
interno y externo.

En Conética nos especializamos en acciones que repercuten y tienen
impacto directo sobre las personas, consiguiendo que cada una de
ellas obtenga un mayor reconocimiento, tanto a nivel empresarial como
personal. El compromiso social está presente en todas nuestras ac-
ciones, así como en la orientación de nuestros clientes.

En Conética implicamos a los medios de comunicación en nuestro
trabajo, puesto que somos conscientes de que no basta con actuar
correctamente, sino que es preciso comunicar estas acciones para
que sean conocidas, aporten más valor y muestren a todas las em-
presas cómo pueden participar, también, en la creación de una so-
ciedad más justa.

En Conética apostamos por:
· Ofrecer una visión transparente y objetiva de la RSC.
· Tener un compromiso social en todas nuestras acciones.
· Implicar a todos los stakeholders de la organización. 
· Una metodología de RSC propia y próxima a la empresa.

PRINCIPALES ÁREAS RELACIONADAS CON LA RSC
En Responsabilidad Social, son básicas la Comunicación y la gestión
de RRHH, por eso dividimos nuestros servicios en tres áreas.
SSeerrvviicciiooss  eenn  eell  áárreeaa  ddee  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  SSoocciiaall  CCoorrppoorraattiivvaa  ((RRSSCC))
· Consultoría estratégica de RSC.
· Evaluación de las 4 e's de la RSC.
· Diagnósticos de situación actual respecto a la RSC.
· Implantación de sistemas de gestión ética.
· Elaboración de Códigos de Conducta y Buen Gobierno.
· Elaboración de Memorias de Sostenibilidad.
· Participación en Comités de Ética.
· Programas sociales y/o de colaboración con ONG's.
· Formación en gestión ética y RSC.
· Programas de conciliación tiempo trabajo/vida.
· Implantación de Normas SA 8000 y SGE-21 de RSC
· Definición de Misión, Visión y Valores Corporativos.
SSeerrvviicciiooss  eenn  eell  áárreeaa  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn
· Comunicación con los stakeholders o grupos de interés.
· Comunicación y estrategias de integración de Valores Corporativos:

ACTIVALOR.
· Acciones de prensa (Gabinete de Comunicación).
· Elaboración de publicaciones de empresa.
· Gestión de contenidos de herramientas de comunicación (intranet,

web, catálogos corporativos).
· Organización de mesas redondas de RSC.
SSeerrvviicciiooss  eenn  eell  áárreeaa  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss
· Descripción, análisis y valoración del puesto de trabajo.
· Elaboración/evaluación de planes de formación.
· Sistemas de dirección y motivación de equipos de trabajo.

· Políticas y sistemas de retribución.
· Entrenamiento para mejorar en la dirección de un equipo humano.
· Estudios de Clima Laboral.
· Técnicas de motivación y fidelización de empleados.

EJEMPLOS DE PROYECTOS DESARROLLADOS EN RSC
· Proyecto de definición y comunicación de Valores Corporativos me-

diante la metodología de Conética ACTIVALOR en una gran em-
presa del sector editorial.

· Acompañamiento en la certificación de la Norma SA8000 en diver-
sas organizaciones (centro hospitalario, empresa de tecnologías...). 

· Creación y coordinación del Comité de Ética de diversos centros sa-
nitarios.

· Gestión de la comunicación interna de un laboratorio farmacéutico.
· Elaboración del Código de Conducta de diversas organizaciones.
· Elaboración de una Guía de RSE para una administración pública.
· Realización de diagnósticos de situación actual de Responsabilidad

Social en empresas de varios sectores.
· Formación sobre ética empresarial para diversas entidades.

OTROS DATOS DE INTERÉS
· Conética es la organización responsable de impulsar los Premios

Conética a la Responsabilidad Social Corporativa (www.conetica.org),
una iniciativa que reconoce anualmente el mérito de las empresas
más comprometidas con una forma de gestión ética y con la mejora
de la sociedad. También dirige y coordina el programa de Master en
RSC que se celebra en colaboración con la Fundación ESERP y la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la UB.

· Participa escribiendo artículos de opinión en diversos medios es-
pecializados e impartiendo ponencias, cursos y jornadas que con-
tribuyen a difundir el concepto de RSC. Algunas ponencias se han
enmarcado en el Manager Business Forum de RR HH en Barce-
lona y de Márketing en Madrid, y se han hecho en colaboración con
la Universidad de Jaén, Medicos Mundi, el IESE, el IDEC, Aliter, la
Escuela de Administración de Empresas...

CONÉTICA, S.L.
Diputación, 297, 2º 1ª. 08011 Barcelona
Telf.: 93 467 83 80
www.conetica.org
info@conetica.org
AÑO DE FUNDACIÓN: 2004
EQUIPO DIRECTIVO: Silvia Urarte, directora general
RESPONSABLE DE RSC/PERSONA DE CONTACTO: 
Daniel Bonafé, responsable del Área de RSC

ORGANISMOS Y ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE:
Club RSC del IESE ‘Por un conocimiento compartido’,
FORÉTICA, ACEC (Associació Catalana d'Empreses
Consultores), AEDIPE (Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas) y PHAROS Consultoría Estratégica.
PRINCIPALES CLIENTES/SECTORES DE ESPECIALIZA-
CIÓN: Grandes empresas, pymes y administraciones públi-
cas. Diversos sectores: farmacéutico, hospitalario, sanitario,
editorial, de tecnologías, de gran consumo...

De izquierda a derecha, Germán Granda, director general de Forética y
miembro del jurado de los Premios Conética; Xavier Trias, regidor del
Ayuntamiento de Barcelona y miembro del jurado; Josep Mª Lloreda,
presidente de KH Lloreda; Silvia Urarte, directora General de Conética;
Ramón Jáuregui, presidente de la Subcomisión del Congreso de
Diputados para el fomento de la RSE; Carlos de la Iglesia, director de
Relaciones Corporativas de Microsoft Ibérica; Gemma Giner, responsa-
ble de Marketing y RSC de Unión Fenosa; Fernando Mugarza, director
de Comunicación y Relaciones Institucionales de Novartis; Marcos
Urarte, director general de Consultoría Estratégica Pharos y miembro
del jurado; Ceferí Soler, director del Departamento de Dirección de RR
HH de ESADE y miembro del jurado; y Rafa Ortiz, socio de Garrigues y
miembro del jurado de los Premios Conética.



FILOSOFÍA 
DNV tiene la misión de "salva-
guardar la vida, propiedad y me-
dio ambiente" y, por lo tanto, su
razón de ser es inseparable del
desarrollo sostenible. DNV toma
la perspectiva de riesgo en sus
servicios de certificación y verifi-
cación, añadiendo valor al pro-
ducto y al cliente.

PRINCIPALES ÁREAS Y
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
· Certificación de calidad

(ISO9001), seguridad (OH-
SAS18001) y medio ambiente
(ISO14001).

· Certificación de seguridad alimentaria y de la seguridad de infor-
mación.

· Certificación de condiciones laborales (SA8000)
· Certificación de la gestión ética (SGE21)
· Certificación de la empresa familiarmente responsable (EFR)
· Verificación de memorias de sostenibilidad (conforme GRI3 y

AA1000).
· Rating de la Gestión de Responsabilidad Corporativa.
· Rating de Gobierno Corporativo.
· Rating de Fraude y Corrupción.
· Servicios de gases invernaderos.
· Implantación de Criterios del Pacto Mundial.

PROYECTOS DESARROLLADOS 
· Verificación del Informe de Sostenibilidad 2005 del Banco HSBC

(ganador Banca Sostenible 2006, Financial Times), Informe de
Sostenibilidad del Grupo CRH 2005. Otros que se incluyen: ABB,
BP, Fiorentinagas, Sanyo, Stora Enso y Telecom Italia.

· SA8000: DNV está detrás del 21% de certificados emitidos en
China, el 22%  en Italia, el 34% en Brasil y 49% en la India. Ade-
más, se ha certificado a cadenas de proveedores multinacionales
como Nortel Networks y TPG.

· Empresa Familiarmente Responsable: Sanitas, David Rey Marke-
ting Outsourcing, Tecnol, Prysma Calidad y Medio Ambiente, Ins-
tituto de Fomento de la Región de Murcia.

· Servicios de gases invernaderos: DNV tiene el 52% del mercado
internacional en validación de proyectos MDL.

· Pacto Mundial: Implantación de los Diez Principios en Chinese
Ocean Shipping Company (COSCO).

OTROS DATOS DE INTERÉS 
DNV es una fundación independiente con un propio compromiso
con la Responsabilidad Social. Consulte nuestro informe anual en
www.dnv.com

DET NORSKE VERITAS ESPAÑA, S.L. (DNV)
Parque de Negocios Mas Blau. Garrotxa, 10-12. 08820
El Prat de Llobregat. Barcelona
Telf.: 93 479 26 00
Fax: 93 478 75 78
www.dnv.es
dnv.espana@dnv.com
AÑO DE FUNDACIÓN: Establecida en Oslo (Noruega) en
1864. DNV en España tiene presencia desde principios de
la década de los 60.
EQUIPO DIRECTIVO: Lars Appel (Certification Country
manager), Luis Gutiérrez de Soto (general manager)

RESPONSABLE DE RSC/PERSONA DE CONTACTO:
Thomas Andresen Gosselin y Angela Silvestre Miralles
DELEGACIONES: Barcelona, Bilbao, Cádiz, Madrid y Vigo
PLANTILLA MEDIA: Una plantilla de más de 7.000 emplea-
dos y oficinas en más de 100 países diferentes.
ORGANISMOS Y/O ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENE-
CE: ANAVAM, ACES, UCH, Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, World Business Council for Sustainable Development,
Operational Stakeholder Global Reporting Initiative (GRI)
PRINCIPALES CLIENTES/SECTORES DE 
ESPECIALIZACIÓN: Todos los sectores.

343

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]



. Minerva, 9, 1º 3ª. 08006 BARCELONA.
Telf.: +34 93 238 77 73
Fax.: +34 93 238 77 74
www.etia.bizinfo@etia.biz
AÑO DE FUNDACIÓN: 2005
EMPRESA INDIVIDUAL DE F. Xavier Agulló

ASOCIACIONES: Forética, Reputation Institute, 
Asociación Antiguos Alumnos ESADE
SOCIO FUNDADOR: F. Xavier Agulló i Garcia
CLIENTES: Administraciones públicas (50%), pymes
(25%) e instituciones y ONG (25%). Durante 2006, Ètia
ha trabajado en España y Honduras. 

MISIÓN
ÈTIA Responsabilidad Social & Diálogo
es una red de profesionales en estrate-
gia, comunicación social y dinamización
de procesos participativos que busca la
mejora de las relaciones estratégicas en-
tre los tres sectores (empresarial, pú-
blico y ciudadano) a través de estrate-
gias de reputación social que aporten
beneficios mutuos.
Ètia plantea una RSC estratégicamente
alineada con los objetivos corporativos
de las organizaciones, socialmente sen-
sible a las necesidades de los grupos del
entorno, y mediáticamente efectiva de
acuerdo con los objetivos planteados.

ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Ètia orienta sus servicios a empresas, administraciones públicas y
organizaciones no lucrativas, en su visión de una RSC integrada en
los tres sectores. La RSC es un elemento claramente estratégico,
en el que se suman los esfuerzos de todos los agentes sociales
para un fin común con empatía estratégica y capacidad de cons-
trucción de Territorios Socialmente Responsables (TSR).

1. DIAGNÓSTICOS DE RSC Y CERTIFICACIONES
Realización de diagnósticos de la RSC de las organizaciones.
Acompañamiento y preparación de las organizaciones para la cer-
tificación en la norma SGE 21.

2. ESTRATEGIA DE LAS 4 C'S DE LA RSC 
Acompañamiento de las organizaciones en la formulación de su
estrategia en RSC a través de su modelo de 4 C's: 1.Dimensión
Competitiva, 2.Dimensión Corporativa, 3.Dimensión Cultural, 4.Di-
mensión Circular.

3.PLANES DE ACTUACIÓN EN RSC
Desarrollo de planes de actuación en los distintos ámbitos de la RSC:

· Formalización y gobernanza. Códigos éticos, comités  o res-
ponsable de ética, sistema de gestión ética, cuadro de mandos.

· Ámbito laboral. Participación, diversidad, clima laboral, disca-
pacidad y gestión de conflictos.

· Ámbito medioambiental. Ecología industrial, gestión ambien-
tal cooperativa, diagnósticos de eficiencia energética y diálogo
con grupos ambientalistas.

· Comunidad y entorno social. Alineamiento estratégico de la
Acción Social, gestión de acuerdos y emprendimientos sociales.

· Cadena de custodia (proveeduría y clientela). Criterios de
selección responsables, base de la pirámide, ética de clientela.

4. IDENTIDAD CORPORATIVA 
Y REPUTACIÓN DE MARCA 
Definición de misión, visión y valores de la marca y creación de re-
putación corporativa a través de la RSC.

5. COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA 
Y GRUPOS DE INTERÉS
Planes de comunicación, memorias sociales, procesos de diálogo
y gestión de la transparencia con los grupos de interés. 

6. FORMACIÓN 
Dirección de programas de formación, seminarios y capacitación
in-company sobre los distintos ámbitos de la RSC, competitividad,
cooperación y márketing.

7.  CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE REDES Y JORNADAS 
Facilitación en procesos participativos dentro de cada sector y en-
tre dos o tres de los sectores.

8. ESTUDIOS DE MERCADO 
Valoración del impacto de la RSC.

9. TERRITORIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES 
Asesoramiento en políticas públicas de difusión, promoción y en-
doso de la RSC entre los tres sectores en el territorio.

10. FUNDRAISING PARA PATROCINIO, MECENAZGO 
CULTURAL Y ACCIÓN SOCIAL

PROYECTOS DESARROLLADOS
· Sector público. Programas de formación, sensibilización, estudios,

diagnósticos, facilitación de redes y desarrollo de territorios respon-
sables para programas europeos, diputaciones y ayuntamientos.

· Sector empresarial. Diagnósticos RSC, planes de actuación en
RSC, códigos éticos, memorias sociales y formulación estratégica
para empresas.

· Sector ciudadano. Comunicación y transparencia, planes de pa-
trocinio y mecenazgo y planes estratégicos para instituciones cultu-
rales y ONG.

344

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]

ÈTIA RESPONSABILIDAD SOCIAL & DIÁLOGO



VISIÓN:
Euroquality-Grupo Azertia fundamenta sus actividades en la creación
de riqueza a través de soluciones y servicios que den lugar a entida-
des más competitivas, responsables e innovadoras, potenciando así
los pilares económicos de una sociedad en camino hacia al desarro-
llo sostenible.

MISIÓN: 
Nuestra misión es ofrecer servicios de calidad a nuestros clientes, des-
arrollando y proponiendo alternativas coherentes con sus necesida-
des y expectativas. Desde esta perspectiva, entendemos los proce-
sos de asesoría y consultoría como una herramienta estratégica de
mejora continua, buscando en todo momento compatibilizar los resul-
tados económicos con los desempeños ambientales y sociales tanto
a nivel interno como su proyección en nuestros clientes.

VALORES
PPrriimmeerrooss  pprroonnuunncciiaammiieennttooss::
· Satisfacción de clientes:Euroquality incorpora una filosofía de me-
jora continua, acompañando a nuestros clientes desde el comienzo
hasta el resultado final de los proyecto, creando así la fidelización de
nuestros clientes.

· Excelencia: Todos los proyectos de Euroquality son creados, des-
arrollados e implantados bajo la tutela de un comité de calidad que ga-
rantiza la excelencia de los servicios prestados.

· Valoración del capital humano: Conciente de la importancia de
contar con equipos multidisciplinares y altamente capacitados, Euro-
quality vela por mantener actualizados tanto los conocimientos orga-
nizacionales como individuales de sus equipos de trabajo. Siendo nues-
tro mayor activo nuestros empleados, a través de su conocimiento y
capacidad de innovación evolucionamos hacia servicios punteros, que
aporten soluciones de futuro en el ámbito público y privado.

· Innovación: Nos encontramos en continua evolución de nuestras
capacidades estableciendo continuamente nuevas relaciones tanto a
nivel de gestión como de conocimiento lo que favorece la innovación
en el desarrollo de nuevas metodologías de trabajo.  

NUESTRO ENFOQUE DE LA RSC
Desde Euroquality entendemos la RSC como un nuevo paradigma de
gestión empresarial fundamentado en valores compartidos por la or-
ganización y que, de forma transversal, se encuentran presentes en
todas las acciones y actividades que ésta desarrolla. 

Nuestro enfoque de la RSC se basa en tres pilares fundamentales,
que a nuestro entender, son comunes al momento de abordar una pro-
blemática empresarial.

Como primer pilar del enfoque se encuentra la Estrategia. Todo nego-
cio debe velar por identificar posibles oportunidades de negocio que
faciliten la permanencia en el tiempo de la organización. En este sen-
tido, la Estrategia se convierte en el mapa de navegación de todas
nuestras acciones, todo ello instrumentalizado mediante Planes, Pro-
gramas y Proyectos los cuales deben ser consensuados entre todos
los grupos de interés de la organización.

Una Estrategia no permite llegar a un objetivo determinado si no se
cuenta con modelos metodológicos estables que permitan controlar
y seguir la evolución de las acciones emprendidas. A este respecto,
para Euroquality el segundo pilar de nuestro enfoque de la RSC es la
Gestión materializado a través de un Sistema de Gestión. En la actua-
lidad existen numerosos sistemas de gestión certificables en materia
de RSC que de una manera u otra pueden ser considerados comple-

mentarios entre sí, lo cual abre una gama de posibilidades a las orga-
nizaciones de certificar por terceras sus sistemas de gestión.

Por último y no menos importante, transversalmente debe existir un
proceso de Comunicación tendiente a potenciar la reputación corpo-
rativa de la organización. En los tiempos que corren, si algo no se co-
munica "no existe", por lo que el tercer pilar de nuestro enfoque dice
relación con procesos de comunicación estables y continuos, seg-
mentados y a través de canales adecuados a cada grupo de interés.

De manera transversal y continua, junto con estos tres pilares de nues-
tro enfoque, debe existir un diálogo constante con las partes intere-
sadas, ya que son ellas quienes pueden de mejor manera hacer saber
a la empresa sus necesidades e inquietudes reales. Euroquality utiliza
una metodología denominada Mapa de Stakeholders para caracteri-
zar a cada grupo de interés de manera de facilitar la relación entre la
organización y sus partes interesadas. 

ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Los servicios que ofrece el Grupo Azertia a través de Euroquality se
enmarcan en los siguientes ámbitos de actuación:
· Medio Ambiente
· Sostenibilidad y RSC
· Calidad
· Seguridad de la Información
· Prevención de Riesgos  Laborales
· I+D+i

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS
DESARROLLADOS POR EUROQUALITY-GRUPO
AZERTIA
SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL.
BBVA. Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental en Edificios
Corporativos.
IBERDROLA. Desarrollo de Declaraciones Medioambientales para
la Verificación de Centrales Térmicas de la Compañía conforme al Re-
glamento EMAS II.
LA CAIXA. Implantación de la norma de Responsabilidad Social Cor-
porativa SGE21 en el Área de Nuevos Residentes.
RELAX. Implantación de la norma de Responsabilidad Social SA 8000.
CAJA DE AHORROS EL MONTE. Implantación de un sistema de
gestión de la responsabilidad social conforme a la Norma SA 8000.
COMUNIDAD DE MADRID. Diagnóstico de situación, diseño, des-
arrollo, implantación, auditoría, y acompañamiento durante la certifi-
cación de un sistema de gestión ambiental conforme al Reglamento
Europeo EMAS para instalción de  educación ambiental dela Comu-
nidad de Madrid.
ACS. Revisión Ambiental de Obras. EUROQUALITY ha realizado las
revisiones medioambientales iniciales para obras de ACS, Análisis de
la legislación aplicable, identificación de los aspectos ambientales sig-
nificativos y recomendaciones para garantizar el respeto al medio am-
biente durante la ejecución del proyecto.

SOSTENIBILIDAD LOCAL AGENDA 21.
En este ámbito se pueden citar los siguientes proyectos:
Ayto. de Arroyomolinos (Madrid). Agenda 21 Local.
Ayto. de Humanes (Madrid). Diagnóstico ambiental (cualitativo y cuan-
titatio) y asistencia técnica.
Ayto. de Manzanares El Real (Madrid). Agenda 21 Local.
Ayto. de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Diagnóstico municipal de sos-
tenibilidad que permitirá el desarrollo del proceso de implantación de
Agenda 21 Local.
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GRUPO AZERTIA
C/ María de Molina, 37 1ª planta, 28006 Madrid
Telf.: 902.026.430
Fax: 902.026.505
www.euroquality.es
dept.comercial@euroquality.es

AÑO DE FUNDACIÓN: 1993
DIRECTOR GENERAL: Patricio Yarur
PRESIDENTE COMISIÓN DE RSC: Mª Paz Xavier
ASOCIACIONES: ANAVAM, AEC, FORETICA, GLOBAL
REPORTING INITIATIVE



¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una consultoría especializada en servicios de sostenibili-
dad con profesionales altamente cualificados y una red de aso-
ciados internacionales y locales como específicos valores dife-
renciales que nos permiten conjugar visión global y cercanía con
cada mercado. 

NUESTRA VISIÓN
Consideramos que el término sostenibilidad empresarial apela al
triple desempeño económico, social y medioambiental de las com-
pañías, que posibilita unos beneficios tangibles y continuados a
lo largo del tiempo.

Creemos que la sostenibilidad de las empresas debe basarse en
la actividad que les es propia - la empresarial - a través del diá-
logo con los públicos con los que opera. No debe ser jamás una
herramienta de pretendida legitimación, peaje social o cosmética. 

Nuestro enfoque se apoya así en una sostenibilidad unida a la in-
novación, verdadera palanca de perdurabilidad de las compañías.

NUESTRA MISIÓN
Apoyar a las empresas en su sostenibilidad aportando servicios y
soluciones que incidan en la creación de valor y beneficio en su tri-
ple sentido (económico, social y medioambiental), a través de la in-
novación y el conocimiento.

NUESTROS VALORES
Equilibrio entre Visión de Vanguardia y Enfoque Pragmático
En cualquier empresa debe existir una saludable tensión entre
una Visión de Vanguardia que impulsa a innovar y, en cierta me-
dida, a arriesgar, y un Enfoque Pragmático, orientado a la viabi-
lidad, la eficiencia, la eficacia y el control de riesgos. MAS Busi-
ness se apoya, tanto interna como externamente, en esta diná-
mica que busca un equilibrio para ofrecer soluciones y servicios
que atiendan al triple sentido de sostenibilidad: económica, so-
cial y medioambiental.

Crear y Compartir Conocimiento 
MAS Business está concebida como una
comunidad de conocimiento y aprendi-
zaje continuo de la cual participan nues-
tros colaboradores, asociados y clientes,
así como otras entidades e individuos.
Nuestro mayor valor lo forma ese cono-
cimiento compartido a través del cual po-
demos generar valor sostenible para to-
dos. 

Sostenibilidad 
MAS Business se apoya en la propia sos-
tenibilidad de nuestros recursos (huma-
nos, técnicos, financieros), así como de
los que compartimos con nuestros aso-
ciados y colaboradores; y, a un nivel más
amplio, con la sociedad. Es por ello por
lo que nuestra consultoría se ha com-
prometido con la mejora continua de su
desempeño económico, social y me-
dioambiental, una gestión sostenible de
la propia empresa y una rendición de
cuentas al respecto.

SERVICIOS Y SOLUCIONES EN RSC 
Y SOSTENIBILIDAD
CONOCIMIENTO
Ofrecemos un amplio rango de servicios de formación y coaching
en RSC y sostenibilidad, así como programas de sensibilización in-
terna y de gestión del conocimiento en el área para empresas y
otras organizaciones.

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN ESPECÍFICAS 
RELACIONADAS CON LA RSC

- LBG España: London Benchmarking Group (LBG) es la asocia-
ción líder global en la medición y evaluación comparativa (bench-
marking) de la inversión social empresarial. Sus miembros forman
parte de una estimulante comunidad de conocimiento, aprendizaje
e innovación en el área de la inversión social, aprendiendo las me-
jores prácticas a nivel mundial.
- Sistemas de Gestión y Medición de la Información en RSC y Sos-
tenibilidad: Junto con socios internacionales, desarrollamos diver-
sos sistemas y software para la medición del progreso en RSC y
sostenibilidad, así como la rendición de cuentas (memorias). 

CONSULTORÍA Y SISTEMAS DE GESTIÓN EN RSC Y 
SOSTENIBILIDAD
Proporcionamos servicios de consultoría "llave en mano", desde el
diagnóstico hasta el diseño integral de la gestión de la sostenibi-
lidad, los procesos de implantación, relaciones con stakeholders y
comunicación interna y externa, incluyendo la rendición de cuen-
tas (memoria).

ASSURANCE · AA1000
AA1000 de AccountAbility es el estándar de verificación indepen-
diente reconocido internacionalmente. Su valor radica en que re-
visa la integridad, relevancia y materialidad  de la información con-
tenida en las memorias y responde en definitiva a la cuestión "¿hasta
qué punto la sostenibilidad está integrada en la gestión de la em-
presa?". En MAS Business somos pioneros en facilitar este servi-

cio de Assurance como un ele-
mento de compromiso real en sos-
tenibilidad para las empresas que
quieran avanzar más allá de la ren-
dición de cuentas.

MAS BUSINESS
Creta, 6. 28420 Parquelagos (Madrid)
Telf.: 91 859 32 99
Fax: 91 859 32 99
www.mas-business.com
info@mas-business.com

Paseo Campo de Volantín, 20. 48007 Bilbao (Bizkaia)
Telf.: 94 413 27 40
Fax:  94 413 27 41
SOCIO-DIRECTOR: John Scade
CONSULTORA: Aurora Pimentel
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MISIÓN
Ser un referente en servicios de consultoría ,formación y outsourcing.

ÁREAS DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON LA RSE
DIAGNÓSTICO DE RSE
· Identificación de los grupos de interés. 
· Identificación de las expectativas de los grupos de interés.
· Prácticas internas de RSE (aspectos ambientales y sociales).
· Benchmarking con respecto a empresas de la competencia.
· Determinación de la Huella ambiental y  social.
ESTRATEGIA Y POLÍTICAS 
· Integración de la RSE en la gestión de la empresa. 
· Códigos de conducta.
· Códigos éticos.
· Códigos de buen gobierno.
· Política de RSE.
· Inversión socialmente responsable.
PLAN DE ACCIÓN
· Elaboración de planes de acción ambiental.
· Elaboración de planes de Acción Social interno y externo.
· Sistemas de gestión: ISO 14.001, EMAS, ISO 9.000 y OHSAS 18.000
· Gestión social: SA- 8.000.
· Gestión ética: SGE-21.
· Conciliación vida laboral y personal : EFR-1.000
· Accesibilidad : UNE 170.001 (1y2) y UNE 139.802
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
· Elaboración de un plan de seguimiento y verificación.
· Diseño e implantación de indicadores económicos, ambientales 
y sociales.
· Diseño e implantación de indicadores de sostenibilidad.
PLAN DE COMUNICACIÓN
· Memorias ambientales.
· Memorias de sostenibilidad s /G.R.I.
· Memorias de RSE.
· Buenas prácticas de RSE.

REFERENCIAS EN RSE
Desarrollo modelos de RSE

ENTIDAD DESCRIPCIÓN
Unión Fenosa Asesoría para el desarrollo del modelo 

de responsabilidad social (comisión ibis)
Unión Fenosa Asesoría para la continuación del desarrollo del 

modelo de responsabilidad social en el marco de la 
Comisión IBIS

RENFE Elaboración modelo de RSC en la unidad 
de circulación de RENFE (un. circulación)

Club de Excelencia Guía para el diseño e implantación de una
en Sostenibilidad estrategia de desarrollo sostenible en la empresa

Club de Excelencia Guía para el diseño e implantación de una 
en Sostenibilidad estrategia de RSE en la pyme

Implantación de sistemas de gestión ética
Grupo Dico Asesoría técnica para la implantación de un sistema

de gestión de la RC según la norma S.A. 8000
Izar Astillero Fene Asesoría técnica para la implantación de 

un sistema de gestión de la RC según la 
norma SGE 21

Grupo Dico Auditoría interna a proveedor según la 
norma S.A. 8000

Memorias de sostenibilidad
ENTIDAD DESCRIPCIÓN                             
RENFE Elaboración de la memoria medioambiental 

corporativa de RENFE
AVE Elaboración de la memoria de sostenibilidad 

ave 2001 conforme a  estándar GRI Enresa
elaboración de la memoria medioambiental 
de Enresa

Unión Fenosa Elaboración de la memoria de sostenibilidad de 
Unión Fenosa 2002 conforme a estándar GRI 

Izar Fene Elaboración de la memoria de sostenibilidad con
forme a estandar GRI

RENFE Elaboración de la memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa

RENFE 
CERCANÍAS Elaboracion Memoria de sostenibilidad 

Validación/ declaración medioambiental
ENTIDAD DESCRIPCIÓN                         
Energia e Industrias Elaboración del informe de validación
Aragonesas medioambiental de aragonesas
EIA
Coca-Cola 
España Elaboración informe medioambiental 
Aragonesas verificación y validación informe medioambiental
Industrias y del grupo aragonesas
Energía
BP Solar Asesoría en la elaboración de la declaración
España medioambiental de BP solar

Modelo empresa familiarmente responsable (efr)
ENTIDAD DESCRIPCIÓN EMPRESA 

FAMILIARMENTE RESPONSABLE
Fundación Asesoría en el diseño y desarrollo del modelo de
+ Familia empresa familiarmente responsable (efr) 
MRW Elaboración del diagnóstico según modelo de 

empresa familiarmente responsable (efr)
Sanitas Diagnóstico e implantación de un modelo de 

empresa familiarmente responsable (efr)
Schering-Plough Elaboración de un diagnóstico previo a 

la implantación del modelo de empresa 
familiarmente responsable (efr) 

Ifema              Implantación del modelo de empresa familiarmente
responsable (efr)

NOVOTEC CONSULTORES S.A
Parque Empresarial Las Mercedes. C/Campezo 1 Madrid
Telf.: 91 210 79 00 Fax: 91 210 79 03
www.novotec.es farteche@novotec.es
DELEGACIONES: 25 oficinas en España
Presencia en 12 países 
Zona Centro: Madrid y Castilla la Mancha
Zona Noreste: Cataluña, Aragón y Baleares
Zona Norte: País Vasco, La Rioja y Navarra
Zona Este: Comunidad Valenciana y Murcia
Zona Noroeste: Galicia, Cantabria, Asturias y 
Castilla León

Zona Sur: Andalucía, Extremadura y Canarias           
RESPONSABLE RSC: Fernando Arteche
GERENTE DE RSC: Francisca Madrid
PLANTILLA MEDIA 2005: 628 empleados
FACTURACIÓN 2005: 34.215.801 euros
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL:
Aguas de Barcelona, Unión Fenosa y Caja Madrid
ORGANISMOS Y ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE:
ANAVAM, Forética, Fundación Iberoamericana para la
Gestión de la Calidad (FUNDIBIQ), Club de Gestión de la
Calidad, AEC, Tecniberia, miembros de EFQM



MISIÓN

El bienestar social y la Sostenibilidad Empresarial pasan por un re-
planteamiento de los valores sociales y económicos, que permita a
las organizaciones mejorar sus objetivos de negocio a la vez que
mejorar la calidad de vida de las personas en el trabajo.

La Responsabilidad Social Corporativa empieza por las personas
de la propia organización. El Compromiso Empresa-Persona es im-
prescindible para asumir el compromiso con el resto de 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, ofreciendo
soluciones adaptadas a cada necesidad concreta. 

Le ayudamos a gestionar su Responsabilidad Social Interna
para potenciar su estrategia global de Responsabilidad So-
cial.

ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

1. ¿CÓMO TRABAJAMOS LA RSI? 
Cada empresa tiene su propio potencial de RSI, distinto de una
empresa a otra y, por ello, elemento diferenciador. Gracias a la
metodología CEP-RSI©, le ayudamos a trabajar de forma perso-
nalizada para:
· Visualizar el compromiso de la empresa con la sociedad
· Definir la estrategia corporativa interna
· Crear valor corporativo
· Desarrollar cultura corporativa

2. ENFOQUES DESDE LOS QUE POTENCIAMOS LA RSI: 
· CCoonncciilliiaacciióónn  EEmmpprreessaa--PPeerrssoonnaa: La implantación de programas y
medidas de conciliación de la vida personal y laboral es clave para
optimizar la gestión de las personas. Sólo mediante un enfoque
integral y práctico se pueden conseguir los resultados esperados.

· PPrreevveenncciióónn  ddee  ssíínnddrroommeess  ppssiiccoossoocciiaalleess: Los riesgos de origen
psicosocial tienen graves repercusiones sobre la salud del indivi-
duo y el desarrollo del trabajo, y no siempre son visibles ni fáciles
de gestionar.

· GGeessttiióónn  ddee  llaa  iigguuaallddaadd  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  yy  ddiivveerrssiiddaadd: El desarro-
llo de un Plan de Igualdad conduce a una valoración y optimiza-
ción de las potencialidades y posibilidades de todo el capital hu-
mano que, en último término, incrementará las capacidades y
competencias de la empresa.

3. DISPONEMOS DE METODOLOGÍAS 
Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN: 

· MMeettooddoollooggííaa propia aplicada en más de 100 empresas españolas

· HHeerrrraammiieennttaass  ddee  ggeessttiióónn específicas para la gestión de la RSI:
· Sistema documental: para ayudarle a gestionar (p.e. manuales,  
procedimientos…).

· Identificación del potencial de cada organización para identifi-
car las oportunidades de mejora. 

· Indicadores para medir y gestionar el proceso de mejora con-
tinua.

· TTeeccnnoollooggííaa: encuestas on line, seguimiento anual, medición del
clima, compromiso…, de fácil utilización.

· EExxppeerriieenncciiaa probada en el proceso de Certificación EFR  y en su
gestión posterior.

· PPrraaccttiicciiddaadd: orientados a la gestión práctica, operativa y a los re-
sultados.

· AAggiilliiddaadd: nos adaptamos a las necesidades y posibilidades de
cada organización.

4. CERTIFICACIÓN: 
OPTIMIZA está homologada para ayudar y asesorar a las organi-
zaciones en el proceso de obtención del Certificado EFR.

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.

PROYECTOS DESARROLLADOS

· Principales servicios: consultoría, asesoría, tutelaje de empresas
en territorios, estudios y análisis, elaboración de guías y manua-
les operativos, formación y seminarios

· Tipo de cliente: grandes empresas, cámaras de comercio, asocia-
ciones empresariales, comunidades autónomas, diputaciones, en-
tidades comarcales, ayuntamientos…

OPTIMIZA
Barcelona: Hipólito Lázaro 19, D - entlo. 3ª - 08025 
Madrid: Pº Castellana, 164, 3º-Izq. - 28046
Tel.: 902 885 664
Fax.: 902 361 037
www.optimiza.com
info@optimiza.com

AÑO DE FUNDACIÓN: 2003 
EQUIPO DIRECTIVO:
Mª Glòria Llàtser, socia directora
Francesc Saldaña, socio director

CLIENTES: Administración pública (46%), grandes empre-
sas (34%), pymes (17%), otros (3%). En distintos sectores
de actividad y en toda la geografía española.
ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE: AEDIPE -
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas,
AA ESADE - Asociación Antiguos Alumnos ESADE, AA
IESE - Asociación Antiguos Alumnos IESE, Forética - Foro
para la Responsabilidad Social, AJE - Asociación de
Jóvenes Empresarios, EOL - Ejecutivas On-Line, IQUA -
Agencia de Calidad de Internet
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL: 100% privado español.
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MISIÓN Y VISIÓN
VALORES & MARKETING es una empresa fundada en 1995
con un único objetivo: dar respuesta a las necesidades de re-
lación de las empresas y organizaciones con sus grupos de
interés.

Nuestra actividad se centra en identificar, transmitir y potenciar
los valores sociales y medioambientales que las empresas y or-
ganizaciones aspiran a compartir con sus empleados, clientes,
sociedad, y administraciones públicas, con el objetivo de mejo-
rar en su propia actividad.

NUESTRO TRABAJO
Apoyamos a las empresas, a partir de la identificación y definición
de los valores de marca, a establecer el plan de relación que fo-
mente el diálogo, abra nuevas fuentes de innovación y permita a
la empresa posicionar-se como una empresa comprometida con
sus stakeholders.

En Valores & Marketing hemos colaborado con las empresas lí-
deres de diferentes sectores económicos: energético, telecomu-
nicaciones, infraestructuras, financiero, consumo, alimentación,
seguros, extracción de recursos naturales, ocio, medios de comu-
nicación, construcción,… 

Algunas de las labores desarrolladas han sido:

· Identificar los valores corporativos de una gran entidad financiera

· Acompañamiento en la creación de fundaciones corporativas así
como en la definición de las áreas de actuación de líderes del
sector 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

PROYECTOS DESARROLLADOS

Expresión de valores a nivel interno: 

· Guía para promover el voluntariado
desde la empresa:  Más allá de la RSC
está la identificación y definición de los
valores de marca. Para transmitir estos
valores deben ser asumidos primera-
mente por los propios empleados. En
este caso, el compromiso de "la Caixa"
con la sociedad ha permitido, entre otros
aspectos, crear y editar la primera guía
de voluntariado corporativo dirigida a
empresas de nuestro país.

· Voluntarios Telefónica: A través de este programa de volun-
tariado corporativo, Telefónica se acerca a sus empleados, po-
tencia un nuevo plano de relación con ellos y ayuda, a la vez, a
los colectivos más desfavorecidos.

Expresión de valores a nivel externo:

· www.clikasalud.com es un programa que fomenta y promueve
un estilo de vida saludable. Se dirige a jóvenes, educadores y a
asegurados con hijos. En el 2006, ha contado con 650.000 pági-
nas vistas. Esta iniciativa, entre otras, ayuda a Adeslas a posicio-
narse como una empresa comprometida con la salud y establecer
relaciones duraderas con sus principales grupos de interés.

Para más información, visita www.valoresymarketing.com

VALORES & MARKETING
Mandri, 36, ático 1º. 08022 Barcelona
Telf.: 93 211 84 87
Fax: 93 205 08 96
www.valoresymarketing.com
vym@valoresymarketing.com
DELEGACIONES: Paseo de la Castellana, 86, 6º dcha.
28046 Madrid. Telf: 91 702 10 14

AÑO DE FUNDACIÓN: 1995
PRESIDENTE: Ramón Guardia
SOCIO DIRECTOR GENERAL: Ismael Vallés
SOCIO DIRECTOR DE CUENTAS: Juan Mezo
PERSONA DE CONTACTO: Ramón Guardia





NUESTRA MISIÓN
Los profesionales de VALORA hemos estado trabajando en sosteni-
bilidad, innovación y excelencia desde hace 15 años, siendo pioneros
en aproximarnos a la Responsabilidad Social en 1997, dando apoyo
a destacadas multinacionales españolas. 

En el año 2002, constituimos VALORA con la misión de proporcionar
a organizaciones públicas y privadas una visión de las tendencias que
afectarán a su negocio en los ámbitos de la sostenibilidad, la innova-
ción y la excelencia en la gestión, colaborando en la solución de las
necesidades generadas por estos nuevos escenarios, a través de pro-
yectos que aportasen valor.

ÁREAS Y AMBITOS DE ACTUACIÓN
Como planteamiento profesional, entendemos que la integración de
un enfoque de RSE y sostenibilidad en una empresa es una oportu-
nidad de mejora, de cambio, de innovación y de crecimiento empre-
sarial; y que, como tal, debe abordarse bajo cuatro premisas:

· Conocimiento y especialización de las materias a tratar en el ámbito
específico de la RSE. 

· Experiencia en estrategia y gestión empresarial, con el fin de inte-
grar los proyectos de RSE en la gestión diaria de la empresa.

· Desarrollo de soluciones metodológicas y herramientas innovado-
ras, que permitan desarrollar la RSE con eficiencia y eficacia.

· Capacidad de comunicación, para conseguir integrar y hacer parti-

cipar a todos los stakeholders en el proyecto, y obtener el valor aña-
dido del reconocimiento.

La puesta en práctica de este enfoque, nos ha llevado a disponer de
soluciones metodológicas e informáticas propias, desarrolladas en
base a experiencias de implantación reales:

METODOLOGÍA GIRSE © VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN, S.L., 2002

La Metodología GIRSE © (Gestión Integral de la RSE), está diseñada
para definir y desplegar una estrategia de RSE de la compañía, apo-
yándose en un análisis del perfil de competencias-capacidades-ne-
cesidades. Ha sido aplicada con éxito en multinacionales y universi-
dades españolas de referencia en la materia, contando todas ellas con
memorias de sostenibilidad realizadas en base a estos trabajos.

METODOLOGÍA CIRSE PYMES © VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN, S.L., 2004

CIRSE-pymes © (Cuadro Integral de RSE para pymes) establece una
metodología, con soporte informático, que permite evaluar, activar y
promover la integración de estrategias y acciones en materia de Res-
ponsabilidad Social de las Empresas en las pymes a través de un Mo-
delo de Autoevaluación. 

A partir de éste, se construye un cuadro de indicadores de manera
que se identifiquen las variables con las que se puede medir la apor-
tación del valor de la empresa a la sociedad y la creación de valor in-
terno, y en base a él facilitar la toma de decisiones. 
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Paseo de Ronda, 1. 2º dcha. Oficina A. 15011 A CORUÑA 
Telf.: 981 160 310
Fax: 981 160 432
www.valoraconsultores.com
info@valoraconsultores.com
AÑO DE FUNDACIÓN: 2002
DIRECTOR GENERAL: Senén Ferreiro Páramo 
DIRECTORA PROYECTOS: 
María Eugenia Juncal Fernández
PLANTILLA MEDIA: 10 y red de 17 expertos sectoriales

RESPONSABLE DE RSC: César Olcina Salinas, 
cesarolcina@valoraconsultores.com
DELEGACIONES: 
c/Martin Soler, 10. 2-A. MADRID
c/Palacio Valdes, 9. 8ºC. AVILES
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL: 100% privado
PRINCIPALES CLIENTES/SECTORES 
DE ESPECIALIZACIÓN: Grandes corporaciones (40 %),
administraciones públicas y universidades (25%), 
pymes (35%).

VALORA CONSULTORES
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MISIÓN Y VISIÓN
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.

Sus socios representan el conjunto profesional, empresarial, acadé-
mico e investigador en el ámbito contable y de gestión en España.

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN
· Comisión de Estudio AECA sobre RSC. 
Se encarga del estudio teórico y de la práctica de la Responsabilidad
Social Corporativa a través de:
A. Elaboración de documentos que sirvan de orientación a las orga-

nizaciones 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 lu-
crativa europea que cuenta con el sello in accordance de máxima ca-
lidad de su informe GRI.

PRINCIPALES PROYECTOS
Primeros pronunciamientos:
· Documento ‘El Marco Conceptual de la

Responsabilidad Social Corporativa’ pre-
tende 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 ela-
borar otros documentos y guías de actua-
ción destinados a las empresas y los dis-

tintos grupos sociales
afectados por éstas.

· Documento ‘Límites de la
Información de Sostenibi-
lidad: Entidad, Devengo y
Materialidad’, centrado en
la importancia de la trans-
parencia en RSC. Este
pronunciamiento pre-
tende dar respuesta a la
pregunta que suelen for-
mularse los elaboradores
y demás partes interesa-
das: ¿qué información de
sostenibilidad deben reve-
lar las organizaciones?

· Documento ‘La Semántica de la RSC’, que tiene como finalidad el es-
tudio semántico de un grupo de términos frecuentemente utilizados
para referirse a distintos aspectos de la RSC. Así, se centra en clarifi-
car y precisar el significado de determinados signos lingüísticos utili-
zados en algunas ocasiones de manera impropia mediante un proceso
deductivo.

· Borrador de documento ‘Gobierno de la Empresa y Responsabilidad
Social’, que constituirá el tercer pronunciamiento de la Comisión de
AECA. Tratará el tema del Buen Gobierno de la empresa basado en
la Responsabilidad Social. 

· Otros borradores de documentos: ‘Diálogo y relaciones con los gru-
pos de interés’, ‘Instrumentos de medida e indicadores de la RSC’, y
‘Verificación de la información sobre RSC’.

Premio a la Mejor Información de Sostenibilidad de las Empresas Es-
pañolas (5ª Edición). Convocado por AECA y el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España (ICJCE), este premio es clasificatorio
para los XI Premios ESRA (European Sustainability Reporting Awards).
Se presenta en dos categorías: Mejor Memoria de Sostenibilidad y Me-
jor Memoria de Sostenibilidad en una Pyme.

OTROS DATOS DE INTERÉS
En otros ámbitos, la asociación es socio fundador de la Asociación Es-
pañola del Pacto Mundial (ASEPAM),  miembro del Global Compact
de Naciones Unidas y del Global Reporting Initiative (GRI). En este úl-
timo organismo, es Organizational Stakeholder y ha participado en la
revisión de su última guía G3, como miembro del Pratitioners Network.
Finalmente, destacamos también las siguientes actividades: 
· Constitución de un grupo de trabajo junto con la Asociación XBRL

España para el desarrollo de una taxonomía XBRL para el intercam-
bio electrónico de información sobre sostenibilidad o RSC.

· Publicación de la monografía dirigida por José Luis Gallizo, Respon-
sabilidad Social e Información Medioambiental de la Empresa.

·Simposio Internacional organizado por la
Comisión dentro del programa del próximo
Congreso AECA (Valencia, sept. 2007).
· Proyecto de Reunión Internacional de
Investigadores sobre RSC: Organización
para 2008 de un Congreso Internacional,
centrado en el área iberoamericana para
debatir sobre implicaciones de la RSC.
· Proyecto de Jornada sobre Gobierno
Corporativo.

AECA
Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas (AECA)
C/ Rafael Bergamín, 16-B. 28043 - Madrid
Telf.: 91 547 44 65
Fax: 91 541 34 84
www.aeca.es
info@aeca.es

AÑO DE FUNDACIÓN: 1979
PRESIDENTE: Leandro Cañibano 
RESPONSABLE DE RSC/ PERSONA DE CONTACTO:
José Luis Lizcano
DELEGACIONES: Sede central en Madrid
PLANTILLA MEDIA: 8

José Luis Lizcano y José Mariano Moneva,
coordinadores de la Comisión de RSC 
de AECA, durante el Congreso del GRI

Seminario práctico de AECA Cómo elaborar una 
Memoria de Sostenibilidad en una Pyme’
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QUIÉNES SOMOS
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.

MISIÓN Y VISIÓN
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 am-
plia 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 or-
ganizaciones.

· Colaboración y contacto con asociaciones nacionales e internaciona-
les que compartan fines y objetivos.

· Organización y dirección de cursos, seminarios, coloquios, publica-
ciones... que fomenten el conocimiento de los asociados.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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, for-
madores, consultores y demás profesionales del sector.  La mezcla de
culturas, valores 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.

PROYECTOS DESARROLLADOS
Desde1965, en AEDIPE combinamos experiencia, conocimientos y
constante afán de superación para ofrecer a nuestros asociados
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, re-

portajes y entrevistas de actualidad, distribuidos de manera gratuita en-
tre 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 encuentro
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 Talen-
tos): 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 innova-
ción en la gestión de RR
HH, dotado con 3.000 eu-
ros. Con el fin de recono-
cer y estimular la labor in-
vestigadora en el campo
de los Recursos Humanos
en España de aquellos  jó-
venes menores de 35
años que estén trabajando
y que destaquen por un
alto nivel profesional de
manager o al menos de joven profesional con alto potencial, se con-
voca anualmente el Premio Jóvenes Talentos.

· Web: Portal en el que, además de la información sobre la asocia-
ción, sus agrupaciones y distintos servicios, se ponen a disposición
del socio numerosas secciones del ámbito de la función de gestión
de personas con información de interés. Con secciones de temas:
Selección, Formación, Relaciones Laborales, Prevención de Ries-
gos Laborales, Responsabilidad Social, Mujer, Jóvenes...

·Newsletter: Boletín electrónico mensual con artículos, estudios, entre-
vistas, novedades editoriales e información sobre jornadas y congre-
sos a nivel nacional e  internacional. Actualmente, se distribuye entre
más de 4.500 profesionales.

OTROS DATOS DE INTERÉS
· 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 Deve-
lopment  Federation), organización que engloba a 12 asociaciones na-
cionales de Gestión de Personas y formación de los países de Alema-
nia, Bélgica, Suiza, España, Francia, Italia, Irlanda, Holanda, Portugal
y Reino Unido, que representan a 125.000 personas.

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS (AEDIPE)



QUIÉNES SOMOS
La idea de un Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Com-
pact) en materia de Responsabilidad Social de las Empresas, fue lan-
zada por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, ante el World
Economic Forum en Davos, el 31 de enero de 1999.

Su fase operativa comenzó el 26 de julio de 2000, cuando el mismo
secretario general hizo una llamada a los líderes y responsables de las
compañías para que se unieran a un gran pacto que llevara a la prác-
tica el compromiso de sincronizar la actividad y las necesidades de las
empresas con los principios y objetivos de la acción política e institu-
cional de Naciones Unidas, de las organizaciones laborales y de la pro-
pia sociedad civil.

En España, en el año 2002, gracias al esfuerzo de la Fundación Ra-
fael del Pino, la iniciativa del Global Compact se pone en marcha bajo
el nombre de El Pacto Mundial. Casi 200 entidades se adhieren a la
iniciativa desde sus orígenes. A su vez, para facilitar el proceso de im-
plantación de los Principios en España, se crea un Comité de Coordi-
nación que da forma a la plataforma del Global Compact en España, y
cuyas funciones fueron transferidas posteriormente a la Asociación
Española del Pacto Mundial (ASEPAM), tras su creación el 15 de no-
viembre de 2004, con el objetivo de dotar de una mayor operatividad
y solidez al pacto.

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.

En octubre de 2006, el Pacto Mundial en España tiene un total de 450
firmantes (335 son empresas), de los cuales 178 pertenecen a ASE-
PAM (133 son empresas).

FILOSOFÍA
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) es una ini-
ciativa de carácter internacional, que persigue la implantación de diez
Principios básicos de conducta y acción en materia de Derechos Hu-
manos, Trabajo, Medio Ambiente y lucha contra la corrupción, en la es-
trategia y las operaciones diarias de la empresa.

La iniciativa persigue, por medio de la creación de una ciudadanía cor-
porativa global, la conciliación de las demandas de la sociedad civil, del
tercer sector, de los sindicatos y de las instituciones educativas, con
los intereses y procesos de la actividad empresarial.

PRINCIPALES ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
· Seguir fomentando la incorporación de los diez Principios en la visión
estratégica de las empresas de nuestro país y en sus prácticas.

· Continuar ofreciendo un servicio de aprendizaje a las empresas, so-
bre la base de la experiencia de las entidades participantes. Se pre-
tende que el progreso se consiga de forma interactiva, orientado a la
adopción de medidas que faciliten el progreso a los miembros. 

· Celebrar foros de diálogo para abordar problemáticas sobre los que
las empresas, en colaboración con las ONG y otros interesados, for-
mulen recomendaciones destinadas a lograr un cambio significativo.

· Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo
laboral, las ONG, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren
para crear y ejecutar proyectos que fomenten los principios y benefi-
cien especialmente a los más necesitados.

PROYECTOS DESARROLLADOS EN RSC 
La Mesa Cuadrada
Foro de diálogo multistakeholder puesto a disposición de la Asocia-
ción Española del Pacto Mundial y de las entidades adheridas, para
promover la implantación de los diez Principios del Pacto. Mediante la
celebración de reuniones periódicas, se discute y analiza el nivel de im-
plantación de los Principios en las entidades firmantes, se estudian las
iniciativas planteadas por los miembros para su puesta en marcha, se
comparten las dificultades encontradas, los compromisos que se de-
sean 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 ins-
tituciones públicas o sociales.

Los Casos de Implantación
Tienen como objetivo mostrar al resto de entidades los progresos al-
canzados en la implantación de los diez Principios del Pacto. Por me-
dio del análisis de un ejemplo formativo concreto, desarrollado por al-
guna 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.   

El Informe de Progreso
El Informe de Progreso es un documento elaborado por las entidades
firmantes del Pacto, con el que se pretende analizar 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 pre-
tende ser un instrumento de ayuda en la consecución de los objetivos
marcados. Para la elaboración del Informe de Progreso, este año, ASE-
PAM ha creado una aplicación informática a través de su página web,
con la cual se pretende aumentar el número y mejorar la calidad de los
Informes de Progreso presentados por las entidades españolas. (Para
más información www.pactomundial.org / Informe de Progreso)

Grupos de Trabajo
Los Grupos de Trabajo son foros de aprendizaje propuestos por los di-
ferentes miembros del Pacto Mundial en España, con el objetivo de
profundizar en el estudio de algún área concreta relacionada con los
Principios del Pacto.  

Estas sesiones tienen como meta la publicación de unas conclusio-
nes finales que se distribuyen entre todos los firmantes del Pacto en
nuestro país para que, en la medida de lo posible, puedan servir de
ayuda a todas las empresas firmantes.

C/ Núñez de Balboa 116, planta 5ª, puerta 27
28006 MADRID
Telf.: (+34) 91 745 24 14
Fax: (+34) 91 564 87 45
asociacion@pactomundial.org
www.pactomundial.org
PERSONAS DE CONTACTO:
Inés Ruiz de Arana e Isabel Garro
PRESIDENTE*: Salvador García-Atance
VICEPRESIDENTE*: Borja Baselga (GRUPO SANTANDER)
TESORERIA*: Marisol García-Bango (REPSOL YPF)
SECRETARIA*: Joaquín Garralda (INSTITUTO DE EMPRESA)
VICESECRETARIA*: Joan Fontrodona (IESE)
VOCALES*: Ignasi Fainé (AGBAR)
Ángel Alloza (BBVA) 

Francisco Javier García de Paredes (CAIXA GALICIA)
Victoria Montero (CC.OO.)
Jaime Gregori (CRUZ ROJA ESPAÑOLA) 
Hernán Cortés (ENDESA)
Marta Areizaga (EROSKI) 
Valentín Alfaya (FERROVIAL)
Germán Granda (FORETICA) 
Eva Ramos (FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO) 
Amadeo Petitbò (FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO)
Javier Chércoles (INDITEX) 
Alberto Andreu (TELEFÓNICA) 
Antonio López (UGT)
Gemma Giner (UNION FENOSA) 

* Miembros del Comité Ejecutivo a 23 de octubre de 2006 y cuyos cargos serán renova-
dos el próximo 23 de noviembre de 2006 en Asamblea General Extraordinaria.
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ASEPAM (Asociación Española del Pacto Mundial)



QUIÉNES SOMOS:
CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía
Social) se constituye en 1992 como la máxima institución repre-
sentativa de la Economía Social en España, dándole visibilidad
social e institucional, constituyéndose como una plataforma de
diálogo institucional con los poderes públicos.

Son 24 socios miembros los que integran CEPES, organizados
autonómicamente en más de 200 estructuras de apoyo. Son los
máximos representantes de las diversas fórmulas jurídicas de la
Economía Social. Son confederaciones nacionales o autonómi-
cas o grupos empresariales específicos de esta forma de hacer
empresas. 

La Economía Social actúa en todos los sectores económicos a
través de más de 50.500 empresas, cuya facturación anual en el
2005 superó los 110.000 millones de euros, lo que supone algo
más del 7% del Producto Interior Bruto. 

Son más de dos millones de puestos de trabajo y casi diez millo-
nes de ciudadanos los que están asociados a entidades de Eco-
nomía Social. 

Las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, las
empresas de inserción y los centros especiales de empleo son
ejemplos de esta forma de hacer empresa.  Más información de
la organización en www.cepes.es.

LA MISIÓN 
La misión de CEPES es ser la organización representativa de la
Economía Social en España, referente y portavoz de sus inquie-
tudes y propuestas, agente de su visibilidad y reconocimiento.

Un factor dinamizador de la actividad empresarial y social de la
Economía Social en España. Interlocutor ante las administracio-
nes públicas y un impulsor de esta forma de hacer empresa.

VISIÓN 
· Ser una organización sólida, útil y eficaz.
· Ser una organización con capacidad real de influencia.
· Ser un Agente Socioempresarial con Perfiles Propios.

LOS VALORES DE LAS EMPRESAS 
DE ECONOMÍA INTEGRADAS EN CEPES 
La empresa de la Economía Social es una forma de emprender que
integra los siguientes valores:

· Primacía de las Personas y del Objeto Social sobre el Capital.
· Organización y Cultura Empresarial con Vocación de Gestión Par-
ticipativa y Democrática.

· Conjunción de los intereses de los Miembros Usuarios y del In-
terés General.

· Defensa y aplicación de los principios de Solidaridad y Respon-
sabilidad.

· Autonomía de Gestión e Independencia respecto a los Poderes
Públicos.

· Aplicación de la mayor parte de los excedentes a la consecución
de Objetivos a favor del Interés General , el Interés de los Miem-
bros y el Desarrollo Sostenible.

El compendio de los valores expresados supone el fondo y la forma
en el que las organizaciones de la Economía Social materializan la
Responsabilidad Social en tanto que:

· Se fundamenta sobre los principios de solidaridad y en el com-
promiso de las personas en un proceso de ciudadanía activa e im-
plicación en la comunidad.

· Genera empleo de calidad así como una mejor calidad de vida, y
propone un marco adaptado a las nuevas formas de empresa y
de trabajo.

· Desempeña un papel importante en el desarrollo local y la cohe-
sión social.

· Es un factor de democracia y de generación de Capital Social.

· Contribuye a la estabilidad y al pluralismo de los mercados eco-
nómicos.

PRINCIPALES ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
DE SU ORGANIZACIÓN 

CEPES ha participado activamente en:

· FORO DE EXPERTOS DEL MTAS. Donde a través de Marcos
de Castro, ha estado representada la Economía Social. 

· SUBCOMISIÓN DE RSE DEL CONGRESO DE LOS DIPU-
TADOS. Se participó en esta subcomisión con el fin de que el
informe de expertos tuviera en cuenta a las empresas de Eco-
nomía Social. En este sentido, la Economía Social queda refle-
jada en la recomendación 51 del Informe de Conclusiones pre-
sentado por la subcomisión.

· ALIANZA POR LA RSE. CEPES, junto con otras organizacio-
nes del Foro de Expertos, forma parte de esta plataforma, cuyo
objetivo es trasladar planteamientos comunes sobre la RSE. 

· COMISION DE RSE EN EL SENO DE CEPES. En el marco
de actividades de la organización, CEPES ha creado un grupo
de trabajo sobre RSE donde participan expertos de los socios
de CEPES en RSE. Entre algunos de los objetivos de esta co-
misión es trabajar en la Adaptación de la Metodología RSE.COOP
elaborada por la Confederación de Cooperatives de Catalunya
bajo un proyecto Equal a todas las empresas de Economía So-
cial.  Mas información sobre este proyecto en: http://www.rse-
coop.coop/

Calle Vallehermoso, 15, 1º. 28015 MADRID 
Telf.: (+34) 91 593 04 12
Fax: (+34) 91 448 73 93
www.cepes.es
info@cepes.es

PRESIDENTE:
Marcos de Castro Sanz
COORDINADORA GENERAL: 
Carmen Comos Tovar

CEPES (Confederación Empresarial Española de Economía Social)
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QUIÉNES SOMOS
El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación em-
presarial sin ánimo de lucro, constituida en septiembre de 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 so-
ciedad.

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 in-
teresadas".

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
· Vodafone. 

Posteriormente, se han unido las siguientes compañías:
· ABB
· Adecco
· Endesa
· ISS
· La Caixa
· Mondragón Corporación Cooperativa 
· REE

OBJETIVOS
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
realizados en fomento de un desarrollo sostenible.

· Desarrollar proyectos de desarrollo sostenible con empresas,
instituciones públicas, personas jurídicas de todo tipo y perso-
nas físicas .

· Colaborar con asociaciones privadas y administraciones públicas.
· Discutir, analizar y establecer recomendaciones de aplicación
de acuerdos nacionales e internacionales.

PROYECTOS DESARROLLADOS
· Miembros Foro Soria 21.
· Presentación Monitor Español de Reputación Corporativa.
· Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios. 
· Colaboración con la Fundación de Estudios Financieros para
elaborar 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 Generalitat de Catalunya, el Gobierno de las
Islas Baleares y Expo Zaragoza 2008.

· Jornadas de Benchmarking en Responsabilidad Corporativa,
en Port Aventura.

· Colaboración en el Foro de la Empresa Responsable y Soste-
nible. IESE.

· Jornada sobre Responsabilidad Corporativa para la Alta Direc-
ción de la Empresa en el Teatro Real.

· Página web 'Responsabilidad i +', creada por el Club de Exce-
lencia en Sostenibilidad junto con la Fundación Asturiana de
Medio Ambiente, www.responsabilidadimas.org.

· Jornada titulada 'Rumbo al Desarrollo Sostenible' en Palma de
Mallorca.

· Curso sobre Responsabilidad Corporativa para Pymes.
· Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corpora-
tiva, organizado por el Instituto de Empresa junto con el Club
de Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación Sagardoy.

PUBLICACIONES
· 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 Desar-
rollo Sostenible en la Empresa.

· Memoria de actividades 2004, 2005 y 2006.

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

CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD

358

[A
NU

AR
IO

 E
M

PR
ES

A 
RE

SP
ON

SA
BL

E 
Y 

SO
ST

EN
IB

LE
 2

00
6-

20
07
]



QUIÉNES SOMOS
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 aso-
ciación 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 abier-
to 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, cele-
brada en Madrid en 1993. Entre nuestros miembros se cuentan pro-
fesionales del ámbito de la gestión, académicos, empresas, escuelas
de negocios...

Desde su fundación, esta asociación ha venido promoviendo encuen-
tros 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 comentar aspectos con-
cretos de interés puntual.

Consideramos que en
un entorno empresarial
de creciente dinamiza-
ción, donde eficacia y
eficiencia, más allá de
algo deseable se han
convertido en una
ineludible condición de
posibilidad, la estrate-
gia de la organización
debe asumir en cohe-
rencia con sus propios
objetivos las expectativas de quienes la integran. Asumir la propia
misión, visión y objetivos desde los valores éticos de la cultura
empresarial se convierte así en una condición imprescindible de
supervivencia y desarrollo sostenible; así como un auténtico ejerci-
cio de Responsabilidad Social Empresarial. 

PROYECTOS DESARROLLADOS
· Conferencias Anuales de EED: Desde su constitución, Ética,

Economía 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 el ámbito académico. 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. Apor-

taciones de la Ética al problema’. Pamplona, 5-6 de junio de
1997. Instituto Empresa y Humanismo (Universidad de Na-
varra).

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 de 2000’. Madrid, 4 y 5 de mayo de

2000. Universidad Pontificia Comillas.
9. ‘Liderazgo, ética y dirección de personas en el siglo XXI’. Bil-

bao, 7 y 8 de junio de 2001. Universidad de Deusto (La Co-
mercial).

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. Universi-
dad de Jaén. 

13. ‘Ética, Empresa Farmacéutica y Responsabilidad Social’. Di-
ciembre de 2005. Universidad Rey Juan Carlos. 

· Noticias de Ética, Economía y Dirección: Es el medio princi-
pal de comunicación entre los socios. Aparece tres veces al año,
con artículos de fondo, información sobre actividades relaciona-
das con la ética aplicada a las organizaciones, información sobre
publicaciones de los socios... Se puede consultar en www.eti-
caed.org.

· Papeles de Ética, Economía y Dirección: La principal activi-
dad académica anual de la asociación es, como ya se ha comen-
tado, la conferencia anual. Las ponencias y comunicaciones pre-
sentadas en ellas suelen recogerse cada año, dando lugar a la
serie Papeles de Ética, Economía y Dirección. Hasta el momento
han aparecido las siguientes publicaciones: 

A. Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 1. La Ética en la
Empresa: La puesta en práctica. Primera parte. Segunda Con-
ferencia 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 Confe-
rencias de Ética, Economía y Dirección, 1993 y 1994

C. Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 3. Tercera Confe-
rencia 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 Con-
ferencia 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 Con-
ferencia de Ética, Economía y Dirección, 1999

H. Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 5. Octava Confe-
rencia de Ética, Economía y Dirección, 2000 

I. Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 6. Novena Confe-
rencia de Ética, Economía y Dirección, 2001

J. Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 7. Décima Confe-
rencia de Ética, Economía y Dirección, 2002

K. Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 8. Undécima Con-
ferencia de Ética, Economía y Dirección, 2003

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: 91 559 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 Raimond Llull); Domingo García
(Universidad Jaime I); Alberto Urtiaga (Forética); 
Carlos Cortés (Neumann International)
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FILOSOFÍA 
La Fundación Ecología y Desarrollo es una entidad privada, indepen-
diente y sin  ánimo de lucro, establecida en 1992 con el objeto de con-
tribuir al desarrollo sostenible a través de la mejora de las pautas de
producción y consumo, mediante la generación de alternativas ecoló-
gicamente sostenibles, socialmente justas y económicamente viables. 
Fundada con una clara vocación proactiva, buscamos y proponemos
soluciones a problemas ambientales, sociales, y económicos, mediante
un enfoque multidisciplinar.

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN
Nuestros proyectos se concentran en las siguientes áreas temáticas:
· Economía y Responsabilidad Social 
· Eficiencia del agua
· Eficiencia energética, energías renovables y cambio climático
· Cooperación al desarrollo
· Mediación en conflictos ambientales
· Consumo Responsable y Comercio Justo
· Salud y Medio Ambiente

Desde 1999, promovemos la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) en España. Para ello hemos puesto en marcha ECORES, el
Programa de Economía y Responsabilidad Social Empresarial que
pretende incentivar a las empresas para que adopten mejores prácti-
cas para que controlen y gestionen sus impactos económicos, socia-
les y medioambientales. 

ECORES utiliza varias estrategias para promover el mercado de la
sostenibilidad: 
1. Promoción de la producción sostenible y de la RSE a través de ini-

ciativas dirigidas a las empresas para que formalicen políticas y
buenas prácticas de Responsabilidad Social y aumenten la oferta
de prácticas sostenibles. 

2. Promoción de la inversión socialmente responsable a través de
iniciativas dirigidas a los inversores para que incorporen criterios
de sostenibilidad a sus decisiones de inversión y aumenten la de-
manda de prácticas sostenibles. 

3. Promoción del consumo responsable a través de iniciativas dirigi-
das a los consumidores para que incorporen criterios de Respon-
sabilidad Social a sus decisiones de consumo y aumenten la de-
manda de prácticas sostenibles. 

4. Promoción de políticas públicas a través de iniciativas dirigidas a
las administraciones públicas para que apliquen políticas de fo-
mento de la RSE a través de la contratación pública sostenible,
programas de asistencia técnica, incentivos fiscales..., y aumenten
la demanda y la oferta de prácticas sostenibles. 

El Programa ECORES mantiene cinco líneas de acción:
1.  Asesoramiento a empresas no cotizadas (para evitar conflictos

de interés con el análisis), administraciones públicas y organiza-
ciones no lucrativas para facilitar la adopción de buenas prácticas
de gestión, inversión o consumo y el desarrollo de políticas públi-
cas de fomento de la RSC
(formación, herramientas,
contratación pública...). 

2.  Análisis RSC de empresas
cotizadas para inversores
socialmente responsables.
También realizamos análi-
sis de empresas no cotiza-
das que desean mejorar

sus políticas de RSC, y análisis de empresas y productos para in-
centivar el consumo responsable.

3.  Formación para empresas, administraciones públicas y ONL a tra-
vés de seminarios, cursos y manuales de capacitación.

4.  Investigación y sensibilización, mediante la creación y difusión de
conocimiento a través de publicaciones, conferencias, artículos en
medios de comunicación y nuestro website www.ecores.org.

5.  Redes a través de nuestra participación en foros de expertos, gru-
pos de trabajo e iniciativas multisectoriales especializadas en RSE.

PROYECTOS RECIENTES DESARROLLADOS 
· Creación de la central de compras con valores Nexos (www.nexos.es). 
· Creación de la empresa Analistas Internacionales en Sostenibilidad
(AIS) en colaboración con el banco ético Triodos (www.ais.com.es).

· Análisis RSE de empresas cotizadas españolas y portuguesas  pre-
vio a la inclusión en el índice FTSE4Good en colaboración con EI-
RIS (Ethical Investment Research Service). 

· CSRR-QS: Desarrollo de un estándar voluntario verificable de cali-
dad para agencias de análisis RSE a nivel europeo.

· Proyecto piloto para el desarrollo y aplicación de herramientas de
asistencia técnica a sociedades públicas vascas para el despliegue
de una estrategia de transparencia informativa en el ámbito de la sos-
tenibilidad en colaboración con IHOBE.

· Proyecto ‘Universidades Responsables’ en colaboración con la Uni-
versidad de Zaragoza.

· Herramientas de autoevaluación y transparencia informativa para Sa-
via Capital Inversión.

· Programa de sensibilización y prevención de la corrupción para las
empresas españolas con intereses en América Latina en colabora-
ción con Fundación Carolina.

· Elaboración de la síntesis de las comparecencias en la subcomisión
parlamentaria de RSE para el Congreso de los Diputados, junto a
ESADE.

· Curso de formación para directivos ‘Corporate social responsibility, a
new way to measure company performance’, EADS.

· Validación de herramientas de diagnóstico RSC para las empresas
miembro de IZAITE (Asociación de Empresas Vascas por la Soste-
nibilidad) en colaboración con IHOBE.

· Elaboración de material didáctico para el curso on line ‘Adopción de
prácticas de RSC en la empresa’, FOREM Galicia.

PUBLICACIONES RECIENTES
· Anuario sobre Responsabilidad Social Empresarial en España, edi-
ciones en 2003, 2005 y 2006.

· Negocios Limpios, Desarrollo Global, el rol de las empresas en la lu-
cha internacional contra la corrupción, 2006.

· Las organizaciones de la sociedad civil y la responsabilidad social
empresarial: algunos casos destacables, 2005.

REDES MULTISECTORIALES
· Primer Stakeholder Council de Global Reporting Initiative.
· Comité Ejecutivo de  la Asociación Española del Pacto Mundial.

· Foro de Expertos de RSC
del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de Es-
paña.
· Grupo Promotor de la Co-
misión de RSC en la Aso-
ciación Española de Con-
tabilidad y Administración
de Empresas (AECA).

ECOLOGÍA Y DESARROLLO (ECODES)
Plaza San Bruno, 9 - 50001 Zaragoza
Telf.: 976 298 282
Fax: 976 203 092
www.ecodes.org
programa.rsc@ecodes.org

AÑO DE FUNDACIÓN: 1992
EQUIPO DIRECTIVO: Víctor Viñuales, J.L Batalla, 
Nacho Celaya, Sandra Benbeniste
DIRECTOR PROGRAMA DE RSC: Eva Ramos
DELEGACIONES: Madrid, León (Nicaragua)
PLANTILLA MEDIA: 33 personas
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Foro para la Evaluación de la Gestión Ética (Forética) 
Canalejas, 6 - 4º izquierda (28014 MADRID)
Tel.: 91 245 90 13
Fax: 91 245 90 26
www.foretica.es
foretica@foretica.es
DELEACIONES: Madrid
AÑO DE FUNDACIÓN: 1999

PRESIDENTE: José Manuel Velasco
DIRECTOR GENERAL: Germán Granda
DIRECTOR DE DESARROLLO CORPORATIVO: Jaime Silos
RESPONSABLE DE FORMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:
Rubén Muñoz
RESPONSABLE DEL ÁREA TÉCNICA: Ana Herrero
ADMINISTRACIÓN: Pilar Herranz
PLANTILLA: 6 personas

QUIÉNES SOMOS
Forética es la asociación de empresas y profesiona-
les de la RSE líder en España. Nuestra misión es fo-
mentar la cultura de la gestión ética y la Responsa-
bilidad Social, dotando a las organizaciones de cono-
cimiento y herramientas útiles para desarrollar con
éxito un modelo de negocio competitivo y sostenible. 
Desde nuestra fundación en 1999, hemos jugado un
papel clave en la difusión de la RSE en nuestro en-
torno. La participación en los principales foros de de-
cisión a nivel nacional e internacional y la aportación
de soluciones innovadoras para los retos de la ges-
tión ética han supuesto una contribución importante
para el desarrollo de estrategias de Responsabilidad
Social, tanto de grandes empresas como de pymes.

SOCIOS QUE INTEGRAN FORÉTICA
Actualmente, más de 100 empresas y 70 socios personales forman
parte de la organización. Dentro de esta cifra conviven empresas de to-
dos los tamaños, grandes y pequeñas, y sectores de actividad, asocia-
ciones profesionales, organizaciones ubicadas en el tercer sector, aca-
démicos de reconocido prestigio… De entre ellas, las empresas pro-
motoras de Forética son: ADIF, Alares, AstraZéneca, Caja Navarra, Fun-
dacion SIS, Grupo Norte, Sanofi-Aventis, Merck, Sharp & Dohme de Es-
paña, S.A., Novartis Farmacéutica, RENFE y Unión Fenosa.

FILOSOFÍA
MISIÓN: 
"Fomentar la cultura de la Gestión Ética y la Responsabilidad Social en
las organizaciones". La misión de Forética se concreta en el fomento
de políticas de gestión ética y socialmente responsable en empresas e
instituciones como parte de sus valores corporativos, además de pro-
mover sistemas de gestión verificables de éstas. 

VISIÓN: 
"Ser foro de referencia, a través de la generación de conocimiento y
servicios de valor que permitan la implantación de políticas verificables
en Gestión Ética y Responsabilidad Social". 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 liderazgo en el conocimiento
y ofreciendo a los socios servicios de valor añadido, conseguimos con-
vertirnos en verdaderos referentes.

VALORES:  
Independencia, Responsabilidad, Flexibilidad, Compromiso.

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN 
Forética posee una sólida presencia en los foros de decisión más im-
portantes sobre RSE, tanto a nivel español como europeo. Forma parte
de la junta directiva del Pacto Mundial en España, del Foro de Exper-
tos en RSE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Además, es
miembro Organizacional Stakeholder de Global Reporting Initiative
(GRI), así como Nacional Partner de CSR Europe, socio miembro de Eu-
rosif y colabora con la Comisión Europea en proyectos de investigación.

Dentro de su propósito de ser centro de experiencias y conocimiento,
Forética ofrece una serie de servicios al socio que pueden clasificarse
en los siguientes:

COMUNICACIÓN: A través de los Encuentros Foré-
tica, ponencias o la participación en distintos foros. La
web de Forética y su newsletter quincenal El termó-
metro de la RSE son referentes en este campo.
INVESTIGACIÓN: Publicaciones como el Informe Fo-
rética sobre la situación en España de la RSE con ca-
rácter bienal, o los Cuadernos Forética, trimestrales.
Cada dos años también se entrega el Premio a la me-
jor Investigación en ética empresarial.
FORMACIÓN: Cursos in company a empresas, cur-
sos de formación de consultores, certificación de au-
ditores de SGE 21, entre otros.
PARTICIPACIÓN: Trabajo en red que facilita la parti-
cipación del socio en proyectos como el seguimiento
y actualización de la norma SGE 21, relaciones insti-
tucionales y representación del socio en foros.

CONSULTAS HELP-DESK: Asistencia en cuestiones relacionadas
con herramientas, definición de políticas y desarrollo de iniciativas.
ASISTENCIA TÉCNICA: En la implantación de sistemas de gestión,
elaboración de memorias, códigos o auditorías internas.
CERTIFICACIÓN SGE 21:El Sistema de Gestión Ética y Socialmente
Responsable SGE 21 es el primer esquema de certificación de la Res-
ponsabilidad Social en Europa. A través de un enfoque basado en nueve
áreas clave de gestión, las empresas se dotan de un sistema integral
y efectivo para estructurar y verificar su comportamiento a nivel ético y
socialmente responsable. 

ALGUNOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2006  
· Lanzamiento del Informe Forética 2006 Evolución de la Respon-
sabilidad Social de las Empresas en España, que constituye la ter-
cera edición de un estudio de mercado desarrollado bienalmente
por la asociación con el objetivo básico de contribuir al conocimiento
y análisis del grado de desarrollo de la RSE en nuestro país.

· El III Ciclo de Encuentros Forética. Este año se ha enfocado a otros
tres sectores representativos de la industria española: en febrero se
analizó la RSE aplicada al sector financiero; en junio, al sector ener-
gético; y, en noviembre, al sector de la construcción.

· Los Cuadernos Forética: cuatro publicaciones trimestrales en las que
principales expertos de escuelas de negocio abordan diversos aspec-
tos de la RSE y casos prácticos relevantes. 

· Cursos de Verano: Cada año organizamos cursos de verano donde
tratamos de aproximar a empresas, investigadores, estudiantes, pe-
riodistas y protagonistas de la sociedad. A Coruña fue el escenario
elegido este año, donde Forética organizó junto con la Universidad In-
ternacional Menéndez Peñayo (UIMP) un nuevo seminario sobre Ges-
tión y Comunicación de la RSE.

· Cursos de formación de auditores, consultores y directivos en aspec-
tos de implantación y auditoría del sistema de gestión ética SGE 21.

· Segunda edición del Premio de Periodismo y RSE, que contribuye al
objetivo de fomentar los cauces mediáticos para consolidar la RSE.

· Nace Forética Argentina. Diez organizaciones de Argentina, aunadas
bajo el propósito de fomentar el desarrollo de la RSE en dicho país,
han decidido unirse en un capítulo de Forética en Argentina, siguiendo
los principios de la asociación y tomando la Norma SGE 21.

· El Marketplace de CSR Europe: Forética llevó a tres empresas socio
a concurrir al mercado europeo de las mejores prácticas en RSE, ce-
lebrado en Bruselas, y el evento se saldó con un éxito absoluto: las
tres empresas españolas - Caja Navarra, Novartis y Union FENOSA-
resultaron ganadoras cada una en la categoría en la que concurría.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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, Ibe-
ria, Renfe y Novartis 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 acuer-
dos por democracia interna. Cada entidad asociada está re-
presentada en la Asamblea por su Presidente o la persona en
quien el delegue.  

2. La Comisión Permanente es el órgano de representación y ad-
ministración de la Asociación y el competente para diseñar su
orientación 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 aso-
ciación. De las reuniones del Comité Directivo levanta acta el
que en ese momento ostenta el cargo de Secretario General
del fRC.

MISIÓN Y VISIÓN
La asociación tiene como fin principal servir como lugar de en-
cuentro, análisis y divulgación de tendencias, herramientas y mo-
delos 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 va-
lor.

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
corporativa: ser el referente en Reputación Corporativa en Es-
paña.

· Analizar diferentes metodologías de gestión de la reputación y
facilitar su posible implantación en las empresas que lo integran

· Estudiar la influencia e interrelaciones entre las principales va-
riables que influyen en la reputación corporativa: ética, buen go-
bierno, responsabilidad social, calidad,...

· Evaluar métodos de identificación y valoración de intangibles

· Constituirse en uno de los principales interlocutores de los in-
versores que evalúan la responsabilidad en sus criterios de inver-
sión

· Ser el representante del Reputation Institute en España.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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 man-
tenidas por el fRC en 2006, al menos cuatro versaban sobre as-
pectos directamente relacionados con la responsabilidad social.

El fRC forma parte del Foro de Expertos en Responsabilidad So-
cial de la Empresa, órgano consultivo en materia de RSE fundado
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

PRINCIPALES PROYECTOS
Para cumplir con sus objetivos el Foro desarrolla las siguientes ac-
tividades:

· DDeessaarrrroolllloo  ddee  pprrooyyeeccttooss  ccoonnjjuunnttooss.. Los miembros del  fRC par-
ticipan conjuntamente en  proyectos destinados a mejorar la ges-
tión de la reputación 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. 

· OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  rreeuunniioonneess  rreegguullaarreess  ppaarraa  aabboorrddaarr  llaass  ddiimmeennssiioo--
nneess  oo  ppiieezzaass  ddee  llaa  rreeppuuttaacciióónn.. En ellas participa un ponente ex-
terno experto en la materia y posteriormente  los miembros del
fRC comparten buenas prácticas relacionadas con el fin de apren-
der unos de los otros. Estas reuniones cumplen un fin formativo y
divulgativo.

· OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  eevveennttooss  ppaarraa  ddiivvuullggaarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo.. El foro
comenzó a emitir su newsletter Carta de reputación a comienzos
de 2006. La suscripción, gratuita, se realiza a través de la página
web.

· Actividades de formación de temas de reputación a colectivos es-
pecíficos.

· Mantenimiento de página web www.reputacioncorporativa.org con
el fin doble de divulgar contenidos de  reputación y dotar de trans-
parencia a las actividades del fRC.

OTROS DATOS DE INTERÉS
El Foro tiene como socios a la Asociación de Periodistas Económi-
cos (APIE) y al Reputation Institute (RI).

FORO DE REPUTACIÓN CORPORATIVA
c/ Príncipe de Vergara, 110. Madrid
www.reputacioncorporativa.org

COORDINACIÓN EN 2006: 
Telefónica

Seminario del fRC celebrado en Madrid.
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HISTÓRICAMENTE AÑO 2000 ACTUALMENTE

· Enfoque de donativo
· Respuesta a solicitudes
· “Devolver” a la sociedad
· Presupuesto de gastos

QUIÉNES SOMOS
La Fundación Empresa y Sociedad se constituyó en junio de 1995.
En 2005 celebró su décimo aniversario.

MIEMBROS
Actualmente está constituida por 119 socios. La Fundación Em-
presa y Sociedad cuenta con:

Un Patronato, que es el órgano de gobierno de la Fundación.
Y un Comité Ejecutivo, que es el órgano delegado por el Patro-
nato para ejecutar sus acuerdos.

MISIÓN Y VISIÓN
La Fundación Empresa y Sociedad promueve las actuaciones de
las empresas para reducir la brecha social, esto es, para facilitar la
plena integración en la sociedad de personas desfavorecidas.

Impulsa un movimiento empresarial abierto e independiente, que
promueve un concepto de empresa donde la Acción Social está
integrada en su estrategia.

Empresa y Sociedad está formada por empresas comprometidas a
mejorar su Acción Social y la del sector empresarial en su conjunto. 

La fundación trabaja con un enfoque práctico, dirigido a que las
empresas concreten sus actuaciones en Acción Social; y con el ri-
gor procedente de su actividad de investigación, que le permite ob-
tener datos agregados y destacar casos y datos de las empresas
de referencia con un mensaje positivo. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El ámbito de actuación de la fundación se concentra en la Acción
Social, entendida como la actuación de las empresas para redu-
cir la brecha social, esto es, para facilitar la plena integración en
la sociedad de personas desfavorecidas.

La Acción Social se suele articular en varios programas según el
tipo de recursos utilizados, que tienen más o menos sentido se-

gún lo importantes que sean para el desarrollo del negocio de
cada empresa: productos y servicios, capital humano, empleo, ca-
pital relacional y financiación.

No se trata de actuaciones sencillas, de carácter filantrópico, ni
tácticas, para obtener resultados a corto plazo. Sino estratégicas,
relacionadas con el futuro de la empresa.

Como ocurre en cualquier área de la gestión empresarial, las me-
jores opciones son las que la empresa identifica activamente par-
tiendo de sus prioridades empresariales y teniendo en cuenta sus
diferentes tipos de recursos.

PROYECTOS DESARROLLADOS
Conocimiento:
· Casos
· Datos
· Percepción
· Tratamiento en medios
· Tratamiento en web/ Informe Anual

Apoyo a Socios:
· Enfoque 
· Conocimiento
· Trabajo en red
· Consultoría (trabajos especiales)

Trabajo en red:
· Programa Empresa y Discapacidad
· Programa Empleados
· Políticas Sociales
· Otros

Comunicación
· Publicaciones
· Premios Empresa y Sociedad
· Colaboraciones con medios

FUNDACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD
Goya, 15. 28001 Madrid
Tel.: 91 435 89 97
www.empresaysociedad.org
info@empresaysociedad.org

DIRECTOR GENERAL: Francisco Abad
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO: Tomás Pastor
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN: Mariola Arlandis

LA ACCIÓN SOCIAL DE LAS GRANDES EMPRESAS EVOLUCIONA HACIA UN ENFOQUE 
QUE INTEGRA LO ECONÓMICO Y LO SOCIAL

La empresa actúa
en acción social por

CARIDAD

Énfasis en la
FILANTROPÍA

(discreción) 

· Enfoque a corto plazo
· Márketing social
· Con el objetivo de 
generar publicidad 
positiva o motivación
interna

·Objetivos e indicadores de
gasto y de comunicación

La empresa cree que 
se puede acercar al
GRAN PÚBLICO

utilizando la acción social

Énfasis en la
COMUNICACIÓN

(grandes campañas) 

· Estrategia de acción social
· En ámbitos amables:

> Infancia
> Discapacidad
> Países en desarrollo

· Con distintos recursos:
> Productos
> Empleados
> Empleo
> Financiacición y donaciones

· Objetivos e indicadores de 
dimensión, resultados y 
precepción de la empresa

La empresa entiende que 
también debe

GESTIONAR BIEN
su acción social

Énfasis en la ESTRATEGIA
(lógica empresarial) 

·La acción social como parte de
la estrategia de la empresa

· En ámbitos relacionados con
los grandes retos sociales:
> Inmigración
> Dependencia
> Desarrollo local 
(educación, emprendedores)

· Además, con objetivos e 
indicadores de impacto social:
> Servicios
> Capital humano
> Trabajo en red

· Además, con objetivos e 
indicadores de impacto social

La empresa se interesa por
participar en un

CAMBIO SOCIAL
que le afecta directamente

Énfasis en los 
RETOS SOCIALES

ESTRATÉGICOS PARA LA
EMPRESA (impacto social) 



FILOSOFÍA: MISIÓN, VISIÓN
El Observatorio es una asociación conformada de organizaciones re-
presentativas de la sociedad civil, caracterizándose por la pluralidad y la
diversidad de las organizaciones que lo conforman y que se han unido
en torno a esta asociación bajo un denominador común, la RSC:   

La RSC es el conjunto de Obligaciones legales (nacionales e in-
ternacionales) 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, medioambien-
tal, laboral 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 al ciudadano y acercarle el concepto de la RSC. 
· Dar a conocer el impacto positivo de la Responsabilidad Social en las
empresas y en la sociedad. 

· Subrayar y divulgar las buenas prácticas de empresas en RSC, como
premio a las empresas más responsables y como ejemplo a seguir para
las que se van incorporando al proceso. 

· Poner de manifiesto ante la sociedad aquellos quebrantos de los
compromisos en RSC que las empresas incurren. 

· Conocer las tendencias del sector empresarial en materia de RSC. 
· Seguimiento de las iniciativas políticas que se adopten en materia de
RSC, así como la aplicación práctica de las mismas en los distintos ni-
veles de la Administración Pública. 

· Servir de plataforma de discusión y de intercambio de información e
ideas sobre RSC, para abrir vías de comunicación dentro del tercer sec-
tor y hacia el sector público y privado.

PRINCIPALES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
Los principales proyectos desarrollados por el Observatorio durante el
ejercicio 2006 y presentados por líneas estratégicas son: 

PROYECTOS:
Línea Formación y Sensibilización
Dentro de esta línea de trabajo, organiza e imparte cursos y jornadas.
Durante 2006-2007, distintos miembros del Observatorio han interve-
nido en más de 25 eventos. Dentro del plan estratégico para los dos pró-
ximos ejercicios, se pretende reforzar esta línea de actuación, a través
de la ejecución de distintos proyectos.

Guía de RSE para pymes
Presentación de la guía por todo el territorio del Estado. El pro-
yecto se cierra con una presentación en Madrid el próximo 18
de octubre de 2006. 

La opinión y valoración de los consumidores sobre la Respon-
sabilidad Social de la Empresa en España
Estudio sociológico sobre la valoración de la RSC por parte
de la sociedad española. Este estudio supone realizar el
diseño y elaboración de una encuesta a nivel nacional que
recoja a través de una muestra representativa el grado de
conocimiento de la RSC por la sociedad española y los
criterios más valorados por ésta.

Durante 2006 se ha participado junto con uno de los socios,
CECU, en la coordinación y ejecución del segundo estudio.

Guía de Consumo Responsable
Se está participando, junto con Hispacoop, en la coordinación y en el
desarrollo de los contenidos de una guía de consumo responsable. Para
su desarrollo, se ha contado con el apoyo/ asesoramiento de CEPES,
Intermón Oxfam, Greenpeace y CECU. 

Investigación sobre  ‘La contribución de la empresa a la consecución de
los Objetivos del Milenio: análisis de buenas prácticas de empresas es-
pañolas del sector energético en países de América Latina’
Se ha ejecutado la primera parte del estudio y se ha desarrollado una
herramienta de análisis, que permite cuantificar la contribución de las
empresas energéticas a la consecución de los objetivos del milenio en
Latinoamérica, y sobre la cual se va a sentar la parte empírica del pro-
yecto.

Documental  de  RSC
Se ha participado en la preparación de contenidos para un programa
monográfico sobre la RSC ejecutado por  el centro audiovisual de la
UNED.

Línea Evaluación y Seguimiento
Estudio sobre la calidad de la información de las empresas del IBEX 35.
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 sostenibili-
dad y en diferentes medios de comunicación. 

* Los resultados de la segunda investigación, que fue presentada en 2006, sobre La Res-
ponsabilidad Social Corporativa en las Memorias Anuales de las empresas del IBEX 35,
se pueden obtener en nuestra página web: http://www.observatoriorsc.org/Informes.html

En estos momentos se está realizando  la tercera edición, que será
presentada a principios de 2007.

Línea 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
locales y otros observatorios o redes internacionales. 
· Presentación del libro La RSC de la empresa española en Latinoa-
mérica. El caso del sector financiero.

· Celebración en mayo de 2006 del segundo Encuentro Internacio-
nal sobre Responsabilidad Social de la Empresa Española en Lati-
noamérica, centrado este año en el sector eléctrico, y que fue coor-

ganizado por el Observatorio de RSC, la
Universidad Politécnica de Madrid, la Fun-
dación Carolina y Red Puentes.
· Publicación del libro La RSC de la em-
presa española en Latinoamérica. El caso
del sector eléctrico.

Alianzas Internacionales
Red Puentes:
· Desarrollo de plan de trabajo conjunto
para el periodo 2006-2010. Miembros
del equipo de coordinación internacional 
· European Coalition for Corporate Jus-
tice: miembros del stering group desde
su fundación. Se ha participado en la ela-
boración del plan de trabajo 2007, y en
el diseño de la estrategia de la colación.

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

OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Desde finales de 2004, el Observatorio es una asociación con persona-
lidad jurídica. La estructura organizativa del Observatorio está consti-
tuida por la Asamblea de Socios, Junta directiva y Coordinador.
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QUIENES SOMOS
Profesionales sin ánimo de lucro, creada por un grupo de jóvenes
profesionales en el año 1992.  Como asociación civil de ámbito na-
cional se encuentra reconocida por el Ministerio español del Inte-
rior. Asimismo está constituida, con personalidad jurídica indepen-
diente y amplia autonomía operativa, en la mayor parte de las Co-
munidades Autónomas españolas.

PRINCIPIOS Y VALORES

1. VALORES ÉTICOS
Entendemos por valores éticos los principios que ordenan el com-
portamiento humano hacia la Felicidad y el Bien. Los valores éticos
-la bondad, la justicia, la generosidad, la responsabilidad, la solida-
ridad...- son objetivos y sólo en la medida en que la conducta de los
hombres se corresponde con ellos, privada y públicamente, puede
hablarse de comportamiento ético. 

2. EL FUNDAMENTO DE LOS VALORES
Creemos que existe una Verdad sobre la persona que debe orien-
tar la vida social y política. Dios, sumo Bien y fuente de los valores,
ha dotado al hombre de una racionalidad que le permite distinguir
lo bueno de lo malo.

3. LA VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE
Creemos que toda persona es hija Dios y está llamada a una vida
trascendente, lo que constituye el fundamento último de su digni-
dad y de sus derechos. El hombre es un animal racional, dotado de
inteligencia y libertad, lo que le hace responsable. 

4. LA VISIÓN CRISTIANA DE LA COMUNIDAD
El hombre es naturalmente sociable y necesita de los demás, em-
pezando por la familia, para desarrollarse. La autoridad es la potes-
tad moral para dirigir la sociedad y su objetivo es promover el Bien
Común. 

5. DESAFÍOS ÉTICOS DE LA VIDA PÚBLICA ESPAÑOLA
Sabedores de que la comprensión profunda de la dignidad de la
persona exige también una aguda conciencia de las nuevas reali-
dades a las que se enfrenta el hombre contemporáneo, nuestro
compromiso quiere representar una respuesta a los desafíos del
nuevo milenio. 

PRINCIPALES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
RELACIONADOS CON LA RSE
Aunque la entidad viene promoviendo, desde su nacimiento en
1992, enfoques integrales de la Responsabilidad Social de las
Organizaciones o vinculados a la ética de los negocios, de una
manera más específica lanzó en el año 2001 el ‘Proyecto
Concilia’. A través de esta iniciativa, canaliza e integra sus accio-
nes para la difusión de prácticas de conciliación de la vida fami-
liar y laboral en diferentes ámbitos profesionales, como línea
prioritaria de RSE. Asimismo, ha puesto su foco en el desarrollo
de módulos formativos para universitarios, escuelas de negocios

y programas de formación de directivos, en temas de valores
profesionales, ética de los negocios, RSE y liderazgo ético.

PRINCIPALES PROYECTOS 
Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
· Desarrollo del módulo formativo para universitarios y postgradua-
dos ‘El reto de la vida profesional’. Dicho módulo ha sido impartido
en diferentes seminarios específicos celebrados en Madrid, Bar-
celona y Sevilla.

· Desarrollo del módulo formativo ‘Conciliación de la Vida Labo-
ral y Familiar’, impartido en el MBA en Liderazgo Estratégico de
San Pablo CEU-Escuela de Negocios.

· Desarrollo del módulo formativo ‘Ética de los Negocios y Res-
ponsabilidad Social Corporativa’, impartido en el MBA en Lide-
razgo Estratégico de San Pablo CEU-Escuela de Negocios, en
el MBA Executive y cursos in company de EOI-Escuela de Ne-
gocios y en el Lead Club de IEDE Escuela de Negocios.

· Desarrollo del módulo formativo ‘Liderazgo ético’, impartido en
Málaga y Sevilla (tres ediciones).

· Diseño del módulo formativo para el desarrollo de la compe-
tencia ‘Integridad Profesional’ de la Universidad Camilo José
Cela.

· Celebración de diferentes foros sobre el tema, entre los cua-
les debe destacarse el Congreso Trabajo, Familia y Sociedad,
organizado conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer
(Madrid, septiembre 2002).

· Participación con ponencias en diferentes foros nacionales e
internacionales sobre RSC o Conciliación organizados por otras
entidades: EBEN, Uniempresarial de Colombia, SEDESOL de
México, Ibercaja, Universidad San Pablo-CEU, Fundación IUVE,
Fundación Economistas sin Fronteras,  Asociación de Jóvenes
Empresarios, Cámara de Comercio de Toledo...

· Elaboración y difusión pública del estudio Conciliación de la
Vida Familiar y Laboral. La Empresa Humana (2003).

· En unión a otras entidades (Fundación + Familia, Asociación Mu-
jeres Empresarias y de Negocios, Asociación Familia y Mujeres
del Medio Rural, Asociación Nuevas Formas de Trabajo, Asocia-
ción Natalidad y Trabajo, Foro Español de la Familia, y Asociación
Mujer, Familia y Trabajo), impulso y  promoción de la Plataforma
Cívica por la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.

· Participación regular, como expertos del Tercer Sector, en la ela-
boración de los índices y estudios de RSC de MERCO y Funda-
ción Empresa y Sociedad.

· Participación en el estudio Valoración de la Responsabilidad So-
cial Corporativa desarrollado por la Escuela Superior de Ingenie-
ría ICAI de la Universidad Pontificia de Comillas (junio 2006).

OTROS DATOS DE INTERÉS
Profesionales por la Ética cuenta con asociaciones federadas en
Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid.
Asimismo, tiene presencia en Argentina, Colombia, México y Perú.

PROFESIONALES POR LA ÉTICA
C/ Juan Bravo, 58-60. 28006 MADRID
Telf.: 91 402 27 21
Fax: 91 309 32 28
www.profesionalesetica.com
info@profesionalesetica.com

PRESIDENTA: Teresa García-Noblejas
RESPONSABLE DEL ÁREA DE EMPRESA 
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS 
ORGANIZACIONES: Jaime Urcelay
PERSONA DE CONTACTO: Fabián Fernández de Alarcón
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Responsabilidad Social 
Corporativa
AUTORES: Isabel Vidal y Jordi Morrós
EDITA: Fundación Confemetal
PÁGINAS: 212 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Nov. ‘05
BREVE SINOPSIS:Los autores Isabel Vidal
y Jordi Morrós quieren abordar en este docu-
mento la implantación de políticas de Respon-
sabilidad Social Corporativa en las empresas.

El libro se erige como
una guía para las
compañías estatales
sobre cómo metabo-
lizar el nuevo con-
cepto de gestión en el
seno de la cultura em-
presarial desde un
punto de vista opera-
tivo y estratégico. 

Guía para promover el voluntariado
desde la empresa 
AUTORES: Ramón Guardia, Ismael Vallés,
Marcos González, Darío Fernández y Elena
Serrano 
EDITA: Fundación "la Caixa"
PÁGINAS: 118
FECHA DE PUBLICACIÓN: Sept. ‘06
BREVE SINOPSIS: Editado por la Funda-
ción "la Caixa" y elaborado por Valores & Mar-
keting y Media Responsable, esta guía supone
un completo análisis del fenómeno del volun-
tariado empresarial como práctica cada vez
más implantada en el panorama español de la
RSE. Con la colabora-
ción de 34 organizacio-
nes que ofrecen su ex-
periencia y visión sobre
la temática, se desgrana
el auge del voluntariado
desde su conceptualiza-
ción histórica, su expan-
sión mundial con los pa-
íses anglosajones como origen y los diferen-
tes pasos y preguntas que suscita la creación
de iniciativas de este tipo en las empresas. La
relación con las diferentes entidades no lucra-
tivas, los beneficios y/o barreras de implantar
políticas de voluntariado en una empresa, tipo-
logías y modalidades para conducir la acción
social llevada a cabo por el capital humano, el
perfil del voluntario y claves de éxito son, en-
tre otros, algunos puntos tratados en una guía
que vincula RR HH con valores intangibles.       

Inversión Socialmente Responsable.
La gestión del riesgo y la calificación
de criterios RSE
AUTORES: Tom Gosselin
EDITA: Forética
PÁGINAS: 35 
FECHA DE PUBLICACIÓN:
Marzo ‘06
BREVE SINOPSIS: Forética publica su quinto
ejemplar de su colección de 'Cuadernos de in-
vestigación y divulgación sobre Responsabili-
dad Social'. En esta
ocasión, la materia
escogida es la Inver-
sión Socialmente
Responsable (ISR) y
el autor es Tom Gos-
selin, analista en Co-
reRatings. Gosselin,
que trabaja actual-
mente en Det Norske
Veritas en calificación de criterios corporativos
RSE a través de la utilización de herramientas
de la ISR, presenta un enfoque en el que se
complementan la gestión del riesgo y la iden-
tificación de impactos, con la calificación de
criterios RSE, para evaluar la capacidad de la
empresa para gestionar los riesgos materiales
y los extrafinancieros. 

Actividad financiera y Gobierno
Corporativo. Memoria 2005
AUTORES: VV.AA
EDITA: CECA
PÁGINAS: 239
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2006
BREVE SINOPSIS: A través de este docu-
mento, se quiere repasar la labor de las cajas
de ahorro como agentes plenamente inte-
grados en la sociedad y, por ello, partícipes
de una Responsabilidad Social. Esta memo-
ria de Responsabilidad Social Corporativa
quiere mostrar la visión, misión y valores de
unas entidades que quieren crear riqueza
económica, a la vez que buscan integrar fi-
nancieramente a
múltiples colectivos
de la comunidad y
proyectar un espíritu
innovador, coopera-
dor y con una fuerte
vinculación territorial
en un marco de sos-
tenibilidad y Respon-
sabilidad Social. 

La responsabilidad social corporativa:
Protección de trabajadores sensibles a
determinados riesgos
AUTORES: VV.AA
EDITA: Mutua Asepeyo
PÁGINAS: 125
FECHA DE PUBLICACIÓN: Dic. '06
BREVE SINOPSIS: Los riesgos en el ámbito
de los RR HH es uno de los temas que más de-
bate ha generado en
los últimos tiempos en
torno a la gestión del
capital humano y, por
lo tanto, en la RSE. Mu-
tua Asepeyo ha edi-
tado una monografía
sobre las ponencias
que tuvieron lugar en
la celebración del Día
de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo el pasado 28 de abril, orga-
nizado en Valencia. Un documento en el que la
mutua aborda la RSE a través de la visión de es-
pecialistas nacionales e internacionales. 

Guía práctica de derechos humanos
para empresas
AUTORES: María Prandi y Josep M. Lozano
EDITA: Escola de Cultura de Pau (UAB) y
ESADE
PÁGINAS: 101
FECHA DE PUBLICACIÓN: Sept. '06
BREVE SINOPSIS: Esta guía quiere ser un
documento ameno y de fácil lectura que aborda
un terreno, por otra parte, de gran gravedad: la
defensa de los Derechos Humanos. Este punto
es tratado por la Escola de Cultura de Pau de
la Universitat Autònoma de Barcelona y
ESADE de forma sintética y didáctica, a la vez
que se remarca
que en muchas
grandes empresas
y pymes no existen
orientaciones y re-
cursos para con-
trolar las posibles
violaciones de di-
chos derechos.
Tras una lista de
12 puntos en la
que comenzar a
estructurar el debate, esta obra quiere activar
el perfil en materia de derechos humanos en
la empresa y fomentar el diseño de medidas
en el área. 

NOVEDADES DE LIBROS, GUÍAS E INFORMES EN RSE
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 principalmente
el 2006.

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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Observatorio de la Acción Social de
la Empresa en España. Informe 2006
AUTORES: VV.AA.
EDITA: Fundación Empresa y Sociedad
PÁGINAS: 280 
FECHA DE PUBLICACIÓN:
Junio ‘06
BREVE SINOPSIS: La Fundación Empresa
y Sociedad vuelve a ofrecer un completo lis-
tado de casos prácticos de empresas que han
abrazado la Acción Social y la han integrado
en su día a día como compromiso con la co-
munidad y el entorno. El informe aborda 126

casos de empresas en
los que se pueden com-
probar aspectos que
van desde proyectos in-
tegrados en las estra-
tegias empresariales de
apoyo a grupos socia-
les, hasta medidas de fi-
nanciación de comuni-
dades locales pasando

por iniciativas de voluntariado. Todo un abanico
que muestra el estado de la Acción Social del
empresariado español, tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras. 

RSE y PYMES: Una apuesta por la 
excelencia empresarial
AUTORES: Josep M. Lozano y David Murillo
EDITA: Instituto Persona, Empresa y Socie-
dad (IPES) de ESADE 
PÁGINAS: 92 
FECHA DE PUBLICACIÓN:
Mayo ‘06
BREVE SINOPSIS:A través del concepto de
'competitividad responsable', el IPES quiere
abordar el tema de cómo las pymes, dentro de
las condiciones derivadas de su volumen y re-
cursos, pueden acercarse a la RSE; el para-
digma empresarial que, si bien se implanta de
forma progresiva en los grandes grupos, tiene
en las pequeñas y medianas empresas una
asignatura pendiente. De hecho, se aboga por
poner en cuarentena el concepto de RSE para
las pymes y centrar el
esfuerzo en la ya ci-
tada noción de com-
petitividad responsa-
ble. El documento se
centra en la experien-
cia de cuatro pymes
catalanas (Tecnol,
Paver, Jordà y Euro-
química) y vincula las
prácticas responsa-
bles con los resultados empresariales desta-
cando la dimensión interna de esta responsa-
bilidad  y el papel de los medios de comunica-
ción y los premios en la proyección externa.    

Guía de la transparencia y las 
buenas prácticas de las ONG 2006
AUTORES: VV.AA.
EDITA: Fundación Lealtad
PÁGINAS: 81 
FECHA DE PUBLICACIÓN:
Junio ‘06
BREVE SINOPSIS: Fundación Lealtad
vuelve a mostrar con su guía de transparencia,
los principios de funcionamiento, regulación,
claridad, publicidad del fin social, planificación,
control en la utilización de fondos, seguimiento
de la actividad, comunicación, promoción del
voluntariado, entre otros. Una serie de premi-
sas y buenas prácticas que analizan a las or-

ganizaciones no lucra-
tivas que, cada vez más
y en un contexto de pro-
greso de la RSE, juegan
un papel fundamental
en la colaboración con
las empresas. La cuarta
guía de estas caracte-
rísticas presentada por

la fundación cuenta con la cooperación de 115
ONG y quiere ser un documento que ayude al
donante a conocer qué medidas y cuestiones
son exigibles a organizaciones de este tipo. La
propia guía de la Fundación Lealtad rehuye
una posible condición de 'certificado' para eri-
girse como un manual orientativo de cuál es el
estado de la transparencia y la ética en el co-
razón del Tercer Sector. 

Mercado sostenible y 
Responsabilidad Social. Hacia 
la responsabilidad de los actores 
sociales
AUTORES: Óscar J. Álvarez Civantos
EDITA: Editorial Comares
PÁGINAS: 282 
FECHA DE PUBLICACIÓN:
Junio ‘06
BREVE SINOPSIS: El mercado ha adqui-
rido en las últimas décadas un peso deci-
sivo a la hora de configurar no sólo las re-
laciones económicas y sociales, sino tam-
bién una cultura de cómo entender la ac-
tividad empresarial y el ecosistema que le
rodea. Óscar J. Álvarez aboga, en este li-
bro, por una reflexión sobre los factores
medioambientales,
las posturas de ac-
tores sociales y de-
más fenómenos re-
lacionados con los
diferentes grupos
de interés que dis-
cuten la arcadia que
el libre mercado
prometía. 

Guía para implantar el principio 
6 del Pacto Mundial
AUTORES: VV.AA.
EDITA: ASEPAM
PÁGINAS: 16 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio ‘06
BREVE SINOPSIS:Este documento, fruto del
grupo de trabajo organizado por ASEPAM en
colaboración con la Fundación ONCE y Cruz
Roja, centra su atención en los colectivos de in-
migrantes y discapacitados, comunidades en
riesgo de exclusión social que el Pacto Mundial
quiere proteger mediante su promoción en el
tejido empresarial
y su inserción so-
cial. La guía quiere
fomentar la no dis-
criminación y el
respeto a la diver-
sidad como uno de
los pilares de la RSE a través de una cultura de
tolerancia empresarial; una tolerancia hacia unos
3.730.756 inmigrantes que se encuentran en
España (1.721.765 de ellos afiliados a la Segu-
ridad Social) y unos 3.528.221 de personas con
discapacidad. La guía recoge recomendacio-
nes y pautas para implantar políticas óptimas en
este terreno, así como mecanismos de detec-
ción de casos de discriminación.  

Responsabilidad Social e 
Información Medioambiental 
de la Empresa
AUTORES: VV.AA.
EDITA: AECA
PÁGINAS: 220 
FECHA DE PUBLICACIÓN:
Enero ‘06
BREVE SINOPSIS: El objetivo de este libro
es facilitar las pautas para desarrollar la infor-
mación complementaria de las empresas que
debe incluirse en el conjunto de la información
financiera, así como
informar sobre los
problemas y reper-
cusiones que ten-
drán para las com-
pañía  y las normas
más recientes de la
protección me-
dioambiental. El
lector podrá identi-
ficar las preocupa-
ciones en el ámbito social que están presen-
tes en las compañías más dinámicas y moder-
nas. Entenderá que, aunque el beneficio siga
siendo considerado el impulso que mueve a
las organizaciones empresariales, su bús-
queda ahora se integra en un proceso de cre-
ación de valor comprensiva de la acción global
de la empresa. 

NOVEDADES DE LIBROS, GUÍAS E INFORMES EN RSE
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Las microfinanzas, instrumento 
de desarrollo entre Europa e 
Iberoamérica
AUTORES: Ángel Galindo y Marta de la
Cuesta (Coords.)
EDITA: Publicaciones Universidad Pontificia
de Salamanca
PÁGINAS: 239 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2006
BREVE SINOPSIS:Este libro recoge las ac-
tas de las jornadas sobre ‘Las microfinanzas
como instrumento de desarrollo en América
Latina’ celebradas durante el mes de octubre
en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Las cuestiones
más importantes
que se recogen se
centran en el sis-
tema financiero, las
microfinanzas en
los países del Sur,
la sostenibilidad y
los marcos regula-
dores de las micro-
finanzas, los sistemas de aseguramiento de
la salud, las microfinzanzas como herramienta
frente a la pobreza y los métodos de valora-
ción de la microfinanzas. La actualidad del
tema tratado hace que la obra sea atrayente
y útil para ver con claridad el horizonte de re-
lación entre los países ricos y los pobres.

Informe Anual 2006: 
La comunicación empresarial y la
gestión de los intangibles en 
España y Latinoamérica
AUTORES: VV.AA.
EDITA: Pearson Prentice Hall
PÁGINAS: 294 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2006
BREVE SINOPSIS: En su octava edición,
el anuario que ahora se presenta renueva
su compromiso con dos de sus ideas fun-
cionales-la gestión de los recursos intangi-
bles de las empresas y Latinoamérica- tra-
tando de aportar
ideas y herramien-
tas que mejoren la
praxis profesional
de todos aquellos
que tienen la res-
ponsabilidad de la
gestión empresa-
rial y también de
todos aquellos que
participan y propician el debate en torno al
papel de la empresa en la sociedad actual.
Un documento relevante para entender las
relaciones que existen entre España y La-
tinoamerica y cómo se operan algunos ele-
mentos de RSE.

Manual de la Empresa Responsable
AUTORES: VV.AA.
EDITA: Club de la Excelencia en 
Sostenibilidad
PÁGINAS: 296 
FECHA DE PUBLICACIÓN:
Edición Especial Rioja 2006
BREVE SINOPSIS:El Club de la Excelencia
en Sostenibilidad, en su afán por transmitir al
empresario español las últimas tendencias de
RC, publica por segundo año consecutivo este
manual multidiscipli-
nar. Aborda todos
los temas de actua-
lidad en la materia,
extendiendo las
buenas prácticas
que en este terreno
están llevando a
cabo  las 23 empre-
sas que forman
parte del Club al resto del tejido empresarial
español. Dividido en 13 capítulos, el manual
analiza todos los componentes que forman la
RSE; corporación, medio ambiente, valores so-
ciales. Cada uno de ellos tratados por especia-
listas en la materia que pertencen a  empre-
sas vinculadas al club.           

La Responsabilidad Corporativa   
AUTORES: VV.AA.
EDITA: Fundación de Estudios Financieros
PÁGINAS: 237 
FECHA DE PUBLICACIÓN:
Abril ‘06
BREVE SINOPSIS: Este estudio parte del
concepto de RC en lugar de RSE por una cues-
tión filosófica, de principios y contenidos, ya
que la RC abarca
conceptos más am-
plios que aquellos
de más marcado
contenido social.
De esta forma se
pretende extraer la
carga ideológica
que parece vislum-
brarse en muchos
estudios, trabajos y conferencias que se han
producido en los últimos tiempos. Desde la
Fundación de Estudios Financieros se ha
considerado prioritario realizar este estudio
fundamental para consolidar un auténtico
sistema  libre de mercado y  un moderno Es-
tado de Bienestar que, lejos de ser imcom-
patibles, son totalmente complementarios.
Asegurar el buen funcionamiento del actual
patrón económico pasa por lograr que los di-
ferentes  agentes sociales asuman las respon-
sabilidades que les pertocan en un marco de
corresponsabilidad.  

Gestión y Comunicación de la 
Responsabilidad Social Empresarial:
claves para un desarrollo competitivo
y sostenible
AUTORES: Germán Granda (dir.)
EDITA: Ediciones Cinca
PÁGINAS: 281 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre '06
BREVE SINOPSIS: Forética publica el volu-
men Gestión y Comunicación de la RSE: claves
para un desarrollo competitivo y sostenible, el
libro recopilatorio de las ponencias, análisis e
impresiones derivadas del curso de verano ho-
mónimo que se celebró el pasado julio en A Co-
ruña. Con la aportación de más de una treintena
de expertos, se abor-
dan temas como la
gestión, la evaluación,
la comunicación y el
diálogo, la actualidad
regional y global de la
RSE, o talleres y ca-
sos empresariales. La
importancia de la
RSE en el escenario
actual, de una comu-
nicación transparente, la ISR o la ampliación del
paradigma a Latinoamérica o China son algu-
nos de los campos tratados.         

Informe sobre el estado de las 
microfinanzas en América Latina   
AUTORES: Damian Von Stauffenberg 
y Mª Jesús Pérez
EDITA: Ediciones Gondo
PÁGINAS: 85 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2006
BREVE SINOPSIS: Con la implicación de Mi-
croRate y el patrocinio de BBVA, el Centro de
apoyo a la microempresa (Ceami) y la Funda-
ción Codespa, este documento quiere anali-
zar el avance  de las microfinanzas en Latino-
américa en los últimos años. A partir de una
panorámica sobre
los orígenes de esta
industria, se des-
grana un profundo
estudio en el que se
abordan aspectos
como las microfinan-
zas y la cooperación
al desarrollo, la clien-
tela y los tipos de
producto, participa-
ción de la banca en este terreno o las tenden-
cias que se operan en el contexto abordado. 
El libro de Damian Von Stauffenberg y Mª Je-
sús Pérezse remata con un análisis específico
de Perú, tratando su origen, particularidades
y vías marcadas, que apuntan al futuro pró-
ximo de las microfinanzas.

NOVEDADES DE LIBROS, GUÍAS E INFORMES EN RSE








