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Llega el momento decisivo en 
Responsabilidad y Sostenibilidad

 Gracias. Es la palabra que mejor puede definir nuestro estado de ánimo 
tras la publicación de la tercera edición del Anuario de la Empresa 
Responsable y Sostenible 2008. Gracias porque sin el apoyo eco-
nómico de más de un centenar de empresas y organizaciones esta 

publicación difícilmente habría podido ver la luz. Gracias también a todos los que 
han colaborado informativamente, creyendo en nuestra labor y en la necesidad 
de llevar a cabo una comunicación responsable de la RSE, filosofía que vertebra 
nuestra editorial y que tratamos de llevar a la práctica en todo momento.

En sus más de 400 páginas se aúnan más 
de 200 noticias, 30 artículos de opinión, un 
macrorreportaje con 130 fuentes, más de 
170 casos prácticos de empresas, 30 fichas 
corporativas de proveedores y asociaciones, 
resumen de 35 informes y 50 premios, no-
vedades editoriales, etc. También entrevistamos a los máximos representantes ins-
titucionales españoles de la RSE tanto en el Gobierno español, como en la Unión 
Europea y en la ONU. En total, más de 900 organizaciones aparecen en el Anua-
rio, con lo que se puede obtener una visión muy completa, rigurosa y contrastada 
de la situación de la RSE en España, Europa y el mundo.

Con todo ello podemos afirmar que la RSE ha dado importantes pasos en el último 
año, aunque ahora llega el momento decisivo: creación de un Consejo Estatal de la 
RSE, incorporación de una asignatura en las carreras universitarias, impulso de la 
ISR, inclusión en la contratación pública de criterios ‘RSE’.,  aplicación en las pymes, 
integración en los Consejos de Administración... son sólo algunos de los retos.

Esperamos que la RSE siga en esta senda de avance irreversible en 2008. Noso-
tros seguiremos aportando nuestro grano de arena en la construcción de un mun-
do más sostenible a través del fomento y la difusión con nuestras publicaciones y 
servicios editoriales.

Marcos González, periodista y director
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  PEDRO	ORTúN,	
	 	 director de la Dirección General de
  Empresas de la Comisión Europea
	 	 “Aún	 hay	 demasiadas	 empresas	

que	no	acaban	de	ver	la	RSE”
	  Una	de	cal	y	una	de	arena.	Así	se	muestra	Pedro	

Ortún	al	analizar	la	situación	general	de	la	RSE	en	
la	UE.	El	director	de	la	Dirección	General	de	Em-
presas	de	la	CE	considera	que,	a	pesar	de	que	hay	
cada	vez	más	empresas	que	integran	la	RSE	a	nivel	
estratégico,	todavía	hay	muchas	que	“no	lo	acaban	
de	ver”.	Mientras	que	cree	que	la	Alianza	Europea	
para	la	RSE	está	trabajando	bien,	admite	que	hay	
un	“pequeño	bloqueo”	en	el	Foro	Multilateral	Euro-
peo	sobre	la	RSE.	

40	ENTREVISTA	
  JuAN	JOSé	BARRERA,	
	  director general de Economía 
  Social, Trabajo autónomo y 
  Fondo Social Europeo
	 	 “Somos	el	único	país	que	ha	
	 	 consensuado	un	programa	de	RSE”
	  Juan	José	Barrera	se	muestra	confiado.	Considera	

que	el	futuro	Consejo	Estatal	de	la	RSE	permitirá	

“instaurar	 un	 debate	 permanente	 entre	 todos	 los	
grupos	de	interés	con	el	objeto	de	avanzar	en	el	
desarrollo	de	la	RSE”.	Una	confianza	que	se	sus-
tenta	en	la	visión	positiva	del	presente.	Y	es	que,	
para	el	director	general	de	Economía	Social,	Tra-
bajo	Autónomo	y	Fondo	Social	Europea	España	
es	pionera	en	el	establecimiento	de	un	programa	
de	actuaciones	de	RSE	a	través	del	diálogo.	

	 	 De	hecho,	cree	que	el	debate	llevado	a	cabo	en	
el	seno	de	la	Subcomisión	Parlamentaria,	el	Foro	
de	RSE	y	la	Mesa	de	Diálogo	social	“ha	permiti-
do	aproximar	las	distintas	posiciones	entorno	a	la	
RSE	en	España”.

44	ENTREVISTA
  MANuEL	ESCuDERO,	
	 	 responsable de iniciativas 
  académicas del Pacto Mundial 
  de las Naciones Unidas
	 	 “Las	multinacionales	deben	
	 	 actuar	en	los	países	en	los	
	 	 que	operan	igual	que	en	sus	
	 	 casas	matrices”
	  Manuel	 Escudero,	 desde	 su	 posición	 como	 di-

rector	de	redes	locales	del	Pacto	Mundial	hasta	
hace	poco	y	su	actual	cargo	como	responsable	
de	iniciativas	académicas	y	proyectos	especiales,	
señala	que	no	es	descabellado	pronosticar	que	
en	seis	años	sean	más	de	100.000	las	organi-
zaciones	 adheridas	 si	 se	 cumplen	dos	 factores	
estratégicos:	 una	 mayor	 concienciación	 de	 las	
pymes	y	 la	alianza	que	defiende	 la	 iniciativa	en	
torno	a	la	futura	ISO	26.000.	

	 	 No	obstante,	 quedan	aún	muchos	 retos	por	al-
canzar	en	Responsabilidad	Social	de	las	Empre-
sas	(RSE),	entre	ellos	y	uno	de	 los	más	 impor-
tantes,	a	tenor	de	Escudero,	 “conseguir	que	 las	
multinacionales	 apliquen	 los	 mismos	 principios	
de	Responsabilidad	Social	en	sus	casas	matrices	
y	en	los	países	en	los	que	operan”.

Pedro	
Ortún

Juan	José	
Barrera36 Manuel	

Escudero44 40
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203	CASOS	PRÁCTICOS
	 Más	de	170	casos	prácticos	de	empresas	pio-

neras	en	aplicar	la	RSE	externa	e	internamente,	
donde	se	detallan	sus	principales	actuaciones	
económicas,	 sociales	 y	 medioambientales,	 así	
como	sus	canales	de	diálogo	con	sus	diversos	
grupos	de	interés.	(VER	ÍNDICE	EN	PÁG.	5)

374	FICHAS	CORPORATIVAS
	 (VER	ÍNDICE	EN	PÁGINA	5)

409		ESTuDIOS,	INFORMES	Y	
	 PREMIOS	DE	RSE	2007

	 Se	ofrece	una	relación	de	35	estudios	e	in-
formes,	así	como	los	premiados	de	más	de	
50	galardones	en	2007	relacionados	con	la	
Responsabilidad	y	Sostenibilidad.

	417		DIRECTORIO	
	 ‘ORGANIzACIONES
	 CORRESPONSABLES’

428	GLOSARIO	ORGANIzACIONES
	 Listado	con	las	más	de	900	organizaciones	

que	aparecen	en	el	ANUARIO.

117		RESuMEN	PuBLICACIONES	2007
	 En	estas	páginas,	sintetizamos	las	entrevistas,	reportajes,	tribunas	y	best	practice	que	hemos	publi-

cado	durante	el	año	2007	tanto	en	nuestra	revista	Corresponsables	como	en	los	Dossieres	Sectoria-
les	y	Temáticos	en	RSE.	

117		RESuMEN	PuBLICACIONES	2007
	 En	estas	páginas,	sintetizamos	las	entrevistas,	reportajes,	tribunas	y	best	practice	que	hemos	publi-

cado	durante	el	año	2007	tanto	en	nuestra	revista	Corresponsables	como	en	los	Dossieres	Sectoria-
les	y	Temáticos	en	RSE.	

48	REPORTAJE	MuLTISTAKEHOLDER
  2007,	uN	AñO	DE	PROGRESOS	PARA	
	 	 LA	RESPONSABILIDAD	Y	SOSTENIBILIDAD	

DE	LAS	EMPRESAS	
	 Más de 125 profesionales del ámbito empresarial, político, 
 académico, no lucrativo, periodístico y sindical toman el pulso 
 a la situación de la rSE en España.

 A pesar de que algunas opiniones señalan que en �007 ha habido un cierto 
estancamiento en lo que respecta a la Responsabilidad Social y Sostenibi-
lidad de las Empresas (RSE), es prácticamente unánime la sensación de 
que ha sido un año de avances. El papel de la Administración -con algunas 
propuestas legislativas, el Foro de Expertos, la Mesa de Diálogo y la promesa 
de un Consejo Estatal-, la proliferación de foros y jornadas, y el incremento 
de informes y memorias de sostenibilidad realizados por las empresas, entre 
otros asuntos, son la prueba de que se están dando pasos adelante. 
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6 Sanofi colabora con Aldeas Infantiles. Sanofi-

Aventis inicia un programa de colaboración 
con Aldeas Infantiles con la donación de 
63 equipos informáticos e impresoras a 
distintos centros de España. (Gaceta de los 
Negocios, 2 de noviembre)

Aportación de 180.000 euros a la Fundación 
Alícia. El grupo químico y farmacéutico 
Laboratorios Esteve aportará 180.000 
euros a la Fundación Alimentación y Cien-
cia (Alícia), ubicada en el complejo Món 
Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages, y 
propiedad de Caixa de Manresa. El pre-
sidente de la corporación Esteve, Josep 
Esteve, y el presidente del Patronato de 
Alícia y de Caixa Manresa, Valentí Roque-
ta, firman un convenio en virtud del cual 
el grupo farmacéutico será mecenas de 
Alícia durante tres años, con una aporta-
ción anual de 60.000 euros. La fundación 
trabaja en  temas alimentarios. (Expansión, 
3 de noviembre)
 
“¡Basta ya de que las empresas deban devolver 
algo a la sociedad!”. En el transcurso de la IV 
Jornada sobre la Responsabilidad Corpo-
rativa para la Alta Dirección, organizada por 
el Club de Excelencia en Sostenibilidad, el 
consejero delegado de Vodafone en Es-
paña, Francisco Román, asegura que la 
RSE “es buena y, además, un elemento de 
gestión inteligente”. Por su parte, el presti-
gioso economista Carlos Rodríguez Braun 
opina exclamativamente: “¡Basta ya de que 
las empresas deban devolver algo a la so-
ciedad, porque uno devuelve a la sociedad 
solamente lo que ha robado!”. Aldo Olcese, 
presidente de la Sección de Ciencias Eco-
nómico-Contables de la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras, recha-
za “las injerencias del poder político” en la 
determinación de las “cuotas femeninas”. 
(Gaceta de los Negocios, 7 de noviembre)

Grupo SOS y ”la Caixa” ganan el X 
Premio Codespa. El Grupo SOS y ”la 
Caixa” reciben el X Premio Codespa a la 
Empresa Solidaria de manos del Prínci-
pe de Asturias. “En el marco de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial, una de 
las aportaciones más sustanciales que 
la empresa privada puede realizar en la 
lucha contra la pobreza y en la búsqueda 
de un orden internacional más equitativo 
es la acción social en los Estados menos 
prósperos”, señala Felipe de Borbón. La 
RSE del Grupo SOS se centra en mejo-
rar las condiciones laborales de las per-
sonas empleadas en su fábrica de Nefta 
(Túnez) y en luchar contra la pobreza y 
el analfabetismo infantil en México, Bra-
sil y Guatemala. La Fundación Codespa 
premia también a los empleados de La 
Caixa en el apartado de voluntariado cor-
porativo. (Expansión, 9 de noviembre)

Liberty Seguros firma el Pacto Mundial de la 
ONU. El grupo Liberty Seguros ha pasado 
a formar parte de las entidades adheri-
das a la Asociación Española del Pacto 
Mundial (ASEPAM). Según la entidad, 
este acto sella el compromiso del Grupo 
Liberty Seguros por implantar políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa en 
España. (Cinco Días, 19 de noviembre)

Empresa y Sociedad presenta su Plan Estra-
tégico. La Fundación Empresa y Sociedad 
presenta a sus socios el Plan Estratégico 

2007-2009, que contempla la prioridad 
de actuaciones relacionadas con inmi-
gración, mayores, discapacidad, desarrollo 
local y educación, tanto individualmente 
como mediante el trabajo en red. Duran-
te la presentación del plan, el Presidente 
de la Fundación, Felipe Oriol, destaca la 
necesidad de responder a la pregunta 
clave que genera la acción social: ¿Cómo 
afrontar los principales retos relacionados 
con personas desfavorecidas con eficacia 
y eficiencia empresariales? (Expansión, 20 
de noviembre)

Un euro solidario por cada viaje en tren. 
Renfe celebra el Día de ‘Un Tren de Va-
lores’, una iniciativa a través de la cual la 
compañía fija el presupuesto de su pro-
grama de la RSE. La compañía ferroviaria 
destinará a proyectos de Responsabilidad 
Social de las Empresas un euro por cada 
pasajero que ese día utilicen el ferrocarril, 
independientemente de que sea un tren 
de Cercanías, Larga o Media Distancia o 
AVE. Éste es el segundo año consecutivo 
que Renfe emplea este sistema para dar 
a conocer sus proyectos de Responsabili-
dad Social Empresarial y tratar de implicar 
en ellos a sus clientes. (Expansión, 27 de 
noviembre)

Premios Conética a la RSC. Novartis, Unión 
Fenosa, Microsoft Ibérica y KH Lloreda 
obtienen el Premio Conética a la Res-
ponsabilidad Social Corporativa, que re-
conocen entre otras cosas la labor de las 
empresas por el crecimiento sostenible 
de la economía, la satisfacción de los tra-
bajadores, la mejora de la sociedad y la 
preservación del Medio Ambiente. Media 
Responsable, la editorial especializada en 
RSE, ejerce como medio colaborador de 
los premios. (Expansión, 20 de noviembre de 
2006)

Por tercer año consecutivo, la redacción de 
Media Responsable sintetiza, en base a sus 
criterios periodísticos, las noticias más rele-
vantes relacionadas con la Responsabilidad 
y Sostenibilidad Empresarial publicadas en-

tre noviembre de 2006 y octubre de 2007 
en los principales diarios generalistas y eco-
nómicos de nuestro país, y se añaden ade-
más noticias del servicio de RSC de Europa 
Press.
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Uno de cada dos españoles no com-
pra a compañías poco éticas. El Infor-
me Forética 2006, Evolución de la Respon-
sabilidad Social de las Empresas (RSE) 
en España, muestra que en dos años se 
ha duplicado el número de consumido-
res que afirman haber dejado de comprar 
productos y servicios a compañías con 
prácticas irresponsables o poco éticas, 
alcanzando ya a uno de cada dos clientes. 
Nueve de cada 10 consumidores dejarían 
de adquirir productos de empresas poco 
éticas o irresponsa-
bles y un 61% está 
a favor de premiar 
los productos res-
ponsables pagando 
una prima, que po-
dría oscilar entre el 
5% y el 10% de su 
precio. (Expansión, 1 
de diciembre)

ISO y el Pacto Mundial preparan una norma de la 
RSC. La Organización Internacional de Norma-
lización (ISO) y la Oficina del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas (UNGCO), alcanzaron un 
acuerdo para impulsar su colaboración en el 
desarrollo de la futura norma-guía ISO 26000 
sobre la Responsabilidad Social. Este acuerdo 
servirá para que este documento esté alinea-
do con los diez principios de gestión del Pacto 
Mundial. La ISO 26000 no será una norma 
certificable por tercera parte, puesto que inclui-
rá directrices y no requisitos que deban cumplir 
las organizaciones. (Cinco Días, 4 de diciembre)

Los consumidores no se sienten informados para 
decidir sus compras con criterios de la RSC. Una 
encuesta realizada por la Confederación de 
Consumidores y Usuarios (CECU) concluye 
que la mayoría de la población encuestada 
valora negativamente la Responsabilidad So-
cial de las empresas y afirman no sentirse in-
formados para realizar sus compras de forma 
responsable. Sin embargo, más del 55% de los 
encuestados manifiestan que elegirían marcas 
responsables incluso si el precio fuese supe-
rior, mientras que el 40% sólo compraría esos 
productos si el precio fuese igual. (Cinco Días, A. 
Corella, 4 de diciembre)

Ausa, Cosmic y Tous, premiados por su labor social. 
Estas empresas han sido las galardonadas 
en la IX edición de los premios Bufí y Planas, 
como reconocimiento a su comportamiento 
empresarial y social. También ha sido premia-
do el alcalde de El Pont de Vilamora i Rocafort 
(Bages), Evaristo de la Torre. La fundación Bufí 
y Planas nació de la experiencia de Euroquími-
ca, empresa cuyos únicos accionistas son los 

propios trabajadores desde que en 1997 sus 
fundadores (Joan Planas y Joan Bufí) decidie-
ron cederles todas las acciones. (La Vanguardia, 
8 de diciembre)
 
Más compañías se incorporan a la Fundación En-
torno. Cemex España, DuPont Ibérica, FCC y 
Grupo Telefónica se han incorporado a la Fun-
dación Entorno-BCSD España con el objetivo 
de realizar actividades conjuntas en el ámbito 
del desarrollo sostenible y la Responsabilidad 
Social Empresarial. Esta alianza responde al 
compromiso firme de las empresas con la 
Fundación Entorno-BCSD España de ser 
pioneras en el ámbito del desarrollo sostenible. 
(Expansión, 11 de diciembre) 

El Hospital Asepeyo de Coslada cumple 25 años. El 
hospital que Asepeyo --la Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales-- tie-
ne en Coslada cumple 25 años. El centro, que 
nació especializado en Traumatología, Cirugía 
Ortopédica y Rehabilitación, cuenta con las 
mejores y más modernas técnicas para el trata-
miento de sus pacientes. (ABC, 12 de diciembre)

El Congreso presenta el Libro Blanco de la Res-
ponsabilidad Corporativa. El documento incluye 
medio centenar de recomendaciones dirigi-
das a los poderes públicos, las empresas y al 
conjunto de la sociedad. El acto de prestación 
cuenta con la presencia de Ramón Jáuregui, 
portavoz del PSOE en la subcomisión; Carles 
Campuzano, de CiU; José Eugenio Azpirzoz, 
del PP; José Ramón Beloki, del PNV; la dipu-
tada Carmen Marón; y el Presidente del Con-
greso, Manuel Marín. (Cinco Días, A. Corella, 14 de 
diciembre)

La Farmacéutica Menarini España construirá una clí-
nica médica en Guatemala con la ONG ‘Infancia con 
Futuro’. El grupo farmáceútico Menarini España 
apoyará la construcción de una clínica médica 
en Guatemala proyectada por la ONG ‘Infancia 
con Futuro’, donde serán atendidas 5.000 per-
sonas que habitan en las aldeas situadas a las 
orillas del lago Amatitlán, a 30 Kilómetros al sur 
de la Ciudad de Guatemala. La ONG estima 
que con este nuevo equipamiento se alcanza-
rán las 10.000 atenciones al año. (Europa Press, 
14 diciembre)

Nestlé compra la División Nutricional de la farma-
ceútica Novartis. Esta operación situará a Nes-
tlé en la segunda posición en el negocio mun-
dial de la nutrición para el cuidado de la salud, 
sector en expansión al que la compañía suiza 
había tardado en incorporarse. Nestlé valora 
especialmente el potencial de Novartis en el 
área de la investigación y del desarrollo. Para 
Peter Brabeck, Presidente de Nestlé: “Éste es 
un paso muy importante para el grupo Nest-

lé en su estrategia de la nutrición, la salud y el 
bienestar “, según recoge Financial Times. (El 
Mundo, 14 de diciembre) 

Premios a la Innovación para la Uni-
versitat de València. La Universitat de 
València recibió el jueves dos de los cuatro 
premios a la innovación concedidos por 
la Fundación 3M, uno de ellos comparti-
do con la Universidad Cardenal Herrera 
CEU. Los departamentos de la Universitat 
recibieron los galardones en las categorías 
de Salud, Industria y Seguridad. Los otros 
dos premios les fueron otorgados a la 
Universidad de Alcalá de 
Henares y a la de Vallado-
lid. Al certamen se habían 
presentado un total de 
21 trabajos universitarios. 
(El País, 15 de diciembre) 

La II Edición del Premio Periodismo y la RSC recae 
en ‘Intereconomía TV’, ‘Emprendedores’ y ‘Com-
promiso Empresarial’. Forética y la empresa 
farmacéutica Novartis entregaron en Madrid el 
II Premio de Periodismo y de Responsabilidad 
Social Empresarial a profesionales de ‘Intere-
conomía TV’ y a las revistas ‘Emprendedores’ 
y ‘Compromiso Empresarial’, con el primer 
premio y primer y segundo accésit respectiva-
mente. (Europa Press, 15 de diciembre)

Un total de 23 empresas del Grupo Mapfre cuentan 
ya con el Certificado ambiental ISO 14001, emitido 
por la entidad Det Norske Veritas (DNV). Esta Cer-
tificación reconoce la optimización de la ges-
tión del riesgo medioambiental por parte de la 
compañía y supone una mejora en la imagen 
frente a sus clientes y a la sociedad en general, 
y de su valoración por parte de los agentes 
externos, fundamentalmente agencias de 
asignación de ratings de sostenibilidad o res-
ponsabilidad corporativa. El acto de entrega del 
Certificado cuenta con la presencia del Vice-
presidente de DNV, Luis Gutiérrez de Soto, del 
Vicepresidente de Mapfre, Alberto Manzano, 
y su Director General de Comunicación y la 
RSC, Juan José Almagro, entre otros. (Europa 
Press, 15 diciembre) 

Bayer inicia el traslado de la plantilla de Schering a 
Barcelona. La filial española de Bayer Schering 
Pharma, resultante de la adquisición de la ale-
mana Schering por parte de Bayer por 16.900 
millones de euros, se replegará al Baix Llobre-
gat (Barcelona) con la construcción de una 
gran sede corporativa. A mediados del 2007, la 
empresa trasladará a Sant Joan Despí sus ofi-
cinas centrales, que actualmente se encuen-
tran en pleno Ensanche barcelonés, así como 
la actividad de Schering, que hasta ahora esta-
ba en Madrid, según han confirmado fuentes 
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6 de la multinacional. Bayer ha puesto a la ven-
ta su sede de la calle Pau Claris 196, ubicada 
a pocos minutos del Paseo de Gracia y de la 
Diagonal. (Expansión, 15 de diciembre)

La patronal rechaza que la RSC compute en los 
contratos públicos. La CEOE considera que 
las empresas son las protagonistas de la 
Responsabilidad Social, que consideran una 
herramienta para la mejora de la competiti-
vidad. Creen, sin embargo, que ligar la RSC 
al ámbito de la contratación pública puede 
excluir a las empresas más pequeñas que 
no pueden asumir igual que las grandes po-
líticas de responsabilidad. La comisión de la 
Responsabilidad Social de la CEOE acaba 
de ultimar el documento ‘La empresa y la 
responsabilidad social’. (Cinco Días, Arantxa 
Corella, 15 de diciembre)

La consultora Etia lanza la web ‘ www.blogrespon-
sable.com‘ para usuarios de Europa y América 
Latina. Pretende abrir: “Un nuevo espacio pa-
ra el debate de la Responsabilidad Social en 
América Latina y Europa”. El proyecto, dirigido 
por el experto Xavier Agulló, pone a disposi-
ción de los usuarios una dirección de correo 
electrónico coordinacion@blogresponsable.
com para que envíen sus comentarios sobre 
los artículos de opinión publicados por sus 
colaboradores habituales, los expertos Cris-
tina Almirall, Rosa Alonso, María Fernanda Fi-
gueroa, Aldonza González, Carolina Herrero, 
Alexandra Millán y Mirna Isabel Rivera. (Euro-
pa Press, 18 de diciembre)

La Fundación SCH, XVI Premio al Pa-
trocinio y Mecenazgo Empresarial por 
su labor de la RSC. Ha sido galardonada 
por su programa de sostenibilidad, durante 
la XVI edición de estos premios, organiza-
dos por la Asociación Española de Mece-
nazgo Empresarial (Aedme) en el marco 
de la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), con la colaboración de la Cámara 
de Barcelona y el Departament de Cultura 
de la Generalitat Catalana. La Fundación 
Santander Central Hispano, premiada en 
el apartado de Medio Ambiente, ha sido 
resaltada por el jurado por sus frecuentes 
actividades y su divulgación, enmarcándose 
su acción en la actitud de la RSC del propio 
banco. (Expansión, 17 de diciembre)

Solidarios por Navidad. Las políticas de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa, tan en boga 
en las empresas españolas, principalmente 
en las cotizadas en bolsa, tienen mayor apli-
cación en las épocas navideñas. Este año, nu-
merosas compañías han optado por sustituir, 
o complementar, los tradicionales aguinaldos 
propios de estas fechas por acciones vincula-
das a iniciativas sociales en zonas o colectivos 
desfavorecidos. Empresas como Telefónica, 
Gas Natural y Repsol YPF, entre otras, des-
tinan parte de su presupuesto de regalos na-
videños a proyectos solidarios en diferentes 
regiones. (Expansión, 19 de diciembre)

Abertis ha ganado la VII edición del premio Pyre-
nées, que reconoce su creciente presencia en 
el mercado francés tras la compra de Sanef, 
las autopistas del nordeste francés. Catheri-
ne Colonna, Ministra para Asuntos Europeos 
francesa, se encargó de entregar el premio. 
(La Vanguardia, 22 de diciembre)

La industria diseña alimentos aptos para celíacos. 
Damm ha desarrollado una cerveza adecua-
da para personas con esta intolerancia y la 
farmacéutica Uxafarma, junto con la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, una proteína 
que permitirá la producción a gran escala del 
pan sin gluten. Desde la compañía se expli-
ca que desde hace algunos años el grupo 
ha trabajado en busca de “acercar la cerve-
za a colectivos que no podían consumirla”. El 
primer esfuerzo de I+D se ha dedicado a la 
elaboración de cerveza sin alcohol. (Expansión, 
Laura G. Ibañes, 26 de diciembre)

Iberdrola, reconocida por su comportamiento 
medioambiental. La compañía escandinava de 
servicios financieros Storebrand Investments 
SRI ha elegido a Iberdrola como la segunda 
compañía eléctrica mundial por comporta-
miento medioambiental y social, tras el aná-
lisis anual realizado entre los meses de abril 
y de septiembre de este año entre 44 utilities 
, informó la eléctrica española. (Gaceta de los 
Negocios, 27 de diciembre)

La Obra Social Caixa Sabadell organiza en Vilade-
cans el tradicional concierto de música navideña, 
denominado Festival de Valsos. L´Orquestra 
Simfònica del Vallés es la encargada de ofre-
cer esta oferta musical. La orquesta dirigida 
por el norteamericano James Ros interpreta 
en la primera parte un programa dedicado 
a danzas del mundo con obras de Chaiko-
vsky, Offenbach, Grieg, Dvoràk y la sardana 
L’Empordà, de Enric Morera. La segunda par-
te, el conjunto sinfónico, lo dedica a la obra Or i 
argent, de Franz Lehàr y los valses de Johann 
Strauss. (La Vanguardia, 28 de diciembre)

TMB adapta toda su flota a personas con movili-
dad reducida. La totalidad de la flota de auto-
buses urbanos de Barcelona se adaptará a 
las personas con movilidad reducida a partir 
del uno de enero del año que viene, después 
de que esta semana se haya completado 
la renovación prevista para el 2006. En el 
2006 han entrado en servicio 215 coches de 
TMB, el 70% para sustituir a otros antiguos y 
el 30% para aumentar la oferta. Una cuarta 
parte de la flota funciona con gas natural, un 
combustible menos ruidoso y contaminante 
que el diésel. (El Periódico de Catalunya, 29 de 
diciembre)

El ‘altruismo fiscal’ de las empresas. Un estu-
dio de Aedme recoge las principales moti-
vaciones de las empresas para emprender 
acciones de mecenazgo y de patrocinio. En 
los últimos puestos de la lista aparecen los 
intereses puramente altruistas. El mecenaz-
go y el patrocinio empresarial en España ha 
experimentado un fuerte impulso en los últi-
mos años, pero las empresas parecen no ha-
ber interiorizado el sentido altruista de estas 
actividades. (Expansión, Teresa Ferreirós, 29 de 
diciembre) 

Auren se adhiere al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas en España. La firma de servicios profesio-
nales Auren se ha adherido al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, una iniciativa de com-
promiso ético destinada a que empresas y or-
ganizaciones de diferentes países asuman, co-
mo parte integral de su estrategia y actividades 
diarias, diez principios universales de conducta 
en materia de derechos humanos, condiciones 
de trabajo, medio ambiente y lucha contra la 
corrupción. (Cinco Días, 8 de enero)

Las grandes empre-
sas se comprometen 
con Joana. El Foro de 
Reputación Corporativa 
impulsa la campaña para 
promover los Objetivos 

del Milenio de la ONU. Joana, una niña cos-
tarricense de nueve años, se va a convertir 
en un símbolo a través del cual 11 grandes 
empresas españolas se han comprometido 
a difundir los ocho Objetivos del Desarrollo 
del Milenio puestos en marcha por las Nacio-
nes Unidas con el fin de mejorar la calidad 
de vida de las personas. Joana será el hilo 
conductor de una campaña de publicidad 
impulsada por las 11 empresas que forman 
parte del fRC (Agbar, BBVA, Repsol YPF, 
Telefónica, Abertis, Ferrovial, Gas Natural, 
Iberdrola, Iberia, Novartis y Renfe). (Cinco Días, 
Arantxa Corella, 12 de enero)
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La Responsabilidad Social de las empresas tendrá 
una mesa de diálogo social. UGT presentó ayer 
el «Observatorio de Responsabilidad Social de 
la Empresas (RSE)», a través del cual pretende 
conocer el grado de cumplimiento de las com-
pañías españolas en materia social y medio-
ambiental. El secretario general de Empleo, 
Antonio González, que asistió al acto, mostró 
el compromiso del Gobierno de crear una me-
sa de diálogo social sobre esta materia. Con 
ello, se podrían fijar criterios homogéneos de 
cumplimiento de objetivos para conocer qué 
empresas del país logran el grado de exce-
lencia. El secretario general de UGT, Cándido 
Méndez, aseguró ayer que la Responsabilidad 
Social: «Más que un coste para las empresas 
es una inversión» que redundará en su imagen 
ante la sociedad. (ABC, M. Vázquez del Río, 13 de 
enero)

Rotundo suspenso para la banca. Los discapa-
citados suspenden claramente a la banca 
en cuanto al grado de accesibilidad que para 
ellos tienen las páginas web de las entidades. 
Hasta el punto de que la banca es el sector 
peor valorado hasta la fecha en los estudios del 
Observatorio de la Infoaccesibilidad de Discap-
net, que realiza Technosite, una empresa de la 
Fundación ONCE. El resultado es más que de-
moledor: cuatro de cada diez operaciones que 
fueron intentadas por personas con discapa-
cidad en estas webs no se pudieron terminar. 
(Gaceta de los Negocios, Miguel Ángel Valero, 15 de 
enero) 

Hospes Hotels & Moments pone en marcha su pro-
yecto solidario Sueños. El proyecto Sueños es 
una iniciativa de carácter social sin ánimo de 
lucro que Hospes Hotels & Moments ha desa-
rrollado con el objetivo de ensalzar los mejores 
valores humanos y científicos relacionados 
con las dos caras del sueño, como necesidad 
fisiológica y como deseo o meta a alcanzar. La 
empresa concede anualmente tres becas de 
6.000 euros cada una cuyo objetivo es ayudar 
a formar a jóvenes de Aldeas Infantiles SOS, 
sin recursos y con riesgo de exclusión social. 
(Cinco Días, 15 de enero)

Las empresas de moda se comprometen con el 
Gobierno a unificar las tallas. El Ministerio de Sa-
nidad y Consumo ha elegido una vez más la 
fórmula de la autoregulación para comprome-
ter a una parte de la industria en promocionar 
hábitos saludables entre los consumidores. A 
ello se han comprometido más del 80 % de 
las empresas dedicadas a la comercialización 
y distribución de prendas de vestir. Entre ellas, 
figuran El Corte Inglés, Zara, Cortefiel, Mango 
y las integradas en la Asociación de Creadores 
de Moda de España, la Federación Española 

de Empresas de la Confección y la Agrupación 
Española del Género de Punto. (ABC, M. J. Pé-
rez, 24 de enero) 

Campaña voto solidario de Eroski. El Grupo Eroski 
ha presentado en Toledo la segunda edición 
de la Campaña del Voto Soldiario en todos sus 
centros, en la que se elegirá el proyecto social 
que financiará en el 2007. A la presentación 
asistieron la delegada de la Fundación Vicente 
Ferrer, Beatriz Dueñas; un miembro de Econo-
mistas Sin Fronteras, Justo Palma, y el gerente 
de Eroski, Carlos Fernández. (ABC, 28 de enero) 

Adif se incorpora a la Fundación Entorno-BCSD 
España. Ambas entidades han firmado un 
convenio de colaboración con el objetivo de 
promover actuaciones que favorezcan el de-
sarrollo sostenible y facilitar la participación de 
la entidad pública empresarial, adscrita al Mi-
nisterio de Fomento con esta fundación, apor-
tando su conocimiento del sector ferroviario y 
colaborando especialmente en las iniciativas 
relacionadas con proyectos de construcción 
sostenible. (Cinco Días, 29 de enero)

La Responsabilidad Social se afianza en las es-
cuelas de negocios. Hace apenas unos días 
la escuela de negocios Esade anunciaba la 
creación del Instituto de Innovación Social. 
El objetivo de su creación es, según la en-
tidad, aglutinar y liderar toda la formación, 
investigación y divulgación en el área de la 
Responsabilidad Social y ética empresarial: 
“Así como también los temas relacionados 
con el liderazgo y la gestión de las organiza-
ciones no gubernamentales (ONG) y la co-
laboración entre empresas y el tercer sector”. 
Ha declarado el director del nuevo centro de 
investigación, Ignasi Carreras, profesor de la 
escuela de negocios y ex director general de 
Intermon Oxfam. (Cinco Días, Arantxa Corella, 
29 de enero) 

Iniciativa de Deloitte con Safe Water. La firma de 
servicios profesionales Deloitte y Safe Water 
Network han puesto en marcha un programa 
para llevar agua potable a las poblaciones 
subdesarrolladas. La iniciativa, que durará do-
ce meses, se llevará a cabo en zonas desfa-
vorecidas de Bangladesh, China, India, África 
subsahariana y Latinoamérica. (Expansión, 29 
de enero) 

Caixa Tarragona lleva la ecología a los cole-
gios. Gepec y la Obra Social de la Caixa 
Tarragona realizan el proyecto educativo 
Árboles de Papel en más de 50 centros 
de Tarragona. El proyecto fomenta el uso 
responsable del papel y el respeto hacia 
los árboles. La acción central del taller está 

centrada en la cantidad de árboles salva-
dos, en función del papel recogido en la 
escuela. 50 kg salvan un árbol. Se calcula 
que se han salvado unos 300. (Cinco Días, 
29 de enero) 

Aeca impulsa un método para compa-
rar las memorias de la RSC. Un grupo 
multidisciplinar arropado e impulsado por 
la Aeca (Asociación Española de Contabili-
dad y Administración de Empresas) trabaja 
desde finales del pasado año en la elabo-
ración de un lenguaje específico que sirva 
de método de comparación para el examen 
de las diferentes memorias de la Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC) que 
cada vez con más frecuencia publican las 
empresas. “El objetivo es hacer medibles y 
comparables las memorias de la RSC de 
las empresas”, explican desde Aeca. (Cinco 
Días, Arantxa Corella, 29 de enero)

Las cajas destinaron 1.500 millones a obra so-
cial el pasado año. De esta cifra, nueve mi-
llones de euros se dirigieron al colectivo de 
inmigrantes, que suma ya 4,5 millones de 
habitantes en España. El pasado año tam-
bién se incrementaron las actuaciones de 
las entidades en otros países, ya que fuera 
de España se invirtió un 0,88% del presu-
puesto. En el 2007, el sector dedicará más 
recursos a innovación y proyectos solida-
rios. (Cinco Días, 2 de febrero) 

Cinco empresas españolas se cuelan en el 
‘Global 100’. Gamesa, por tercer año con-
secutivo, Ferrovial, Iberdrola, Inditex e Indra 
forman parte de la selecta lista que reúne 
a las mejores empresas del planeta en las 
áreas del gobierno corporativo, social y 
medioambiental. España ha conseguido si-
tuar a cinco empresas cotizadas en la cla-
sificación Global 100, que, por tercer año 
consecutivo, desdel 2005, hacen pública 
la firma neoyorkina de analistas Innovest 
Strategic Value Advisors y Corporate Knig-
hts, durante el Foro Económico de Davos. 
(Expansión, A. Medina, 5 de febrero) 

AENOR diseña una certificación de accesibili-
dad web junto a CITC y ESI. El acuerdo su-
pone que CTIC y ESI prestarán a AENOR 
servicios técnicos mediante inspectores 
cualificados que analizarán el grado de 
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7 accesibilidad de las páginas web, tanto en 
empresas como en instituciones. Según 
informó la Fundación CTIC, el sistema di-
señado por AENOR se basa en la norma 
‘UNE 139803:1994’ de las aplicaciones 
informáticas para personas con discapaci-
dad y atiende a los requisitos de accesibili-
dad para contenidos web. Estos parámetros 
están fundamentados en las directrices del 
World Wide Web Consortium (W3C). (Europa 
Press, 6 de febrero)

Foarsa impulsa la Responsabilidad Social de las 
empresas alavesas. El Foro Álava de Respon-
sabilidad Social Empresarial (Foarsa) nació, 
impulsado por ocho notables entidades 
alavesas, para ayudar a las firmas del terri-
torio a incluir en su gestión iniciativas que 
reviertan en la sociedad. José Luis Ojea, 
presidente del Foro, manifiesta en entrevis-
ta a Cinco Días su optimismo sobre la futura 
incorporación de este tipo de acciones a las 
políticas empresariales, algo que conside-
ra “ineludible” y compara con la progresiva 
aceptación de los certificados de calidad. 
Foarsa pretende implicar en la Responsa-
bilidad Social no sólo a grandes compañías, 
sino incluso a microempresas. (Cinco Días, 10 
de febrero)

Los ejecutivos americanos consideran que los 
gastos en la RSC son un ‘despilfarro’. “El grue-
so de los ejecutivos estadounidenses se 
siente más cerca de las tesis críticas de Mil-
ton Friedman que de Ben & Jerry [la firma 
de helados que fue una de las primeras en 
tomar conciencia social en los setenta]”, di-
ce Bradley Googins, director del Centro de 
Ciudadanía Corporativa del Boston College. 
Y no es una mera intuición. Un estudio que 
acaba de presentar la firma Googins (El li-
derazgo empresarial en la Sociedad), en el 
que han participado numerosos consejeros 
delegados, ratifica esta idea. (Gaceta de los 
Negocios, Juan Llobell, 11 de febrero)

BBVA constituye una fundación para financiar a 
los más pobres. La nueva fundación, sin áni-
mo de lucro, contará inicialmente con 200 
millones de euros para “promover el acceso 
al crédito” a la población más desfavorecida 
y “para facilitar el desarrollo de actividades 
productivas a pequeña escala”, explicó su 
Presidente, Manuel Méndez, prejubilado en 
el 2006 de BBVA, quien era responsable de 
riesgos. Méndez, como el resto de la plantilla 
de la Fundación, 12 empleados, trabajarán 
altruistamente. Francisco González aseguró 
que el proyecto de BBVA “es absolutamen-
te diferencial en la banca mundial”. (Cinco 
Días, A.G., 14 de febrero)

12 grandes empresas se compro-
meten en la lucha contra el CO

2
. El 

beneficio económico rima con la defen-
sa ecológica. Así lo creen 12 grandes 
empresas mundiales que han suscrito el 
programa Climate Savers de la organiza-
ción ecologista WWF International (Ade-
na en España), una cruzada que quiere 
demostrar que el compromiso ecológico 
no está reñido con la cifra de negocios: 
Lafarge, Nike, Sony, Johnson & Johnson, 
Polaroid, IBM, The Collins Companies, 
Novo Nordisk, Xanterra, Sagawa, Tetra 
Pack y Catalyst. Al contrario: “El combate 
contra el calentamiento climático puede 
ofrecer muchas oportunidades y estimular la 
innovación y el empleo en todo el mundo”, 
según ha declarado Hans Verolme, director 
del programa para el cambio climático de 
WWF. (Cinco Días, Sara Acosta, 5 de febrero) 

La cooperativa La Fageda (postres lácteos y jardi-
nería) invirtió 850.000 euros en el 2006, de los 
que un 30% se destinó a mejorar el impacto 
medioambiental, un 35% a servicios sociales 
y el 35% restante a producción. La Fageda 
prevé cerrar el ejercicio del 2006 con una 
facturación de 7,3 millones. (La Vanguardia, 17 
de febrero)

El voluntariado empresarial beneficia a todos. 
Cerca de 1.500 trabajadores colaboran 
regularmente con más de 100 entidades 
sociales de toda España: “Sobre todo en ac-
tividades encaminadas al acompañamiento 
de la infancia hospitalizada, clases de inte-
gración de inmigrantes y atención para per-
sonas mayores o sin hogar”, explica Carlos 
Vidal-Quadras, responsable del programa de 
la Obra Social de “la Caixa”. Para fomentar 
el voluntariado en otras empresas, la Obra 
Social de “la Caixa” ha publicado una guía 
para que esta iniciativa esté por encima de 
cualquier moda y se convierta en un proyec-
to a medio y largo plazo. Después de enviarla 
a más de 9.000 empresarios, 350 ya se han 
puesto en contacto con la entidad financie-
ra. La guía ha sido realizada por Valores & 
Marketing y Media Responsable. (El País, Borja 
Vilaseca, 18 de febrero) 

MRW cumple años y moderniza su imagen. En un 
proceso de evolución constante, en MRW 
han considerado que cumplir 30 años era 

una buena ocasión para cambiar y dar nuevos 
aires de modernidad a un logo que ya cum-
plió su objetivo durante 17 años. “Las siglas 
y los colores corporativos son los mismos, 
pero ahora muestran mayor proximidad con 
el cliente y la sociedad”, asegura Francisco 
Martín Frías, presidente ejecutivo de MRW. El 
propósito es transmitir los valores que la red 
ya emite en su trabajo cotidiano: confianza, 
compromiso y transparencia. El compromiso 
lo traducimos a través de nuestra acción so-
cial y la RSC en general». (ABC, Laura Peraita, 
18 de febrero)

Medio centenar de empresas españolas, ‘suspen-
didas’ por la ONU. Ser una de las empresas 
firmantes del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas da prestigio, pero implica algunos com-
promisos. Entre ellos, el de presentar, una vez 
que se cumplen dos años desde la adhesión, 
un informe sobre los progresos conseguidos 
en referencia a los diez principios del Pacto 
respecto a la conducta y acción en materia de 
derechos humanos, trabajo, medio ambiente 
y lucha contra la corrupción. Entre las 50 em-
presas que han incumplido el compromiso de 
remitir al Pacto Mundial un informe con los 
avances realizados en los diez principios sus-
critos figuran Barceló, Borges, Puig, Enresa, 
F.C. Barcelona, González Byass… (Cinco Días, 
A. Corella, 22 de febrero)

Sindicatos, ONG y la patronal textil, unidos en el 
fomento de la RSC. La asociación de consumi-
dores CECU, CC OO, UGT, Setem e Intermón 
Oxfam han acordado con Fedecon crear un 
grupo de trabajo para formar y asesorar a 
las empresas del sector en la implantación y 
desarrollo de sistemas de la RSC, definir es-
tándares laborales a través de un código de 
conducta, ofrecer información al consumidor 
sobre la elaboración del producto y estable-
cer procedimientos de verificación de las 
condiciones de fabricación. El grupo pretende 
que el Gobierno desarrolle una política de in-
centivos que promueva la RSC. (Cinco Días, A. 
Corella, 19 de febrero) 

La Fundación Michelin subvencionará a 44 empre-
sas creadas dentro de Equal. Lo hace al amparo 
del proyecto ‘Equal Emprendiendo sin Barre-
ras’, coliderado por el Ayuntamiento y la Dipu-
tación de Valladolid. Esta ayuda se enmarca 
en un convenio suscrito por la Institución pro-
vincial, el Ayuntamiento de la capital y la Fun-
dación Michelin Desarrollo, socio de la Agru-
pación de Desarrollo ‘Valladolid en Acción’, 
con el fin de apoyar la creación del empleo a 
través de las iniciativas empresariales creadas 
al amparo del citado proyecto Equal, informa 
Europa Press. (El Mundo, 21 de febrero) 
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La sostenibilidad sin liderazgo no es el “motor 
de la innovación”. La apuesta decidida de las 
empresas por la Responsabilidad Social Cor-
porativa “está haciendo cambiar enfoques 
empresariales”, porque se presenta como una 
auténtica “oportunidad de negocio” y un “mo-
tor de innovación”, como ha defendido Aurora 
Pimentel, consultora de la Responsabilidad 
Corporativa de Villafañe & Asociados, en el 
II Foro de Comunicación organizado por la 
Cátedra Javier Benjumea de la Universidad 
Pontificia de Comillas y la Universidad Com-
plutense. Añade José Luis Fernández, titular 
de la Cátedra Benjumea, que: “Ésa ya es en 
sí misma una responsabilidad moral, porque 
con el beneficio la gente reconoce ya que esa 
empresa está dando un valor y que quienes la 
dirigen están cumpliendo una misión”. (Gaceta 
de los Negocios, Juanma Roca, 26 de febrero)

Unión Fenosa logra la certificación medioambien-
tal de su sede social. Unión Fenosa impulsa la 
gestión medioambiental de su sede social. La 
eléctrica ha recibido recientemente la certifi-
cación medioambiental de su sede social en 
Madrid, otorgada por Bureau Veritas. La ini-
ciativa forma parte de un plan de la empresa 
que pretende certificar medioambientalmente 
todas las unidades de negocio, desde la ge-
neración de electricidad, la distribución hasta 
la comercialización de ello. (Cinco Días, N. Na-
vas, 26 de febrero)

Repsol YPF empieza a explorar sus 
proyectos responsables. Repsol YPF ha 
puesto en marcha su primer Plan Director de 
Responsabilidad Corporativa, que abarcará 
el periodo 200�-2009, y que ha sido aproba-
do por el comité de dirección de la petrolera. 
“Es una estructura integradora, una reflexión 
sobre ese objetivo común, orientando las ac-
tuaciones en una misma dirección. También 
para conocer hacia dónde podemos ir en el 
futuro y mejorar”, afirma Jaume Giró, Director 
General de Comunicación y Presidente del 
comité de Reputación Corporativa del grupo. 
El plan ha contado también con el impulso 
personal del Presidente, Antoni Brufau, que 
considera la Respon-
sabilidad Corporativa 
como algo básico den-
tro de la organización y 
que debe formar parte 
de la gestión. (Expan-
sión, A. Medina, 26 de 
febrero)

Hijos de empleados de Lafarge reforestan las 
canteras de Yepes y Ciruelos en Toledo. Cerca 
de 50 niños, hijos de empleados de la Fá-
brica de Lafarge en Villaluenga de la Sagra 

(Toledo) han colaborado en la reforestación 
de las canteras de Yepes y Ciruelos. La acti-
vidad forma parte del Plan 2005-2007 para 
la restauración de la cantera y supone una 
inversión de 650.000 euros y abarca 250 
hectáreas. Tiene como objetivo restaurar el 
espacio afectado por la actividad extractiva, 
apoyada en criterios científicos para recu-
perar el hábitat original. (Cinco Días, 26 de fe-
brero)

La empresa de servicios Lavola se dota de una 
sede concebida para ahorrar energía y prevenir 
el calentamiento. Ha construido en Manlleu el 
edificio de oficinas que ha sido considerado 
el más respetuoso con el medio ambien-
te en Catalunya. El resultado es un edificio 
que consume un 60% menos de energía 
que otro convencional. “El criterio era echar 
mano de todos los elementos que ya están 
en el mercado, siempre que fuera posible 
técnica y económicamente”, dice Pere Pous, 
Director General de Lavola. “Hemos creado 
un edificio austero y funcional. Por ejemplo, 
hemos preferido tener un intercambiador de 
calor, para que cuando se renueve el aire de 
ventilación en invierno no se pierda ese calor, 
que gastarlo en lujos”, dice Bet Font. (La Van-
guardia, Antonio Cerrillo, 2 de marzo)

Intermon propone regalar bienestar a los desfa-
vorecidos. La iniciativa, que nació en la épo-
ca navideña, se ha prolongado por su éxito 
entre el público. Aniversarios, celebraciones...
y siempre el mismo quebradero de cabeza 
a la hora de comprar un regalo. Sobre todo 
¿con qué sorprender a alguien que tiene de 
todo?. La ONG Intermon Oxfam ha ideado la 
puesta en marcha de un regalo solidario. Lo 
novedoso, a la vez que curioso, es que esas 
sorpresas tienen forma de ocho gallinas, un 
pozo o un molino para el maíz. “Se trata de 
un regalo simbólico más que material”, expli-
can Sonia y Txus, dos de las voluntarias que 
atienden de manera desinteresada la tienda 
de Intermón. (Cinco Días, Victoria Herrero, 3 de 
marzo) 

Las cajas dedicarán 1.669 millones de euros a obra 
social, el 17,7% del beneficio. Las 46 cajas de 
ahorros españolas han aprobado una dota-
ción de 1.669 millones de euros para la obra 
social del 2007, lo que supone un 21% más 
de lo que invirtieron en el ejercicio anterior. Es-
ta partida se realiza con cargo a los resultados 
del año pasado, cuando las cajas obtuvieron 
un beneficio consolidado de 9.420 millones, 
con un incremento del 48%. Así, estas enti-
dades destinan el 17,7% del resultado neto 
a la obra social, según informó la Confedera-
ción Española de Cajas de Ahorros (CECA). 

Sobre esta cifra, las cajas dedican el 23,5% 
del resultado ordinario a la obra social. (El País, 
3 de marzo)

La Fundación Eroski destinó 1.756.000 
euros a la cooperación internacional 
en el 2006. La suma se ha repartido prin-
cipalmente entre campañas de entrega de 
producto, aportaciones a proyectos de co-
operación internacional, patrocinios y becas y 
ayudas para la investigación promovidas por 
esta fundación. Como miembro fundador del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas Eros-
ki desarrolla su actividad con el ánimo de ser 
una organización socialmente responsable y 
de promover el cumplimiento de los Objeti-
vos del Milenio para el 2015. En coherencia 
con ese compromiso impulsa iniciativas en 
materia de medio ambiente, solidaridad y 
promoción de 
hábitos de vi-
da saludable. 
(Cinco Días, 5 de 
marzo)

El programa Empresa y Discapacidad crea 578 
empleos directos en dos años. El trabajo en 
equipo de 34 empresas ha permitido crear 
578 empleos directos y 2.742 indirectos e in-
termediar en 10.005 puestos de trabajo más 
para personas con discapacidad, durante los 
dos años que ha estado en funcionamiento 
el programa Empresa y Discapacidad, pues-
to en marcha por la Fundación Empresa y 
Sociedad y desarrollado en colaboración con 
la Fundación Once y las compañías del Gru-
po Fundosa. Esta iniciativa, que se desarrolla 
en un programa a tres años hasta el 2008, 
pretende promover buenas prácticas rela-
cionadas con la discapacidad en la acción 
social de las empresas y mejorar individual 
y conjuntamente las actividades puntuales. 
(Expansión, 9 de marzo)

Empleados de BT España llevan a cabo donacio-
nes a través de Internet. Los empleados de BT 
España podrán realizar donaciones a ONG y 
Fundaciones a través de un sistema on-line 
denominado GivingStation , en el marco de la 
estrategia de Responsabilidad Social Corpo-
rativa de la compañía, que aportará el próxi-
mo mes de julio, a nivel mundial, un millón de 
libras (1,47 millones de euros) a proyectos 
elegidos por sus empleados. (Gaceta de los 
Negocios, 9 de marzo) 

”la Caixa” se sitúa en el ‘top ten’ mundial. La 
Caixa ocupa el séptimo puesto en el ranking 
mundial de fundaciones y obras sociales, 
con un presupuesto de 400 millones para el 
2007. Un ranking que encabeza la fundación 
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Bill & Melinda Gates, con 1.070 millones. 
La entidad catalana aumentó un 24% su 
beneficio recurrente en el 2006, pero el 
presupuesto para obra social crecerá es-
te año el 32%. El Presidente de La Caixa, 
Ricard Fornesa, el Director General, Isidre 
Fainé, y el director de la obra social, José 
Francisco de Conrado, presentaron ayer los 
resultados de la obra social de la entidad y 
los planes estratégicos, que pasan por un 
presupuesto de 2.000 millones de euros en 
cuatro año con un marcado acento social. 
(Gaceta de los Negocios, X. Grau, 10 de marzo) 

Los expertos escudriñan la Responsabilidad 
Social de las empresas.. Una docena larga de 
expertos cuentan en el libro Miradas des-
de la izquierda la Responsabilidad Social 
de las empresas, el papel que esta última 
puede desempeñar como herramienta de 
cambio a favor de un avance en la causa 
de la justicia y la igualdad. El trabajo está 
editado por la Bill & Melinda Gates y en su 
prólogo, la secretaria de Política Económica 
del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, 
subraya la evolución del comportamiento 
de las empresas en los últimos años, don-
de además de ser consideradas meros 
agentes económicos se han convertido en 

entidades insertas en el entorno social y 
medioambiental que interactúan en para-
lelo a los cambios que han experimentado 
también sus trabajadores. Entre los exper-
tos figura el periodista y director de Media 
Responsable, Marcos González, que ha es-
crito el capítulo sobre la RSE en los Medios 
de Comunicación. (Cinco Días, F. Castaño, 12 
de marzo)

Medicosmundi inaugura en Córdoba una Jornada 
de Sensibilización sobre RSC para universitarios. 
La ONG recuerda la importancia de la inte-
gración de prácticas de RSE para las em-
presas, “que puede llevar a la consecución 
de un mundo más justo”. Precisamente estas 
Jornadas se enmarcan dentro de un Proyec-
to de mejora de las prácticas empresariales 
españolas y andaluzas --en especial en los 
países en desarrollo-- llevado a cabo por la 
ONG.  El Proyecto pretende dar a conocer y 
difundir el concepto de la RSE entre la pobla-
ción andaluza centrándose de manera espe-
cial en dos aspectos. Entre otras empresas, 
participan en el evento organizaciones como  
Mango, Carrefour, DKV Seguros o MRW, que 
servirá para el estudio de casos prácticos en 
materia de Responsabilidad Social. (Europa 
Press, 13 de marzo) 

Ecovidrio lanza una campaña de reciclaje de vi-
drio dirigida a los jóvenes. Ecovidrio lanza una 
campaña del reciclado del vidrio a través del 
móvil. El proyecto está dirigido a los jóvenes 
y consiste en un portal móvil que permite 
descargas de contenidos y de juegos que 
educan a los chicos sobre el proceso de 
reciclaje. (Cinco Días, 14 de marzo) 

La CNMV lanzará un comparador de fondos ‘ami-
gable’. La CNMV prepara un “comparador 
amigable” de fondos al que los inversores 
podrán acceder en las próximas semanas, 
según reveló el presidente de la institución, 
Manuel Conthe. La herramienta servirá para 
que: “el inversor pueda realizar comparacio-
nes sencillas entre distintos productos, sim-
plemente entrando en la página web de la 
CNMV”, comentó. (Expansión, 16 de marzo)

Marco ético para la Sociedad Española de Car-
diología. La comisión de Asesoría Ética de 
la Sociedad Española de Cardiología (SEC) 
ha publicado el documento Marco Ético de 
la Sociedad Española de Cardiología, que 
pretende ser: “Una reflexión seria, profunda 
y matizada, que intenta responder a las prin-
cipales preocupaciones institucionales de la 
SEC, con el fin de contribuir a fomentar el diá-
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logo con otras instituciones, organizaciones y 
administraciones interesadas en la transpa-
rencia de sus actividades”, según manifestó 
el presidente de la comisión, Manuel de los 
Reyes. El proyecto ha contado con el apoyo 
de una beca de Merck Sharp & Dohme y Fo-
rética. (Expansión, 19 de marzo)

Coca-Cola colabora con la Cruz Roja para fomen-
tar la donación de sangre. Dice la Cruz Roja que 
el índice de donaciones de sangre en Espa-
ña es inferior al que recomienda la OMS. Por 
eso se ha embarcado junto a Coca- Cola en 
una campaña para sensibilizar a la sociedad 
de la necesidad de contribuir regularmente a 
los bancos de sangre. (Cinco Días, A. C., 19 de 
marzo)

Trabajadores de Unilever reforestan un corredor 
ecológico de Aranjuez. Unos 3.000 árboles de 
quejigos, carrascas, guillomos, espinos y pinos 
piñoneros fueron plantados el pasado sábado 
por 300 personas. Entre ellas, trabajadores 
de la compañía Unilever, sus familiares y cola-
boradores. La jornada fue una iniciativa de la 
mencionada empresa y también consistió en 
limpiar el terreno y colocar carteles informati-
vos. Para Unilever, fabricante de detergentes 
y suavizantes, acciones como éstas son la 
mejor forma “de demostrar la preocupación 
por difundir la conservación de la naturaleza”. 
(Gaceta de los Negocios, 19 de marzo)

Caja Burgos apuesta por la acción social. En el 
2006 Caja de Burgos hizo una gran apues-
ta por la acción social con la inclusión, en su 
presupuesto anual, de diversas acciones que 
iban desde la cultura, pasando por la educa-
ción hasta el medio ambiente. Las exposicio-
nes jugaron un papel esencial en la política 
de la entidad, concitando en la catedral de 
Burgos y en la Casa Cordón dos muestras 
de gran calado y valor para la sociedad en 
general. (Gaceta de los Negocios, 20 de marzo)

La compañía 3M cree que la RSC se encuentra en 
estado de “reflexión sobre reflexión” en el que 
queda “mucho por debatir”. El director de Co-
municación de la compañía 3M, Francisco 
Aguadero, hace estas reflexiones en el I Con-
greso Internacional de Comunicación Corpo-
rativa, CICC07, en Salamanca, organizado por 
Mapfre y la Universidad Pontificia de Sala-
manca. (Gaceta de los Negocios, 20 de marzo) 

Ibercaja defiende las sinergias entre las distintas 
cajas. Román Alcalá cree que las conven-
ciones de las cajas son foros idóneos para 
aprender y mejorar la acción social desde un 
plano global. Román Alcalá no es sólo jefe 
de la Obra Social de Caja de Ahorros y Mon-

te de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja ( 
Ibercaja), sino que también ocupa el cargo 
de vicepresidente de la Comisión Nacional 
de Obra Social, que aglutina a 46 cajas de 
ahorros españolas. (Gaceta de los Negocios, 20 
de marzo) 

La dotación de BBK alcanza los 60 millones de 
euros. La Obra Social de Bilbao Bizkaia Kutxa 
supuso 59,8 millones de euros, casi el 30% 
del beneficio neto obtenido por la entidad en 
el 2006. Entre los hitos destacados de BBK 
en el 2006 destaca la puesta en marcha de 
los primeros servicios del nuevo Centro Ola, 
el programa de apoyo a proyectos sociales 
(que ha costado cerca de 30 millones de 
euros en seis años) y el apoyo a la creación 
de empresas de inserción. Además, en el 
2006, la caja que preside Xabier de Irala ob-
tuvo la certificación SGE 21, que la convierte 
en la primera caja de ahorros reconocida co-
mo empresa gestionada con criterios éticos 
y socialmente responsables. (Gaceta de los 
Negocios, 20 de marzo) 

UGT pide al Gobierno la regulación de 
la Responsabilidad Social de las Em-
presas. Esta posición, que comparte CC 
OO, permitirá definir qué se entiende por 
Responsabilidad Social y evitar los abusos 
que realizan algunas empresas que confun-
den estas prácticas con el marketing blanco 
o positivo. Los sindicatos han renunciado a 
exigir el carácter obligatorio de la Responsa-
bilidad Social para facilitar un entendimiento 
con la patronal CEOE-Cepyme. El respon-
sable de acción sindical de UGT Toni Ferrer 
argumenta que hoy por hoy es imposible 
calibrar la acción social que hacen las em-
presas porque 
se utilizan baró-
metros y estudios 
elaborados por 
consultoras sin 
ningún rigor cien-
tífico. (La Vanguar-
dia, 20 de marzo)

Caja Navarra, novena empresa en materia social. 
La Obra Social de Caja Navarra se ha distin-
guido de la de sus competidores gracias a 
un original programa que deriva en la cesión 
de derechos a los clientes denominado Tú 
eliges: Tú decides ; una iniciativa que rom-
pió la distribución tradicional de la inversión 
social, que pasó de estar en manos de los 
órganos de gobierno de la entidad a quedar 
a disposición de todos los clientes de Caja 
Navarra. (Gaceta de los Negocios, 20 de marzo 
de 2007) 

Microsoft financia un centro de informática para 
mujeres en el barrio del Raval. Las nuevas tecno-
logías al servicio de la inclusión social. La multi-
nacional Microsoft y la ONG Fundación Esplai 
inauguraron ayer un centro de alfabetización 
digital para mujeres en el barrio del Raval de 
Barcelona. El objetivo es enseñar conocimien-
tos básicos de informática e Internet a desem-
pleadas, la mayoría de ellas inmigrantes, para 
facilitar su acceso al mercado laboral. (El País, 
J. Bauzà, 20 de marzo) 

Jornada para difundir la acción de Unicef. La Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales-La Comercial y Unicef presentaron, en 
una jornada que tuvo lugar el pasado martes, 
20 de marzo, la acción de Unicef con el sector 
privado. En el acto se expusieron las fortalezas 
de aliarse con Unicef, el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia, en el marco de la 
RSC. Igualmente se presentaron las principa-
les alianzas estratégicas con tres importantes 
empresas vascas, que ya han suscrito conve-
nios de colaboración con esta organización 
mundial y que son la firma de diseño Cállate la 
Boca, el Grupo Eroski y el Igualatorio Médico 
Quirúrgico. (Gaceta de los Negocios, 22 de marzo)

Trabajo invierte fondos en compañías éticas. El Go-
bierno planea invertir una parte de los planes 
de pensiones de los funcionarios y del Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social “a través de 
los mercados financieros teniendo en cuenta 
criterios de Responsabilidad Social Corporati-
va, además de los estrictamente financieros”. 
Así se recoge en la última propuesta que el 
Ejecutivo ha presentado ante el Foro de orga-
nizaciones sociales con las que negocia temas 
de Responsabilidad Social. (Expansión, 23 de 
marzo)

El Banc Sabadell varía su memoria social. El do-
cumento se ha modificado sustancialmente y 
presenta por primera vez un informe anual de 
la entidad en formato digital y con animación 
audiovisual. La memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa lleva ilustraciones hechas 
por niños de la Fundación Talita y de la Funda-
ción Catalana Síndrome de Down, con las que 
el banco colabora. (El Periódico de Catalunya, 24 
de marzo)

Bancaja da 18 Premios Emprendedores a firmas 
valencianas. El medio ambiente y las nuevas 
tecnologías aplicadas a las comunicaciones 
en la vida diaria han sido los protagonistas 
de los Premios Jóvenes Emprendedores de 
Bancaja de este año, en los que la Fundación 
Bancaja ha concedido 40 galardones con un 
importe global de 425.000 euros. (El Mundo, 24 
de marzo) 
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La multinacional francesa Danone lanzó a finales 
del pasado año su primer gran proyecto de busi-
ness social en Bangladesh: una planta de fabri-
cación de yogures en la localidad de Bogra, a 
150 kilómetros al norte de la capital, Dacca. 
La planta fabrica unas 3.000 toneladas del 
producto a partir de la leche recogida en un 
total de 300 microgranjas con cuatro vacas 
como media, creadas específicamente con 
ayuda de los microcréditos del Grameen 
Bank, del premio Nobel de la Paz 2006 Mo-
hammad Yunus. En Bangladesh la mayoría 
de la población sobrevive con 2 euros al día 
y la compañía ha tenido que adaptarse al 
obstáculo de tener que conservar yogures sin 
refrigerador. (La Vanguardia, 25 de marzo)

GSK donó el año pasado 453 millones de euros pa-
ra acciones humanitarias. El laboratorio farma-
céutico GlaxoSmithKline donó el año pasado 
un total de 453 millones de euros para inicia-
tivas y proyectos humanitarios. En concreto, 
donó productos valorados en 357 millones, 
así como 69 millones en efectivo y realizó 
donaciones diversas, como en equipamiento, 
valoradas en 4,5 millones de euros. Los cos-
tes de gestión y entrega en estos programas 
ascendieron a 22,5 millones de euros. (Gaceta 
de los Negocios, 26 de marzo)

La Eurocámara critica que aún no se 
haya definido qué es la RSC. Los par-
lamentarios creen que la responsabilidad 
debe ser un instrumento para la gestión. El 
Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión 
Europea que considere la elaboración de una 
lista de criterios que las empresas deberían 
respetar si desean afirmar que son socialmen-
te responsables. No haber logrado aún una 
aclaración sobre lo que es realmente la RSC, 
junto con el frecuente uso en su lugar del 
concepto de ir más allá en el cumplimiento, 
“permite a algunas empresas afirmar que dan 
pruebas de Responsabilidad Social a la vez 
que violan la legislación local o internacional”. 
(Cinco Días, Arantxa Corella, 26 de marzo)

Las empresas que cumplan criterios sociales y 
medioambientales recibirán incentivos. Las com-
pañías que reciban ayudas públicas estarán 
más obligadas a aplicar las buenas prácticas. 
Producir y vender es algo más que una acti-
vidad económica, tiene también implicaciones 
sociales. “Los ciudadanos desconocen qué 
es la Responsabilidad Social de las Empre-

sas y qué alcance de futuro tiene la discusión 
sobre las nuevas responsabilidades que las 
empresas pueden asumir”, admite el Ministe-
rio de Trabajo en un documento que servirá 
de borrador para la futura norma. (El País, Lucía 
Abellán, 26 de marzo) 

Barclays firma un acuerdo para colaborar con la 
Fundación Induráin. La Fundación Barclays 
ha firmado un acuerdo de colaboración con 
la Fundación Induráin para apoyar el pro-
grama Deporte adaptado que desarrolla la 
Fundación encabezada por el ciclista Miguel 
Induráin. El acuerdo, supone el patrocinio de 
15 deportistas, entre los que hay dos atletas 
paraolímpicos, con un convenio para apoyar el 
deporte adaptado. (Cinco Días, 26 de marzo)

Fundación Adecco y FCC firman un convenio de 
colaboración. Han firmado un acuerdo para 
poner en marcha programas de integración 
de personas con discapacidad en los ámbi-
tos social y laboral. El convenio tiene como 
principal objetivo la posibilidad, por parte de 
FCC Construcción, de incorporar a su plantilla 
a personas con discapacidad a través de la 
Fundación Adecco. (Gaceta de los Negocios, 28 
de marzo) 

Greenpeace reclama el cierre de la central térmi-
ca de Pasaia con una protesta durante la cual 
una decena de activistas de la organización 
se descolgaron por su chimenea, sobre la que 
pintaron el lema Stop CO2. Los miembros de 
la organización ecologista, que accedieron a 
la chimenea a las siete de la mañana, anun-
ciaron que mantendrían su protesta por la no-
che. Según Greenpeace la central de Pasaia 
emite más CO2 en un año que todo el parque 
móvil de Guipúzcoa. La compañía, por su par-
te, se ha defendido afirmando que la central 
“es una de las instalaciones más eficientes 
medioambientalmente” y que no está incluida 
entre las 200 europeas más contaminantes. 
(El País, 28 de marzo)

El CIES organiza en Tarragona el ‘I Business Pro-
gram de RSC’ sobre el impacto de ésta en un mun-
do global . Con el objetivo de reflexionar sobre 
el impacto de la RSC “en un mundo globali-
zado”., el programa analizará sobre las nuevas 
directrices que se utilizan en la elaboración 
de Informes de Sostenibilidad al tiempo que 
llevará a cabo la presentación formal de la 
comunidad virtual de líderes en RSC.  El Pro-
grama cuenta con la participación de la pre-
sidenta del CIES y directora académica del 
Master en Responsabilidad Social Corporati-
va, Isabel Vidal, catedrática de la Universidad 
de Barcelona en el Departamento de Teoría 
Económica. (Europa Press, 13 de abril)

Nuevos índices del Global Reporting Initiative. 
El Global Reporting Initiative (GRI), el prin-
cipal estándar internacional de elaboración 
de memorias de la RSC, presenta el próxi-
mo día 12 en Madrid la tercera generación 
de la guía denominada G3. A la presenta-
ción acudirán el director ejecutivo del GRI, 
Ernst Ligteringen y el director de Reputa-
ción Corporativa de Repsol YPF, José Ma-
ría Pérez-Garrido. Entre las principales no-
vedades del nuevo documento destaca la 
disminución de las directrices ambientales, 
laborales, sociales, de derechos humanos y 
de producción responsable con el objetivo 
de que sea más sencilla. Así las directrices 
principales pasan de ser 50 a 47 y las adi-
cionales de 47 a 32. (Cinco Días, 2 de abril)

Caixa Catalunya invertirá diez millones en em-
presas sociales hasta el 2009. La obra social 
de Caixa Catalunya, a través de la Funda-
ción Un Sol Món, invertirá diez millones de 
euros en el periodo 2006-2009 en em-
presas sociales. La inversión se canalizará 
a través del nuevo Programa “Capital de 
Inclusión”, presentado el pasado viernes. 
Este plan, desde la corresponsabilidad y 
mediante nuevas herramientas de financia-
ción y apoyo al sector tiene como objetivo 
hacer nacer diez nuevas empresas sociales 
al año. (Cinco Días, 2 de abril) 

Las farmacias españolas verifican su Responsa-
bilidad Social. Las farmacias españolas han 
decidido dar valor a todos los servicios que 
prestan voluntariamente al ciudadano. Apo-
yados por el Global Reporting Initiative, han 
redactado unos indicadores acordes con su 
actividad para verificar su RSC. Estas ac-
titudes y otras configuran desde ahora la 
iniciativa de la RSC: “La Farmacia en Valor” 
que la Fundación para la Investigación en 
Salud (Fuinsa) y la Federación Empresarial 
de Farmacéuticos Españoles (FEFE) han 
puesto en marcha este año. “Se trata de un 
proyecto pionero a nivel internacional por-
que es el primero específico para las far-
macias y la primera guía para un grupo de 
pymes”, afirma Isabel Vallejo, presidenta de 
la FEFE. (Cinco Días, Noemi Navas, 2 de abril) 

Caja España aumenta hasta los 30,4 millones 
de euros su Obra Social. La Asamblea Gene-
ral de Caja España aprobó ayer el presu-
puesto de la Obra Social para el 2007, que 
asciende a 30,4 millones de euros, 2,4 mi-
llones de euros más que en el 2006, lo que 
«da una idea» del compromiso existente en 
la entidad de «dar un giro más social» a la 
Caja, según su presidente Santos Llamas. 
(ABC, Belén Molleda, 15 de abril)
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La publicación de informes de soste-
nibilidad implica un ejercicio de trans-
parencia. Llega la última versión de la guía 
para elaborar memorias de Responsabilidad 
Corporativa, que reduce el número de princi-
pios e indicadores para facilitar su utilización. 
“Si todos los balances son financieros, per-
demos una perspectiva importante para el 
futuro de la empresa. Con mayor frecuencia 
necesitaremos entender la relación entre los 
actuales modelos de empresa y su impacto 
sobre el medio ambiente y la sociedad, de 
ahí la necesidad de que los balances de sos-
tenibilidad aumenten en los próximos años”, 
afirma Ernst Ligteringen. El director ejecutivo 
de Global Reporting Initiative (GRI) presentó 
la tercera generación del principal estándar 
internacional para la elaboración de informes 
de sostenibilidad, utilizado por �00 empre-
sas en todo el mundo, en un acto organiza-
do por el Foro de Reputación Corporativa y 
KPMG. (Expansión, A. M., 16 de abril) 

Microsoft, ONCE y Accenture, juntas en la inte-
gración de discapacitados. Microsoft y Accen-
ture han firmado un acuerdo para adherirse 
al Programa Inserta de la Fundación ONCE, 
por el cual establecen un marco de actua-
ción y colaboración cuyo objetivo es lograr la 
integración sociolaboral de las personas con 
discapacidad, así como contribuir a la mejo-
ra de sus condiciones de vida. Además, las 
tres entidades han firmado un acuerdo para 
poner en marcha un Centro de Estudios de 
Nuevas Tecnologías para personas con dis-
capacidad. (Cinco Días, 16 de abril) 

La obra social de las cajas supera la ayuda de 
la UE. El gasto de las cajas en obra social 
supera ya la cantidad recibida por España 
en concepto de fondos de cohesión. Según 
los datos barajados por la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros (CECA), la 
partida destinada a tal fin en el 2006 su-
peró los 1.514 millones de euros, frente al 
máximo de 1.500 percibido anualmente 
de las arcas europeas. El presidente de 
la CECA, Juan Ramón Quintás, detallará 
la positiva evolución del gasto social en la 
Asamblea de la institución, que tendrá lu-
gar mañana en Madrid. En el encuentro, los 
socios aprobarán el Informe de la Comisión 
para el Estudio de la Obra Social. (El Mundo, 
J. T. D., 17 de abril) 

BBVA recibe el premio a la ‘Mejor Memoria Soste-
nible’. Aeca y el Instituto de Censores Jura-
dos de Cuentas de España (Icjce) entrega-
ron ayer el V Premio a la ‘Mejor Memoria de 
Responsabilidad Social Corporativa’ a BBVA. 
Éste es el segundo año consecutivo que 
recibe la entidad este premio, cuyo informe 
fue valorado por el jurado en función de su 
adaptación a los principios internacionales, la 
claridad de su contenido y los servicios pres-
tados. Los informes del 2006 de Caixa Gali-
cia, Vodafone, Red Eléctrica Española y Caja 
Madrid fueron los finalistas. Tanto Leandro 
Cañibano, presidente de Aeca, como Rafael 
Cámara, presidente del Icjce, se comprome-
tieron a continuar impulsando estos premios 
y una mayor promoción de la iniciativa. Entre 
los miembros del jurado estuvo Marcos Gon-
zález, periodista y director de Media Respon-
sable. (Expansión, 18 de abril) 

Kutxa, premio de Responsabilidad Social. Es la 
primera entidad financiera que obtiene el 
Premio José Luis Pérez a la Responsabili-
dad Social de las Empresas. El galardón, que 
cumple su quinta edición, fue recogido por el 
director general de la entidad, Xabier Alkorta. 
(Gaceta de los Negocios, 19 de abril) 

Aquaria, por la RSC. La firma Aquaria (ahora 
Fluidra), con sede en Sabadell y dedicada al 
sector del agua y a la instalación y mante-
nimiento de piscinas, ha lanzado su plan es-
tratégico basado en criterios de Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC). El objetivo 
es incorporar la RSC a su modelo de gestión 
con vistas al 2010. (La Vanguardia, 21 de abril) 

La inversión responsable no despega por desco-
nocimiento. Supone el 0,4% de la industria 
de fondos y creció sólo en 143 millones de 
euros el año pasado. España sigue a la co-
la de la Inversión Socialmente Responsable 
(ISR), según datos del Instituto de Innovación 
Social de Esade. El patrimonio gestionado 
en este tipo de fondos supone sólo 1.168 
millones de euros, el 0,4% del total. Sus acti-
vos crecieron en 143 millones de euros (tres 
décimas) en el 2006, según la CNMV. (Cinco 
Días, Begoña Barba, 23 de abril) 

ENCE prima la gestión forestal sostenible. Me-
jorar genéticamente las especies de los eu-
caliptos, usar técnicas de clonación, impulsar 
la biodiversidad y fertilizar biológicamente los 
montes son algunas de las medidas de la 
selvicultura moderna, que la segunda empre-
sa mundial productora de pasta de celulosa, 
Ence, está desarrollando en sus bosques de 
acuerdo con su apuesta por una gestión fo-
restal sostenible, según señala Ricardo Llo-

rente, director forestal del grupo. (Cinco Días, 
30 de abril)

Cincuenta ONG auditarán sus objetivos sociales. 
Un total de 50 ONG de iniciativa social asen-
tadas en el País Vasco auditarán sus objetivos 
y los medios que utilizan para conseguirlos en 
una iniciativa que se realiza por primera vez y 
que pretende ofrecer más transparencia so-
bre la labor de estos organismos. La Red de 
Economía Alternativa y Solidaria (REAS) na-
ció en 1997 y agrupa a 34 ONG de Euskadi, 
que se han asociado para defender valores 
diferenciales de otras organizaciones no lu-
crativas. Esas 34 asociaciones se someterán 
a la auditoría, y a la iniciativa se han sumado 
otras entidades hasta llegar al citado medio 
centenar. (El País, Marta Nieto, 1 de mayo)

La recogida de envases y restos de medicinas 
crece un 11,7%. La cooperación ciudadana ha 
permitido incrementar un año más la recogida 
del número de envases y de los restos de me-
dicamentos depositados en las farmacias. En 
el 2006, Sigre, sistema integrado de gestión 
(SIG) creado por la industria farmacéutica a 
través de Farmaindustria para cumplir con la 
norma que les obliga a responsabilizarse de 
los productos que ponen en el mercado hasta 
el final de su ciclo de vida, recuperó un 11,7% 
más por habitante, “lo que demuestra el alto 
grado de cooperación ciudadana con esta in-
citativa”, afirman desde la entidad. (Expansión, 
4 de mayo)

Sonae Sierra convoca en un centro comercial de 
Toledo un evento sobre accesibilidad en estos 
establecimientos. La compañía de promoción 
y gestión de centros comerciales recuerda 
que, actualmente más de 3,5 millones de per-
sonas tienen algún tipo de discapacidad en 
nuestro país. Pese a estos datos, la empresa 
considera que, entre otras cosas, “sólo son 
tres los edificios públicos certificados en todo 
el país con ‘Accesibilidad Global’ otorgado por 
AENOR y Fundación ONCE” y dos de ellos 
son el centro comercial y de ocio Luz del Ta-
jo de Toledo, y Plaza Eboli, en Pinto (Madrid), 
ambos propiedad de Sonae Sierra. (Europa 
Press, 4 de mayo)

Los préstamos y depósitos solidarios de la Ban-
ca Ética Fiare, disponibles en Madrid. El objetivo 
de esta nueva oficina, además de su gestión 
financiera, es ser un punto de encuentro y 
difusión del proyecto de la Asociación Fires 
(Financiación e Inversión Responsable, Ética 
y Solidaria), compuesta por 19 asociaciones 
dispuestas a hacer de este tipo de banca 
una nueva forma de ayudar a los sectores 
más pobres. Aunque no deja de ser una ac-
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tividad empresarial, es otro concepto del uso 
de los fondos. “El dinero es, en este caso, co-
mo el estiércol, que cuanto más se esparce 
más puede abonar”, asegura el Presidente 
de la Asociación Fires, Carlos Ballesteros. (El 
Mundo, Yasmina Jiménez, 8 de mayo)

La acción social española es la más re-
putada en Latinoamérica. En los últimos 
años, la empresa 
española ha apos-
tado por la acción 
social y la filantro-
pía en América La-
tina, pero las com-
pañías españolas 
son especialmente 
reputadas y re-
conocidas en el 
continente latino-
americano por su innovación, tecnología y 
calidad comercial. Eso sí, España destaca 
especialmente en la acción social con res-
pecto a otros países, según se desprende 
del avance de resultados del Barómetro de 
imagen de las empresas españolas en La-
tinoamérica (Biela). (Gaceta de los Negocios, 
10 de mayo) 

Diez años de Responsabilidad Social Corporativa. 
En el 2007 se han cumplido 10 años de la 
puesta en marcha del programa de Respon-
sabilidad Social Corporativa de Hasbro Ibe-
ria. Actualmente, la política de la compañía 
en esta área se concentra entre otras, en 
la donación de juguetes para niños desfa-
vorecidos. En el 2006 se donaron más de 
30.000 juguetes a niños que por sus cir-
cunstancias sociales y personales no podían 
tenerlos. La multinacional también colabora 
activamente con entidades sociales, como 
es el caso de la Fundación Theodora para 
sufragar las visitas de todo un año de un 
Doctor Sonrisas y con donación de juguetes 
para los niños hospitalizados. (Gaceta de los 
Negocios, 11 de mayo)

Premio a Merck Serono por la labor social. La 
compañía biotecnológica Merck Serono Es-
paña ha sido distinguida por la Asociación Es-
pañola de Esclerosis Múltiple y la Confedera-
ción Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica con uno de los premios a la 
labor social que conceden ambas entidades. 
Se trata de un reconocimiento al compromi-
so que Merck Serono tiene con la esclerosis 
múltiple y su contribución a la puesta en mar-
cha de iniciativas sociales que buscan “la me-
jora en la calidad de vida de los afectados por 
esta enfermedad y el apoyo a sus familiares y 
cuidadores”. (El País, M. Sánchez, 11 de mayo)

Los expertos abogan por medir el valor que 
genera el buen gobierno. Los expertos en go-
bierno corporativo continúan valorando las 
virtudes y defectos del Código Conthe, que 
ya este año deben tener en cuenta las so-
ciedades cotizadas. “Ahora el reto es medir 
científicamente que, efectivamente existe 
una correlación positiva entre buen gobier-
no e incremento del valor del resultado y pa-
ra el accionista”. Así se expresó Aldo Olce-
se, uno de los integrantes de la comisión de 
expertos encargada de redactar el Código 
Unificado, durante la celebración de la jor-
nada Gobierno Corporativo y buenas prác-
ticas, creación de valor para las empresas, 
organizada por Altadis y El Nuevo Lunes. 
(Cinco Días, Arantxa Corella, 14 de mayo) 

Un estudio pide móviles para discapacitados. 
Diseñar productos que puedan ser usados 
por el mayor número de personas, incluidos 
los discapacitados, es mejor que adaptar-
los más tarde, según concluye un estudio 
de la Fundación Orange que aboga por la 
personalización para estas personas de mó-
viles y ordenadores. La media europea de 
discapacitados en activo es el doble que la 
española, mientras que en nuestro país solo 
el 4% de estas personas tiene título univer-
sitario. (La Vanguardia, 13 de mayo)

Renault producirá un millón anual de coches 
‘verdes’ desdel 2009. Renault ha oficializa-
do su compromiso medioambiental con la 
creación de una marca, ECO2, que a partir 
de ahora llevarán todos los vehículos que 
cumplan los criterios ecológicos estableci-
dos por el fabricante francés, tanto en los 
procesos de producción, como en las emi-
siones de CO2 y el reciclado al final de su 
vida útil. Alice de Braver, directora del Plan 
Medioambiente de Renault, anunció en Pa-
rís que el grupo francés ha sumado al Con-
trato 2009 anunciado por el presidente del 
grupo, Carlos Ghosn. (El Mundo, Ana Monte-
negro, 16 de mayo)

El Santander destinó 106 millones a la RSC en el 
2006, entre los que se encuentran 29 millo-
nes a proyectos de acción social y cultural 
en Iberoamérica y España, según recoge su 
última Memoria de Sostenibilidad 2006 pre-
sentada ayer. La inversión en la RSC superó 
los 100 millones de euros en el 2006, frente 
a los 92 millones del 2005. El 73% de esa 
inversión global fue destinada al apoyo a la 
educación, con programas como Santander 
Universidades y el 27% a otros aspectos. 
Los principales proyectos que desarrolló el 
Grupo en materia de Responsabilidad Social 
fueron programas de desarrollo educativo, 

proyectos de cooperación al desarrollo, y 
proyectos dirigidos a incentivar la participa-
ción de empleados y clientes. (Gaceta de los 
Negocios, 17 de mayo)

Quince ONG gallegas lideran la transparencia 
del tercer sector. El 80% de las organizacio-
nes sin ánimo de lucro que participaron en 
los Primeros Talleres de Auto-Evaluación 
de la Transparencia y las Buenas Prácticas 
de Gestión, patrocinados por la Obra Social 
Caixa Galicia e impartidos por la Fundación 
Lealtad, han mejorado su transparencia de 
forma significativa, y el 90% ha incluido 
acciones encaminadas a mejorar la trans-
parencia en su gestión, según se despren-
de de las conclusiones elaboradas. (ABC, P. 
Santiago, 18 de mayo)

Construmat apuesta este año por la construc-
ción sostenible. El medio ambiente centra el 
debate sobre el futuro del sector. “Espere-
mos que pronto llegue el día en que todo 
Construmat sea sostenible”, aseguró Bruno 
Figueras, el presidente de la feria, el pasado 
martes en la presentación de uno de los pro-
yectos de viviendas ecológicas que brillan en 
esta edición. Sin duda, la construcción y la 
arquitectura sostenible son las protagonistas 
absolutas de Construmat 2007. (El País, 18 de 
mayo) 

Bankinter apoya una campaña de Apadrina un 
Árbol. Bankinter ha puesto en marcha, entre 
el 15 de mayo y el 30 de junio, en colabora-
ción con la Fundación Apadrina un Árbol, una 
campaña de concienciación medioambiental 
que tiene como objetivo reducir el consumo 
de papel en los envíos postales que el Banco 
manda a sus clientes y empleados. Bankinter 
se compromete a aportar a la Fundación 2 
euros por cada cliente que se pase al correo 
por Internet. (Cinco Días, 21 de mayo) 

Universia y EducaRed se unen en favor de Ibero-
américa. El presidente del portal universitario 
Universia, Emilio Botín, y el de la Fundación 
Telefónica, César Alierta, firmaron ayer un 
acuerdo de colaboración tecnológica y de 
acceso a recursos docentes a través de las 
nuevas tecnologías (TIC) que beneficiará a 
35 millones de profesores y estudiantes ibe-
roamericanos de 24.000 centros educativos 
y de 1.000 universidades. (ABC, M.A., 25 de 
mayo)

CAI aporta 14.000 euros a empresas de inserción 
social para proporcionar viviendas tuteladas a los 
trabajadores de empresas ubicadas en el po-
lígono de inserción social, promovido por la 
institución. Las diez pymes de inserción social 
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aragonesas ocupan 264 trabajadores y fac-
turan 3,5 millones de euros al año. (Cinco Días, 
28 de mayo) 

Los empleados de Iberia donan 95.000 euros. Ibe-
ria ha entregado a Mano a Mano, la ONG 
de empleados de la compañía, y a la Apmib, 
Asociación Empleados de Iberia Padres de 
Discapacitados, 95.000 euros recaudados 
en la campaña solidaria celebrada en Na-
vidad entre sus empleados. Mano a Mano 
utilizará parte del dinero en abrir este verano 
una escuela-comedor en Lima. (Cinco Días, 28 
de mayo) 

Carrefour lanza una enseña para promover la de-
fensa del medioambiente. Ha puesto en marcha 
la enseña Carrefour Ecoplanet, que agrupa 
una serie de artículos destinados a promover 
entre los consumidores la defensa del medio-
ambiente, la reducción de la contaminación y 
una adecuada gestión de los recursos natu-
rales. Entre ellos, una gama de productos de 
limpieza reciclables en un 100%. La inicia-
tiva cuenta con el apoyo de la organización 
WWF/Adena. (Cinco Días, 29 de mayo) 

Caixa Manresa destina ocho millones para la obra 
social. Caixa Manresa cerró el ejercicio 2006 
con un beneficio consolidado después de 
impuestos de 37,6 millones y un crecimiento 
de los fondos de inversión comercializados 
en un 6,1%. Para el 2007 ha aprobado la 
aportación de 8 millones a la obra social, un 
10% más que en el 2006. (La Vanguardia, 30 
de mayo)

DKV Seguros, fuerte apuesta por el voluntariado. 
Este año, DKV Seguros continuará con la 
convocatoria de ayuda a proyectos sociales, 
además de con otras acciones ya iniciadas, 
como la celebración del día del voluntariado 
DKV, el programa de microseguros en Ecua-

dor, la puesta en marcha de la muestra Salud 
en conflicto -en colaboración con la Cruz Ro-
ja-, así como varias iniciativas de conservación 
y concienciación medioambiental. (Expansión, 
31 de mayo)

Una nueva tecnología reciclada. Vodafone Espa-
ña incorporó la Responsabilidad Corporativa a su 
estrategia empresarial en el 2001. Uno de los 
campos en los que se centra la compañía es 
en el reciclaje del cien por cien de las más de 
250 toneladas de residuos de sus equipos de 
red, tales como aparatos de radio, cables, aire 
acondicionado o antenas. En su preocupación 
por el medio ambiente, la empresa ha conse-
guido en tres años una reducción del 11,8 % 
en emisiones de CO2 por elemento de red, lo 
que supuso una inversión próxima al millón de 
euros. (Expansión, 31 de mayo de 2007) 

En el 2006, MRW facturó 654,17 mi-
llones de euros, de los cuales el 1,53 
% -8,6 millones- lo destinó a pro-
yectos sociales. El pasado año la compa-
ñía creó el plan ‘Nueva Empresa’ destinado a 
firmas de nueva creación. “La compañía fue 
distinguida en 15 ocasiones y acabamos el 
año con un total de 160 premios en el histo-
rial del grupo. Además, participamos en 162 
ponencias, confe-
rencias o mesas 
redondas”, desta-
ca Francisco Mar-
tín’, presidente de 
MRW. (Expansión, 
31 de mayo)

El peligro de excederse con las nuevas normas de 
ética empresarial. Llevamos unos cuantos años 
oyendo hablar de las bondades de la RSC y 
sí, es algo bueno, en cuanto que supone un 
compromiso por parte de las empresas de 
conducirse éticamente y contribuir al desarrollo 

económico mientras mejoran la calidad de vida 
de sus empleados y sus familias, así como de la 
comunidad local y la sociedad en general. Pero, 
debemos tener cuidado porque alrededor de 
esta práctica o actuación existen peligros. Es 
lo que advertía Joan Fontrodona, profesor del 
IESE Business School, en la Jornada El Desafío 
Empresarial de la Responsabilidad Corporativa: 
Presentación de Buenas Prácticas, celebrada 
en el Club Financiero Génova y organizada por 
CR Works y Fundación Sagardoy. (El Econmista, 
Diana Pascual, 1 de junio)

Un reglamento de la UE obliga a adaptarse a 4.500 
firmas catalanas. Más de 4.500 empresas ca-
talanas deben adaptarse este mes a la nueva 
normativa europea «Reach» sobre sustancias y 
preparados químicos con el objetivo de incre-
mentar los niveles de protección, seguridad y 
salud del medio ambiente y de las personas. 
Según ha informado el departamento de Inno-
vación, Universidades y Empresa de la Gene-
ralitat. El reglamento incluye más de 30.000 
productos y preparados y es de cumplimien-
to obligatorio para fabricantes, importadores, 
usuarios intermedios y distribuidores. Afecta 
directamente a más de 1.500 empresas 
del sector químico, aunque otras 3.000 de 
la automoción, electrónica, textil y envasado, 
entre otros, también deben aplicarla. (ABC, 3 
de junio)

Pascual aboga por una visión global del proceso 
productivo para mejorar la calidad de la leche. El 
director de servicios técnicos del Grupo Le-
che Pascual, Víctor García Barbero, abogó 
por un conocimiento integral de los procesos 
que se llevan a cabo en la granja en lugar de 
sólo un enfoque sobre el producto, para in-
crementar la calidad de la leche cruda. García 
Barbero, que intervino en la mesa de diálogo 
organizada por la Federación Española de 
Empresarios Productores de Leche (Prolec) 
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con motivo del Día Mundial de la Leche, afir-
mó que la calidad de la materia prima de-
termina la calidad del producto lácteo final. 
(Gaceta de los Negocios, 4 de junio)

El Senado aprueba la creación de un 
consejo de la RSC. El pleno del Senado 
ha aprobado, con la oposición del PP, la 
creación de un Consejo de Responsabili-
dad Empresarial (RSE) o RSC, concebido 
como un nuevo órgano que deberá man-
tener un diálogo multilateral permanente 
en este ámbito, así como proponer al Go-
bierno acciones para su fomento. En su 
intervención en el Senado, la portavoz del 
PSOE en la Comisión de Economía, la se-
nadora Yolanda Vicente, indicó que la RSE: 
“Constituye un nuevo modelo de gestión”, 
así como “una nueva necesidad que debe 
asumir la empresa si quiere alcanzar la legi-
timidad que se corresponde con su función 
en la sociedad del siglo XXI”. Sin embargo, 
el Partido Popular no se mostró partidario 
de poner en marcha el Consejo de Respon-
sabilidad Empresarial al considerar que su 
creación implica un “claro intervencionismo 
del Gobierno que no es bueno para la em-
presa”. “La política de fomento de la RSC la 
deben llevar a cabo los empresarios”, recal-
caron los ‘populares. (Cinco Días, 4 de junio)

Las empresas descubren los beneficios de la éti-
ca. “La ética es preocuparse por la cuenta 
de resultados a medio y largo plazo”, explica 
Pedro Navarro, vicepresidente de Esade y 
organizador de las jornadas La ética empre-
sarial desde la óptica de las diferentes áreas 
funcionales, que la escuela de negocios y 
Deloitte inician mañana en Madrid. “El tópico 
está en decir que las empresas se preocu-
pan de la ética una vez que han conseguido 
beneficios”, indica Ángel Castiñeira, director 
del ciclo y profesor de Ciencias Sociales y 
del Instituto de Dirección y Gestión Pública 
de Esade. (Expansión, 4 de junio) 

Voluntarios para enseñar. La participación de los 
empleados se ha convertido en el eje central de 
la estrategia de Citibank. Cerca del 25% de 
la plantilla española del banco participa en 
iniciativas sociales. Con ellos, la entidad fi-
nanciera lanzará este año un proyecto para 
fomentar el consumo responsable entre los 
escolares. (Expansión, A. Medina, 4 de junio)

PwC vincula los nuevos Foros de Debate a pro-
yectos sociales. PricewaterhouseCoopers 
(PwC) ha decidido vincular algunos de sus 
cursos formativos para directivos a un pro-
yecto social. La firma de auditoría y consul-
toría pondrá en marcha durante este mes 
el primer Foro de Debate sobre normativa 
contable y regulación americana —US Ga-
ap, la Ley Sarbanes-Oxley y otras normas 
de la Comisión de Valores de Estados Uni-
dos (SEC)—, que se celebrará el 25 de junio 
en Madrid y el 26 en Barcelona, un curso 
impartido por socios de la compañía. (Expan-
sión, A. Medina, 4 de junio)

Joan Vall, un cliente del banco verde Triodos 
Bank, reivindica un uso responsable del ahorro 
bancario. Las cuentas de ahorro y los depó-
sitos bancarios a plazo fijo también pueden 
ser verdes. La banca empieza a buscar aho-
rradores con el compromiso de destinar su 
dinero a fomentar las energías renovables 
y lograr un clima más estable. Joan Vall, un 
abogado barcelonés, es uno de los clientes 
de Triodos Bank, una entidad bancaria que 
ha hecho del respeto al medio ambiente una 
señal de identidad. Ciudadanos como Joan 
Vall representan nuevos ahorradores que sí 
quieren saber lo que se hace con su dinero. 
La banca no tiene por qué dar aliento siem-
pre a la especulación ni a los beneficios con-
seguidos tapándose los ojos. (La Vanguardia, 
Antonio Cerrillo, 5 de junio)
 
Caixa Girona destina este año 9,6 millones a 
proyectos sociales. Una treintena de pro-
yectos y más de 40 entidades serán los 
principales beneficiarios del programa de 
ayudas de la Obra Social de Caixa Girona. 
La entidad destina este año 9,6 millones 
de euros, un presupuesto que representa 
el 26% de los beneficios netos que obtuvo 
en el ejercicio anterior. La mayor parte (3,5 
millones) servirá para impulsar proyectos 
sociales y asistenciales. El resto se desti-
nará a programas culturales, educativos y 
de sensibilización medioambiental. (El País, 
N. Iglesias, 5 de junio) 

Microsoft lanza su software más solidario. “Só-
lo 1.000 millones de personas en el mundo 
tienen acceso a la informática. Queremos 
ayudar a que los otros 5.000 millones de 
ciudadanos puedan acceder a los benefi-
cios de las nuevas tecnologías y, con ello, a 
las nuevas posibilidades laborales y socia-
les”, indicó ayer Neil Holloway, presidente 
de Microsoft para Europa, Oriente Medio 
y África, con motivo de la presentación en 
España del proyecto Dono. (Expansión, 6 de 
junio) 

La planta de Nissan en Barcelona reduce en 110 
toneladas sus emisiones. La fábrica de Nissan 
en la Zona Franca de Barcelona se abaste-
ce desde mayo de energía solar gracias a la 
instalación de 480 placas fotovoltaicas. El 
proyecto de uso de energía solar, que consis-
te en la puesta en marcha de 606 paneles 
solares, se completará este verano. Gracias a 
ellos, Nissan reducirá sus emisiones de CO2 

en 110 toneladas al año. (Gaceta de los Nego-
cios, 7 de junio)

Cáritas denuncia el déficit de recursos destinados 
a la red de asistencia social. “El desarrollo de los 
servicios sociales comenzó tarde y las reba-
jas empezaron pronto”. Vicent Andrés, coordi-
nador de acción social de Cáritas en Valen-
cia, censuró ayer el déficit existente en la red 
básica de atención social “que nunca se llegó 
a desplegar suficientemente” para cubrir las 
necesidades. En la memoria presentada ayer 
por la organización humanitaria respecto a la 
actividad del 2006, sus responsables desta-
caron que el 47% de los recursos dirigidos a 
atención primaria se destinan a alimentos. “A 
mucha gente le falta lo mínimo”, recordaron. 
(El País, Jaime Prats, 8 de junio)

El líder empresarial resulta “hueco” cuando ca-
rece de principios éticos. Es difícil entender el 
buen gobierno sin una concepción ética del 
liderazgo, pues el buen gobierno “forma parte 
del ADN de la empresa”, como recordó ayer el 
director general del IESE, Jordi Canals, en la 
sesión inaugural de XV Congreso Nacional de 
Ética de la Economía y de las Organizaciones, 
organizado por Eben España. Para José Luis 
Martínez, profesor de la Universidad Pontificia 
de Comillas y hasta hoy presidente de Eben 
España: “El buen gobierno no trata simple-
mente de que el gobierno no sea malo”, algo 
que, en su opinión, “ya es un supuesto”, sino 
que se relaciona con los fines y la misión última 
de la empresa dentro de la sociedad. Este ma-
tiz, que para el profesor del IESE Doménech 
Melé supone adoptar un enfoque “teleológico 
o finalista” de la empresa, exige, como consta-
tó Antonio Argandoña, titular de la Cátedra La 
Caixa de Responsabilidad Social del IESE, ir 
más allá de un “conjunto de reglas o códigos” 
en que, en su opinión, se ha convertido la res-
ponsabilidad social. El periodista y director de 
Media Responsable, Marcos González, mode-
ró una mesa en la que participaron Joaquim 
Borras, de ISS Facility Services, Xavier Lopez, 
de Clade y otros destacados contertulios. (Ga-
ceta de los Negocios, 9 de junio)
 
Las empresas no dejan de buscar beneficios ni 
en la responsabilidad. Pocos directivos deben 
desconocer a estas alturas qué significa la 
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Responsabilidad Social Corporativa, pero se-
guro que si se les pregunta cómo aplicarla a 
sus propias compañías el desconocimiento 
aumentaría considerablemente. “El problema 
es medir la cultura corporativa de las com-
pañías. Si vas y se lo preguntas a un director 
de Recursos Humanos, dará contestaciones 
adecuadas pero seguramente no serán ver-
dad”, explicó ayer el profesor del IESE Pablo 
Cardona. Bryan W. Husted, del Instituto de 
Empresa, apuesta por elegir el modelo de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en 
función de los beneficios que se persigan pa-
ra la empresa y, de hecho, en la mayoría de las 
empresas de Italia, España, Centroamérica y 
Portugal, ésta empieza a ser la opción más 
elegida. (El Economista, Paula Zapata, 9 de junio) 

Telefónica apuesta por su plan de la RSC con 29 
nuevos retos para el 2007. Telefónica ha pre-
sentado esta semana su quinta memoria de 
Responsabilidad Corporativa, un documento 
que recoge información de los 23 países en 
los que está presente y ofrece datos de su 
relación con clientes, empleados, accionis-
tas y proveedores, de su actuación frente 
al medio ambiente, la sociedad y los medios 
de comunicación. Para Luis Abril, secretario 
general técnico de la Presidencia de Tele-
fónica, supone un orgullo que su compañía 
sea reconocida por los principales analistas 
de la Responsabilidad Corporativa, tanto de 
España como de Europa y América Latina. 
Para Alberto Andreu, director de Reputación, 
Marca y de RSC de Telefónica, la Reputa-
ción Corporativa: “Debe estar integrada en la 
gestión empresarial y, en nuestro caso, toda 
la actividad de la compañía está regida por la 
RSC”. (ABC, 10 de junio)

Las memorias de sostenibilidad se abstienen en 
las juntas. Sólo una empresa del Íbex 35, la 
constructora ACS, ha incluido su informe de 
Responsabilidad Social en el orden del día 
para su aprobación por parte de los accionis-
tas. El informe de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) o de sostenibilidad sigue 
relegado a un segundo plano cuando se tra-
ta de la comunicación de la empresa con uno 
de sus principales grupos de interés, los ac-
cionistas.  (Expansión, A. Medina, 11 de junio)

Banesto se suma al proyecto de UNICEF. El pre-
sidente de Unicef-Comité de Castilla La Mancha, 
José Florencio Moreno, y el director territorial 
de Banesto en Castilla La Mancha y Extre-
madura, Bibiano Manuel Martínez, han sus-
crito un acuerdo de colaboración durante los 
próximos tres años para promover la educa-
ción, la salud y la protección de la infancia en 
Ecuador. (ABC, 12 de junio)

Caja Navarra confiesa a sus clientes cuánto gana 
con cada uno de ellos. Caja Navarra quiere cam-
biar de una manera radical el estilo de hacer 
banca. Como primer paso, la entidad detallará 
cada año a sus 650.000 clientes el beneficio 
que cada uno de ellos genera a la caja, así co-
mo qué cantidad de este resultado individual se 
destina a la obra social. Se trata de la primera 
empresa española que toma esta iniciativa. 
“Vamos a hablar de lo que nadie quiere contar”, 
afirmó ayer Enrique Goñi, director general de la 
caja. También buscan desconcertar a la compe-
tencia. “Queremos forzar a que todos los clien-
tes pregunten a su caja o banco cuánto ganan 
con ellos”, añadió. (Cinco Días, 13 de junio)

Intel y Google crean un macroplán de ahorro 
energético. Google e Intel se han aliado para 
poner en marcha un plan destinado a reducir 
el gasto energético y ahorrar electricidad en 
el uso de los ordenadores personales. Am-
bas firmas señalaron en un comunicado que 
el objetivo del plan, bautizado como Climate 
Savers Computing Iniciative, es ahorrar hasta 
5.500 millones de dólares (unos 4.100 millo-
nes de euros) al año. En el proyecto también 
participan otros gigantes informáticos como 
HP, Lenovo, EDS, AMD, Fujitsu, NEC, EMC, 
Hitachi, Sun, Red Hat y Microsoft. (Cinco Días, 
13 de junio) 

Gadisa facturó 886 millones de euros y creció un 
4,3% en 2005 . La compañía también apoya 
su crecimiento económico en el desarro-
llo sostenible apostando por el reciclaje y la 
reutilización en su proceso logístico y de dis-
tribución. En el 2006 recicló 3.586 toneladas 
de cartón, 395 de plástico y 378 de madera. 
En lo que se refiere a la reutilización de cajas 
de plástico, se realizaron 3,3 millones de mo-
vimientos. (ABC, 13 de junio) 

La caja regula la temperatura de sus oficinas a 26 
grados. Caixa Terrassa ha iniciado una nueva 
campaña de verano de ahorro energético, que 
forma parte de las acciones que la entidad lle-
va a término durante el año para contribuir a 
la preservación del medio ambiente. Por tercer 
año consecutivo, la entidad dirigida por Enric 
Mata regulará a 26 grados, y no a 24, la tem-
peratura de los aparatos de climatización de 
su sede y oficinas. Esta medida se aplicará 
hasta el 30 de septiembre, con lo que prevé 
reducir los consumos de electricidad entre un 
7% y un 10%. (La Vanguardia, 15 de junio)

Adif invertirá más de 600 millones de euros en pre-
vención de incendios. El Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias (ADIF) invertirá este 
año 628.264,88 euros en materia de preven-
ción y lucha contra los incendios forestales en 

el territorio de la comunidad autónoma extre-
meña, según la memoria de actuaciones pre-
sentada en la reunión de la comisión mixta de 
seguimiento del convenio sobre la materia, fir-
mado entre este organismo y la Consejería de 
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura. 
ADIF actuará, según la memoria presentada, 
en los márgenes de las vías Madrid-Valencia 
de Alcántara, Aljucén-Cáceres, Ciudad Real-
Badajoz y Monfragüe-Plasencia. (Gaceta de los 
Negocios, 18 de junio)

El desafío de medir el impacto de la 
Responsabilidad Social Corporativa. 
En un famoso artículo que vincula estra-
tegia y Responsabilidad Social Corporati-
va, el profesor de Harvard Michael Porter 
y Mark Kramer abordan la idoneidad o no 
de los diferentes índices de medición de 
la RSC, en los que se encuentran el Glo-
bal Reporting Initiative (GRI). A su juicio, la 
Responsabilidad Social debe ir más allá 
del simple cumplimiento de una serie de 
indicadores o requisitos, aunque, como 
destacó ayer Stephen Young, director eje-
cutivo global de Caux Round Table, duran-
te el congreso Bentley de ética empresa-
rial, celebrado en la Universidad Pontificia 
de Comillas, el desafío de las empresas es 
gestionar y medir la ética y la Responsa-
bilidad Social Corporativa. “Vamos a dejar 
atrás las ideas abstractas y vayamos a có-
mo se van a implantar las políticas. Lo que 
no se puede medir no se puede gestionar 
y hasta que no dejemos de hablar desde 
el punto de vista abstracto de la ética no 
tendremos resultados. Hay que evaluar la 
ética y la RSC”, explicó el ponente. (Gaceta 
de los Negocios, 19 de junio)

Gas Natural reforestará bosques de Galicia con 
el apoyo de sus grandes clientes. Gas Natural 
lanza la campaña on-line ‘Compromiso Na-
tural’, dirigida a sus grandes clientes, para 
contribuir a la reforestación de los bosques 
de Galicia afectados por los incendios del 
verano pasado. Los clientes industriales de 
la compañía conseguirán que se plante un 
árbol en su nombre por cada tres minu-
tos que pasen informándose sobre temas 
medioambientales en la web www.compro-
misonatural.com. (ABC, 20 de junio)
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Un grupo de directivos se compromete pública-
mente con la sostenibilidad. Directivos de 18 
grandes empresas españolas han plasma-
do en un documento dirigido a la Fundación 
Entorno-BCSD su opinión sobre lo que 
consideran que debería ser el papel de las 
empresas en la sociedad y su compromiso 
con la sostenibilidad. La directora ejecutiva 
de la Fundación Entorno, Cristina García-
Orcoyen, afirma que: “Sólo en la medida en 
que seamos capaces de definir el papel de 
la empresa en la sociedad seremos capa-
ces también de delimitar su responsabilidad 
de forma coherente y realista”. (Cinco Días, 
Arantxa Corella, 25 de junio)

Henkel Ibérica aumenta el 30% el resultado 
operativo en 2006. Henkel Ibérica, la filial 
española de la multinacional alemana del 
mismo nombre, aumentó un 30% su bene-
ficio operativo en 2006, hasta alcanzar los 
56,5 millones de euros. El director general 
de la división de adhesivos, David Rodríguez, 
atribuyó el incremento al aumento del ne-
gocio y a la reorganización de la operativa 
de la compañía.  La facturación de la com-
pañía en 2006 se elevó a 795,65 millones 
de euros, un 3,4% más que el año anterior. 
Del total, un 47% correspondió al negocio 
de cuidado del hogar, un 27% a adhesivos 
y tecnologías, y un 26% a cuidado personal. 
(Gaceta de los Negocios, 27 de junio)

Endesa apuesta por la construcción sosteni-
ble. Endesa organiza, conjuntamente con 
la Asociación de Empresas Gestoras de 
Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios (Ge-
copi), el primer encuentro Sostenibilidad en 
la construcción, donde se debatieron las 
claves principales de la construcción y la re-
habilitación sostenible. La jornada se desa-
rrolló bajo la premisa de que sostenibilidad y 
eficiencia energética han dejado de consti-
tuir un valor añadido para adquirir el rango 
de elementos prioritarios, prácticamente 
imprescindibles, tanto en las estrategias 
empresariales como en las actuaciones de 
la Administración pública. (Gaceta de los Ne-
gocios, 2 de julio)

Cepsa disminuye en 182.000 toneladas su emi-
sión de C0

2
. Esta reducción de gases de 

efecto invernadero lograda por la petrolera 
española en el 2006 ha recibido una certi-
ficación oficial de Aenor. El año 2006 pue-
de ser considerado como un ejercicio con 
un balance excelente respecto a la gestión 
medioambiental de Cepsa. No en vano, la 
petrolera española logró a lo largo del cur-
so pasado reducir, en sus instalaciones en 
España, las emisiones de C02. Ni más ni 

menos que 182.000 Tn. menos que en el 
2005; una cantidad que ha recibido, por 
su parte, una certificación oficial de Aenor. 
(Gaceta de los Negocios, 2 de julio)

Avantis colabora con AFAN en el programa de 
acogida de niños de Chernóbil. Fundaciones y 
mecenazgo por segundo año consecutivo, 
la inmobiliaria Avantis, a través de su Depar-
tamento de la RSC, colabora con la Asocia-
ción Familiar Ayuda a un Niño (AFAN), en 
su iniciativa de acoger en familias españo-
las durante dos meses a varios niños de la 
región ucraniana Ivankov (Chernóbil). La 
inmobiliaria colabora en la financiación del 
transporte aéreo de los niños, que estarán 
hasta el próximo 29 de agosto acogidos en 
un total de más de 100 familias españolas. 
(Cinco Días, 2 de julio)

REE pide a los consumidores bajar la fuerza del 
aire acondicionado. El objetivo es sensibilizar 
a los ciudadanos de la importancia que tie-
ne consumir energía de forma inteligente y 
responsable y del papel que cada persona 
puede desarrollar en el ahorro de energía. 
La campaña se presentará en prensa escri-
ta y radio a lo largo de la primera quincena 
del mes de julio.. (El Mundo, 2 de julio)

La Responsabilidad Social Corporativa, a deba-
te. Una veintena de expertos debate hasta 
el próximo viernes, sobre la Responsabili-
dad Corporativa en un curso organizado 
por la Universidad Rey Juan Carlos. El 
debate de ayer contó con la presencia de 
Aldo Olcese, presidente de la Sección de 
Ciencias Económico-Contables y Financie-
ras de la Real Academia de Ciencias Eco-
nómicas y Financieras, de Juan Alfaro de 
la Torre, secretario del Club de Excelencia 
en Sostenibilidad, y del director de Expan-
sión, Jesús Martínez de Rioja, entre otros, 
que coincidieron en resaltar la importancia 
de las buenas prácticas en el gobierno cor-
porativo. Este miércoles intervendrá Manuel 
Conthe, presidente de la comisión redacto-
ra del Código Unificado de Buen Gobierno 
de las Sociedades Cotizadas. (Expansión, 3 de 
julio) 

La Responsabilidad Social puede ser una venta-
ja competitiva. El presidente de la Fundación 
Adecco, Francisco Mesonero, dio ayer una 
importante pista a aquellas empresas que 
quieran diferenciarse de su competencia. 
La clave es integrar políticas de Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC) antes 
de que la propia legislación les imponga la 
medida por la fuerza. Mesonero, que impar-
tió ayer la conferencia Retos del mercado 

de trabajo e integración social de colectivos 
desfavorecidos en los Cursos de Verano de 
la Universidad Rey Juan Carlos, cree que la 
adopción de políticas socialmente respon-
sables a tiempo pueden dar a las empresas 
años de ventaja con respecto a sus competi-
dores, logrando así una posición de privilegio 
en el mercado por aportar un valor añadido. 
(El Economista, H. A., 6 de julio)

La ONU involucra a las escuelas de 
negocios en el desarrollo de la RSC. 
La Organización de las Naciones Unidas ha 
realizado un llamamiento a las escuelas de 
negocios para que integren en sus progra-
mas de estudio los aspectos relacionados 
con la Responsabilidad Social Corporativa. 
Se trata de transmitir a los futuros empresa-
rios y directivos y a los actuales que amplíen 
su formación a los principios de la RSC. 
(Cinco Días, Arantxa Corella, 9 de julio)

Única entidad que publica informes con acceso 
para discapacitados. Caixa Galicia es la prime-
ra institución financiera que ha publicado su 
triple informe anual en su página Web, con 
accesibilidad AA para discapacitados senso-
riales y en castellano, gallego e inglés. Con la 
publicación on-line de las tres memorias se 
ha perseguido, además de importantes aho-
rros ambientales, impulsar el compromiso de 
hacer accesibles todos los espacios Web de 
la Entidad a todos los colectivos. (ABC, 11 de 
julio)

El Gobierno sienta las bases para una ley de Res-
ponsabilidad Social. La norma ayudará a definir 
la política de las obligaciones sostenibles. El 
Foro de Expertos de Responsabilidad Social 
de las Empresas presenta hoy las conclusio-
nes de un informe que propone la creación 
de un Consejo de Estado de la RSE y del fo-
mento de la inversión socialmente responsa-
ble. Después de dos años de trabajo, periodo 
en el que han entrado en vigor normas como 
la Ley de Igualdad o la Ley de Responsabili-
dad Ambiental para las empresas, el Foro de 
Expertos de Responsabilidad Social de las 
Empresas (RSE) presenta hoy las conclusio-
nes del grupo, que, junto con los informes de 
la Subcomisión Parlamentaria y las opiniones 
de la mesa de Diálogo Social, servirán de ba-

J
U

L
IO

 2
0

0
7



[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

 2
0

0
7-

20
0

8
]

29

CRONOLOGÍA
se para la definición de la política del Gobier-
no en materia de la RSE. (Expansión, L. Junco, 
12 de julio)

Las empresas incluyen la RSC en su modelo de 
negocio. Aún queda mucho camino por re-
correr. Aunque las empresas españolas es-
tán cada vez más involucradas en temas de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), el 
informe del 2007 sobre la RSC en España, 
presentado ayer por la Fundación Alternati-
vas, pone de relieve fallos en la aplicación de 
este concepto. “Las compañías españolas 
ya saben medir y contabilizar su RSC, pero 
no la gobiernan, ni la gestionan”, lamenta Al-
berto Lafuente, catedrático de la Universidad 
de Zaragoza y director del proyecto. La RSC 
no es sino “una forma nueva de gestión em-
presarial, una nueva disciplina”, recalca José 
María García-Perrote, director de Relaciones 
Institucionales y Reputación Corporativa de 
Repsol YPF. Para Esther Trujillo, gerente de 
Responsabilidad Corporativa de Telefónica, 
el informe muestra que poner en práctica 
la RSC consiste en “rediseñar el modelo de 
negocio”. (Expansión, G. Lucas, 12 de julio)

Guía de la Responsabilidad Social en las pe-
queñas y las medianas empresas. Esade y la 
Obra Social de Caixa Sabadell han firmado 
un convenio de colaboración para elaborar 
una guía de Responsabilidad Social en las 
pequeñas y las medianas empresas (pymes) 
catalanas. El proyecto durará tres años: En 
el 2007, la guía estudiará las empresas in-
ternacionalizadas, mientras que los prota-
gonistas de las ediciones futuras serán los 
proveedores de la industria automovilística y 
las compañías dedicadas al turismo. La Obra 
Social de Caixa Sabadell aportará al proyec-
to 58.000 euros y el Instituto de Innovación 
Social de Esade, dirigido por Ignasi Carreras, 
elaborará el documento. Esade y Caixa Sa-
badell trabaja juntas en la Responsabilidad 

Social desde hace seis años. (Expansión, 12 
de julio) 

Acciona audita su sostenibilidad. La memoria 
anual con sus actuaciones sociales y ambien-
tales, elaborada por la compañía y revisada 
por un comité de expertos independientes y 
por KPMG, supone un paso más en la estra-
tegia verde del grupo. La apuesta de Acciona 
por la sostenibilidad ya tiene su recompensa. 
Después de varias iniciativas para luchar con-
tra el cambio climático, como el incremento 
de la temperatura de las instalaciones del 
grupo para ahorrar energía, la segunda me-
moria de sostenibilidad de la compañía que 
preside José Manuel Entrecanales ha recibi-
do la máxima calificación según los criterios 
Global Reporting Initiative (GRI). (Expansión, L. 
Junco, 14 de julio)

La Generalitat impulsa la Responsabi-
lidad Social entre las pymes. El Departa-
ment de Treball de la Generalitat iniciará en el 
200� un programa para fomentar la Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE) entre las 
pequeñas y las medianas empresas (pymes) 
de Cataluña. La Administración catalana pre-
tende ampliar un modelo aplicado inicialmente 
en 35 cooperativas en otras 30 empresas de 
hasta 200 empleados. La consellera de Tre-
ball, Mar Serna aseguró que la Responsabi-
lidad Social no es patrimonio de las grandes 
empresas. La intención de la Administración 
pasa por involucrar a las pymes en temas de 
temporalidad, igualdad, inclusión social, conci-
liación familiar y biodiversidad “más allá de lo 
que la ley estipula”, aseguró Serna. (Cinco Días, 
T. G., 14 de julio)

Inditex invertirá 70 millones para reducir el 
consumo eléctrico. El Grupo Inditex tiene 
previsto abrir este año entre 440 y 520 
tiendas y mantiene como ejes prioritarios 
de expansión Europa y los mercados asiá-
ticos, en especial Japón y China, según 
aseguró ayer el vicepresidente y consejero 
delegado, Pablo Isla, tras la celebración en 
Arteixo (La Coruña) de la Junta General 
de accionistas. En opinión de Isla, la com-
pañía textil: “Tiene todavía muchísimo re-
corrido” en Europa. El pasado ejercicio fue 
el primero en el que la firma gallega vendió 
más en el resto de Europa (un 40,6% del 
total) que en España (un 39,6%). (Cinco 
Días, 18 de julio) 

Unicaja refuerza su apuesta por la RSC. Unica-
ja sigue el camino de las grandes entida-
des financieras españolas y va a potenciar 
su labor en la Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC). Para ello, ha firmado con 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta Andaluza un convenio 
marco de colaboración que prevé el desa-
rrollo de diferentes programas e iniciativas 
de carácter social dirigidos a diferentes 
sectores de la población andaluza, espe-
cialmente, a la infancia, los mayores, las 
personas con discapacidad, las personas 
en situación de dependencia y los inmi-
grantes. (Expansión, M. G., 21 de julio)

Siemens impulsa la inserción laboral de perso-
nas con discapacidad. La empresa de tele-
comunicaciones Siemens se ha adherido 
al Programa Inserta de la Fundación ON-
CE con el objetivo de impulsar la inserción 
laboral de personas con discapacidad en 
su plantilla, de manera directa o indirecta. 
En virtud de este convenio, Siemens tra-
tará de incorporar a sus empresas 30 tra-
bajadores con discapacidad en el plazo de 
tres años. Además se prevé la realización 
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de acciones que, dentro del ámbito de la 
Responsabilidad Social Corporativa, con-
tribuyan a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad. La Fundación 
ONCE, a través de la empresa de gestión de 
recursos humanos, Fundosa Social Consul-
ting, colaborará con Siemens en los proce-
sos de preselección de candidatos. (Cinco 
Días, 23 de julio)

Alter Co. desarrolla alianzas entre empre-
sas privadas y ONG. No hace falta acudir a 
la causa africana para sentir que se está 
ayudando a los demás. En España existen 
problemas sociales suficientemente impor-
tantes como los relacionados con niños 
discapacitados, la salud, el medio ambien-
te, o la soledad de la gente mayor, mucho 
más visibles y cercanos a nuestra realidad, 
que necesitan actuaciones eficientes para 
solventarlos. Oriol Renart fundó Alter Co en 
el 2000, después de terminar sus estudios 
en Esade. (La Vanguardia, Judith Martínez, 25 
de agosto) 

La Responsabilidad Social gana enteros en El 
Corte Inglés. El código ético para provee-
dores que el pasado año puso en marcha 
la compañía, El Corte Inglés, ha tenido una 
buena acogida por parte de éstos, “ya que la 
gran mayoría de ellos han firmado el docu-
mento y el resto está en proceso de hacer-
lo”. En conjunto, El Corte Inglés trabaja con 
más de 30.000 proveedores, de los que un 
80% son empresas españolas. Además, la 
compañía ha empezado a analizar los pro-
ductos textiles llegados del exterior, para 
verificar que cumplen los principios éticos. 
(Expansión, 27 de agosto)

Acuerdo para fomentar el espíritu emprende-
dor. El Círculo de Empresarios y el Círculo 
de Emprendedores del Instituto de Empre-
sa firmaron ayer un acuerdo para fomentar 
la actividad emprendedora en España. Am-
bas instituciones colaborarán en la elabo-
ración de trabajos e informes relacionados 
con esta actividad en España y su proyec-
ción internacional. Asimismo, el acuerdo 
define la interrelación entre ambas para el 
establecimiento de vías de difusión y par-
ticipación en diversos actos y actividades 
que contribuyan al fomento de la libertad 
económica y empresarial. (Cinco Días, 11 de 
septiembre)

La entidad Caja Canarias creará una fundación 
para la conservación de la naturaleza. Caja 
Canarias ha puesto en marcha una campa-
ña específica para dotar a la nueva entidad 
de un millón de euros, con el que inicie su 

andadura en apoyo de las zonas incendia-
das este verano. En colaboración con ins-
tituciones públicas, agentes económicos y 
el sector turístico, la Fundación fomentará 
estudios y proyectos para conservar el en-
torno y prevenir catástrofes. (ABC, 11 de sep-
tiembre)

Acceso Group y Prisacom renuevan su acuer-
do sobre los resúmenes de prensa. La reno-
vación supone, de acuerdo con la Ley de 
Propiedad Intelectual aprobada en julio del 
pasado año, una “no oposición expresa”, 
de carácter no exclusivo, para que Acceso 
Group utilice los citados contenidos en re-
súmenes de prensa, respetando así los de-
rechos de propiedad intelectual del editor. 
Acceso Group es la única empresa autori-
zada para la utilización legal de los conteni-
dos del Grupo Prisa en la actividad de press 
clipping.  Prisa ha interpuesto demandas a 
algunas empresas de este sector por com-
petencia desleal. (El País, 13 de septiembre)

Veinte compañías dicen adiós al ín-
dice FTSE4Good. España no ha tenido 
ni buena, ni mala suerte, en la nueva revi-
sión del índice de sosteniblidad británico 
FTSE4Good, al que ayer se incorporaron 
42 compañías, procedentes de Portugal, 
Singapur, Reino Unido y EEUU. A pesar 
de las nuevas entradas, otras 24 empre-
sas han abandonado este año la lista, de 
la que ya forman parte entidades como 
Gamesa, Telefónica, Ferrovial o Santan-
der, que se encuentran entre las once 
compañías españolas del índice. La ma-
yoría de las empresas eliminadas lo han 
sido por no cumplir con los requisitos 
medioambientales que se exigen para per-
tenecer al FTSE4Good (que este año ha 
incorporado nuevos criterios para valorar 
el compromiso con el entorno), como las 
norteamericanas Metlife, Alltel y Capital 
One Financial, que forman parte de las 16 
empresas estadounidenses eliminadas. 
(Expansión, L.J., 14 de septiembre)

Seat podrá certificar que sus futuros vehículos 
son reciclables en un 95%. Seat se ha con-
vertido en el primer fabricante de automó-
viles en nuestro país que ha superado con 
éxito la evaluación preliminar concedida por 
la autoridad española para la homologación 
de reciclado. Esto significa que la compañía 
tiene luz verde para certificar que los futu-
ros modelos que diseñe y produzca serán 
reciclables en un 95%, conforme a lo que 
dicta la Directiva europea 2005/64/CE 
sobre el reciclado de vehículos. (ABC, 14 de 
septiembre)

La AEC destaca la clara vinculación existente 
entre calidad y medio. La Asociación Españo-
la para la Calidad (AEC) ha organizado, a lo 
largo de su dilatada trayectoria, numerosas 
iniciativas a través de las cuales ha dejado 
ver claramente la evidente vinculación que 
mantiene entre la calidad y el medio am-
biente sostenible. Así, recientemente tuvo 
lugar en la ciudad de Castellón la jornada 
sobre La innovación en acciones sosteni-
bles, organizada por la Asociación, con el 
apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, y la colaboración de la Confede-
ración de Empresarios de Castellón. (Gace-
ta de los Negocios, 18 de septiembre)

Ben & Jerry’s dona parte de su recaudación. 
La heladería Ben & Jerry’s, propiedad de 
Unilever y con sede en España en Bar-
celona, ha decidido colaborar con Manos 
Unidas en la recaudación de fondos para 
la organización. Dos de las heladerías de la 
empresa donarán los beneficios obtenidos 
en la venta de helados durante toda una 
jornada. La filosofía de Ben & Jerry’s se 
centra en “devolver a la comunidad parte 
de lo que ésta les ofrece”. (Expansión, 19 de 
septiembre) 

Solbes defiende la Responsabilidad Social. La 
relevancia de la Responsabilidad Social 
de las Empresas llenó ayer las palabras 
del vicepresidente segundo y ministro de 
Economía y Hacienda, Pedro Solbes, en la 
inauguración de la II Conferencia España-
Iberoamérica de la Responsabilidad Social, 
organizada por la Fundación Carolina y la 
Fundación Euroamérica. Solbes apuntó 
que, en la actualidad: “Las empresas son 
cada vez más conscientes de las conse-
cuencias de sus acciones” y aseguró que 
“ya no es viable hacer negocios de espal-
das a las sociedad”. (Expansión, E. Arrieta, 
21 de septiembre)

Mapfre avanza en su proyecto para jóvenes. 
Mapfre ha iniciado su proyecto Genera-
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ción para conocer la forma de conducir de 
los jóvenes con un primer grupo de 1.600 
voluntarios, y la idea de la aseguradora es 
que el equipo de navegación por satélite 
esté operativo en 10.000 automóviles 
antes de que finalice el año. A cambio de 
tener ese chivato en el coche, los jóvenes 
gozan de un descuento del 20% en la pri-
ma de su seguro. La aseguradora subraya 
que más de 9.000 jóvenes se han inscrito 
en su proyecto Generación. (Gaceta de los 
Negocios, 22 de septiembre)

FTSE y BME lanzan un índice con empresas so-
cialmente responsables. El nuevo índice in-
cluirá los once valores españoles presen-
tes en el FTSE4Good, pionero en este tipo 
de inversiones y cuyos requisitos tendrán 
que cumplir las empresas que conformen 
el nuevo selectivo, que: “Ofrecerá una 
herramienta diseñada para proporcionar 
soporte a productos estructurados y ETF”, 
explicó Imogen Dillon, directora general de 
FTSE. Según el responsable de ISR, Will 
Oulton, las firmas españolas han de dar 
mayor información a sus accionistas y me-
jorar sus prácticas. (Gaceta de los Negocios, 
26 de septiembre)

La Obra Social de Kutxa es la tercera del Esta-
do en inversión. La Obra Social de Kutxa es 
la tercera de todo el Estado en inversión, 
ya que dispone de una partida de unos 76 
millones de euros destinados a activida-
des que revierten en el bienestar social, 
en campos como sanidad, asistencia so-
cial y sectores marginales e inmigración, 
a los que se destina más de la mitad del 
presupuesto para estos fines. Jesús María 
Alkain, director de la Obra Social de Kutxa, 
afirma que el principal objetivo que mueve 
todas las actuaciones de la Caja en este 
terreno es el de: “Contribuir al desarrollo 
económico y al bienestar de la sociedad 
en la que Kutxa desarrolle su actividad, 
con criterios de sostenibilidad, es decir, 
satisfaciendo sus necesidades actuales 
sin comprometer la capacidad de futuras 
generaciones”. (Gaceta de los Negocios, 27 
de septiembre) 

Microsoft ha donado software por más de un 
millón de euros desde junio. Más de 375 
ONG se han registrado desde el pasado 
mes de junio dentro del programa Dono, 
impulsado por Microsoft con el respaldo 
de la ONCE, para disfrutar de programas 
de software de manera prácticamente gra-
tuita. El valor de las donaciones supera el 
millón de euros. Desde el pasado mes de 
junio las ONG españolas pueden benefi-

ciarse del software gratuito que Microsoft 
pone a su disposición dentro del programa 
Dono, según explica Olvido Nicolás. (Cinco 
Días, Arantxa Corella, 1 de octubre)
 
Premios Aqualia con motivo del Día Mundial 
del Agua. Aqualia, gestora de suministro de 
agua y el Ayuntamiento entregaron ayer los 
premios al colegio ganador en la categoría 
colectiva y a los niños que son finalistas en 
la categoría individual de ámbito nacional 
del Concurso de Dibujo Infantil con motivo 
el Día Mundial del Agua. Raquel Colorado, 
Adrián Sacco, Marta Rufo, David Sánchez, 
Daniel Carrasquilla y Esther Sánchez y el 
colegio de las Agustinas fueron los galar-
donados. (ABC, 4 de octubre) 

La Responsabilidad Social ya se 
puede comprar y vender. Forética or-
ganizó ayer por primera vez en España  el 
CSR MarketPlace para seleccionar las 
doce mejores iniciativas responsables. 
Caja Navarra fue la Campeona del Mer-
cado 200�, al recibir �6 de los 1.561 vo-
tos emitidos. La entidad se impuso en la
categoría ‘Integración de la RSE en la 
Gestión’ con su solución ‘Tú eliges, tú 
decides’. Media Responsable, BBVA, 
Vodafone, Novartis, Unión Fenosa, Ca-
ja Madrid, Caja Burgos, Metro Madrid, 
Caixa Galicia y el FRC también resultaron 
premiados. El I CSR MarketPlace, cele-
brado en Madrid, contó con un total de 
60 expositores repartidos en un total de 
12 categorías. Tanto José Manuel Belas-
co, presidente de Forética, como los de-
más participantes en la inauguración del 
evento -Kerstin Born, directora general de 
CSR Europe, Juan José Barrera, director 
general de Economía Social del Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales, y Tho-
mas Dodd, en representación de la Comi-
sión Europea- coincidieron en señalar la 
importancia de compartir  y reciclar ideas, 
así como de la proactividad por parte de 
las empresas. (Expansión, 5 de octubre)

Inauguración de la jornada ‘Responsabilidad 
Social y Buen Gobierno Corporativo’ de Caja 
Duero. El presidente de Caja Duero, Julio 
Fermoso, aseguró ayer que la Respon-
sabilidad Social Empresarial no es “una 
obligación” pero recomendó a las pymes 
que “absorban como Responsabilidad 
Social” ese compromiso con la sociedad. 
Fermoso, que ayer participó en la inau-
guración de la jornada ‘Responsabilidad 
Social y Buen Gobierno Corporativo’, que 
cada mes de octubre organizan El Nue-
vo Lunes y Caja Duero en Salamanca, 
reconoció que la Responsabilidad Social 
Empresarial no es “un modo de gestión 
sino una sensibilidad especial” y que para 
“cumplirla no hay una receta, sino que ca-
da entidad debe buscar lo más adecuado 
para ella”. (El Mundo, José Manuel Blanco, 9 
de octubre)

El Instituto de Empresa, entre los mejores en 
la RSC. El Instituto de Empresa (IE) es la 
décima escuela de negocios del mundo 
y la decimocuarta europea en el ranking 
de programas MBA que publica Aspen 
Institute. Este informe, conocido como 
Beyond Grey Pinstripes (más allá de la 
línea diplomática gris), es el ranking inter-
nacional de mayor prestigio en su campo 
y evalúa la correcta integración de cues-
tiones sociales y medioambientales en 
los programas MBA de las cien mejores 
escuelas de negocios del mundo. (Cinco 
Días, 15 de octubre)

Caixanova crea una unidad de la RSC dentro 
de Medios. La caja de ahorros dirigida 
por José Luis Pego acaba de crear una 
unidad de Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC), que depende de la División 
de Medios y Relaciones Institucionales, 
dirigida por Óscar Rodríguez. La creación 
de un nuevo departamento responde al 
objetivo de la entidad por impulsar las ac-
ciones de la RSC, una de las metas del 
nuevo plan estratégico para el año 2010. 
(Expansión, 15 de octubre) 

Una jornada para impulsar la cooperación y 
el voluntariado. La Fundación Antena 3 y 
la ONG Cooperación Internacional han 
organizado el Día Solidario de las Em-
presas, una jornada que se celebrará el 
próximo domingo 28 de octubre y cuyo 
objetivo es poner en contacto a ONG 
y empresas, y animar a estas últimas a 
poner en marcha políticas de Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC), impul-
sando el voluntariado corporativo de sus 
empleados. (Expansión, 15 de octubre)
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CRONOLOGÍA
Grupo BPMO quiere difundir la educación. El 
grupo de comunicación BPMO ha firma-
do un acuerdo de colaboración con Edu-
cación sin Fronteras (ESF) cuyo objetivo 
es hacer una correcta difusión de la in-
formación de sus actividades. El acuer-
do vincula a la organización y a todos 
sus colaboradores. “En este proceso es 
importante mantener una posición ética 
coherente con la carta de principios de 
ESF. Creo que la organización tiene unos 
valores basados en la educación, la trans-
parencia, el diálogo, la responsabilidad y 
la participación, que entroncan directa-
mente con los valores del grupo BPMO”, 
afirma Pau Herrera, director general de la 
empresa. (Expansión, 17 de octubre)

El buen gobierno corporativo es el 
que el cuelga de la RSC. Las organi-
zaciones se encuentran inmersas dentro 
de la denominada “nueva economía de la 
empresa”, como recordó ayer Juan Alfaro, 
secretario general del Club de Excelencia 
en sostenibilidad durante la apertura del I 
Foro La Gestión del Gobierno Corporati-
vo en la Empresa, organizado por el Insti-
tuto de Empresa. Para Alfaro, el humanis-
mo empresarial mueve ahora la empresa, 
que debe apostar por el buen gobierno 
y la Responsabilidad Corporativa. No en 
vano, recalcó Aldo Olcese, presidente de 
la sección de ciencias empresariales y 
financieras de la Real Academia de Cien-
cias Económicas: “Es el buen gobierno 
corporativo el que el cuelga de la RSC”, 
por lo que “ésta debe ser responsabilidad 
de la dirección y debe formar parte de la 
estrategia de la empresa”. (Gaceta de los 
Negocios, 18 de octubre)

Grupo Norte integrará a menores en riesgo 
de exclusión. La Fundación Grupo Norte 
pondrá en marcha un programa de inte-
gración laboral de menores que benefi-

ciará a 120 jóvenes. (Gaceta de los Nego-
cios, 18 de octubre)

Aenor apuesta por elegir a los proveedores 
con criterios de la RSC. El proyecto de guía 
de la RSC que está elaborando Aenor 
aboga porque las empresas responsables 
fomenten los principios de la RSC en su 
cadena de suministradores y que tengan 
en cuenta estos criterios a la hora de se-
leccionar y contratar a sus proveedores. 
Éste es uno de los puntos que recoge el 
proyecto de guía que esta organización 
elabora sobre la Responsabilidad Social 
de las Empresas. Un concepto que Ae-
nor considera que debe ser transversal, 
voluntario, flexible, eficiente, transparen-
te, integral, de mejora continua, y que es 
necesario que tenga un enfoque dirigido 
a todos los grupos de interés. (Cinco Días, 
22 de octubre)

Renfe potencia su política de compras res-
ponsables. Renfe ha creado una subco-
misión de Compra Responsable, que 
definirá los criterios sociales y medioam-
bientales que aplicará en los procesos de 
contratación. Su creación está en línea 
con la estrategia de Responsabilidad So-
cial Empresarial del operador ferroviario, 
denominada un Tren de Valores, que in-
cluye la sostenibilidad como uno de sus 
pilares fundamentales. (Expansión, A. Me-
dina, 22 de octubre)
 
Heineken también se apunta al cambio climá-
tico con nuevos envases. Una nueva línea 
de envasado de barriles ahorrará anual-
mente 200 toneladas de petróleo y otras 
600 de emisiones de CO2. En los últimos 
siete años, han impulsado ocho proyec-
tos energéticos. La empresa duplica su 
capacidad de producción: 800 toneles 
en una hora. El ambiente en el enjambre 
de tubos metálicos es ensordecedor. Hay 
que garantizar la calidad de la bebida: pa-
sa cinco controles: un lavado previo, otro 
interior con sosa caústica y vapor, otro 
con ácido, un enjuagado y un cierre her-
mético que evite fugas. A pesar de tanta 
limpieza, gastan un 10% menos de agua, 
por la reutilización. (Gaceta de los Negocios, 
24 de octubre) 

Al Gore forma a 200 seguidores. “Al Gore 
no es un oportunista, es una oportuni-
dad extraordinaria”. A la misma hora que 
el ex vicepresidente de Estados Unidos 
recibía el premio Príncipe de Asturias, 
el diseñador Adolfo Domínguez le elo-
giaba en Sevilla. “Todos podemos hacer 

algo, apagar las luces por ejemplo, pero 
lo más importante es la voluntad política 
y en España es muy baja, sólo hace falta 
cruzarla para ver que no hay bosques y 
que se apuesta por carreteras en vez de 
trenes”. Adolfo Domínguez es uno de los 
200 participantes en el I Encuentro de 
Líderes en el Cambio Climático, que se 
celebra en Sevilla hasta el domingo. (El 
País, 27 de octubre) 

La inversión responsable busca el 
impulso necesario para crecer. Los 
activos de los fondos éticos no llegan al 
0,5% del patrimonio total de las gestoras 
de inversión. Aún son pocos los inverso-
res que conocen que existe un sistema 
para exigir que sus inversiones tengan 
un componente social, medioambiental 
o ético. Es una de las razones con las 
que María Rosario Balaguer, autora de 
la monografía que acaba de publicar la 
CNMV, predica. (Cinco Días, A. Corella/P. 
Martín, 29 de octubre)

Kraft confía en el café sostenible y certifica-
do. Saimaza, la marca de café de la mul-
tinacional Kraft Foods en España, acaba 
de lanzar al mercado dos variedades de 
café, de Brasil y de Colombia. La noticia 
no tendría ninguna relevancia si no fuera 
porque se trata de productos avalados 
por el certificado de la ONG Rainforest 
Alliance para garantizar que en las plan-
taciones se han respetado los derechos 
de los trabajadores y la conservación 
medioambiental. Las marcas de café 
salen al mercado con la denominación 
Saimaza Colombia Desarrollo Sostenible 
y Saimaza Brasil Desarrollo Sostenible. 
(Cinco Días, A. Corella, 29 de octubre)





ENTREVISTA

Pedro Ortún,

Una de cal y una de arena. Así se muestra Pedro 

Ortún al analizar la situación general de la RSE 

en la UE. El director de la Dirección General de 

Empresas de la CE considera que, a pesar de que 

hay cada vez más empresas que integran la RSE 

a nivel estratégico, todavía hay muchas que “no 

lo acaban de ver”.

Mientras que cree que la Alianza Europea para la 

RSE está trabajando bien, admite que hay un “pe-

queño bloqueo” en el Foro Multilateral Europeo 

sobre la RSE. En España dibuja un panorama muy 

alentador, situándonos en el grupo de cabeza de 

Europa en Responsabilidad Social y valorando el 

alto nivel de implicación de la Administración. 

Marcos González / Iván Sánchez (redaccion@empresaresponsable.com)

director de la Dirección General de Empresas 
de la Comisión Europea

“Aún hay muchas empresas 
que no acaban de ver la RSE” 
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¿Cuáles han sido las principales líneas 
de actuación de la CE durante este úl-
timo año con respecto a la RSE? 
Los objetivos básicos han sido, por un 
lado, la puesta en práctica de las accio-
nes incluidas en las ocho prioridades de 
la Comunicación de la CE de marzo de 
2006: aumento de la sensibilización e in-
tercambio de las mejores prácticas, apoyo 
a iniciativas multilaterales, cooperación 
de Estados miembros, información de los 
consumidores y transparencia, investiga-
ción, educación, pyme y dimensión inter-
nacional de la RSE. 
     Y, por otro lado, la continuación de las 
iniciativas tanto empresariales como de 
otros actores que se lanzaron el pasado 
año y que también se discutieron en el 
Foro Multistakeholder de diciembre 2006. 

Además, hemos seguido trabajando en 
materia de pymes, que sigue siendo una 
de nuestras prioridades. Así, el grupo de 
expertos sobre las políticas de promoción 
de la RSE para las pymes ha concluido su 
trabajo y en mayo se celebró una conferen-
cia donde se presentó un informe de bue-
nas prácticas. También se están acabando 

prácticamente los 16 proyectos financia-
dos por la DG Empresa y cuyos resultados 
van a ser publicados posiblemente a me-
diados del año que viene. 

También estamos siguiendo el trabajo 
de la Alianza Europea para la RSE. Con-
cretamente, estamos asistiendo a algunos 
de sus laboratorios: el de transparencia e 
información no financiera, el de la cade-
na de suministro y el de compromiso con 
los stakeholders. El actor que más hemos 
visto en el marco de esta Alianza ha sido 
la comunidad empresarial, con una pro-
gresiva pero aún lenta participación de los 
otros (entidades financieras, sindicatos, 
ONG…).

¿Cuáles han sido las actuaciones del 
Foro Multilateral Europeo sobre la 
RSE después de su reunión de diciem-
bre 2006?
El Comité de Seguimiento del Foro Multi-
lateral Europeo sobre la RSE ha celebrado 
dos reuniones. En la primera, los stakehol-
ders se comprometieron a intentar pre-
sentar dos proyectos conjuntos. Nosotros 
hemos establecido como criterio que es-
tamos abiertos a ayudarles y a cofinanciar 
proyectos e iniciativas presentadas con al 
menos dos tipos de grupos de interés: la 
comunidad empresarial y algún otro, bien 
sean sindicatos, alguna ONG o los dos. 

A la primera reunión vinieron sindicatos 
y una ONG, además de representantes de 
las entidades financieras y académicas, 
pero a la segunda de septiembre no asis-
tió ninguna ONG. Los sindicatos y CSR 
Europe habían dicho que iban a intentar 
presentar un proyecto de un portal multis-
takeholder y otro consistente en un análi-
sis de los tres bloques de iniciativas que 
se presentaron en el Foro de diciembre de 
2006 para extraer las más prometedoras.

Sin embargo, al final no se han puesto 
de acuerdo, quizás no lo han considerado 
prioritario. En este aspecto hay un pequeño 
bloqueo. A principios de año volveremos a 
tomar contacto con el Comité de Segui-
miento para empezar a preparar el foro de 
noviembre/diciembre de 2008, pero este 
tema está un poco parado.

Hubo bastantes dudas sobre el funcio-
namiento de la Alianza Europea para la 
RSE cuando se puso en marcha ¿Cuál 
es su situación actual?
Han empezado un poco lento, pero aho-
ra están trabajando bien, a un ritmo ya de 
crucero. En un principio, instamos a que 
incorporaran cuanto antes a los otros ac-
tores del ámbito sindical o de la sociedad 

civil como las ONG y en algunos casos lo 
están haciendo, no en todos. 

Mientras que hay un número cada vez 
mayor de empresas que le dan una impor-
tancia estratégica e innovadora a la RSE, 
todavía hay muchas corporaciones que no 
lo acaban de ver. Tienen que interiorizarla 
como un elemento de gestión y de relacio-
nes con los actores tanto internos como 
externos. Todavía falta bastante para que 
se dé este salto cualitativo. Al menos, la 
Alianza y el CSR MarketPlace de noviem-
bre sirvieron para demostrar que este tema 
va en serio, por lo menos para las 500 em-
presas implicadas, un número igualmente 
bajo para el conjunto de Europa.

¿A qué se debe el hecho de que toda-
vía haya tanta reticencia por parte de 
muchas empresas a ver la Responsa-
bilidad Social como una estrategia?
Las empresas son cada vez más conscien-
tes de las preocupaciones medioambien-
tales y sociales, quizás lo que les falta es la 
voluntad de integrarlas plenamente y sobre 
todo, de comunicarlas: ese paso adelante 
todavía no lo han dado. Las empresas lí-
deres de cada sector deberían promover 
con sus competidores iniciativas conjun-
tas. Por eso vamos a publicar en febrero 
una licitación para iniciativas sectoriales 
conjuntas entre las empresas y sus grupos 
de interés basadas en la detección de bue-
nas prácticas útiles para todo un sector. Se 
cofinanciarán entre cuatro y seis proyectos 
sectoriales. Y es que la comparación entre 
empresas del mismo sector puede ser un 
acicate para que integren más la RSE en 
sus estrategias. 

¿Qué le pareció el último CSR Market-
Place de Bruselas? 
Fue muy positivo. Es muy útil para las em-
presas ver lo que hacen otras. También lo 
es para algunas personas e instituciones. 
Estoy pensando en Richard Howit, porta-
voz del Parlamento Europeo sobre RSE. 
Al principio era escéptico con la Alianza 
y después de visitar el CSR MarketPlace 
salió más convencido de que las empresas 
se lo están tomando en serio. Así, el Market- 
Place ha sido útil para la comprensión del 
trabajo de la Alianza Europea para la RSE, 
que en un principio generó ciertas dudas. 

TRAYECTORIA

Pedro Ortún es ingeniero indus-
trial y doctorado en la especialidad 
de Administración de Empresas 
por la Escuela Superior de Inge-
nieros Industriales de Madrid. 

En 1979 entra en el Ministerio 
de Industria y Energía de España 
como jefe del Servicio de Rela-
ciones con la CE, donde es res-
ponsable de las negociaciones de 
adhesión de España a la Comuni-
dad Europea para los asuntos in-
dustriales. 

En 1988 pasa a formar parte 
de la CE como director de la Di-
rección Acero de la DG Mercado 
Interior y Asuntos Industriales. En 
2000, y en la nueva DG Empresa, 
es responsable del dossier Res-
ponsabilidad Social de las Em-
presas (RSE). Desde enero del 
2005 hasta diciembre del 2006 
es director, en la DG Empresa e 
Industria, de la RSE. Desde enero 
del 2007 es director, en la misma 
DG, de la dirección Nuevo Enfo-
que, Turismo y RSE.

Las empresas líderes 
de cada sector deberían 
promover con sus 
competidores iniciativas 
conjuntas de RSE



ENTREVISTA
[E

M
P

R
E

S
A

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 Y

 S
O

S
T

E
N

IB
L

E
 2

0
0

7-
20

0
8
]

38

RSE En ESPaña
¿Cuál cree que es la situación actual 
de la RSE en España con respecto al 
resto de países europeos?
En este campo, España está de lo más 
adelantado a nivel europeo. Hay muchas 
iniciativas y la Administración está bastan-
te implicada. He seguido de lejos la crea-
ción del Consejo Estatal de la RSE, que 
demuestra el interés del Estado en seguir 
empujando. Es prema-
turo hacer juicios de 
valor antes de que 
empiece a funcio-
nar. La intención 
creo que es bue-
na. Los resultados 
dependerán de la 

voluntad de trabajar todos los actores jun-
tos. Pienso que es lo primordial.

Está por ver cómo acaba lo del Consejo 
Estatal de la RSE, ha habido una opo-
sición bastante fuerte de las patrona-
les empresariales, entre otros grupos 
de interés...
Es comprensible, pero hay que tirarse a la 
piscina. Resulta fundamental, a parte de la 
creación de estructuras más o menos insti-
tucionalizadas, identificar temas de interés 
común y trabajar y diseminar el concepto y 
las buenas prácticas. 

Debe haber, quizás, más demanda de 
prácticas responsables. En ello tiene mu-
cho que ver el sector inversor/financiero. 
Aunque cada vez hay más bancos que 
están integrando criterios de sostenibilidad 
en su política crediticia, todavía no han al-
canzado el nivel necesario. Otro actor fun-
damental es el consumidor final. A pesar 
de que cada vez está más sensibilizado, 
no plasma suficientemente estas inquie-
tudes en su decisión de compra, tenien-

do en sus manos la posibilidad de dar 
un empujón muy importante para que 

un mayor número de empresas inte-
gren la RSE.   

¿Cuáles son las perspectivas de 
futuro de la RSE en Europa?
Es difícil de prevér como va a evo-
lucionar, por eso estamos atacan-
do todos los campos posibles, 
proyectos concretos, sectoriales 
y temáticos como es el caso de 
la Alianza.

En diversos países de la UE, 
funciona mejor la colaboración 
entre ONG, sindicatos y empre-
sas que a nivel global europeo, 
donde interviene el factor de lo-

bby y de negociación con las instituciones 
europeas, y no se entra tanto en acciones 
concretas, que es lo importante: hacer co-
sas concretas que sean creíbles y transpa-
rentes. 

¿Por qué han decidido estar en el labo-
ratorio de cadena de suministro de la 
Alianza Europea de la RSE?
Estamos presentes porque creemos que 
es una buena vía para  impulsar la coopera-
ción entre grandes corporaciones y peque-
ñas y medianas compañías. Las grandes 
empresas tienen la responsabilidad de ser 
los mentores o tutores de la RSE de cara a 
todos sus proveedores. A les pymes deben 
exigirles de forma prudente, tampoco exi-
giendo que hagan todas las declaraciones 
en base al GRI, sino que vayan integrando 
esos análisis y prácticas responsables. 

¿Cuales serían los retos desde la CE a 
medio plazo para impulsar aún más la 
RSE?
Seguir promoviendo y facilitando al máximo 
el diálogo entre todos los actores a nivel eu-
ropeo. Un tema de futuro importante es in-
tegrar todos los elementos de responsabili-
dad y sostenibilidad tanto en la universidad, 
las escuelas de negocios y másters, como 
en la educación secundaria. Es crucial que 
todos los ciudadanos, cuando accedan al 
mercado profesional, tengan estos criterios 
claros para aplicarlos en cualquier ámbito 
donde trabajen. Es un reto importante a 
medio y largo plazo. 

Tiene que haber más 
demanda de prácticas 
responsables por parte del 
sector inversor/financiero 
y de los consumidores 

 

  

En SÍnTESIS

• La RSE debe ser interiorizada como un elemento de 
gestión. Todavía falta bastante para que se dé este sal-
to cualitativo. 

• Las grandes empresas tienen la responsabilidad de ser 
los mentores o tutores de la RSE de cara a todos sus 
proveedores.

• Un tema de futuro importante es integrar todos los ele-
mentos de responsabilidad y sostenibilidad tanto en 
la universidad y las escuelas de negocios, como en la 
educación secundaria. 

• Aunque el consumidor final está cada vez más sensibi-
lizado, no plasma suficientemente estas inquietudes en 
el acto de compra, teniendo en sus manos la posibili-
dad de dar un empujón muy importante a la RSE.

• El actor que más hemos visto en el marco de la Alianza 
Europea para la RSE ha sido la comunidad empresa-
rial.

• El MarketPlace de Bruselas ha sido útil para la com-
prensión del trabajo de la Alianza Europea para la RSE, 
que en un principio generó ciertas dudas.

• Vamos a publicar en febrero una licitación para pro-
puestas de iniciativas sectoriales conjuntas entre las 
empresas y sus grupos de interés.

• Hay un pequeño bloqueo en el Foro Multilateral Eu-
ropeo sobre RSE. A principios de año volveremos a 
tomar contacto con el Comité de Seguimiento para 
empezar a preparar el foro de noviembre/diciembre de 
2008, pero este tema está un poco parado.





ENTREVISTA

Juan José Barrera,

Juan José Barrera se muestra confiado. Considera 

que el Consejo Estatal de la RSE permitirá “instau-

rar un debate permanente entre todos los grupos 

de interés con el fin de avanzar en el desarrollo 

de la RSE”. Una confianza que se sustenta en la 

visión positiva del presente. Y es que, para el direc-

tor general de Economía Social, Trabajo Autóno-

mo y Fondo Social Europeo, España es pionera en 

el establecimiento de un programa de actuaciones 

de RSE a través del diálogo. Cree que el debate 

llevado a cabo en la Subcomisión Parlamentaria, 

el Foro de RSE y el diálogo social “han permitido 

aproximar posiciones entorno al concepto de RSE, 

estableciendo un camino para fomentar prácticas 

de Responsabilidad Social en las empresas, admi-

nistraciones y otras organizaciones”.

Marcos González / Iván Sánchez (redaccion@empresaresponsable.com)

director general de Economía Social, Trabajo Autónomo 
y Fondo Social Europeo

“Somos el único país que ha 
consensuado un programa de RSE”
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¿Cómo ha evolucionado la RSE duran-
te este último año en España? ¿Esta-
mos mejor, peor, igual?  
Creo que estamos mejor. El debate que se 
inició en el año 2004 con una serie de con-
tactos, se fue desarrollando en 2005 y 2006 
a través del trabajo en distintos foros. Ahora 
mismo, en 2007, se está concretando en 
posiciones acordadas entre los distintos gru-
pos que participan de la RSE.

Tenemos las conclusiones de la Subco-
misión Parlamentaria, del Foro de Expertos 
en RSE y del diálogo social. Ese debate ha 
permitido aproximar las distintas posiciones 
entorno al concepto de RSE en España, 
estableciendo un camino para conseguir 
fomentar prácticas de Responsabilidad So-
cial en las empresas, las Administraciones 
Públicas y otras organizaciones. Evidente-
mente, esta aproximación no supone que 
cada grupo no ponga el acento en temas 
que le son más de interés según sus prio-
ridades:por ejemplo, los sindicatos en las 
relaciones laborales, las ONG en el plano 
medioambiental y social; y las empresas, 
en los aspectos más vinculados al gobierno 
corporativo.

Recuerdo que no hace mucho las siglas 
RSE eran desconocidas y en ciertos ámbi-
tos hasta molestaban. Actualmente, y cada 
vez más, observamos que están presentes 
en los medios de comunicación incorporán-
dose al lenguaje empresarial y social. 

Este trabajo de aproximación y de acuerdo 
queda reflejado al ver cómo las definiciones 
sobre qué es la RSE son muy similares, tanto 
la que da el Foro de Expertos como la que se 
recoge en el documento del diálogo social.

¿Qué puede llegar a aportar el Consejo 
Estatal de la RSE y cómo se puede ga-
rantizar esa paridad en las decisiones?
Todos los miembros que han participado en 
los distinto foros, las partes interesadas en 
RSE- tanto las empresas como las ONG y 
los sindicatos-, se han dado cuenta de que 
el avance de la RSE y la credibilidad que 
pueden manifestar las empresas que hacen 
estas acciones dependen del diálogo per-
manente. 

Por lo tanto, el Consejo pretende instau-
rar un debate permanente entre todos los 
grupos de interés con el objeto de avanzar 
en el desarrollo de la RSE. Hasta ahora 
existían distintos foros, unos se mezclaban, 
otros no. Ahora mismo, con la consecución 
del Consejo, se produce ese elemento de 
diálogo. 

La composición del Consejo y su forma 
de decidir, viene condicionada por sus obje-
tivos, que de forma resumida podemos con-
cretar en dos: debatir entre todos intercam-
biando opiniones y formas de ver la RSE; y 
asesorar al Gobierno en materia de RSE. 

Por eso, el Consejo debe ser cuatripartito 
y formado por empresas, sindicatos, ONG 
y expertos y Administraciones Públicas, 
y paritario. Si tenemos en cuenta que las 
propuestas del Consejo no son vinculantes, 
sino que son recomendaciones hacia los 
poderes públicos, no creo que lo fundamen-
tal sea el resultado de las votaciones. Aun-
que la práctica de búsqueda del consenso 
llevada a cabo tanto en el Foro de Expertos 
como en el diálogo social han demostrado 
que son el mejor instrumento para que avan-
ce la RSE, y que lo haga de forma estable. 

Hasta el último momento en que se cons-
tituya el Consejo, unos y otros pretenderán 
tener un mayor peso y sobre todo presen-
cia. Creo que el debate va a estar en la pre-
sencia. Aceptado el tema de un Consejo 
cuatripartito y paritario, la clave es quiénes 
están en cada una de las partes.

Sabiendo que hay tantísimos actores 
relacionados con estos temas de cada 
grupo de interés, ¿con qué criterios 

puede llegar a seleccionar el Consejo 
para que nadie se sienta fuera?
Aquí no va a haber un seleccionador. La 
Administración no va a seleccionar a nadie, 
cada parte tendrá que ponerse de acuerdo 
en su ámbito. Se ha venido hablando de 
que podría haber problemas en la determi-
nación de las organizaciones sociales y me 
da la sensación de que después del proce-
so que han llevado a cabo dentro del Foro 
de RSE, posiblemente no sea un asunto tan 
problemático ya que llevan una práctica de 
trabajo conjunto. 
Por su parte, los sindicatos lo tienen bas-
tante claro, ya que hay un sistema de repre-
sentatividad marcado en normas legales. 
En lo que respecta a las Administraciones 
Públicas, habrá un sistema acordado entre 
los tres niveles de Administración, la general 
del Estado, la autonómica y la local. 

En cambio, en el ámbito empresarial habrá 
que conciliar la participación de las organi-
zaciones empresariales, con las compañías 
que mediante asociaciones y fundaciones 
se han agrupado para fomentar prácticas 
de RSE. Tiene que haber un debate entre 
las organizaciones empresariales con estos 
grupos que se han formado y buscar su equi-
librio. Este es un tema no preocupante, pero 
que exige buscar la forma de conciliarlo.

Una cuestión es cierta. Los miembros del 
Consejo tienen que ser personas que, ade-
más de ser representativas de las organiza-
ciones o las partes implicadas, estén vincu-
ladas al tema de la Responsabilidad Social. 
Es necesario para que sea operativo.

¿Qué opina de otras iniciativas que se 
están gestando como la impulsada por 
Aldo Olcese?
Es otro modelo de Consejo, básicamente 
formado por empresas, fundamentalmente 
aquellas que realizan actividades de RSE. 
Sin cuestionar dicho proyecto, el Consejo 
que se va a crear desde el Gobierno es el 
que nace como resultado del debate entre 
todas las partes interesadas en RSE, y con-
sidero que por esta razón puede tener una 
mayor importancia.  Preferimos este mode-
lo, porque todos los que han estado traba-
jando con nosotros en el Foro de Expertos 
-grupos de empresas que están compro-

TRAYECTORIA

El actual director general de Eco-
nomía Social, Trabajo Autónomo 
y Fondo Social Europeo es licen-
ciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha sido 
profesor de formación profesio-
nal en el área administrativa, y 
asesor de pymes y cooperativas. 
Asesor economista en Asuntos 
Económicos, Sociales y Sindica-
les en el PSOE a su llegada en 
1983, Barrera ha ido asumiendo 
distintas responsabilidades en 
la Administración Pública hasta 
convertirse en el máximo respon-
sable de Responsabilidad So-
cial Empresarial en el Gobierno. 
Desde su posición, ha asistido 
en primera fila a la positiva evo-
lución que, según afirma en esta 
entrevista, ha experimentado la 
RSE en los últimos años, “des-
de ser prácticamente unas siglas 
desconocidas” a conseguir una 
aproximación de los diferentes 
agentes sociales.

El Consejo Estatal de la 
RSE pretende instaurar un 
debate permanente entre 
todos los grupos de interés 
con el objeto de avanzar en 
el desarrollo de la RSE
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metidas con la RSE, las ONG, el mundo 
académico, las organizaciones empresa-
riales, los sindicatos y el Gobierno- hemos 
llegado a la conclusión de que el Consejo 
cuatripartito y paritario es el más adecuado 
porque tiene un alto nivel de participación 
de actores sociales. 

Quiero recordar una cosa importante. 
Una de las principales críticas que ha 
recibido la comunicación de la Comisión 
Europea (CE) de 2006 es que apoyaba 
a la Alianza de Empresas de la Unión Eu-
ropea en materia de la RSE, entendiendo 
esa Alianza como una especie de consejo 
donde solamente estaban las empresas y 
no se contaba con la presencia ni de las 
organizaciones sociales ni de los sindica-
tos. Los países del grupo de alto nivel de 
la CE en materia de RSE hemos conside-
rado que esta postura de la Comisión es 
un error. Nosotros no vamos a cometer 
ese error en España, sobre todo porque 
hemos notado que todas las partes han 
preferido tener un Consejo donde estén 
todos representados y donde los pesos 
relativos sean iguales. 

¿Qué lugar ocupan en este Consejo 
los medios de comunicación? ¿Cómo 
quedan representados como stake-
holder clave que se supone que es 
para el consumidor final?
Es pronto para determinar quien esta-
rá en el Consejo en el grupo de distin-
tas organizaciones sociales y expertos, 
aunque me parece que sería interesante 
que participaran los medios de comuni-
cación, tanto por lo que supone su papel 
como empresas que prestan un servicio 
tan fundamental como es la información; 
como por el papel que podrían desempe-
ñar de difusores de la RSE.

Cabe recordar que los medios de co-
municación estaban invitados al Foro de 
Expertos, pero no han asistido a ninguna 
de las tres reuniones. Hay tiempo. Nadie 
está fuera del Consejo, pero tienen que 
manifestar si quieren estar o no. La pren-
sa debería autoorganizarse, no esperar, 
porque nosotros no vamos a elegir a de-
terminados medios. Deben presentarse 
por ellos mismos. Así, las ONG se han 
autoorganizado, tienen una interrelación 
excelente, y el mundo académico se está 
organizando en materia de RSE.

Lo que no es viable es que estén to-
dos los expertos en RSE, porqué sería 
una plaza de toros en vez de un Consejo. 
Nosotros estamos barajando unas cifras 
que pueden estar en torno a unas 40 pla-
zas, 10 por cada grupo. Cada uno de los 
grupos deberá autoorganizarse para se-
leccionar a sus representantes. Por ejem-
plo, las administraciones públicas.

¿Cómo se puede seguir avanzando en 
la RSE para no pararse, para que no 
se estanque?
Creo que hemos avanzado muchísi-
mo, y las recomendaciones que 
recoge la Subcomisión Parla-
mentaria, el Foro de Expertos 
y el diálogo social van a per-
mitir un importante impulso. 
Posiblemente en Europa, 
seamos el único país que 
mediante el diálogo entre 
los distintos actores em-
presariales, sindicales, 
sociales y gubernamentales 
haya concretado un programa 
de actuaciones en materia de 
RSE. 

También, en esta legis-
latura se han aprobado 
medidas que, de una 
forma directa o indi-
recta, han fomen-
tado la RSE. Algu-
nos ejemplos son 

la aprobación de la Ley de Contratos del 
Estado, que recoge que en la contrata-
ción pública podrán incorporarse cláusu-
las medioambientales y sociales; la Ley 
de Igualdad entre hombres y mujeres o el 
Plan Concilia.

¿Qué panorama podemos esperar, 
por lo tanto, a corto plazo? ¿Qué par-
te de responsabilidad recaerá en el 
Consejo?
A partir de la creación del Consejo, y con 
la participación de todos, podremos de-
sarrollar más medidas relacionadas con 
las conclusiones de los distintos foros 
antes mencionados, destacando la ex-
tensión en las empresas, organizaciones 
y Administración de las prácticas de res-
ponsabilidad social. También podremos 
hacer que se conozcan estas prácticas 
con la elaboración de informes contras-
tados, dar valor a la RSE en la gestión 
empresarial, informar al consumidor y fo-
mentar la inversión socialmente respon-
sable. 

 

  

Todo el mundo se ha 
dado cuenta de que el 

avance de la RSE depende 
del diálogo permanente

EN SÍNTESIS

• El Consejo debe ser cuatripartito: formado por empresas, 
sindicatos, ONG y Administraciones Públicas; y paritario.

• La Administración no va a seleccionar a ningún integrante del 
Consejo, cada parte tendrá que ponerse de acuerdo en su 
ámbito.

• En el área empresarial, habrá que conciliar la participación 
de las organizaciones empresariales, con las empresas que 
mediante asociaciones y fundaciones se han agrupado para 
fomentar prácticas de RSE.

• Barajamos unas cifras que hablan de un Consejo con 
unas 40 plazas, 10 por cada grupo.

• En esta legislatura se han aprobado medidas que de 
una forma directa o indirecta han fomentado la RSE, 
como la aprobación de la Ley de Contratos del Esta-
do, que recoge que en la contratación pública podrán 
incorporarse cláusulas medioambientales y sociales; 
la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres; o el Plan 
Concilia.





ENTREVISTA

Manuel Escudero,

Desde que en 1999 el exsecretario general de la 

ONU, Kofi Annan, impulsara el Pacto Mundial, la 

iniciativa ha ido sumando adhesiones hasta al-

canzar las más de 4.500 entidades que se en-

cuentran actualmente comprometidas con los 

principios de Responsabilidad Social que promue-

ve. Manuel Escudero, desde su posición como di-

rector de redes locales del Pacto Mundial hasta 

hace poco y su actual cargo como responsable 

de iniciativas académicas y proyectos especiales, 

reflexiona sobre los logros y retos que afronta la 

iniciativa a nivel mundial y en España.

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

responsable de Iniciativas Académicas 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

“Las multinacionales deben actuar 
en los países en los que operan 

igual que en sus casas matrices”
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Después de nueve años de funciona-
miento, persiguiendo la implantación 
de unos principios básicos de conduc-
ta y acción en las empresas, ¿en qué 
momento se encuentra actualmente el 
Pacto Mundial?
El Pacto Mundial está en un momento de 
crecimiento. Hay dos escenarios posibles.  
El normal, que viene determinado por la tasa 
de incremento actual: hemos crecido un 
30% en términos de empresas nuevas que 
se han adherido, ya hay más de 4500 entida-
des sumadas al Pacto.  Con este escenario, 
pronosticamos que en tres años podamos 
situarnos entorno a los 8000 participantes. Y 
el otro escenario, que puede ser muchísimo 
mayor, si realmente funcionan dos elementos 
estratégicos: una mayor adopción por parte 
de pymes y la alianza estratégica que esta-
mos defendiendo con la ISO 26.000. No hay 
que asustarse de que el Pacto Mundial en 
cuestión de seis años pase de los 100.000 
participantes en todo el mundo, es más, su 
vocación es crear una ola de fondo de cam-
bio en la gestión de las empresas y en los 
mercados. Y ese sería un escenario no des-
cabellado y deseable.

Además de este incremento en el nú-
mero de adhesiones, ¿cuáles son los 
principales logros que ha alcanzado el 
Pacto Mundial en este último año?
El primero es elevar mucho el rigor y la ca-
lidad de la adhesión al Pacto. No se trata 
sólo de manifestar públicamente la adhe-
sión al Pacto, sino de reportar sobre el pro-
greso a través de las ‘Comunicaciones de 
progreso’. Están funcionando y las empre-
sas las están haciendo. El Pacto no juzga 
el contenido, no somos quien, es tarea de 
las partes interesadas y afectadas por la 
empresa, pero sí que estamos dando un 
gran servicio que es facilitar la rendición de 
cuentas pública de las empresas a partir 
de estos informes. Esto ha elevado extraor-
dinariamente la calidad del Pacto como 
una iniciativa. Ha habido casos claros de 
empresas que se han negado a comunicar 
porque no había una adhesión rigurosa al 
Pacto. A éstas, las hemos quitado de la 
lista. El año pasado lo hicimos con 500 y 
este año lo vamos a hacer con unas 250. 
Esto significa que realmente se está apren-
diendo por parte de las empresas partici-
pantes que la adhesión al Pacto implica 
desde el primer día un cambio en la ges-
tión de la empresa que pasa por incorporar 
en su ADN, en la estrategia de sus ope-
raciones, los principios del Pacto Mundial 
con respecto a derechos humanos, traba-
jo decente, estándares medioambientales, 
corrupción y gobierno corporativo. Otro 
logro es que ya somos el depósito más 
importante a nivel mundial de lo que están 
haciendo las empresas en el campo de la 
responsabilidad social y la ciudadanía cor-
porativa, una información de una riqueza 
extraordinaria que merece la pena ser ana-
lizada en un futuro para ver realmente por 
donde va la RSC a nivel mundial. El tercer 
elemento importante es que los mercados 
financieros están respondiendo a la llama-
da del Pacto Mundial

¿De qué manera están manifestando 
los mercados financieros este apoyo 
al Pacto Mundial?
En estos momentos, se ha iniciado hace 
un año y medio una iniciativa que se llama 
PRI (Principe for Responsible Investment o 
Principios para una Inversión Responsable). 
Están entrando fondos importantísimos a ni-
vel mundial que están planteando a las em-
presas como inversores a largo plazo que 
la Responsabilidad Social es un criterio fun-
damental para la rentabilidad de la empresa 
a largo plazo. El hecho de que los merca-
dos financieros acusen sensibilidad hacia el 
Pacto Mundial es muy importante porque la 

participación en el Pacto ya no supone solo 
una gestión sabia de los riesgos de la em-
presa en un entorno sino que se convierte 
en un elemento activo de creación de valor 
para la empresa desde el punto de vista de 
un mejor acceso a recursos financieros. 
Ese es un logro importante que hay que se-
guir con atención porque va a crecer en el 
futuro sin duda. Y como dice se comentó 
en la cumbre de líderes en Ginebra, en 10 
años asistiremos a una estandarización del 
premio y del castigo a las empresas desde 
el punto de vista de los inversores a largo 
plazo en función de que sean o no respon-
sables.

¿Cómo ven las pequeñas y medianas 
empresas la iniciativa del Pacto Mun-
dial y todo lo que implica su adhesión? 
A las pymes les cuesta menos todo lo que 
implica su adhesión porque generalmente 
están  muy comprometidas con el entorno 
local y en consecuencia ya de principio son 
más responsables.

Fuera de los círculos empresariales y 
de entidades vinculadas con la Res-
ponsabilidad Social no parece que se 
conozca la iniciativa del Pacto Mun-
dial. ¿Están trabajando para acercar 
este asunto a la sociedad civil?
Nosotros como ONU la única prisa que 
tenemos es que las cuestiones de seguri-
dad, bienestar y paz se extiendan, pero no 
tenemos prisas excesivas desde el punto 
de vista de consolidación de la iniciativa. 
El Pacto Mundial ya está muy sólidamen-
te fundada y seguirá creciendo. Llegara a 
oídos de la sociedad civil en su momento. 
Creo que actualmente, por desgracia, la 
RSC está muy restringida a los círculos 
empresariales, financieros y de ONG. No 
ha llegado al consumidor ni al ciudadano, 
pero cuando les llegue, la sociedad civil se 
va a sentir muy identificada con la iniciativa 
y lo que está pasando a su alrededor. 

El Pacto Mundial está suscrito por 
entidades de más de 100 países dife-
rentes. ¿Cuáles son los más activos en 
cuanto a promoción de la RSE?
Desde el punto de vista cuantitativo los 
países con más empresas adheridas son 
España, Francia, Argentina, México e India, 

TRAYECTORIA

Manuel Escudero es consejero y 
director de la Unidad de Proyectos 
Especiales del Pacto Mundial de la 
Secretaria General de las Nacio-
nes Unidas. También ejerce como 
director de Iniciativas Académicas 
de la institución. Anteriormente, fue 
responsable de Redes del Pacto 
Mundial. Además de una extensa 
experiencia en el ámbito político, 
como miembro del parlamento y 
coordinador de programas elec-
torales, Escudero ha ejercido de 
profesor de Macroeconomía en el 
Instituto de Empresa (Madrid) don-
de fue Decano de la facultad y de 
proyectos de investigación. 

Asimismo, desde 2003 ostenta 
el cargo de Secretario General del 
Pacto Mundial en España. Escude-
ro ha escrito cinco libros, diferentes 
informes económicos y políticos, y 
ha sido co-autor en más de 10 pu-
blicaciones. Nacido en España, es 
licenciado en Administración de 
Empresas, tiene un Master en Cien-
cias y es Doctor de Filosofía por la 
London Business School.

La verdadera vocación del 
Pacto Mundial es crear una 
ola de fondo de cambio en 
la gestión de las empresas 
y en los mercados
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por destacar algunos. Desde el punto de vis-
ta de redes locales estables hay 55 en todo el 
mundo. Esto hace que el establecimiento del 
Pacto en la realidad local sea un hecho. A mí 
me gusta mucho decir que el Pacto Mundial o 
Global Compact es global porque es local casi 
en todo el mundo y esto le da una perspectiva 
de futuro importante porque, al fin y al cabo, los 
mercados van a cambiar en el escenario inter-
nacional pero sobre todo en el escenario local 
y ahí estamos.

Y en cuanto a los diez principios que 
promueve sobre derechos humanos, li-
bertad de asociación, trabajo decente, 
Medio Ambiente, gobierno corporativo, 
¿cuáles constituyen un mayor reto para 
las empresas? 
Depende de las latitudes. En general en los 
países desarrollados los retos son los siguien-
tes. En primer lugar, la lucha contra el cambio 
climático es un reto inapelable y urgente al 
cual las empresas tienen que responder como 
complemento de la tarea legislativa que van a 
hacer los estados en esta dirección. Otro reto 
es toda la cuestión relativa al trabajo decente: la 
no discriminación, por ejemplo de género, o de 
inmigrantes, o por razón de credo, o de discapa-
citados. Pero el reto mas importante es que las 
empresas multinacionales tienen que operar 
con los mismos estándares de comportamien-
to decente en sus casas matrices y en todos 
los países donde operan, tanto en sus filiales 
como en sus cadenas de aprovisionamiento de 
suministro. Tienen que extender la buena ciu-
dadanía corporativa.

Y en los países en vías de desarrollo, 
¿cuáles son los retos?
Depende de la zona. Hay regiones en las 
cuales los principios relativos al trabajo de-
cente tienen que avanzar  mucho, el tema 
de Medio Ambiente es generalizado, y en 
algunos lugares el tema de la transparen-
cia y de la connivencia con la corrupción, la 
extorsión y el soborno son elementos que 
están en el primer lugar de la agenda.

¿De qué forma pueden contribuir las 
multinacionales al desarrollo? ¿Qué 
papel desempeñan en este asunto las 
alianzas público-privadas que va a 
impulsar desde su nuevo cargo en el 
Pacto Mundial?
Los actores de las alianzas público-priva-
das (los gobiernos latinoamericanos, los 
gobiernos de países donantes en ayuda al 
desarrollo -el caso de España es notable-, 
las propias empresas multinacionales) es-
tán haciendo muchísimo en América Latina 
desde el punto de vista de contribución al 
desarrollo, tanto por ejercer la RSE como 
por su inversión social. Y, sin embargo, la si-
tuación no es satisfactoria porque cada 
actor está actuando por su cuenta. 
Gobiernos y empresas multinacio-
nales que son dos poderes que 
tienen que contar en esto, tienen 
unos grados de incomunicación y 
de falta de coordinación notable y 
esto es un problema que hay que 
resolver. Desde el punto de vista del 
Pacto Global, las alianzas son funda-
mentales porque sin ellas no es posi-
ble impactar. 

¿En su opinión a qué 
responde esta falta de 
comunicación entre go-
biernos y empresas?

Todo es nuevo, todavía no se ha creado. No 
creo que haya grandes problemas, senci-
llamente estamos empezando a andar un 
camino y el siguiente hito es lograr una 
comunicación mayor. Con ella vendrán más 
sinergias, posteriormente una mayor esca-
labilidad, y en consecuencia más impacto. 
Esto es imperativo.

¿Cómo cree que están actuando las 
empresas españolas?
España lo está haciendo estupendamente, 
es una de las redes más sólidas del Pac-
to Mundial a través de ASEPAM. Creo, sin 
embargo, que sería conveniente pasar a un 
estadio superior. Que la acción colectiva no 
solo sirva para el aprendizaje y el apoyo téc-
nico en las Comunicaciones de Progreso 
sino que realmente se pueda plantear en 
España algún tipo de acción colectiva que 
impacte a los mercados. 

¿Qué retos se plantea el Pacto Mun-
dial a corto plazo? 
Básicamente, terminar de colocar unas es-

tructuras en el Pacto Mundial que 
realmente sean de calidad y 

que permitan, en conse-
cuencia, el crecimiento 

que se nos viene en-
cima. Ese es el reto 
mayor.  

Sería conveniente que 
en España se planteara 

algún tipo de acción 
colectiva que impacte 

en los mercados

EN SÍNTESIS

• El Pacto Mundial cuenta con 4500 entidades adheridas. Se-
gún Escudero, si realmente funcionan dos elementos estra-
tégicos -una mayor adopción por parte de pymes y la alianza 
estratégica que defienden con la ISO 26.000-, las adhesio-
nes podrían alcanzar en seis años las 100.000 entidades.

• La iniciativa ha alcanzado tres logros: mayor rigor y claridad 
con las ‘Comunicaciones de Progreso’ (unos documentos 
realizados cada año para evaluar el compromiso de las 
entidades adheridas al Pacto Mundial); convertirse en el 
depósito más importante a nivel mundial de lo que están 
haciendo las empresas en el campo de la responsabilidad 
social y la ciudadanía corporativa; y atraer a los mercados 
financieros con la iniciativa Principles for Responsible In-
vestment (PRI). 

• Algunos de los países con más empresas adheridas son Es-
paña, Francia, Argentina, México e India. Existen 55 redes 
locales. “El Pacto Mundial es global porque es local casi en 
todo el mundo”, afirma Escudero. 

• Los retos de las empresas de los países desarrollados: lu-
char contra el cambio climático; promover el trabajo decente; 
y actuar en los países en los que operan con los mismos es-
tándares de RSE que en sus casas matrices. 

• Las alianzas público-privadas son fundamentales para im-
pactar en los países en vías de desarrollo. Es necesaria una 
mayor comunicación entre empresas y gobiernos.

• Para Escudero, ASEPAM está actuando ‘estupendamente’, 
aunque cree que se debería plantear algún tipo de acción 
colectiva que impactara en los mercados.
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Más de 125 profesionales del ámbito 
empresarial, académico, no lucrativo, 
periodístico,  político, sindical y asocia-
tivo toman el pulso a la situación de la 
Responsabilidad Social en España.

2007, un año de 
progresos para la Responsabilidad 
y Sostenibilidad de las Empresas

A pesar de que algunas opinio-

nes señalan que en el 2007 ha 

habido un cierto estancamiento 

en lo que respecta a la Responsa-

bilidad Social y Sostenibilidad de 

las Empresas, es prácticamente 

unánime la sensación de que ha 

sido un año de avances. El papel 

de la Administración, con algunas 

propuestas legislativas, el Foro de 

Expertos, la Mesa de Diálogo y la 

promesa de un Consejo Estatal, 

por un lado; la proliferación de 

foros y jornadas; y el incremento 

de informes y memorias de sos-

tenibilidad realizados por las em-

presas, entre otros asuntos; son 

la prueba de que se están dando 

pasos adelante. En la otra cara 

de la moneda, un mayor calado 

en las pymes, la asunción de la 

RSE en la gestión estratégica de 

las compañías y un mejor diálo-

go con los grupos de interés son 

retos que se vislumbran en el 

horizonte. 

Este reportaje, a través de las 

opiniones de más de 125 profe-

sionales relacionados con la RSE, 

analiza los progresos, las barre-

ras, desafíos y el papel que deben 

desempeñar todos los grupos de 

interés o stakeholders involucra-

dos en este nuevo paradigma em-

presarial que, parece que no hay 

duda, ha venido para quedarse. 

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)
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¿Cómo ha evolucionado la RSE en Es-
paña durante este último año? ¿Cuá-
les han sido los hitos más destacados 
en el 2007 en torno a este asunto?

ABERTIS: Ha evolucionado positivamente. 
Cada vez hay más empresas que integran 
la Responsabilidad Social en su estrategia 
empresarial y que desarrollan memorias de 
sostenibilidad. Otro punto relevante es que 
cada vez son más las pymes que se suben 
también al carro.

ACCESO: Sin duda, ha evolucionado. Las 
empresas que han apostado por la gestión 
responsable no dan marcha atrás y muchas 
otras se van incorporando. Difícilmente hay 
posibilidad de retroceso desde un punto de 
vista general. La creación del futuro Conse-
jo Estatal de la RSE es una iniciativa impor-
tante.

ADECCO: Los que comenzamos a interve-
nir en diferentes foros sobre RSE hace años 
hacíamos hincapié en la importancia de es-
tablecer prácticas de fomento y sensibiliza-
ción. A lo largo del 2007 se han dado pasos 
de gigante en este sentido: la organización 
de jornadas de benchmarking y publicación 
de la Guía de Implantación de la RSE en la 
pyme por parte del Club de Excelencia en 
Sostenibilidad, la reciente publicación del 
libro de la Real Academia de Ciencias y Fi-
nanzas Española (RACEF), entre otros.

ALMA SOCIAL: Durante este año hemos 
conseguido popularizar los términos para 
que pymes de diversos sectores se vayan 
familiarizando. No obstante, estar familiari-
zado no comporta desarrollar actividades 
sobre la RSE y eso nos lleva a un punto 
muerto: las pymes siguen identificando la 
RSE con empresas multinacionales. 

ATOS ORIGIN: Desde el inicio del 2007 
se ha visto un gran interés y concienciación 
respecto al cambio climático. Hay infinidad 
de políticas al respecto en las que participan 
las tecnologías y las compañías del sector, 
algunas actuaciones tan importantes como 
la minimización de la utilización de materias 
primas o la reducción del consumo de la 
electricidad.

BBVA: La evolución de la RSE está sien-
do realmente prometedora. Todo parece 
indicar que las variables sociales, medio-
ambientales, éticas y de gobierno corpo-
rativo empiezan a situarse en el lugar que 
les corresponde en los cuadros de mando. 
Desde la perspectiva de la Administración 

también parece que las medidas que se 
están tomando indican que esto va muy en 
serio. Se trata de crear valor para todos los 
grupos de interés.

CAIXA SABADELL: La RSE avanza de for-
ma progresiva implantándose cada vez más 
en la línea estratégica de muchas empresas 
y adoptando un papel más relevante en la 
toma de decisiones, de forma que la RSC y 
negocio empiezan a recorrer conjuntamen-
te un mismo camino. Como hito, destacaría-
mos la creación y el lanzamiento a principios 
del 2008 del índice FTSE Good IBEX.

CAJA NAVARRA: Conforme pasan los 
años, la RSE no sólo se asienta, sino que 
cobra más protagonismo en las empresas, 
y cada vez son más las que incorporan a su 
organigrama un equipo o departamento es-
pecífico en este campo que, integrado en la 
estrategia de la dirección, plantea medidas 
e iniciativas para un modelo de gestión ética 
y socialmente responsable en su vertiente 
económica, social y ambiental. Como hito 
importante, destacaría la celebración del 
CSR MarketPlace organizado por Forética. 

CAMPOFRÍO: La RSE es un área de 
gestión empresarial que empieza a estar 
madura y constituye un pilar central en las 
corporaciones para interactuar con su en-
torno. Durante este último año han surgido 
bastantes publicaciones, etc., y principal-
mente cabe destacar un incremento de las 
iniciativas en el sector público y privado. 

CIES: Las empresas se han convencido de 
que el control de la aplicación y evaluación 
de la RSE –al exigir un enfoque transversal 
que atraviesa todos los departamentos- es 
competencia del máximo órgano ejecutivo 
en la empresa, propietario directo en el caso 
de una pyme y Consejo de Administración 
en el caso de una empresa de capitales. 

CONVERGENCIA I UNIO (CiU): En el 
2007, la RSE ha continuado su andadura. 
Después de un periodo de explosión (jor-
nadas, premios, publicaciones, rankings...) 
estamos, previsiblemente, entrando en una 
etapa de mayor madurez. Se abren debates 
pendientes, como todo lo que afecta a las 
pymes; la ISR puede empezar a desarro-
llarse; la ley de la igualdad; iniciativas como 

Después de un periodo de 
explosión, entramos en 
una etapa de madurez

EMPRESAS

FRANCISCO AGUADERO,
director de la 
FUNDACIÓN 3M 

“Sin aportaciones nuevas no avanza la sociedad ni 
las empresas. La innovación y la investigación son 

dos puntales clarísimos de la RSC”

SAGRARIO HUELIN,
responsable de 
Responsabilidad Social 
de ABERTIS 

“La Responsabilidad Social es una oportunidad de 
mejora continua para las empresas”

ALMUDENA RODRíGUEz,
responsable de RSC de 
ACCENTURE 

“No se puede hablar de una empresa sostenible si la 
Responsabilidad Social Interna no está perfectamente 

integrada en la estrategia del negocio”

ANNA BOLAñOS, miembro 
de la dirección de Relaciones 
Institucionales y Reputación 
Corporativa de AGBAR 

“La actuación de un proveedor puede dar al traste 
con una magnífica acción de responsabilidad sobre la 

que no ha sido alertado o involucrado”

JOSé LUIS FEMENíA,
director de RSC de 
ALCATEL-LUCENT ESPAñA 

“Se trata de que las soluciones de comunicación que 
ofrezcamos sean eficaces e innovadoras y de trabajar 

de una forma amigable con el medio”

LUIS A. PéREz, director 
corporativo de Desarrollo
de Negocio de ATOS ORIGIN 

“En 2007 han nacido muchas iniciativas encaminadas 
a desarrollar políticas de sostenibilidad donde la 

tecnología se ha situado como actor dinamizador”

ANTONI BALLABRIGA, 
director de Responsabilidad y 
Reputación Corporativas,
Comunicación e Imagen de
 BBVA

“Que la Responsabilidad Social Corporativa sea una 
palanca de negocio es la clave”

JOSé PINTO, director de 
Asuntos Corporativos de 
BRITISH AMERICAN 
TOBACCO 

“Este año ha habido una gran evolución en el área 
de RR HH gracias al cada vez mayor interés por las 
políticas de conciliación de vida laboral y familiar”
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MARTA AREIzAGA, directora 
de Responsabilidad Social 
Corporativa de EROSKI

ÁREA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA DE 
ENUSA

“Desdel punto de vista empresarial, podemos pensar 
que todo aquello que no se comunica no existe, de ahí 

la necesidad de transmitir lo que hacemos”

EMPRESAS

BELéN LATORRE, directora 
de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de 
CAIxA SABADELL 

“La creación y lanzamiento a principios del 2008 del 
índice FTSE Good IBEx resume la relevancia creciente 

que está adquiriendo la RSE en España”

xABIER ERIzE, director 
de Responsabilidad Social 
Corporativa de 
CAJA NAVARRA

“Hay empresas que se han subido al carro de la RSC 
pero que todavía no se han dado cuenta de que no se 

trata de una cuestión cosmética o de márketing”

ALFREDO SANFELIz,
secretario general del Consejo 
de Administración y director de 
RSC del Grupo CAMPOFRíO

“La RSE es un área de gestión empresarial que 
empieza a estar madura y constituye un pilar central 

en las corporaciones para interactuar con su entorno”

MANEL SARQUELLA, jefe 
del depto. de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención 
de Riesgos Laborales de 
CONTRATAS Y OBRAS

“Es fundamental una concordancia entre la visión 
de la dirección y la visión, las competencias y las 

capacidades de los equipos que forman la empresa”

MIGUEL GARCíA, director de 
Comunicación y de Relaciones 
Externas de DKV SEGUROS

“En España, la preocupación por trasladar la gestión 
responsable a toda la cadena de valor es aún 

incipiente”

UNIDAD DE PREVENCIÓN 
DE MEDIO AMBIENTE DE 
ENAGAS

“Dentro de las políticas que integran la RSC, el Medio 
Ambiente lleva ventaja, pues se viene gestionando en 

las empresas desde hace ya dos décadas”

“Uno de los retos es tener canales de comunicación. 
No es suficiente una memoria, tienen que ser canales 

de escucha bidireccionales y más frecuentes”

la promovida por la Academia de las Cien-
cias Económicas.

CRUZ ROJA: El concepto y alcance de la 
RSE se va a asentar. Las grandes empre-
sas han avanzado en la concreción de su 
compromiso social, si bien aún faltaría mu-
cho camino para que la RSE sea conside-
rada en la pyme como la forma de definir su 
actividad y su función en la sociedad.  

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS: En 
general, la evolución de la RSE en España 
en el último año ha sido positiva, aunque 
adolece de un cierto estancamiento. El de-
bate sobre RSE se queda en los círculos 
de siempre y no llega al gran público, lo que 
es necesario para generar una ciudadanía 
crítica y consciente. 

EL MUNDO: En el último año, la opinión 
pública se ha sensibilizado más por la RSE, 
gracias a las promociones y a la publicidad 
de las propias compañías, pero aún queda 
camino por recorrer. La RSE en las pymes 
es la asignatura pendiente. 

EROSKI: Vamos avanzando, la Responsa-
bilidad Social es un concepto que empezó 
a estar vigente hace 8 o 10 años y cada año 
vamos constatando que hay una mayor ma-
durez: es un concepto más acuñado, con-
solidado y ambicioso. Además, somos el 

país que más memorias edita y el segundo 
que mayor organizaciones hemos suscrito 
el Pacto Mundial.

ÈTIA: Percibo un cierto estancamiento de 
hecho, y no será seguramente hasta que 
se produzca un efecto pull por parte de la 
clientela y consumo final que la RSE pue-
da tomar una senda más certera. Ahí pues 
está el proyecto de ley de contratos del 
sector público, que en la medida que sea 
aplicado con sabiduría y habilidad será un 
elemento tractor muy importante. 

EUROQUÍMICA: Esto es como un tobo-
gán, vamos bajando y cada vez se atrae a 
más personas. A veces sin saber donde 
vamos, es la realidad. Pero sí que existe 
la idea de que tenemos que mejorar, unos 
porque de verdad lo creen y otros porque lo 
hace el de al lado.

FACUA: Entendemos muy positivo el incre-
mento del interés público y privado por la 
RSE pues creemos que esa actitud puede 
ser beneficiosa para las empresas y para 
la sociedad en general. No obstante, para 
Facua existe la preocupación de que detrás 
de la denominada RSE sólo haya un intento 
de ganar imagen o puro márketing. 

GACETA DE LOS NEGOCIOS: La RS ha 
ido mejorando y se ha ido generalizando en 

PRINCIPALES HITOS DE LA RSE EN EL 2007

• La popularización del concepto a través de foros y encuentros como 
el CSR MarketPlace de Forética. Mayor presencia en los medios de 
comunicación.

• Papel de las AA PP: Foro de Expertos, Mesa de Diálogo Social y pro-
puesta de creación de un Consejo Estatal de la RSE.

• Ley de la Igualdad, Ley sobre Dependencia, proyectos de Ley sobre 
Contratación Pública y sobre los Fondos de Seguridad Social.

• Iniciativa de la Real Academia de las Ciencias Economicas y Financieras.
• Concesión del premio Nobel a Al Gore.
• Proliferación de memorias y de informes de Materialidad.
• Encuentro de líderes del Pacto Mundial en Ginebra.

• Se queda en los círculos de siempre y no atrae al gran público.
• La imposibilidad de sacar adelante el proyecto de ley de ISR.
• Fondos de empresas para proyectos humanitarios poco generosos.
• Pesa demasiado la parte del márketing.
• Implantación de la RSE más formal que real.

EVOLUCIÓN

ESTANCAMIENTO
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EMPRESAS

SíLVIA GIL-VERNET, directora 
de Sostenibilidad de ESTEVE

“La consolidación de unos espacios adecuados 
de diálogo también es responsabilidad de los 

stakeholders”

RAMON POLL, 
director general 
de EUROQUíMICA

“Existe la idea de que tenemos que mejorar. Unos 
porque de verdad lo creen y otros porque ven que lo 

hace el de al lado. Es así”

MARI CARMEN GONzÁLEz, 
subdirectora de Reputación 
Corporativa de GAS NATURAL

“La responsabilidad corporativa tiene la voluntariedad 
como factor intrínseco y las administraciones públicas 

así lo han entendido”

JULIA ECHEVARRíA, 
responsable de Acción Social 
de HASBRO IBERIA

“El principal obstáculo es el vacío legal existente que 
hace que el sector crezca de una manera espontánea 

y, a veces, bordeando la picaresca”

JUAN FELIPE PUERTA, 
director de Responsabilidad y 
Reputación de IBERDROLA

“La idea de que la RSE es un asunto de las empresas 
debe dejar paso a otro enfoque en el que sociedad y 
empresas busquen la convergencia de sus valores”

RAMON FOLCH, responsable 
de RSC de ISS FACILITY 
SERVICES ESPAñA

“La nueva ley, en proceso, de contratos con la 
Administración en la que se valorará la RSE en las 

empresas es muy positiva”

FERNANDO AMEzUA, 
responsable del 
departamento de RSE 
de KUTxA

“No basta con publicar unos principios de intención 
ética, sostenibles, etc. Si posteriormente todo esto no 

se verifica parece que no tiene valor”

TERESA ALGANS, directora del 
Área de Calidad y Reputación 
Corporativa de “LA CAIxA”

“El desafío es tener mayor transparencia. Todos 
hacemos memorias pero hay que intentar que tengan 
mayor rigor, más datos cuantificables y verificables”

las empresas que la empiezan a ver como 
un tema estratégico. Aún pesa demasiado 
la parte del marketing pero poco a poco se 
empieza a ver una trayectoria encaminada a 
darle a la RSC un papel mas estratégico. Un 
hecho evidente es el empeño de las empre-
sas por aparecer en los grandes ránkings de 
sostenibilidad.

GREENPEACE: En un plazo relativamente 
corto, los últimos dos o tres años, hemos 
percibido un cambio muy importante, no 
generalizado pero importante. Están cua-
jando proyectos empresariales  significati-
vos relacionados con el Medio Ambiente.

ISS FACILITY SERVICES: Es evidente 
que la RSE se va introduciendo cada día 
más en el hacer cotidiano de las grandes 
empresas, aunque para las pymes todavía 
queda mucho camino por recorrer. A pe-
sar de ello creo que estamos mejor que 
el año pasado. La publicación de libros 
en España como ‘La misión ética’ del pro-
fesor Ramon Mullerat, o la nueva ley de 
Contratos con la Administración Pública, 
que está en proceso de elaboración, son 
elementos que producen un efecto impul-
sor importante.

LECHE PASCUAL: La evolución en ge-
neral es positiva. La comunicación empre-
sarial sobre la RSE crece en España año 
tras año, y cada vez son más las empresas 
que siguen el modelo propuesto por la 
GRI. Sin embargo, hay un indicador clave 
del desarrollo de la RSE, la asignación de 
responsabilidades en los consejos de ad-
ministración, que continúa estancado.

MORAGUES & SCADE BUSINESS: El 
47% de las memorias en el mundo con 
nivel de aplicación alto son españolas. 
¿Realmente tantas empresas pueden 
justificar este reconocimiento?. Quizás la 
idea del GRI de incorporar este sistema 
de niveles de aplicación en el G3 ha sido 
una equivocación, o falta mucho más rigor 
en el momento de considerar lo que se 
puede aceptar como assurance indepen-
diente. Desde luego esto va a dar mucho 
de que hablar en el mundo de la RSE.

MÉDICOS SIN FRONTERAS: En mi opi-
nión, creo que se ha avanzado poco en 

relación al nivel de compromiso que existe 
en otros países europeos. Las empresas 
españolas están reaccionando bien y ac-
tualizando los recursos e inversiones en la 
RSE, pero aún están lejos de la excelencia 
en este sentido. 

MENARINI: Se está avanzando continua-
mente. La sociedad está tomando más 
conciencia de la importancia de que las 
empresas sean socialmente responsables 
y de que piensen cada vez más en cómo re-
inventar y hacer más efectivas sus políticas 
sociales. En nuestro país, uno de los hitos 
más importantes ha sido la propuesta de 
creación de un Consejo Estatal de la RSE.

MICROSOFT IBÉRICA: Quizás la mejor 
noticia es que la RSC está asentándose 
como un conjunto de prácticas que las 
empresas están interiorizado. Por ello que 
el hecho de que una compañía cuente con 
una política estructurada de la RSC ha de-
jado de ser una noticia en sí misma; lo im-
portante, lo noticiable, en este momento, es 
cómo se aplica en la práctica esa política.

NOVARTIS: Creo que ha evolucionado 
positivamente, motivado fundamentalmente 
por la labor de organizaciones multistake-
holder como Forética, quien ha continuado 
promoviendo foros de debate, publicacio-
nes y eventos de excelencia en el ámbito de 
la RSE. Tampoco podemos olvidar la labor 
de algunas administraciones autonómicas 
en este contexto y las tareas acometidas 
por el Parlamento y el propio Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales en esta materia.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPA-
ÑOL (PSOE): Estamos avanzando y por eso 
estamos mejor que el año pasado. En el ám-
bito institucional, 2007 nos ha traído el infor-
me del Foro de Expertos y previsiblemente 
un acuerdo de los agentes sociales. En las 
comunidades autónomas se están ponien-
do en marcha estructuras políticas de apoyo 
a la RSE. 2008 probablemente nos traerá 
el Consejo Estatal, quizás una dirección po-
lítica en el Gobierno para el fomento de la 
RSE y espero que algunas iniciativas que 
favorezcan la ISR y faciliten la transparencia 
en el reporte y verificación de la RSE. En los 
ámbitos empresariales y universitarios, la 
RSE avanza notablemente.

PARTIDO NACIONALISTA VASCO (PNV): 
Estamos mejorando, aunque mejor es un 
término muy relativo si se entiende que par-
timos de cero. Parece que la RSE se está 
tomando en serio por parte de las empre-

2008 nos traerá el Consejo 
Estatal y quizás una dirección 

política en el Gobierno para 
el fomento de la RSE
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NEUS MARTíNEz, 
directora de Relaciones y 
Comunicación Corporativa 
de NESTLé ESPAñA

“Probablemente la relación con los proveedores va 
a tomar mayor protagonismo en el futuro como una 
forma de extender las prácticas responsables a lo 

largo de toda la cadena de valor”

EMPRESAS

IGNACIO URBELz, director 
general de Relaciones 
Externas del Grupo 
LECHE PASCUAL 

“El gran reto global en este campo es superar 
gradualmente cualquier atisbo de desconfianza 

frente a la RSE como elemento limitador del libre 
desenvolvimiento de las empresas”

IGNACIO JIMéNEz, director 
de Comunicación y RSC del 
Grupo LIBERTY SEGUROS

“La dirección de las empresas tiene que recibir 
mucha pedagogía sobre la RSC y el valor que 

pueda aportar a la gestión de 
las empresas”

TERESA MILLÁN, directora 
de Relaciones Institucionales 
y Responsabilidad Corporativa 
de LILLY

 “La responsabilidad empieza por la labor desarrollada 
dentro de la propia organización, antes que por lo que 

se pueda aportar en el exterior”

MARíA PUIG, directora de 
Relaciones Institucionales del 
Grupo MENARINI ESPAñA

“El gran reto es que las pequeñas y medianas 
empresas adopten políticas responsables sin que 

resulte tremendamente complicado”

OLVIDO NICOLÁS, 
directora del área de RSC 
de MICROSOFT IBéRICA

“Quizás la mejor noticia es que la RSC está 
asentándose como un conjunto de prácticas que 

las empresas están interiorizado”

FRANCISCO MARTíN, 
presidente ejecutivo de MRW

“Las empresas interesadas en promover la RSE, 
tenemos la obligación moral de fomentarla a través 

del diálogo y el conocimiento, bien sea interno o 
externo en ponencias y conferencias. Porque no sólo 

hay que hacer sino que hay que hacer saber”

sas, a veces por una cuestión de marke-
ting más que vocacional, pero bienvenido 
sea. Estoy esperanzado con la propuesta 
de la Subcomisión. El tema va cuajando.

RENFE: La RSE es un reflejo de un nuevo 
tipo de sociedad que prima valores que 
antes no se contemplaban como priorita-
rios en la escala tradicional. Hace 20 años 
no existía una preocupación tan evidente 
por cuestiones medioambientales o por 
cuestiones sanitarias o sociales. La RSE 
se ha instalado con fuerza en el corazón 
de la gestión empresarial y es difícil que 
su papel mengüe en el futuro.

RESPONSABILIDAD GLOBAL: Desta-
caría tres hitos. El primero es que, final-
mente, concluyen los trabajos de la Mesa 
de Diálogo Social de la que nacerá el 
Consejo Estatal de la RSE. El segundo es 
la consolidación en las grandes empresas 
españolas de estrategias, equipos y pro-
gramas de responsabilidad social, pero 
sobre todo el avance muy significativo de 
la RSE en las pymes. Finalmente, cabe 
destacar que España va flexibilizándose 
hacia un modelo menos intervencionista 
y más interiorizado en la empresa como 
parte de una nueva cultura empresarial. 

SELECT: Creo que la situación ha cam-
biado sustantivamente porque la gente 
ha tomado conciencia de que esto es un 
factor importante. Es posible trabajar de 
forma sostenible y ganar dinero. Ha reper-
cutido en el tema el Nobel a Al Gore.

SONAE SIERRA: Se constata la cre-
ciente preocupación de las empresas 
por incorporar criterios de la RSC en sus 
políticas, si bien es cierto que todavía es-
tamos lejos del ideal: la RSC parece un 
tema reservado a las grandes empresas, 
mientras que las pymes todavía no lo ven 
como una prioridad estratégica. 

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADO-
RES (UGT): Lo más importante ha sido 
el acuerdo al que se ha llegado sobre la 
RSE. Iniciado en marzo por el Ministerio 
de Trabajo, han sido unas negociaciones 
un tanto arduas, partíamos de unas posi-
ciones bastante alejadas unos de otros, y 
al final va a estar suscrito tanto por parte 
de la Administración como por parte de 
CEOE-pymes, CC OO y UGT.

UNIÓN FENOSA: La RSE ha evolu-
cionado de forma positiva a lo largo del 
2007 como consecuencia de una mayor 

concienciación de la influencia de las em-
presas en su entorno económico, social y 
medioambiental. La gran atención deposi-
tada por los medios de comunicación en 
las cuestiones relacionadas con el cambio 
climático han contribuido a incrementar el 
interés de las empresas en materia medio-
ambiental, uno de los territorios de actua-
ción más relevantes de la RSE.

UNIV. DE BARCELONA (UB): Lo decep-
cionante es que el debate social todavía 
se oriente mucho en función de las iniciati-
vas del Gobierno español. El otro aspecto 
que destacaría es una constatación sobre 
el elevado número de informes de la RSC 
que se siguen publicando en España si-
guiendo la propuesta guía del GRI. 

UNIV. DE MURCIA: La RSE ha evolucio-
nado muy positivamente pero a un ritmo me-
nor que en años anteriores, afortunadamen-
te. Destacaría, no obstante, dos elementos 
negativos: la ausencia de avances a nivel 
público de la prometida ley de la RSC; y los 
frenos en la implantación de mecanismos 
de adjudicación pública para puntuar a em-
presas que acrediten de forma objetiva un 
compromiso en materia de la RSC. 

UNIV. PONTIFICIA DE COMILLAS: Creo 
que a lo largo del año se han ido dando 
pasos adelante en el impulso de la RSE 
en España, con varias propuestas para su 
fomento. Algunos hitos: Comisión de Ex-
pertos concluida; Libro Blanco elaborado; 
Consejo Estatal de la RSE impulsado –R. 
D. en cartera para impulsar la RSE en el 
sector público-. Destacada la elaboración 
de un didáctico volumen, por parte de La 
Caixa, sobre el voluntariado corporativo.

UNIV. DE SALAMANCA: El conocimiento 
de la RSE ha evolucionado positivamente. 
Sin embargo la implantación de la misma 
en la empresa ha sido más formal que real, 
más institucional que ética. Por ello, los hi-
tos más significativos quedan reflejados 
en el aumento de manifestaciones a favor 
de la RSE en el ámbito publicista.

UNIV. SAN PABLO-CEU: A efectos de 
comunicación y de conocimiento por 
parte del público general estamos mejor. 
A efectos de práctica también. En cues-

No se puede hablar de una 
empresa sostenible si la 
RSI no está integrada en la 
estrategia de negocio
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tión de aplicación hay que ver si lo que 
las empresas anuncian se lleva a cabo. 
Como hito yo señalaría la popularización 
del asunto.

UNIV. RAMÓN LLULL: La evolución ha 
sido favorable. Estamos mejor que el año 
pasado por dos motivos: primero, cada vez 
un mayor número de empresas –y una cre-
ciente cantidad de pymes- entiende que la 
RSE es importante para la propia empresa 
y la sociedad; segundo, el hecho de que 
las administraciones públicas hayan dado 
pasos significativos al respecto.

VALORA CONSULTORES: Seguimos 
avanzando con firmeza pero con algo de 
lentitud. El debate conceptual se puede 
considerar completo con las aportaciones 
del Foro de Expertos. Sin duda es un buen 
camino, al que le vendría bien eliminar cier-
tos mensajes distorsionadores, como por 
ejemplo que ‘es una cuestión de marketing’ 
y centrarlo en el valor que supone para la 
gestión interna de las empresas. En 2007 
son destacables el acercamiento a la RSE 
de nuevos sectores empresariales, como 
son las empresas de Economía Social y 
alguna asociación de pymes. 

En el reportaje del año pasado, se desta-
caba que la acción social y el Medio Am-
biente eran los ámbitos por los que más 
apostaban las empresas, mientras que 
la gestión de los RR HH y la relación con 
los proveedores eran los menos consi-
derados ¿Considera que han variado de 
algún modo estas prioridades?

3M: La innovación es uno de los pilares de la 
RSC, no hay avance social ni económico si 
no hay investigación e innovación. Qué mejor 
que la sociedad avance, qué mejor, desde el 
punto de vista de la RSC, que apoyemos la 
educación como elemento de convivencia y 
desarrollo humano, promoviendo ese espíritu 
emprendedor e innovador. Sin aportaciones 
nuevas no avanza la sociedad ni las empresas, 
por lo tanto la innovación y la investigación son 
dos puntales clarísimos de la RSC.

ACCENTURE: No se puede hablar de una 
empresa sostenible si la RSI no está integrada 
en la estrategia del negocio. Es fundamental 
tener en cuenta que sin una correcta implica-
ción, no sólo de la alta dirección sino también 
del capital humano, ninguna empresa será 
capaz de conseguir un compromiso respon-
sable con su entorno y con la sociedad.

EMPRESAS

MONTSERRAT TARRéS, 
directora de Comunicación de 
NOVARTIS

“Las publicaciones del Parlamento y la UE, así como 
los trabajos en pro de la ISO 26000 son algunos de los 

hitos más destacados en el 2007”

IGNACIO NOVO, jefe 
de Gabinete de Marca y 
Reputación de RENFE

“La RSE se ha instalado con fuerza en el corazón de la 
gestión empresarial y es difícil que su papel mengüe 

en el futuro”

ELSA MONTEIRO, 
responsable de Relaciones 
Institucionales, Medio 
Ambiente y Comunicación 
de SONAE SIERRA

 “La RSE parece un tema reservado a las grandes 
empresas, las pymes todavía no lo ven como una 

prioridad estratégica”

DEPARTAMENTO DE 
RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA DEL 
GRUPO SOS

“En general se necesita establecer un diálogo más 
fluido con todos los grupos de interés para pasar de la 

escucha pasiva a la activa”

ALBERTO ANDREU, director 
de Reputación, Marca, RSC y 
Medio Ambiente de 
TELEFÓNICA

“El principal reto de la RSE es incorporarse en la 
gestión ordinaria de la compañía”

CONSTANTí SERRALLONGA, 
consejero delegado de 
TRANSPORTS 
METROPOLITANS DE 
BARCELONA (TMB)

“Hay que desarrollar políticas medioambientales 
tanto por parte de la dirección como por parte de 

la estructura empresarial”

ANA PALENCIA, 
directora de 
Comunicación de 
UNILEVER

“Se está empezando a romper la imagen de empresa 
como simple fabricante para ocupar un nuevo perfil de 

compromiso con la comunidad en la que opera”

JOSé MANUEL VELASCO, 
director de Comunicación de 
UNIÓN FENOSA

“El mayor reto sigue siendo ligar RSE y 
valores éticos”

RSE

ACCIÓN 
SOCIAL

MECENAZGO

EDUCACIÓN

MEDIO 
AMBIENTE

GESTIÓN 
RR HH

DIÁLOGO STAKEHOLDERS

La extensión de buenas 
prácticas a los proveedores 

comienza a cobrar más 
importancia
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MIQUEL VIDAL, 
director del CONSORCIO DE 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA 
Y SOCIAL (CIES)- PARC 
CIENTíFIC DE BARCELONA

“Diálogo multistakeholder es un concepto opuesto a 
obligatoriedad en la implementación de la RSE. Por lo 

tanto, contrario al deseo de regulación”

ACCESO GROUP: Estas prioridades tienen 
una tremenda lógica. Por una parte, la acción 
social centró las políticas sociales de la gran 
mayoría de las empresas durante muchos 
años. Por otro lado, las políticas medioam-
bientales lograron una gran repercusión social 
en la última década. Así, estos dos aspectos 
parten con ventaja con respecto a todos los 
otros. Los aspectos se irán igualando en los 
próximos años porque los menos evoluciona-
dos tendrán, también, más fácil la posibilidad 
de mejorar.

AENOR: El Medio Ambiente tiene un peso 
muy significativo porque la preocupación por 
él es anterior al concepto actual de la RSE y 
porque la sociedad ha aceptado desde hace 
más tiempo que todos tenemos que trabajar 
para conservar el entorno. 

AGBAR: Pienso que empieza a tomar mayor 
importancia la relación con los proveedores. 
De hecho la situaría en un lugar más acorde 

con su relevancia en la cadena de negocio. La 
actuación de un proveedor puede dar al traste 
con una magnífica acción de responsabilidad 
sobre la que no ha sido alertado/involucrado.

VILLAFAÑE & ASOCIADOS: Seguimos 
igual porque para muchas empresas es más 
fácil en términos de explotación en comunica-
ción y en ‘coste’ dedicar dinero a una causa, 
que dedicar esfuerzo y dinero a una política de 
conciliación de la vida familiar y laboral. 

BRITISH AMERICAN TOBACCO: No es 
cuestión de qué es más importante, sino qui-
zás de qué es más innovador o hacia dónde se 
está construyendo en la RSE.  Las acciones 
en torno al medio ambiente se han impulsado 
más de modo reciente reforzadas por la cada 
vez mayor concienciación del ciudadano.Pero 
esto no quiere decir que la gestión de los RR 
HH, en línea con la Responsabilidad Social, 
no sea estratégica. 

CAJA NAVARRA: En un ránking de priori-
dades, tanto la acción social como el medio 
ambiente siguen teniendo un lugar preemi-
nente, pero asimismo considero que la cap-
tación y retención del talento obliga a unas 
políticas de RR HH avanzadas en materia 
de RSE. La gestión de proveedores es pro-
bablemente uno de los pilares de la RSE so-
bre los que más camino queda por recorrer, 
siendo difícil la implantación de medidas 
eficaces de control y supervisión.

CAMPOFRÍO: Nosotros percibimos cada 
vez más una importante apuesta empresarial 
por el talento, atracción y retención del capi-
tal humano y la conciliación y diversidad. 

CANAL SUR: El medio ambiente forma 
parte de la marca. Por ello la importancia 
de esa faceta de la RSE adquiere casi el 
mismo peso que la solidaridad. Además, el 
hecho de que cada vez haya más directivas 
europeas orientadas a la responsabilidad 
ambiental de las empresas ha marcado 
también la evolución de la RSE. 

DKV SEGUROS: El que las inversiones 
en acción social y medio ambiente tengan 
mayor peso dentro de las empresas tienen 
su razón de ser. En el primer caso, porque 
la actividad filantrópica o caritativa genera 
buena imagen aún. En el segundo caso, 
porque el tema medioambiental ha adqui-
rido mucho peso en los medios de comu-
nicación, los foros políticos y activismos de 
la sociedad civil y las empresas lo perciben 
como un tema potencialmente arriesgado 
si no lo toman en cuenta. 

MIGUEL OSORIO, director de 
la Cátedra de Inmigración de la 
Fundación Social de la 
UNIVERSIDAD FRANCISCO 
DE VITORIA

“La intención del futuro Consejo Estatal de la RSE 
creo que es buena, pero si las empresas no toman el 
protagonismo y la iniciativa no se podrá avanzar”

EMPRESAS

JOSé MANUEL SEDES, 
manager de Responsabilidad 
Corporativa de VODAFONE 
ESPAñA

“En este año se ha notado un incremento en el interés 
de las grandes empresas por las prácticas de la RSE 

de sus proveedores”

FRANçOIS VESTJEN, director 
general y responsable de la 
RSE de OCé ESPAñA

“La apuesta por el I+D continúa siendo una de las 
apuestas de nuestra multinacional en lo que respecta 

a la Responsabilidad Social”

IGNASI CARRERAS, director 
del Instituto de Innovación 
Social de ESADE

“Hay un sentimiento difuso entre los actores 
involucrados en la RSE de que aún no se avanza 

lo suficiente en este ámbito”

JOSé LUIS ÁNGEL, profesor 
del Área de Executive 
Education de ESIC

“La barrera más importante con que se topará la RSE 
en los próximos años tendrá que ver con la coyuntura 

económica”

MANUEL CARNEIRO, 
director de consultoría de 
EUROFORUM ESCORIAL

“El convencimiento activo por parte de las empresas 
de la RSE es una de las principales barreras que frenan 

su impulso”

MUNDO ACADÉMICO

JOSEP Mª LOzANO, profesor e 
investigador senior de ESADE

RSE

I+D+i

GOBIERNO
CORPORATIVO

INTEGRACIÓN

INVERSIONES 
RESPONSABLES

La extensión de buenas 
prácticas a los proveedores 

comienza a cobrar más 
importancia
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ECONOMISTAS SIN FRONTERAS: Cree-
mos que éste es uno de los puntos de es-
tancamiento de la RSE en nuestro país. 
Sigue apostándose por los ámbitos más 
‘amables’ de la Responsabilidad Social, 
pero aquellos que afectan directamente a la 
actividad, a la forma de entender y gestionar 
el negocio, son objeto de menor (o nula, en 
algunos casos) atención. 

EL ECONOMISTA: Estoy de acuerdo. El 
Medio Ambiente está muy de moda y una 
de las cosas de las que peca la RSE es de 
seguir las modas. 

ENAGÁS: Las políticas medioambientales 
han ido implantándose en las empresas con 
cierto retraso con respecto a las políticas de 
calidad, pero en el conjunto de las políticas 
que integran lo que hoy se conoce como la 
RSC, es el Medio Ambiente el aspecto que 
lleva una ventaja sustancial sobre las demás, 
pues se viene gestionando en las empresas, 
sobre todo en las más grandes, desde hace 
ya dos décadas aproximadamente. 

ENUSA: Las prioridades de las empresas se 
estén inclinando hacia las buenas prácticas y 
el compromiso con la RSE a toda su cadena 
de valor, ya que la mala gestión de los provee-
dores también nos afecta. 

ESTEVE: Es también una cuestión de tiem-
po. En una primera fase de desarrollo de la 

RSE, ésta se suele centrar casi exclusiva-
mente en la acción social, salvo excepciones 
en que medio ambiente y los RR HH han 
estado presentes desde el inicio. Poste-
riormente, cuando la RSE alcanza un cierto 
grado de madurez, comienza a incorporarse 
sistemáticamente en las áreas más estratégi-
cas de la organización: RR HH, gestión de 
los proveedores, etc.

EUROFORUM: Ha variado, gracias al em-
peño de los legisladores y el Gobierno en 
ahondar en el ámbito de la cobertura legal a 
los procesos que afectan a la Responsabili-
dad Social Interna, y no tanto por parte de las 
propias empresas, las cuales cumplen, eso 
sí, con lo normativo pero son más reacias a ir 
más allá de la mera legalidad.

FUNDACIÓN ASTURIANA DEL MEDIO 
AMBIENTE: La sostenibilidad implica el 
mantenimiento del equilibrio entre los tres 
pilares de la RSE: el económico, el social y 
el medioambiental. Es decir, una estrategia 
de sostenibilidad implica que a largo plazo se 
han de tener en cuenta por igual estas tres 
cuestiones, ya que de este equilibrio depen-
de la estabilidad de la empresa.

GRUPO FUNDOSA: Creemos que la ges-
tión de los RR HH está comenzando a ser 
un elemento fundamental de la RSE. El Me-
dio Ambiente seguirá siendo de principal 
importancia y en cuanto a la acción social, 

MUNDO ACADÉMICO

JOAQUíN GARRALDA, 
vicedecano de Ordenación 
Académica del INSTITUTO 
DE EMPRESA BUSINESS 
SCHOOL

“Avanzar en medidas de RR HH y con los proveedores 
implica un nivel de integración en el día a día de las 

empresas, que pocas se atreven a iniciar”

ANTONIO ARGANDOñA, 
profesor del IESE BUSINESS 
SCHOOL

“Uno de los retos es pasar claramente de la cultura 
de la acción social a la integración de la RSE en la 

estrategia de las entidades”

GABRIEL GINEBRA, 
responsable del Área 
de Recursos Humanos de 
CIDE - ABAT OLIBA

“Siempre he pensado que la RSI es prioritaria a la 
Responsabilidad Social externa. El peligro actual es 

que las dos lleven direcciones opuestas”

JUAN CARLOS GONzÁLEz, 
director de la Cátedra de RSC 
de la UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ

“Desde la universidad corremos el riesgo de 
reducir la RSC a algún seminario o curso”

JORDI TRUñÓ, 
profesor asociado de la 
UNIV. AUTòNOMA DE 
BARCELONA (UAB)

“El principal punto de batalla, en mi opinión, será 
no convertir la implantación de la RSC en un debate 
específico y exclusivo de la Mesa de Diálogo Social”

ISABEL DE LA TORRE, 
catedrática de Sociología de 
la UNIV. AUTÓNOMA DE 
MADRID (UAM)

“Orientar las acciones de responsabilidad social hacia 
el área de reputación es un riesgo”

ÓSCAR J. GONzÁLEz, 
iGR-Grupo de Ingeniería y 
Gestión Responsable de la 
UNIV. DE BURGOS

“El primer reto fundamental es promover los valores 
de la RSE en la educación, donde los docentes juegan 

un papel importante”

JOSé LUIS FERNÁNDEz, 
director de la Cátedra 
Benjumea (Focus-Abengoa) de 
Ética Empresarial de la UNIV. 
PONTIFICIA DE COMILLAS 

“El objetivo más importante es profundizar en la 
comprensión de la esencia de la empresa y en su 

cambiante papel en la sociedad”

RR HH
Muchos de los expertos le otorgan 
una importancia creciente durante 
este último año, sobre todo, en lo que 
respecta a las políticas de concilia-
ción de la vida laboral y personal y a 
la igualdad. 

GESTIÓN CON LOS
PROVEEDORES
Es el ámbito en el que más se debe tra-
bajar, a pesar de su dificultad. Hay una-
nimidad respecto a que es necesario ex-
tender la RSE a toda la cadena de valor. 

ACCIÓN SOCIAL
Para los que piensan que tiene mayor 
peso que otras áreas, las justificaciones 
son: la visibilidad que otorga en los me-
dios de comunicación; su facilidad de 
llevar a cabo dado que no supone un 
cambio de estrategia en la compañía; 
generación de buena imagen interna.

MEDIO AMBIENTE, ACCIÓN SOCIAL, RR HH, GESTIÓN CON 
PROVEEDORES ¿QUÉ PESO TIENEN DENTRO DE LA RSE?

MEDIO AMBIENTE 
La mayoría de encuestados opina que 
su peso es mayor que el resto de ám-
bitos debido a su mayor tradición en la 
empresa, a la proliferación de leyes y a 
la posibilidad de explotarlo comunica-
tivamente.
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RICARDO J. PALOMO, 
director del Grupo de Estudios 
de la UNIV. SAN PABLO-CEU

“Para muchas empresas, la RSE es algo que se admite 
y se hace, pero se piensa que de alguna forma les 

retrae mas recursos de los que les aporta”

MUNDO ACADÉMICO

PEDRO FRANCéS, 
profesor de la 
UNIV. DE GRANADA 

“La sociedad civil debería tener un papel más activo, 
porque las iniciativas gubernamentales acaban algo 

distanciadas de la gente y muy influidas por el poder”

ANTONIO PARTAL, 
profesor de la 
UNIV. DE JAéN

“El establecimiento de códigos de buena conducta por 
parte de las administraciones pasa porque éstas los 

ejerzan en primer lugar”

ANA MARíA CASTILLO, 
catedrática de Organización 
de Empresas en la 
UNIV. DE MÁLAGA

“El principal reto es llevar la RSE al núcleo central de 
la actividad de las empresas, a las relaciones 

laborales y comerciales”

JOAQUíN LONGINOS, 
depto. de Comercialización 
e Investigación de Mercados 
de la UNIV. DE MURCIA

“Estamos mejor que el año pasado ya que una vez 
que el boom deja de abrir la puerta a oportunistas, las 

cosas se hacen mejor, aunque más despacio”

FRANCISCO GÓMEz, 
profesor de la 
UNIV. DE SEVILLA

“Muchas veces se olvida la RSI, frente a la 
comunicación externa de la RSE. Esto no es 

coherente ni creíble”

JOSé MARIANO MONEVA, 
profesor de la 
UNIV. DE zARAGOzA

“Las memorias empiezan a ser un instrumento de 
comunicación a las que los grupos de interés no 

prestan atención”

ÁNGEL GALINDO, 
Cátedra Sebastián Battaner 
sobre la RSC de la UNIV. 
PONTIFICIA DE SALAMANCA

“Dos son los retos principales: superar la politización 
del tema y lograr que la RSE sea considerada como un 

bien en sí misma”

entendemos que a veces ciertas actuaciones 
(lo relativo al empleo de las personas con dis-
capacidad) se adscriben erróneamente al área 
de acción social en vez de a la de RR HH, a la 
que pertenecen.

IBERDROLA: Actualmente, las empresas son 
cada vez más conscientes de que deben enfo-
car de otra manera la relación con sus grupos 
de interés y de que la RSE no es la acción so-
cial ni el cumplimiento de la legislación ambien-
tal. Frente a ello, la RSE se está consolidando 
como un conjunto de prácticas voluntarias, 
más allá de la legislación, que aplica principios 
de ética, de justicia social y determinados valo-
res en la relación con estos grupos. 

INSTITUTO DE EMPRESA BUSINESS 
SCHOOL (IE): Las actividades relacionadas 
con la acción social y el Medio Ambiente siguen 
siendo las prioritarias. Avanzar en medidas re-
lacionadas con los RR HH y los proveedores, 
implica un nivel de integración con las prácticas 
diarias de las empresas, que pocas se atreven 
a iniciar, por los cambios de los procedimientos 
y de las mentalidades a que esto obliga.

INTERMÓN OXFAM: Desde nuestro punto 
de vista hay mucho camino por andar en la re-
lación con los proveedores, porque la respon-
sabilidad no acaba en lo que hace la empresa 
sino que sigue en lo que la empresa compra y 
contrata; y uno de nuestros caballos de batalla 
está siendo eso. 

”LA CAIXA”: Creo que no han variado, pero so-
bre todo porque el Medio Ambiente y la acción 
social es lo que tiene mas visibilidad. Yo creo 
que los RR HH irán tomando protagonismo y 
en lo que respecta a los proveedores, es más 
difícil porque es un tema muy interno de las em-
presas y que no tiene tanta visibilidad como los 
otros dos ámbitos. 

LA VANGUARDIA: Del que más se habla es 
del Medio Ambiente. De todos los stakeholder, 
el que menos se tiene en cuenta es el propio 
trabajador, que es el principal.

MÉDICOS SIN FRONTERAS: El Medio Am-
biente sigue siendo uno de los ámbitos en los 
que las empresas ponen más esfuerzos. Sim-
plemente, parece estar de moda. Es loable el 
esfuerzo que hacen las mismas en este cam-
po, pero debemos reflexionar también sobre 
el mundo presente y las necesidades de las 
poblaciones más olvidadas que en él habitan 
actualmente. Hambruna, epidemias y catás-
trofes naturales matan hoy en día a millones de 
personas y, desde mi punto de vista, suponen 
una amenaza actual real en la que deberíamos 
prestar atención.

NESTLÉ ESPAÑA: Probablemente la relación 
con los proveedores va a tomar mayor protago-
nismo en el futuro como una forma de extender 
las prácticas responsables a lo largo de toda la 
cadena de valor. 

RENFE: El peso específico del Medio Ambien-
te respecto a otras líneas de trabajo en materia 
de la RSE es mayor y lo es porque si bien una 
parte de la sociedad puede llegar a cuestionar 
si una empresa ha de dedicar esfuerzos a de-
sarrollar proyectos dentro de ámbitos que en-
tienden que no le son exclusivamente propios, 
la protección del entorno y el aseguramiento de 
que la actividad de la empresa no degradará 
con su actividad el mismo, es algo que todo 
el mundo asume como un principio obvio de 
gestión. 

SELECT: El mayor interés de las empresas se 
centra en satisfacer las necesidades de sus 
clientes. Aunque es cierto que hay una cierta 
atención a la persona dentro de la organización. 
En lo que respecta a los temas de acción social 
y del Medio Ambiente, su punto fuerte es que 
se venden bien. No obstante, los nuevos ejecu-
tivos están tomando cada vez más conciencia 
sobre estos temas y se observa un arraigo y 
una creciente motivación por ellos.

SEO-BIRDLIFE: El peso del Medio Ambien-
te es poco-medio porque supone una gran 
inversión económica y un cambio de funcio-
namiento en muchas empresas.
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MUNDO ACADÉMICO

JORDI MORRÓS, profesor 
de la UNIVERSITAT DE 
BARCELONA (UB)

“Es decepcionante que el debate social todavía 
se oriente mucho en función de las iniciativas del 

Gobierno y/o del Parlamento español”

ROSARIO BALAGUER, 
profesora asociada de la 
UNIVERSITAT JAUME I

“La cuestión es si las grandes empresas son capaces 
de arrastrar a sus stakeholders, y es precisamente en 

ese aspecto donde se debe profundizar”

SANTIAGO MOLINA, 
responsable de Proyectos de 
la Cátedra Ecoembes Medio 
Ambiente de la UNIV. 
POLITéCNICA DE MADRID

“El medio ambiente es el área con más peso dentro 
del ámbito de la RSE, porque es la preocupación que 

tiene más antigüedad dentro de las empresas”

CARLOS M. MORENO, 
profesor de la UNIVERSITAT 
RAMÓN LLULL

“La aportación de las administraciones públicas ha de 
ser, sobre todo, de apoyo a las empresas”

JORDI TORRENTS, 
subdirector de Reputación 
Corporativa de ACCESO 
GROUP

“Se está abandonando la relación tradicional de 
empresa-asalariado o empresa-suministrador para 
pasar a empresa-colaborador y empresa-partner”

FRANCISCO MESONERO, 
director general de la 
FUNDACIÓN ADECCO

“En un mundo global y en constante deslocalización la 
RSE constituye la principal defensa y diferenciación de 

las empresas”

JOSé LUIS TEJERA, 
director de desarrollo de la 
ASOCIACIÓN ESPAñOLA 
DE NORMALIzACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN (AENOR)

“El medio ambiente tiene un peso muy significativo 
porque la preocupación por él es anterior al concepto 

actual de Responsabilidad Social Empresarial”

JAVIER BENAVENTE, 
presidente de ALARES

“La barrera es considerar que el cumplimiento 
agranda costes e ineficiencias. El reto es demostrar 

lo contrario”

PROVEEDORES

SERVIMEDIA: En parte, el Medio Ambiente 
sigue siendo la prioridad número uno pero 
las multinacionales están teniendo cada vez 
más presente la gestión de los RR HH. Creo 
que la época de la acción social podría llegar 
a su fin debido a la crisis económica, por lo 
que las empresas gestionarán su relación 
con las organizaciones desde un punto holís-
tico y desde la estrategia de la compañía.

SONAE SIERRA: Las empresas emplean 
cada vez más esfuerzo y dinero en mejorar 
su política de gestión de los RR HH. Pero no 
hay que olvidar que España encabeza la lista 
de siniestralidad laboral de la UE, al registrar 
el 20% de todos los accidentes ocurridos en 
estos países. 

GRUPO SOS: La acción social ha dejado 
de ocupar los primeros lugares en los pro-
gramas de las empresas, dejando paso a la 
administración de intangibles como el capital 
intelectual, la administración razonable de los 
recursos naturales, la gestión de las perso-
nas y la ética y la transparencia. Respecto a 
los proveedores, la lógica de un entorno glo-
balizado nos ha llevado, de forma inevitable, 
a establecer relaciones con los proveedores 
que van más allá del pacto económico.

TEA CEGOS DEPLOYMENT: Precisa-
mente en las empresas industriales más 
contaminantes, el medio ambiente es el 
germen de la RSE, seguido por la Preven-
ción de Riesgos Laborales. Dar el paso del 
cumplimiento legal, a ir más allá de las obli-
gaciones para incorporarlo en la excelencia 
en la gestión, ha sido un proceso natural. En 
cualquier caso, la importancia mediática de 
los problemas ambientales como el cambio 
climático están aumentando el peso del 
componente ambiental en la mayor parte de 
las empresas.

UNIV. DE GRANADA: Es cierto que la RSE 
Interna (recursos humanos, clima laboral) ha 
mejorado, al menos en cuanto a que el foco 
público ha resaltado mucho dos factores: 
conciliación y horarios. Pero en este terreno 
sigue habiendo mucho camino por recorrer.

UNIV. DE JAÉN: Las prioridades son las mis-
mas y creo que así debe ser. Son muchas las 
carencias, y más necesarias de solucionar. El 
futuro medioambiental a todas luces aparece 
bastante sombrío, y muchas personas y luga-
res de este mundo, están en una situación de 
extrema debilidad social.

UNIV. FRANCISCO DE VITORIA: Se ha 
impulsado el tema en los RR HH agrupando 
temas como conciliación, maternidad-pater-
nidad, guardería. Pero se sigue destacando 
el tema de la acción social.

UNIV. DE SEVILLA: Se olvida la RSI (gene-
ración de un buen clima laboral y de empleos 
de calidad) frente a la comunicación externa 
de la RSE. Esto no es coherente ni creíble.

UNIV. ABAT OLIVA: Resulta preocupante 
esta constatación. Parecería como que las 
políticas de la RSE se hacen más mirando 
hacia fuera que hacia dentro. Siempre he 
pensado que la RSI es prioritaria a la Res-
ponsabilidad Social externa. 

UNIV. POLITÉCNICA DE MADRID: Me 
parece que el Medio Ambiente es la activi-
dad con más peso dentro del ámbito de la 
RSE, porque es la preocupación que tiene 
más antigüedad dentro de las empresas, 
respecto a otros temas que implican diferen-
tes dimensiones que no sea la estrictamente 
económica.

UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO): El pe-
ligro es que se acabe creando en la opinión 
pública un binomio empobrecedor RSC-
conciencia verde. Abordar los RR HH desde 
la óptica de la RSC, y no sólo desde la ne-
gociación colectiva sigue siendo un objetivo, 

Las políticas de conciliación 
e igualdad han supuesto un 

avance en los RR HH
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JOHN SCADE, socio director 
de MORAGUES & SCADE 
BUSINESS

“En el 2008, aquellas empresas que faltan por 
integrar la sostenibilidad en su ADN van a tener difícil 

repetir el nivel de aplicación A+ en sus informes”

PROVEEDORES

ROSA ALONSO, directora general de 
ALMA SOCIAL 

“Llevo tiempo esperando la formación del 
Consejo Estatal de la RSE que, espero, funcione 

pedagógicamente con el resto de administraciones”

AURORA PIMENTEL, 
consultora de 
VILLAFAñE & ASOCIADOS

“Seguimos igual porque para muchas empresas es 
más fácil dedicar dinero a una causa, que esfuerzo 

y dinero a una política de conciliación laboral”

JOSé ANTONIO LAVADO, 
socio director de BIDEA

“El gran reto de las AA PP es conseguir que 
lleguemos a percibir las amenazas del modelo de 

desarrollo actual y movilizar a la sociedad”

TOM ANDRESEN GOSSELIN, 
responsable de la RSC de DET 
NORSKE VERITAS ESPAñA 
(DNV)

“El incremento del número total de informes de la RSC 
ha sido el hito más destacable del 2007”

FRANCESC x. AGULLÓ, 
socio director de ÈTIA

“Percibo un cierto estancamiento de hecho, y no 
será seguramente hasta que se produzca un efecto 

pull por parte de la clientela y del consumo final 
que la RSE pueda tomar una senda más certera”

ROBERTO MARTíNEz, 
director del área 
Familiarmente Responsable 
de FUNDACIÓN + FAMILIA

“Los principales avances se han concretado 
en: políticas de igualdad de oportunidades yde 

conciliación familia-trabajo”

MIGUEL SAGARRA, director 
Corporativo de Relaciones 
Institucionales y RSC de 
GRUPO FUNDOSA

“Es importante que se vea que la Administración 
Pública está interesada en el fomento de la RSE”

así como mejorar cualitativamente la relación 
con los sindicatos como stakeholders.

VALORES & MARKETING: Tanto la acción 
social como la gestión medioambiental son 
temas que siguen siendo prioritarios en el 
discurso de la gestión responsable de las 
empresas. Sin embargo la tendencia natural 
es que en el futuro del ámbito de la gestión 
responsable de los RR HH se conviertan en 
un área clave dado que el comportamiento 
serio de las personas acaba determinando 
el comportamiento de las organizaciones. Lo 
mismo cabe decir de la gestión responsable 
de las compras. 

VODAFONE: Creo que el nivel de desarrollo 
y aplicación en las empresas de los diferen-
tes aspectos y ámbitos de la RSE está muy 
condicionado por el sector de la actividad 
al que pertenezca cada empresa. Lo que sí 
creo que se ha observado en este último año 
es un mayor énfasis en las actuaciones de la 
RSE hacia empleados y hacia proveedores. 

WORLD WATCH: El Medio Ambiente tiene 
una importancia cada vez mayor, sobre todo 
ahora que está muy reciente el tema del cam-
bio climatico. Algunas empresas que han 
apostado por las oportunidades de la crisis 
medioambiental han experimentado un cre-
cimiento vertiginoso. 

¿Cómo valora el trabajo llevado a cabo 
desde las administraciones públicas 
para impulsar la RSE y cuál cree que 
será la aportación del futuro Consejo 
Estatal de la RSE a este debate? 

ALMA SOCIAL: Cualquier paso que se 
desarrolle desde las adminis-

traciones públicas (AA PP) es positivo. 
Llevo tiempo esperando la formación del 
Consejo que, espero, funcione pedagógi-
camente con otras administraciones.

BIDEA: El gran reto de las AA PP no es 
tan solo impulsar la RSE, sino conseguir 
que todos lleguemos a percibir las verda-
deras amenazas del modelo de desarrollo 
actual y movilizar a la sociedad en general 
para integrar en nuestras pautas de com-
portamiento los principios del desarrollo 
sostenible.

COMISIONES OBRERAS (CC OO): La 
RSE sigue estando más en las palabras 
que en los hechos. Ahora bien, son muy 
destacables las recomendaciones de la 
subcomisión del Congreso de los Diputa-
dos y la moción aprobada por el Senado 
para el impulso de la RSE. El Consejo Es-
tatal de la RSE va a ser fundamental en el 
desarrollo e impulso de la RSE, al menos 
así lo hemos visto en el diálogo social. En 
esto, España se pondrá a la cabeza de los 
países europeos y será una referencia. 

CONFEDERACIÓN DE CONSUMIDO-
RES Y USUARIOS (CECU): La Adminis-
tración tiene que ser un elemento clave. 
Simplemente con su forma de actuación y 
como contratador de servicios y de bienes 
tiene que empezar a exigir que en toda la 
cadena haya una responsabilidad. Aquí el 
Consejo va a tener una importancia que la 
tenemos que acrecentar con una participa-
ción real de todos los grupos de interés en 
igualdad, sin desequilibrios entre empre-
sas. Tiene que ser una participación muy 
activa, equilibrada y muy creativa porque 

esto es un cambio de cultura. 

Divulgador 
del concepto 
y de buenas 

prácticas

Función 
pedagógica 

con el resto de 
administraciones Desarrollo e 

impulso de 
la RSE

Deberá definir los 
criterios de verificación 
y auditoría relativos a 
la información RSE de 

las empresas 

El Faro 
Institucional 

de la RSE

Determinar 
un espacio de 
contenido y 
vocabulario 

común 

Impulsar la 
creación de 

legislación y de 
mecanismos de 

supervisión

¿CUÁL SERÁ EL 
PAPEL DEL CONSEJO 

ESTATAL DE 
LA RSE?

Órgano 
consultivo

Foro 
multistakeholder 

que expanda la cultura 
de la RSE y oriente al 

Gobierno y a los 
agentes sociales 
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PROVEEDORES

JOSEP Mª CANYELLES, 
promotor de 
RESPONSABILIDAD GLOBAL

“Ha habido un avance muy significativo de 
la RSE en las pymes”

MIQUEL BONET, director de 
Comunicación de SELECT

“Las empresas se han dado cuenta de que la 
ecuación rentabilidad y preocupación por la gente 

y el medio ambiente es posible y 
un factor positivo”

INMA SANTIESTEBAN, 
gerente del Área de Medio 
Ambiente TEA CEGOS 
DEPLOYMENT

“La importancia mediática de problemas como el 
cambio climático están aumentando el peso del 

componente ambiental en las empresas”

MARISA CRUzADO, 
socia fundadora y directora 
CVA

“Creo sinceramente que la inversión socialmente 
responsable en España es hoy la gran olvidada”

ISMAEL VALLéS, 
director general de 
VALORES & MARKETING

“La tendencia natural es que en el futuro del ámbito 
de la gestión responsable, los RR HH se conviertan en 

un área clave”

SéNEN FERREIRO, director 
general de VALORA 
CONSULTORES

“El principal reto es que las empresas puedan apreciar 
el al valor interno que supone la RSE de cara a su 

gestión y su competitividad”

RICARDO GAMAzA, 
periodista de CANAL SUR y 
miembro de la junta directiva 
de APIA

“El Medio Ambiente forma parte de la marca. Por ello 
la importancia de esa faceta de la RSE adquiere casi el 

mismo peso que la solidaridad”

JORDI SACRISTÁN, 
delegado en Cataluña de 
EL ECONOMISTA

“La entrada en la RSE siempre es una herramienta 
de marketing y yo creo que tendría que ser más una 
herramienta de participación dentro de la empresa”

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CiU:  Los trabajos del grupo de expertos han 
finalizado. Algunas organizaciones sociales, 
finalmente, dejaron de participar en los tra-
bajos de ese grupo de expertos. Una mala 
noticia que apunta, muy claramente, que el 
trabajo con la diversidad de actores posicio-
nados en la RSE no es fácil, exigiendo un alto 
nivel de compromiso político para construir 
enfoques compartidos. En este sentido, la 
creación de un Consejo Estatal tiene algunos 
riesgos. Por ejemplo, sería un error otorgar 
un excesivo protagonismo al sector público 
frente a las empresas en su composición. O 
también perderíamos una buena oportuni-
dad si finalmente el Consejo dependiese 
del Ministerio de Trabajo, en lugar de estar 
vinculado, directamente, a la Presidencia del 
Gobierno.

CRUZ ROJA: Me parece muy positiva y 
necesaria la aprobación por el Senado de 
la creación de un Consejo Estatal de RSE. 
Para que este Consejo pudiera cumplir de 
forma efectiva su función de órgano asesor y 
consultivo del Gobierno para impulsar las po-
líticas de RSE sería necesario que el mismo 
resulte de verdad operativo en su funciona-
miento, que cuente con una representación 
equilibrada de los distintos sectores sociales 
(empresarial, sindical, sociedad civil y Ad-
ministración) y que posea la legitimidad ne-
cesaria para que sus consideraciones sean 
atendidas de manera activa.

DKV SEGUROS: El rol de la Administración 
hasta el momento ha sido el de impulsor y el 
de incentivador y me parece adecuado que 
continúe por esta misma vía. La Administra-
ción debe ser un facilitador que reconozca la 
labor de quienes hacen más que lo que la ley 
obliga pero no debería castigar a quien no lo 
hace. 

ESADE: El Consejo Estatal es fundamental 
en la RSE al no estar este tema tan maduro 
como debiera. Las patronales se han dado 
cuenta de que no puedan quedar fuera de 
la RSE y los movimientos sindicales han 
pasado de verla como una amenaza a ver-
lo como una oportunidad. Lo importante es 
que el Consejo tenga una posición fuerte y 
pueda decidir temas de interés para todos 
los actores.

EUROPA PRESS: Me parece muy admi-
rable pero pienso que, a la vez, es y ha sido 
siempre muy lento. Soy consciente de las difi-
cultades de llegar a acuerdos con partes con 
intereses tan dispares, pero el tiempo se echa 
encima y marzo del 2008 está a la vuelta de la 
esquina. Sinceramente creo que no llegará a 

formalizarse este Consejo. Si estuviera equi-
vocada, el avance que supondría una figura 
como ésta sería tremendo. 

ÈTIA: Percibo un doble papel por parte de 
las administraciones. Por un lado, un papel 
inductor a través de la compra pública ética, 
que con la nueva ley de contratos del sector 
público impulsará de forma definitiva la RSE. 
En cualquier caso poco ha avanzado este 
año. En cambio, un segundo rol sería el faci-
litar, a las administraciones públicas locales, 
a través del desarrollo de territorios social-
mente responsables, actuar de mediadoras 
entre los distintos agentes. A lo largo de este 
2007 este elemento ha ido tomando fuerza 
también, pero verá seguramente su eclosión 
en el próximo año.

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL: 
Honradamente, soy bastante escéptico so-
bre la actuación del Consejo. En mi opinión 
las instituciones públicas deben contentar a 
demasiados agentes como para avanzar rá-
pidamente.

FUNDACIÓ ESPLAI: La aportación de futuro 
debería ser el determinar un espacio de con-
tenido y vocabulario común que nos permita 
un amplio nivel de consenso y proyecto com-
partido.

FUNDACIÓN INTERVIDA: En el Tercer Sec-
tor está generalizada la idea de que las admi-
nistraciones públicas españolas, incluidas las 
empresas públicas que de ellas dependen, 
no han incorporado, aún, suficientemente, es-
trategias de RSE en sus propios ámbitos de 
competencia y de responsabilidad. Hay que 
valorar positivamente la creación de dicho 
Consejo, advirtiendo una vez más que la RSE 
ni debe reducirse a una mera cuestión de már-
keting empresarial, ni, aún menos, debe servir 
como pretexto para que los gobiernos dejen 
de responsabilizarse de las políticas sociales 
que les corresponden. 

FUNDACIÓN CAROLINA: Positivo y de 
avance constante. Somos de las administra-
ciones tanto centrales como europeas más 
activas, pero siempre envidiando escenarios 
más avanzados como los anglosajones y los 
nórdicos. El futuro Consejo deberá ser el ‘Faro 
Institucional’ de la RSE en España. 

El gran reto de las AA PP 
es conseguir que todos 
percibamos las amenazas 
del modelo de desarrollo 
actual y movilizarnos
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FUNDACIÓN ONCE: Es importante que se 
vea que la Administración está interesada en 
el fomento de la RSE y creemos que la labor 
realizada en relación con el foro de expertos 
ha sido adecuada. En cuanto al futuro Con-
sejo Estatal de la RSE, uno de los elementos 
que deberá definir son los criterios de verifi-
cación y auditoría relativos a la información 
RSE de las empresas. 

GAS NATURAL: La RC tiene la voluntarie-
dad como factor intrínseco y las administra-
ciones así lo han entendido. Para nosotros, 
el rol que más facilitaría la difusión y puesta 
en marcha de prácticas de RC es el de pro-
motor, es decir, premiar a aquellas empresas 
más implicadas y fomentar que sea valorado 
como un valor añadido por el conjunto de la 
sociedad.
 
HASBRO: Muy positivo. Es importante la 
implicación de las administraciones públi-
cas. El Consejo Estatal de la RSE debería 
impulsar la creación de una legislación al 
respecto y de mecanismos de supervisión y 
de control aunque considero que el impulso 
principal debería provenir de las institucio-
nes europeas.

ISS FACILITY SERVICES: La parte positi-
va es la nueva ley, en proceso, de contratos 
con la Administración en la que se valorará la 

RSE en las empresas. Por otro lado, la apor-
tación del Consejo Estatal puede provocar 
un intervencionismo que no sea bueno con 
la iniciativa privada. Sin embargo, no hay que 
olvidar que la RSE es un compromiso volun-
tario que tiene más valor en cuanto se asume 
como una autoexigencia de la propia empre-
sa no sólo por ética, sino también para res-
ponder a los requisitos que está marcando 
cada vez más el entorno empresarial.

LIBERTY SEGUROS: Hay luces y som-
bras. Desde algunos sectores se trabaja 
bien pero hay otros, los más cercanos a los 
ciudadanos, que: o todavía no se han meti-
do en la RSC o viven muy lejos de ella. Me 
refiero a algunos ayuntamientos y gobiernos 
autonómicos. A nivel estatal se han dado pa-
sos importantes, aunque no creo que sean 
definitivos ni muy resolutivos. 

MRW: Más que insuficiente creo que es nulo. 
Desde la Administración se ha pretendido 
darle forma de ley a la RSE de las empre-
sas, pero desde el entorno empresarial ha 
habido una reacción en contra entendiendo 
que si fuera ley todas las empresas iríamos 
a mínimos y éste, evidentemente, no es el fin 
que se persigue. 

LILLY: Hasta el momento, el trabajo ha te-
nido muy poca repercusión en la actividad 

JOSé SANTAMARTA, director 
de la revista WORLD WATCH

“Algunas empresas que han apostado por las 
oportunidades de la crisis medioambiental han 

experimentado un crecimiento vertiginoso”

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MARíA CANALES, redactora del suplemente de 
Nueva Economía de EL MUNDO

“La relación con los empleados tiene que ser 
fundamental para conseguir una óptima política de 

Responsabilidad social”

LAURA MARTíN Y 
LAURA M. CARRERA, 
equipo del servicio de la RSC 
de EUROPA PRESS

“Sinceramente creo que no llegará a formalizarse 
el Consejo Estatal de la RSE, o sí, pero sólo 

‘en teoría’ y por supuesto no a funcionar en la 
práctica”

JUANMA ROCA, periodista de la 
GACETA DE LOS NEGOCIOS

“Aún pesa demasiado la parte del marketing pero 
poco a poco se empieza a ver una trayectoria 

encaminada a darle a la RSC un papel más 
estratégico”

JOAQUíN ARAUJO, 
periodista medioambiental

“Vayamos ahora a por un enriquecimiento muy lento 
para que haya un enriquecimiento de la vida y de la 

humanidad”

JORDI BIGUES, periodista

“Los trabajadores y sindicatos deben apoyar la 
sostenibilidad de las empresas a cambio de la 

democratización de su vida”

JORDI GOULA, periodista de 
LA VANGUARDIA 

“Ya no se acaba la RSE en la empresa sino en los 
proveedores como parte de ésta”

JOSé ALIAS, jefe de la Sección 
de la RSC de SERVIMEDIA

“La época de la acción social podría llegar a su fin 
debido a la crisis económica, por lo que las empresas 
gestionarán su relación con las organizaciones desde 
un punto holístico y de la estrategia de la compañía”

El gran reto de las AA PP 
es conseguir que todos 
percibamos las amenazas 
del modelo de desarrollo 
actual y movilizarnos

EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

• Conseguir que todos lleguemos a percibir las verdaderas amenazas del modelo 
de desarrollo actual y movilizar a la sociedad. 

• Con su forma de actuación y como contratador de servicios y bienes tiene que 
empezar a exigir que en toda la cadena haya una responsabilidad.

• Facilitador que reconozca la labor de quienes hacen más que lo que la ley obliga 
pero que no castigue a quien no lo hace. 

• Un papel inductor a través de la compra pública ética, que con la nueva ley de 
contratos del sector público impulsará de forma definitiva la RSE. 

• Promotor: premiando a aquellas empresas más implicadas y fomentando que la 
RSE se perciba como un valor añadido por el conjunto de la sociedad.

• Aprovechar la capacidad de aglutinar en un foro común a los diferentes grupos 
de interés y, sobre todo, divulgador del concepto y de las buenas prácticas.

• Apoyo a las empresas para que implanten la RSE.
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empresarial. Las administraciones se han 
dedicado a sentar las bases teóricas, pero 
ha llegado la hora de la acción. Es necesa-
rio que éstas impulsen y premien el buen 
hacer de las empresas. La creación del 
Consejo es un proyecto muy interesante, 
su papel será muy importante y servirá para 
que muchas empresas ajenas a este movi-
miento se sumen al carro.

NESTLÉ ESPAÑA: El rol de la Administra-
ción es importante por su capacidad para 
aglutinar en un foro común los diferentes 
grupos de interés y, sobre todo, como divul-
gador del concepto y de buenas prácticas.

PSOE: El Gobierno socialista ha realizado 
cosas importantes en este terreno: se ha 
aprobado el Código del Buen Gobierno 
para las empresas cotizadas en la CNMV; 
el Plan Concilia para promover la concilia-
ción de la vida laboral, personal y familiar 
de los empleados públicos; la Ley de la 
Igualdad; la Ley de Contratos del Sector 
Público; la normativa del Fondo de Reserva 
de la Seguridad Social que apoya la ISR y 
el Código del Buen Gobierno de los miem-
bros del Gobierno y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado para 
implantar las buenas prácticas en el ente 
público. El Consejo Estatal será una espe-
cie de foro multistakeholder que mantenga 
viva la tarea de concienciar y expandir la 
cultura de la RSE y orientar al Gobierno y a 
los agentes sociales en el camino del desa-
rrollo de la RSE.

PNV: El Consejo debe ser promotor y so-
bre todo evaluador de las cosas que se 
están haciendo bien. Pero es que el acento 
no hay que ponerlo en la Administración, 
sino en todos los agentes implicados, en 
las empresas. Hay que hacerles entender 
que parte de los beneficios deben destinar-
se a causas sociales, sobre todo a arreglar 
esta sociedad con tantas desigualdades. 

UNIÓN FENOSA: Las empresas debe-
mos sentir el liderazgo de las AA PP en 
determinadas cuestiones, como las políti-
cas sociales. Pero ese liderazgo no debe 
caminar por la senda de la imposición, sino 
del convencimiento. El Consejo Estatal de 
la RSE puede ser un órgano consultivo útil 
siempre y cuando pondere adecuadamen-
te la participación de las empresas.

UNIV. AUTÓNOMA DE MADRID (UAM): 
Soy un poco crítica con las AA PP que de-
sean intervenir demasiado. Quieren tener 
un protagonismo que no les corresponde. 

La RSE desde mi punto de vista y así lo 
corroboran muchas instituciones insiste 
mucho en la voluntariedad. 

UB: El principal punto de batalla en mi opi-
nión será no convertir la implantación de la 
RSC en un debate específico y exclusivo de 
la Mesa de Diálogo Social, ya que en mi opi-
nión eso implicaría un tipo de RSC demasia-
do legalista y poco orientada a la estrategia 
y a la gestión de las organizaciones.

UNIV. DE GRANADA: No soy muy par-
tidario de los ‘Consejos’ y de ese tipo de 
instituciones; yo creo que la sociedad civil 
debería tener un papel más activo, porque 
las iniciativas gubernamentales acaban 
siempre algo distanciadas de la gente, y 
muy influidas por las élites que tienen el po-
der (élites políticas, partidistas, empresaria-
les, sindicales). 

UNIV. RAMON LLULL: Nos parece que el 
trabajo era necesario y ha sido positivo pero 
queda, aún, mucho trecho por recorrer. Sin 
perder nunca de vista que, a nuestro enten-
der, la aportación de las AA PP ha de ser, 
sobre todo, de apoyo a las empresas.

UNIV. DE JAÉN: Afortunadamente, cada 
vez es mayor la importancia que las AA PP 
atribuyen a la RSE, obviamente, el estable-
cimiento de códigos de buena conducta 
por parte de estas administraciones, pasan 
por ejercerlas éstas en primer lugar, de no 
ser así, difícilmente se les puede exigir a na-
die, al menos en teoría. Todo apunta a que 
se va en la buena dirección.

UNIV. FRANCISCO DE VITORIA: Creo 
que la intención es buena, pero, si las em-
presas no toman el protagonismo y la ini-
ciativa, no se podrá avanzar mucho con los 
consejos.

UNIV. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
(UAB): Será importante analizar cómo 
quedará regulado el funcionamiento de 
este Consejo para ver qué utilidad y qué 
repercusión práctica tendrá en el mundo 
empresarial. Será importante analizar si es 
capaz de proponer y promocionar los es-
tándares y características de las memorias 
de sostenibilidad y herramientas útiles para 
su elaboración y su posterior verificación.

CONSUMIDORES

ANA ECHENIQUE, directora 
de Relaciones Institucionales 
de CONFEDERACIÓN DE 
CONSUMIDORES Y USUARIOS 
DE MADRID (CECU)

“El Consejo va a tener una importancia que la 
tenemos que acrecentar con una participación 

real de todos los grupos de interés en igualdad, sin 
desequilibrios entre empresas, ENL, etc.”

FRANCISCO SÁNCHEz, 
presidente de FACUA

“Las empresas tendrán muchas más ventajas si 
tienen en cuenta a las partes interesadas, debiendo 

quedar rancio el modelo de la empresa basado 
exclusivamente en generar capital”

AMAYA APESTEQUíA, técnico 
de RSE de la ORGANIzACIÓN 
DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS (OCU)

“Aumentar la información de los ciudadanos respecto 
a la RSE e incrementar las opciones responsables en 
el punto de venta para los consumidores son algunos 

de los retos”

FRANCESC GIRÓ, director de 
ACCIÓNATURA

“Cada vez se es más consciente que una política 
respetuosa con el medio ambiente no tiene por qué 

ser incompatible con un buen ejercicio de resultados”

ÁGUEDA ALONSO, presidenta 
de la FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE 
ESCLEROSIS MúLTIPLE 
DE ANDALUCíA

“Los avances vendrán de la mano de la innovación, 
la acción social y el compromiso generalizado de la 

sociedad al completo, de empresas y de particulares”

MANUEL ÁNGEL FRANCO, 
director de la FUNDACIÓN 
ASTURIANA DE MEDIO 
AMBIENTE

“El empresariado está cada vez más convencido 
de que el éxito comercial se obtiene con un 

comportamiento orientado por el mercado, pero 
responsable”

MARIO ROBLES DEL MORAL, 
presidente de la FUNDACIÓN 
BOSQUES DE LA TIERRA

“Son los consumidores, que cada cuatro años eligen 
a los políticos, los que pueden priorizar la relevancia 
del medio ambiente, pero para ello necesitan estar 

adecuadamente informados”

TERCER SECTOR

Las administraciones se han 
dedicado a sentar las bases 
teóricas, pero ha llegado la 
hora de la acción
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xEMA GIL, director de 
FUNDACIÓ ESPLAI

“El reto es encontrar el tiempo para poder ejercer 
el diálogo y la reflexión necesaria para afrontar con 
éxito los temas de responsabilidad y sostenibilidad” 

TERCER SECTOR

MARISA SALAzAR, coordinadora del Área de 
Comunicación y Relaciones Externas de CÁRITAS 

“Aunque no se trata de regular todos los aspectos 
de la RSC, sí que habría que garantizar un estándar 

mínimo de obligatoriedad”

CHARO SOLANES, 
responsable de Colaboración 
con Empresas de la CRUz 
ROJA

“Aún falta mucho camino para que la RSE sea 
considerada en la pyme como la forma de definir 

su actividad y función en la sociedad”

FRANCESC ARAGALL, 
presidente de DESIGN FOR 
ALL FOUNDATION

“Que los empresarios perciban y asuman la 
importancia de la cuestión y el impacto social que 

genera es uno de los retos”

BEATRIz FERNÁNDEz, área 
de RSC e Inversiones Éticas de 
FUNDACIÓN ECONOMISTAS 
SIN FRONTERAS

“El debate sobre la RSE se queda en los círculos 
de siempre y no llega al gran público, lo que es 
necesario para generar una ciudadanía crítica y 

concienciada”

MAY ESCOBAR, directora 
general de la FUNDACIÓN 
BIP BIP

“Las TIC ofrecen una posibilidad de progresar 
socialmente”

ISABEL ROSER, directora 
del programa de RSE de la 
FUNDACIÓN CAROLINA

“Somos de las administraciones tanto centrales 
como europeas más activas, pero siempre envidiando 

escenarios como los anglosajones y los nórdicos”

MARISOL GARCíA, 
coordinadora de Programas 
de Voluntariado y Adjunta a la 
Dirección de la FUNDACIÓN 
CHANDRA

“Las empresas tienden a establecer relaciones cada 
vez más estrechas y duraderas con aquellas ONG con 

las que se encuentran en mayor sintonía”

¿En qué se ha avanzado/retrocedido 
en el último año en lo que concierne 
a las empresas y su diálogo con los 
diferentes grupos de interés? 

3M: En estos momentos hay caminos y es-
pacio para la mejora en el diálogo entre em-
presa y universidad. No se da una colabo-
ración suficiente pero la hay, no nos damos 
la espalda. Hay camino por recorrer y por 
encontrarse pero el tópico del abismo en-
tre ambos no es tan real. Donde se podría 
mejorar mucho es en que en el mundo de la 
empresa se pierda la timidez o el respeto a 
ponerse en contacto con la universidad.

AGBAR: Las empresas están empezando 
a desarrollar programas específicos con 
sus grupos de interés. Creo que son de 
interés aquellos que involucran a las admi-
nistraciones y a las comunidades locales. 
Por otra parte, la relación con los medios 
de comunicación todavía presenta muchas 
dificultades en este ámbito debido al des-
conocimiento o a las veladas sospechas 
que todavía se ciernen sobre determinados 
proyectos calificados como de RSE.

VILLAFAÑE & ASOCIADOS: Los sindica-
tos se han quedado muy fuera de esto pues 
han llegado tarde y mal, no se han enterado 
prendidos como están de temas ya obso-
letos. Las organizaciones no lucrativas pre-
sentan mucha diversidad. Hay entidades 
que saben y promueven una responsabili-
dad posible, y hay todavía muchas que no 
saben cómo es una empresa y lo que se 
puede o no hacer.

BIDEA: Las empresas que han hecho una 
apuesta de verdad por la RSE están realizan-
do claros progresos en su relación con los 
grupos de interés. Prueba de ello, es que al-
gunas memorias de RSE ya integran la partici-
pación de estos grupos en el propio proceso 
de elaboración. La nueva versión G3 del GRI 
ha ejercido, sin duda, una influencia positiva.

CONSORCIO DE INVESTIGACIÓN ECO-
NÓMICA Y SOCIAL (CIES): En 1999 el 
Institute of Social and Ethical Accountability 
(ISEA) lanza la Norma AA1000 que funda-
menta los ritmos de implementación de la 
RSE en base al diálogo con los stakehol-
ders. El enfoque intelectual que sustenta la 
Norma AA1000 es atractivo, pero condicio-
na fuertemente la forma de gobernar de una 
organización. Es ésta la verdadera razón 
política que explica que la herramienta del 
diálogo multistakeholder no se aplique, in-
dependientemente de los esfuerzos y recur-
sos que demanda su gestión. Como con-
secuencia, para reportar, la norma que ha 
tenido más aceptación es la Guía del GRI.

ENUSA: La relación de las empresas con 
los medios de comunicación sigue siendo 
problemática desde el punto de vista de al-
gunos grupos de interés, ya que consideran 
que la mayoría de noticias que aparecen 
sobre la RSE sólo responden a intereses 
propagandísticos de las empresas. Sin em-
bargo, desdel punto de vista empresarial, 
podemos pensar que todo aquello que no 
se comunica no existe, de ahí que tenga-
mos la necesidad de transmitir las prácticas 
que llevamos a cabo.

Influencia positiva del GRI G3 que anima a integrar la participación 
de los stakeholders en las memorias

Hay un sentimiento generalizado de que aún no se avanza 
suficientemente en este ámbito

No depende únicamente de las empresas. La consolidación de 
unos espacios adecuados de diálogo es responsabilidad de 

todos los stakeholders

Todavía estamos en una fase de identificación de takeholders. 
Después vendrá el diálogo y de ahí la implementación de políticas 

adecuadas

Algunos grupos de interés han perdido fuerza en su capacidad de 
intervenir por el excesivo nivel crítico de sus aportaciones

Se necesita un diálogo más fluido para pasar de 
la escucha pasiva a la activa

Es una asignatura pendiente. Los intentos que se dan son costosos 
en términos de eficacia y no desarrollan una implicación real de los 

grupos de interés

Los procesos de diálogo no son utilizados por las empresas para 
gestionar riesgos o innovarD
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TERCER SECTOR

EMILIO TORTOSA, presidente 
de la FUNDACIÓN ETNOR

“Creo que un avance significativo se ha producido a 
través de los Informes de Materialidad que algunas 
empresas, pocas todavía, están incorporando a las 

Memorias de RSE”

JUAN MANUEL COSTA, 
director general de la 
FUNDACIÓN INTERVIDA

“Está generalizada la idea de que las administraciones 
públicas españolas, incluidas las empresas públicas 

que de ellas dependen, no han incorporado, aún, 
suficientemente, estrategias de RSE en sus propios 

ámbitos de competencia y responsabilidad”

JUAN CARLOS DíAz, 
representante de RSC de la 
FUNDACIÓN IPADE

“Me parece que en muchos casos todavía estamos 
en una fase de identificación de stakeholders; 

tras la misma vendrá el diálogo con los mismos y 
a partir de ahí la implementación de políticas  de 

RSC adecuadas”

DANIEL PIMIENTA, 
presidente de FUNREDES

“La RSE, más que una forma de hacer promoción en 
cambio de contribución social, debe ser el laboratorio 

de nuevas maneras de hacer la empresa”

JUAN LÓPEz DE URALDE, 
director de GREENPEACE

“En un plazo relativamente corto, los últimos dos o 
tres años, hemos percibido un cambio muy importante 
en lo que concierne al respeto por el Medio Ambiente, 

no generalizado pero importante”

MARTA ARIAS, directora del 
Departamento de Campañas 
y Estudios de INTERMÓN 
OxFAM

“Los retos están en consensuar qué entendemos 
por RSE y qué herramientas podemos utilizar para 

promoverla y para verificarla”

FLORENT MARCELLESI, 
coordinador nacional de 
JÓVENES VERDES

“Nadie está exento de una profunda reflexión sobre 
su capacidad de incluir en su vida o en su actividad 
cotidiana pautas de comportamiento acordes con 

criterios ecológicos y solidarios”

ESADE: Hay un sentimiento difuso entre 
los actores involucrados en la RSE de que 
aún no se avanza lo suficiente en este ámbi-
to, que todos podían hacer más de lo que 
hacen. Por ejemplo, los medios de comuni-
cación son un actor clave en el desarrollo 
de la RSE, pero  salvo excepciones, los 
periodistas no tienen formación específica 
sobre estos temas, y las empreas de las que 
dependen se aplican muy poco la RSE: es 
un sector en el que trabaja mucha gente en 
precariedad, hay mucha rotación.

ESTEVE: El diálogo con los stakeholders 
no depende exclusivamente de las empre-
sas. Las empresas deben considerar las 
demandas y expectativas de sus grupos 
de interés, pero la consolidación de unos 
espacios adecuados de diálogo también 
es responsabilidad de los stakeholders. 
Creo que lo más importante es mantener 
un clima de confianza que haga posible ese 
diálogo de forma permanente y fructífera. 

EUROPA PRESS: Ha habido un ligero ‘es-
tancamiento’ que yo detecto desde hace al 
menos dos años. El debate ha llegado a un 
punto de ‘saturación’ que hace que todo el 
mundo, en foros públicos, encuentros, con-
ferencias, etc., hable siempre de lo mismo.

FUNDACIÓN BIP BIP: La mayor parte de 
los grupos de interés ya han comenzado y 
están pensando en iniciar actuaciones en 
este sentido, pero es importante que se to-
men en cuenta la viabilidad de los proyec-
tos y el impacto social. 

FUNDACIÓN ETNOR: Un avance sig-
nificativo se ha producido a través de los 
informes de materialidad que algunas em-
presas, pocas todavía, están incorporan-
do a las memorias de la RSE. De alguna 
manera, estos informes dan una mayor 
credibilidad a las memorias y ‘fuerzan’ a las 
empresas a llevar a cabo diálogos con los 
grupos de interés. 

FUNDACIÓN CAROLINA: Sobre todo 
creo que con la gestión de proveedores y 
otros grupos de interés, lo más preocupan-
te es que se conocen los diagnósticos, las 
vías de diálogo, los interlocutores… pero 
se siguen cometiendo actuaciones de una 
gran torpeza e impacto socio-económico. 

FUNDACIÓN CHANDRA: Respecto a los 
empleados, las empresas cada vez son más 
conscientes de que ellos deben ser los pri-
meros en identificarse con la política de la 
RSE de la compañía. Respecto a las orga-
nizaciones no lucrativas: se ha producido un 
avance muy importante en la relación empre-
sa-ONG. 

FUNDACIÓN IPADE: Me parece que en 
muchos casos todavía estamos en una fase 
de identificación de stakeholders; tras la 
misma vendrá el diálogo con los mismos y a 
partir de ahí la implementación de las políti-
cas de la RSC adecuadas. 

FUNDACIÓN+FAMILIA: No creo que se 
haya retrocedido en nada, sinceramente los 
principales avances del último año se han 
registrado y no tanto por su valor absoluto 
sino relativo en relación a los empleados y 
en concreto en dos materias: políticas de 
igualdad de oportunidades, especialmente 
de género, y políticas de conciliación fami-
lia-trabajo.

JÓVENES VERDES: Todos los agentes 
sociales, económicos, culturales, etc., so-
mos parte del cambio hacia una sociedad 
sostenible. Mientras las administraciones 
públicas deben tener un papel motor y 
ejemplarizante (que todavía sigue subdesa-
rrollado) y los poderes públicos deben plas-
mar en las leyes los imperativos ecológicos. 
La sociedad civil tiene un papel central de 
presión y de propuesta de alternativas al 
modelo socio-económico despilfarrador 
y consumista. Además, en el mundo de la 
empresa, se trata de redefinir la concepción 
y los fines de una empresa y su relación con 
la naturaleza y la sociedad. 

IE: El diálogo ha mejorado en cuanto al nú-
mero de grupos de interés considerados 
por la empresa como interlocutores válidos; 
pero, en cambio, algunos de éstos han per-
dido fuerza en su capacidad de intervenir, 
por el excesivo nivel crítico de sus aporta-
ciones.

JORDI BIGUES: La Administración debe 
predicar con el ejemplo, mientras que los 
trabajadores y sindicatos deben entender la 
diferencia entre la economía productiva y la 
especulativa, apoyando la sostenibilidad de 
las empresas, a cambio de la democratiza-
ción de su vida. 

LA VANGUARDIA: En ámbitos reducidos, 
se están haciendo cosas como alargar la ca-
dena de valor hacia los proveedores. Ya no 

El debate ha llegado a un 
punto de saturación que 
hace que todo el mundo 

hable siempre de lo mismo
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PARTIDOS POLÍTICOS

se acaba la RSE en la empresa sino en los 
proveedores como parte de la empresa. 

MICROSOFT IBÉRICA: Cada vez en 
mayor medida, el mundo empresarial está 
comprometido en trabajar en colaboración 
con otras entidades, ya sean públicas, pri-
vadas y organizaciones no lucrativas. Si 
queremos tener éxito en el desarrollo de 
la Sociedad del Conocimiento en España, 
debemos reunir a un buen número de ac-
tores comprometidos con este objetivo en 
torno a proyectos concretos que tengan un 
impacto directo en la sociedad. 

NOVARTIS: Se va avanzando de forma 
progresiva y constante, la implantación 
de sistemas de gestión como la norma 
SGE-21 es creciente, la convocatoria de 
premios a la investigación en esta materia 
es una realidad y los reconocimientos a los 
medios ocupados por este concepto es 
patente. Todo ello incide, sin duda, en una 
difusión ‘en mancha de aceite’, que empa-
pa a la sociedad en su conjunto. 

GRUPO SOS: En general se necesita es-
tablecer un diálogo más fluido con todos 
los grupos de interés para pasar de la es-
cucha pasiva a la activa. Con respecto a las 
personas, con la Ley de la Igualdad se han 
promovido importantes avances. En cuan-
to a los sindicatos, falta un acercamiento 
real y más próximo al trabajo en equipo. 

TELEFÓNICA: En general, el diálogo con 
los grupos de interés desde las áreas de 
RSE corren el riesgo de no implicar a los 
gestores de la empresa con responsabili-
dades en clientes, en recursos humanos o, 
por ejemplo, en compras. Por eso creo que 
el diálogo como tal no ha avanzado mucho 
en la empresa española porque aún no se 
ha acotado quién dialoga con quien y, so-
bre todo, sobre qué se dialoga. Y es que 
ningún grupo de diálogo que se realice 
desde las áreas de RSE puede suplantar a 
las áreas gestoras y, de igual manera.

UNIV. DE ALCALÁ: En lo que respecta al 
diálogo entre universidad y empresa, he-
mos de ser capaces de aprovechar esta 
oportunidad y trabajar en conexión. Si no, 
desde la universidad corremos el riesgo de 
reducir la RSC a algún seminario o curso. 
Hay una necesidad de trabajar muy al uní-
sono. El ámbito universitario no tiene ca-
pacidad para entrar en este fenómeno a 
trabajar solo. Es indispensable crear una 
nueva cooperación donde trabajemos al 
unísono.

UNIV. JAUME I: Las grandes empresas 
son las grandes protagonistas de la RSE, 
pero eso es razonable, y no tiene por qué 
ser malo. La cuestión es si las grandes 
empresas son capaces de arrastrar a sus 
stakeholders, y es precisamente en ese as-
pecto donde se debe profundizar. 

UNIV. DE ZARAGOZA: El diálogo con los 
stakeholders sigue siendo una asignatura 
pendiente en la empresa española. Los in-
tentos que se realizan son costosos en efi-
cacia y no desarrollan una implicación real 
de los grupos de interés. Así, lógicamente, 
las memorias empiezan a ser un instrumen-
to de comunicación a las que los grupos 
de interés no prestan atención.

USO: En conjunto la evolución es positi-
va, especialmente en la comunicación, los 
medios van abriendo espacios propios a 
la RSC, las empresas se vuelven hacia las 
ONG y se preocupan por saber cómo son 
sus proveedores, pero en cuanto a la inte-
rrelación con los sindicatos como stakehol-
ders no ha habido una especial madurez. 

CVA: Creo que todos están convencidos 
de que hay que seguir trabajando en ello 
pero cada uno por razones diferentes. 
También creo que todos coinciden en que 
los sindicatos se han incorporado tarde 
al discurso de la RSC y ahora defienden 
que el debate interno les compete sólo a 
ellos. Por su parte, las ONG dicen que les 
mueve su misión mientras que los otros ac-
tores involucrados creen que les mueve la 

RAMÓN JÁUREGUI, diputado 
y experto en RSE del PSOE

“2008 probablemente nos traerá el Consejo Estatal, 
quizás una Dirección política en el Gobierno para el 

fomento de la RSE y algunas iniciativas de ISR”

TERCER SECTOR

RAFAEL CARRASCOSA,
responsable de Empresas y Fundaciones de 
MéDICOS SIN FRONTERAS

“En acción social, los fondos de empresas disponibles 
para financiación de proyectos de cooperación y en 
países pobres podrían ser mucho más generosos”

FERNANDO BARRIO, 
director de Marketing de 
SEO BIRDLIFE

“El peso del medio ambiente es poco-medio, porque 
supone una gran inversión económica y un cambio de 

funcionamiento en muchas empresas”

ALBERT SALES, responsable 
de Compra Pública Ética en 
SETEM

“Si no podemos generar inquietud en la ciudadanía es 
difícil que la sociedad ejerza la presión necesaria para 

que las empresas atiendan estas preocupaciones” 

JOSé VERDú, responsable 
de Cooperación Internacional 
de SODEPAz

“Nuestra batalla es promover cambios reales en las 
pautas de consumo de la población, orientándolas 

hacia prácticas responsables y críticas”

ROBERTO AQUERRETA, 
responsable de Captación 
de Fondos de TERRITORIOS 
VIVOS

“La sociedad española no está acostumbrada a 
percibir como valores de calidad los compromisos 
sociales y ambientales por parte de las empresas”

CARLES CAMPUzANO, 
diputado y experto en RSE 
de CiU

“El trabajo con la diversidad de actores posicionados 
en RSE no es fácil; exige un alto nivel de compromiso 

político para construir enfoques compartidos”

EMILIO OLABARRíA, diputado 
experto en RSE del PNV

“El Consejo debe ser promotor y sobre todo evaluador 
de las cosas que se están haciendo bien. Pero el 
acento no hay que ponerlo en la Administración”

La consolidación de espacios 
adecuados para el diálogo no 
es sólo responsabilidad de 
la empresa sino de todos 
los stakeholders
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búsqueda de financiación de las grandes 
empresas. 

VALORES & MARKETING: En este ám-
bito cada vez son más empresas las que 
llevan a cabo procesos de este tipo, pero 
la mayoría de ellos están delimitados al ám-
bito de los informes de responsabilidad pu-
blicados. Los procesos de diálogo no son 
utilizados por las empresas para gestionar 
los riesgos o para innovar.

VODAFONE: Los empleados están contri-
buyendo a proporcionar a las empresas sus 
propias expectativas en materia de RSE; las 
ONG vienen colaborando con las empresas 
de forma cada vez más intensa; las AA PP 
están respondiendo a las expectativas de 
los diferentes grupos de interés, expresadas, 
por ejemplo, a través de la Subcomisión del 
Congreso de los Diputados sobre la RSE o 
a través del Foro de Expertos del Ministerio; 
los medios de comunicación están llamados 
a ser unos de los actores clave en el desarro-
llo de la implantación de la RSE a través de la 
difusión de las mejores prácticas en temas de 
RSE, entre otros. 

¿Cuáles son las otras barreras y, en 
consecuencia, desafíos en torno a la 
Responsabilidad y Sostenibilidad em-
presarial en nuestro país que se pre-
sentan para el próximo 2008?

ABERTIS: Un reto es que el tejido empresa-
rial del país interiorice este concepto y las ven-
tajas competitivas que supone. Es una tarea 
importante incentivar estos comportamientos 
desde los responsables públicos. Por otro 
lado, debemos trabajar más en la relación con 
los proveedores, extendiendo nuestro com-
promiso social y medioambiental a nuestra ca-
dena de suministro, priorizando las empresas 
socialmente más responsables. 

ACCIÓNATURA: Un primer temor es que las 
medidas a tomar para reducir el impacto am-
biental de su actividad sean un freno a la ex-
pansión de sus productos dentro del merca-
do. Por suerte, cada vez se es más consciente 
de que una política respetuosa con el medio 
ambiente no tiene por qué ser incompatible 
con un buen ejercicio de resultados. 

ADECCO: En tiempos difíciles o de incerti-
dumbre económica, como los que se aproxi-
man, el gran desafío de las empresas es ser 
sostenible en el tiempo y, eso se consigue 
aplicando de forma constante en el tiempo 
políticas de RSE. En un mundo global y en 
constante deslocalización la RSE constituye 
la principal defensa y diferenciación de las em-
presas. Y eso, se percibe por los consumido-
res y los grupos de interés en general.

ALARES: El considerar que el cumplimiento 
agranda costes e ineficiencias es una barrera. 
El reto es demostrar lo contrario y cómo incor-
porar las buenas prácticas a la RSE. 

ALCATEL-LUCENT: Se trata de que las so-
luciones de comunicación que ofrezcamos 
sean eficaces e innovadoras y de trabajar de 
una forma amigable con el medio, ofreciendo 
un entorno de trabajo saludable a los profesio-
nales de las empresas, ayudando a construir el 
puente digital, trabajando con suministradores 
y socios que comparten nuestro compromiso 
de ser socialmente responsables y mejorando 
las comunidades en las que vivimos.

BBVA: El reto definitivo es que la RSC se in-
tegre definitivamente en los procesos habitua-
les de las empresas. Que sea una palanca de 
negocio es la clave. El negocio y la creación 
de valor para todos los grupos de interés son 
y deben ser dos variables incluyentes. Ambos 
ganan y de manera creciente. Contemplar las 
variables sociales, ambientales, éticas y de 
gobierno son variables extrafinancieras en la 
gestión empresarial que generan valor y per-
miten la diferenciación.

BOSQUES DE LA TIERRA: Son los consu-
midores, que cada cuatro años eligen a los 
políticos, los que pueden priorizar la relevan-
cia del medio ambiente, pero para ello ne-
cesitan estar adecuadamente informados 
y ahí es donde juegan un preponderante 
papel los medios de comunicación.

BRITISH AMERICAN TOBACCO: 
En lugar de hablar de barreras prefiero 
hablar de: en qué áreas hay más trabajo 
por hacer; empezando por el ámbito in-

terno de las propias empresas, la gestión 

SINDICATOS

CARLOS SÁNCHEz, 
coordinador de RSE de CC OO

“La RSE sigue estando más en las palabras que 
en los hechos”

JULIA REQUEJO, 
gabinete técnico de UGT

“Pensamos que debe haber mayor participación y más 
información sobre el desarrollo de políticas 

en los terceros países”

JOSé L. FERNÁNDEz, 
secretario de Comunicación y RR 
II de UNIÓN SINDICAL OBRERA 
(USO)

“En cuanto a la interrelación con los sindicatos como 
stakeholders no ha habido una especial madurez” 

responsable de sus recursos y de las perso-
nas que las forman; siguiendo por su efecto 
directo en los grupos de interés, a una mayor 
integración del respeto al medio ambiente y a 
todo lo relacionado con el impacto medioam-
biental; y por último a la extensión del modelo 
de la RSE a toda la cadena de valor. 

CAIXA SABADELL: Posiblemente, uno de 
los principales retos es que esta gestión sos-
tenible, esta responsabilidad que se asienta 
en las bases estratégicas del negocio de las 
multinacionales, llegue también a las pymes. 
De todas formas, parece claro que es nece-
sario unificar criterios en la homologación y 
en los criterios de verificación. Lo cual incide, 
directamente, en el peligro que subyace en 
los cimientos de la RSC, es decir, que no sea 
más que una herramienta de imagen, contra 
la que se deba luchar y apostar por la trans-
parencia y la gestión estratégica de la soste-
nibilidad por convicción. 

CÁRITAS: La actual legislación en materia 
de RSC es insuficiente. Aunque no se trata 
de regular todos los aspectos de la RSC, sí 
que habría que garantizar un estándar míni-
mo de obligatoriedad, sin perder el espíritu 
de compromiso voluntario. Es necesario que 
las empresas españolas exijan a toda su ca-
dena de valor el cumplimiento de los princi-
pios básicos de la RSC, entre otros retos.

CC OO: Las barreras y los desafíos se 
centran en el terreno de la extensión de las 
prácticas de la RSE más allá de las grandes 
compañías y sobre todo de la credibilidad 
de tales prácticas. Estándares y verificación 
seguirán estando entre los desafíos y la falta 
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de cultura participativa. Es una barrera difícil 
de sortear. 

CECU: Siguen siendo las mismas barreras 
y es que estamos hablando de un cambio 
cultural y de mentalidad muy fuerte para las 
empresas. Tienen que cambiar sus priorida-
des y sobre todo el concepto del tiempo. Hay 
que ver todos los procesos a largo plazo. 
Para superar estas barreras tiene que haber 
muchos encuentros, dialogos, empatía para 
que los pasos que se den sean realistas, efi-
caces y muy transparentes. 

UNIV. PONTIFICIA DE COMILLAS: Se 
necesita más formación e inclusión de estas 
materias en los currículos de las instituciones 
universitarias y mayor divulgación entre las em-
presas; seguir trabajando desde los medios 
de comunicación para divulgar el fenómeno 
RSE; generar mayor interés desdel lado de la 
demanda; llegar a las pymes; conseguir que 
despeguen los fondos de inversión éticos; 
profundizar en el diálogo con los grupos de 
interés por parte de las empresas.

CONTRATAS Y OBRAS: El nuevo reto de 
las grandes empresas es hacer más extensi-
vo el desarrollo económico y social. Para que 
estos esfuerzos se transformen en acciones y 
resultados es fundamental que exista una con-
cordancia entre la visión de la Dirección y la 
visión, las competencias y las capacidades de 
los equipos que conforman la empresa. 

DESIGN FOR ALL FOUNDATION: Algunos 
retos son la implicación decidida por parte de 
todos los niveles de la AA PP y que los empre-
sarios perciban y asuman la importancia de la 
cuestión y el impacto social que genera.

DNV: Los retos actuales de la credibilidad y la 
aceptación social de la RSE sigue siendo el 
diálogo con los grupos de interés y los límites 
a la credibilidad de la comunicación si no se 
considera este diálogo como uno de las par-
tes más importantes de este tema. También, 
creemos, falta trabajo en gestionar a los pro-
veedores.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE: Las barreras, 
a parte de las económicas, desaparecen 
cuando hay claridad y limpieza en la gestión. 
De cualquier modo, los avances vendrán de 
la mano de la innovación, la acción social y el 
compromiso generalizado de la sociedad al 
completo, de empresas y de particulares. 

EL MUNDO: La Ley de la Igualdad del Go-
bierno puede mejorar el papel y la presencia 
de la mujer en el empleo al igual que la conci-

liación laboral y personal. La relación con los 
empleados tiene que ser fundamental para 
conseguir una óptima política de responsabili-
dad social. Por otro lado está la transparencia 
con los accionistas, especialmente con los 
minoritarios. Es imprescindible una buena co-
municación con ellos.

EL ECONOMISTA: El principal reto es que 
lo que es en principio una obligación no se 
convierta en algo que la empresa asuma por 
sí mismo, como una dinámica más de la em-
presa en las grandes compañías. Y en las más 
pequeñas, en las que tengan la obligación de 
hacer RSE, que no la utilicen como una herra-
mienta de marketing. Porque la entrada en esto 
siempre es una herramienta de marketing y yo 
creo que tendría que ser más una herramienta 
de participación dentro de la empresa.

EROSKI: Uno de los retos es tener canales 
de comunicación con tus partes interesadas. 
No es suficiente una memoria, tienen que ser 
canales de escucha bidireccionales y más fre-
cuentes. Y otro reto es cómo medir la RSC. 

FUNDACIÓ ESPLAI: El reto es encontrar 
todos el tiempo necesario para poder ejercer 
el diálogo público y la reflexión compartida 
necesaria para afrontar con éxito los temas de 
responsabilidad y sostenibilidad empresarial.

FUNDACIÓN+FAMILIA: La gran barrera y 
el principal reto continúa siendo que la RSE 
entre decididamente en la agenda de los altos 
directivos/as de nuestro país. Las empresas 
deben gestionarse con una visión 
estratégica en la que la RSE debe 
constituir un pilar fundamental, abor-
dando la idea actual de la gestión 
exclusivamente económico-fi-
nanciera. Las materias de RSE 

en la formación curricular de directivos de las 
Escuelas de Negocio, deben pasar del 1% al 
20-30% en poco tiempo.

FUNREDES: Hay que evolucionar hacia un 
escenario en que la RSE ya no sea una suer-
te de apoyo puntual que permita de manera 
justa y balanceada inversiones de promoción 
que sirvan a la vez como contribución social a 
un segmento especifico del mercado, sino las 
premisas de una nueva manera de concebir la 
empresa en la sociedad en red.

GACETA DE LOS NEGOCIOS: El mayor de-
safío es cómo la RSC puede estar ligada con 
la estrategia de la compañía, cómo hay que 
encontrarle la vinculación directa para con-
seguir concebir la RSC como una fuente de 
ventajas competitivas, de cómo la sostenibili-
dad es una apuesta ventajosa y la prueba es 
que las empresas que están en el DJSI tienen 
mayor cotización bursátil que la media.

GAS NATURAL: En España la penetración 
de la ISR está por debajo de las cifras que se 
barajan en otros países donde los fondos de 
inversión con criterios sociales tienen un peso 
muy destacado. Quizá valdría la pena revisar 
la oferta y ver qué resultados ofrecen los índi-
ces que se han lanzado este año en España.

HASBRO: El principal obstáculo es el vacío 
legal que hace 
que el sector 
crezca de una 
manera es-

• La idea de que la reducción del impacto ambiental es un freno a la expansión
• Considerar que la RSE agranda costes
• Peligro de que la RSE se reduzca a una herramienta de imagen
• La actual legislación en materia de RSE es insuficiente
• Falta de cultura participativa
• La dificultad de cambiar un modelo cultural y de concepto del tiempo
• Falta de formación
• No entra en los consejos directivos de las organizaciones
• El modo de funcionar del sistema que prima el enriquecimiento rápido 
• Falta de conocimiento y de difusión general del tema
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pontánea y, a veces, bordeando la picaresca. 
Es necesario que se defina legalmente qué es 
RSE y se establezcan medidas de supervisión 
que garanticen a la sociedad que las políticas 
empresariales que se autoproclaman respon-
sables y sostenibles en realidad lo son.

IBERDROLA: La consideración de que la 
RSE es un asunto a desarrollar por las em-
presas debe ya dejar paso a otro enfoque en 
el que la sociedad y las empresas busquen 
la convergencia de sus valores, de forma que 
los productos que éstas ponen en el merca-
do, aplicando prácticas responsables, sean 
aceptadas por los ciudadanos que, de esta 
forma, reconocen esta nueva forma de hacer 
empresarial. Es un concepto emergente, la 
corresponsabilidad, verdadero desafío para 
los próximos años. 

IESE BUSINESS SCHOOL: Pasar de la 
cultura de la acción social a la integración de 
la RSE en la estrategia de las entidades y, de 
ahí, al día a día. Coherencia en las respues-
tas, visión de conjunto de las responsabilida-
des, dotar a los directivos y empleados de 
un grado de autonomía y de una capacidad 
de decisión que les permita asumir sus res-
ponsabilidades, no dejar la RSE en manos de 
especialistas, sino que la lleve a cabo la alta 
dirección y el consejo de administración. 

INTERMÓN OXFAM: Los retos están en 
consensuar qué entendemos por RSE, qué 
herramientas podemos utilizar para promover-
la y para verificarla, asegurar que no estamos 
vendiendo humo, que no es marketing sino 

que es algo serio que tenemos que abordar 
todos respetando unas reglas de juego. El gran 
reto seria establecer cuáles son esas reglas del 
juego en España. 

JOAQUÍN ARAUJO: La principal barrera es 
el modo de funcionar del sistema, que quiere 
el mayor beneficio en el menos tiempo posible 
y eso es absolutamente contrario al funciona-
miento de la vida, la biosfera, la continuidad de 
los procesos y los ciclos vitales. El reto es la pro-
pia modificación de esta filosofía. 

”LA CAIXA”: El desafío es tener mayor transpa-
rencia. Todos hacemos memorias pero intentar 
hacerlas con mayor rigor, con más datos cuan-
tificables y verificables. Y también que cuando 
hablamos de la RSE es algo que va mas allá 
de la acción social, es importante, pero tene-
mos que ir mas allá: hay temas de empleados, 
consumidores, cosas muy importantes y que 
constituyen un reto permanente. No hay que 
perderlos de vista. 

LECHE PASCUAL: Creo que el gran reto glo-
bal en este campo es superar gradualmente 
cualquier atisbo de desconfianza frente a la 
RSE como elemento limitador del libre des-
envolvimiento de las empresas. Y como paso 
siguiente, la asunción de estas políticas en las 
estrategias corporativas, de tal forma que se 
traslade la Responsabilidad Corporativa ‘de lo 
extraordinario a lo ordinario’. También es nece-
sario ayudar a las pymes a destinar recursos a 
la gestión de la RSE.

LIBERTY SEGUROS: El principal reto está 
en la direccion de las organizaciones, de las 
empresas sobre todo. Los CEO deben recibir 
mucha pedagogía sobre la RSC y el valor que 
pueda aportar a la gestion de éstas. Ése es el 
principal elemento donde podemos mejorar. 

LILLY: El principal reto es que comience a fun-
cionar el Consejo Estatal de la RSE y que cum-
pla todas las expectativas que se han generado 
en torno a su creación. También queda mucho 
por hacer en el área de los empleados. 

KUTXA: A las pymes urge una planificación 
de ayudas económicas y fiscales. No basta 
con publicar unos principios de intención ética, 
sostenibles, etc. Si posteriormente todo esto 
no se verifica parece que no tiene valor. 

MORAGUES & SCADE BUSINESS: Las 
empresas españolas prestan una importan-
cia desproporcionada a informar en lugar de 
a desempeñar la responsabilidad y sosteni-
bilidad empresarial. Las empresas líderes en 
RSE y, que realmente están comprometidas 
con la sostenibilidad, producen memorias mu-
cho más escuetas porque son conscientes de 
que este compromiso se ve continuamente 
a través de sus multiples acciones, y que sus 
memorias son solamente una parte de su co-
municación del desempeño. En 2008, aque-
llas empresas que no integren la sostenibilidad 
a su ADN van a tener difícil repetir el nivel de 
aplicación A+.

MENARINI: Existe aún mucho ruido respec-
to a este tema, y de forma natural, durante el 
año que viene se irá avanzando para delimitar y 
clarificar aún más sus dominios. Por otro lado, 
las grandes compañías están tirando del carro 
pero el gran reto es que las pymes adopten 
políticas responsables sin que resulte tremen-
damente complicado. La Administración tiene 
una gran responsabilidad en divulgar estos te-
mas e incentivar a las empresas.

MRW: Hay varias barreras que interfieren de 
forma contundente: la Administración, la fal-
ta de conocimiento y de difusión general del 
tema. Las empresas interesadas en que esto 
se lleve a término tenemos la obligación moral 
de fomentar la RSE a través del diálogo y del 
conocimiento, bien sea interno o externo en 
ponencias y conferencias. Porque no sólo hay 
que hacer sino que hay que hacer saber. Ade-
más, es importante dejar constancia de que 
cualquier tipo de empresa puede encontrar 
su propio camino a la hora de colaborar o de 
implantar medidas en RSE. 

OCÉ ESPAÑA: Se ha avanzado en los retos 
que se planteaban el pasado año y se debe 
seguir en esta línea. La apuesta por el I+D 
continúa siendo una de las apuestas de nues-
tra multinacional en este sentido. El reciclaje y 
el uso de materiales que no sean perjudiciales 
para el medio ambiente constituye otra de las 
claves.

• Interiorizar el concepto de RSE y las ventajas competitivas que supone
• Extender el compromiso social y medioambiental a la cadena de suministro
• Ser sostenible en el tiempo aplicando de forma constante la RSE
• Que la RSE se integre definitivamente en los procesos habituales de las 

empresas, que sea una palanca de negocio
• Que la gestión sostenible llegue a las pymes
• Credibilidad de las buenas prácticas, los estándares y certificación
• Profundizar en el diálogo con los grupos de interés
• Que exista una concordancia entre la visión de la dirección de la empresa y el 

equipo que la forma
• La implicación decidida por parte de toda la Administración Pública
• Impulsar la Inversión Socialmente Responsable
• Convergencia de valores entre la empresa y la sociedad
• Pasar de la cultura de la acción social a la integración en la estrategia
• Mayor transparencia. Más rigurosidad en la verificación de las memorias
• Convencer a los consumidores de la necesidad de ser exigentes 
• Alcanzar el equilibrio entre la Responsabilidad Social Interna y Externa D

E
S

A
F

ÍO
S

Uno de los retos principales 
es que la gestión sostenible  

llegue a las pymes
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OCU: Aumentar la información de los ciudada-
nos, incrementar las opciones responsables en 
el punto de venta para los consumidores y con-
tinuar en el proceso de definición e implementa-
ción de la RSE por parte de las empresas. 

SERVIMEDIA: El principal reto es poner en 
marcha políticas de fomento de la Responsabi-
lidad Social, pero esto vendrá determinado por 
la apuesta que hagan los partidos políticos en 
torno a ella.

SETEM: La mayor barrera es el desconocimien-
to por parte del gran público de las consecuen-
cias de la actividad de las empresas transna-
cionales españolas en países empobrecidos y 
especialmente en América Latina. Los estudios 
sobre el impacto de inversiones y actividades 
productivas sobre poblaciones locales son ob-
viados y deliberadamente desatendidos. 

SODEPAZ: En los países enriquecidos parece 
existir la idea de que deben cambiar las cosas 
y también se habla mucho de transformaciones 
en el consumo por todos los impactos sobre 
todo medioambientales, económicos, de salud, 
etc., que ahora ya se van conociendo, pero estos 
discursos se mantienen sin alterar en esencia el 
sistema de producción, distribución y consumo 
de bienes, servicios y significados. Lo único que 
cambia es la manera de nombrarlo.

TELEFÓNICA: El principal reto de la RSE es in-
corporarse en la gestión ordinaria de la compa-
ñía, promoviendo un comportamiento responsa-
ble y ético en todas las actividades que realice. 
Por eso el principal reto que tenemos es conver-
tir esta función en algo trasversal para todas las 
áreas de la empresa. Y es que, en todos los fo-
ros de RSE que se realizan en España siempre 
estamos los mismos. El gran salto lo habremos 
dado cuando, por ejemplo, en una convención 
de compras empiece a hablarse de las mejores 
prácticas para implantar políticas de RSE en la 
cadena de suministro.

TERRITORIOS VIVOS: Se percibe de algún 
modo que la sociedad española, en general, no 
está acostumbrada a percibir como valores de 
calidad la asunción de determinados compro-
misos sociales y ambientales por parte de las 
empresas. El mensaje debe extenderse, socia-
lizarse y evitar que quede recluido en el haber de 
los ‘ya concienciados’. 

TMB: Las principales barreras son: en primer lu-
gar las ligadas al grado de concienciación de la 
necesidad de desarrollar políticas medioambien-
tales tanto por parte de la dirección como del 
global de la estructura empresarial. En segundo 
lugar las barreras económicas para el desarrollo 

de las inversiones necesarias.  Y en tercer lugar 
la disposición de medios personales, técnicos 
y económicos necesarios para disponer de un 
departamento medioambiental que planifique, 
desarrolle y ejecute los objetivos previstos.

UGT: En la mayoría de las empresas todavía la 
RSE no está incorporada en la gestión cotidiana 
como una cosa más dentro de la estrategia em-
presarial. Nosotros pensamos que debe haber 
mayor participación y más información sobre el 
desarrollo de políticas en los terceros países. Las 
grandes empresas informan poco y los sindicatos 
tampoco tenemos unas relaciones tanto como 
seria deseable con los sindicatos de esos países.

UNILEVER: La consciencia de la Responsabili-
dad Social es un concepto relativamente nuevo 
en nuestro país y aún existe bastante descono-
cimiento respecto de cómo se puede tener una 
conducta responsable a la hora de comprar. 
También es verdad que este panorama está 
cambiando. Es preciso comunicar este nuevo 
papel que la empresa juega en la sociedad a 
todo el mundo. 

UNIÓN FENOSA: El mayor reto sigue siendo 
ligar RSE y valores éticos. Muchas organizacio-
nes hacen cosas más por emulación o búsque-
da de reputación que porque realmente crean en 
esa conexión entre valores corporativos y com-
portamientos responsables. El segundo desafío 
es que la RSE se permeabilice en las pymes. Y 
el tercer reto es convencer a los consumidores 
de que sean más exigentes con la evaluación de 
las conductas de las empresas.

UNIV. DE ZARAGOZA: El reto es que la RSC 
se convierta en una forma habitual de gestionar 
las organizaciones. Que se abandonen las inten-
ciones y que se centren en el desarrollo interno 
de los sistemas que permitan dirigir y actuar en 
consonancia con un comportamiento sosteni-
ble. Para ello, todos en la misma dirección, res-
petando la diferencia; debemos ser capaces de 
lograr un entorno más sostenible en la línea mar-
cada por la Comisión Brundtland en 1987.

UNIV. DE MURCIA: Necesaria implicación de 
las CC AA y de las grandes empresas para exi-
gir y arrastrar a las pymes al estándar de RSC.

UNIV. DE SEVILLA: Identifico dos retos: que 
se alcance un equilibrio entre la RSE interna y la 
externa (coherencia y credibilidad); y que la RSE 
penetre en el sistema productivo hasta su agen-
te más representativo: las pymes.

UNIV. DE BURGOS: El primer reto es promo-
ver los valores de la RSE en la educación, don-
de los docentes juegan un papel importante y 

en especial las universidades, concienciando a 
los alumnos la importancia de la sostenibilidad 
puesto que son los futuros trabajadores y em-
presarios. El segundo desafío parte del recono-
cimiento que el empresario debe hacer del valor 
más preciado de su empresa: sus trabajadores. 
Por último, la RSE debe extenderse a las pymes 
mediante políticas públicas de promoción.

UNIV. DE SALAMANCA: Dos son los retos 
principales: superar la politización del tema y lo-
grar que la RSE sea considerado como un bien 
en sí mismo que haga más humana y responsa-
ble la gestión empresarial y su relación con los 
consumidores.

UNIV. DE MÁLAGA: Para las empresas, el 
principal reto es llevar la RSE al núcleo cen-
tral de la actividad, a las relaciones laborales 
y comerciales, dejando un poco al margen la 
acción social y la filantropía. Lograr transmitir 
el convencimiento de que la RSE es equi-
parable a excelencia empresarial, porque la 
RSE es un activo intangible que enriquece el 
capital humano, el capital organizativo y el ca-
pital relacional de la empresa (componentes 
del capital intelectual).

UNIV. JAUME I: En España el desarrollo de 
la RSE, no ha significado todavía una palanca 
de cambio relevante en la cultura empresarial, 
y aunque se está aprendiendo a contabilizar 
la RSE, aún no se conoce cómo medirla e 
integrarla en la estrategia empresarial. Ha 
llegado el momento de operar con madurez, 
desde el conjunto de todos los stakeholders, 
si queremos que la RSE sea algo más que 
una burbuja mediática en nuestro país.

CVA:  La ISR en España es hoy la gran ol-
vidada. Quizá la influencia del fenómeno del 
cambio climático suponga un impulso para la 
inversión en parte por las nuevas normativas 
que se están aplicando y por la implicación de 
los Gobiernos en la búsqueda de soluciones 
viables que reduzcan de manera definitiva la 
emisión de contaminantes a la atmósfera. 

VALORA CONSULTORES: El principal reto 
es que las empresas puedan apreciar el valor 
interno que supone la RSE de cara a su ges-
tión y su competitividad. Para ello creo que 
es imprescindible facilitarles herramientas 
que les permitan internalizar en su estrategia 
y gestión la RSE, igual que lo hacen con otros 
elementos de su día a día.  

En España el desarrollo 
de la RSE no ha significado 
una palanca de cambio
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 La tendencia mundial –y que también 
se refleja en Chile– habla de que 
la ciudadanía cada día exige más 

y mejor información sobre el comporta-
miento, gestión y administración 
de distintas instituciones 
públicas y privadas. Por 
ello, la palabra clave es 
‘transparencia’, concepto 
que ha pasado a ser una 
prioridad transversal en la 
agenda de la mayoría de 
los países del orbe. 

Por otra parte, contar 
con sistemas de control 
de gestión que permitan ir 
mejorando constantemente 
los procesos y reduciendo 
costos y riesgos, se ha con-
vertido en un imperativo de los 
negocios en mercados globales 
altamente competitivos como 
el nuestro. Además, si suma-
mos la relevancia que tiene 
para el mundo la medición de 
los impactos sociales y medio-
ambientales generados por 
la gestión de los negocios, 
podemos concluir que el ejer-
cicio de reportar se ha convertido 
en una nueva regla de los mercados.

Un instrumento estratégico 
Un Reporte de Sustentabilidad es, por 
tanto, un instrumento estratégico para 
comunicar, avalar, difundir y multiplicar 
el ejercicio de la Responsabilidad Social 

Empresarial, agregándole valor a la com-
pañía. Es un documento independiente, 
que da cuenta del desempeño económico, 
social y medioambiental de una empresa 

u organización, y que debiera 
ser publicado periódicamente. 
Su función principal es hacer 
transparente las buenas prác-
ticas corporativas a los públicos 
de interés, construyendo mejo-
res vínculos entre la empresa, la 
sociedad y el medio ambiente. 
Además, gracias a los están-
dares establecidos por la 
Iniciativa Global de Reporte 
(GRI) – los que imperan en 

Chile y el mundo – la 
información es homo-
logada, permitiendo una 
fácil comprensión, com-
paración y evaluación 
de los resultados de las 
compañías.

En Chile, la tenden-
cia también ha ido en 
aumento, pasando de un 
solo reporte en 1999 a 24 
en 2005, según cifras de 
un estudio de Pricewater-
houseCoopers del 2006 

y a 42 en 2006, según cifras de Acción 
RSE. Aunque el crecimiento es positivo, 
aún es insuficiente si se contrasta con el 
número de empresas que operan en nues-
tro país, y con la importancia y fuerza que 
los temas de probidad y transparencia han 
adquirido recientemente.

Para potenciar a las compañías que 
estaban reportando e invitar a sumarse a 
las que no lo estaban haciendo, así como 
para ampliar su difusión, Acción RSE 
organizó en septiembre pasado el Premio 
al Mejor Reporte de Sustentabilidad, cuya 
primera versión contó con la participación 
de 23 compañías con operaciones en 
Chile. 

Un jurado multistakeholder – con repre-
sentantes de las empresas participantes, 
trabajadores, consumidores, sociedad 
civil, gobierno, Medio Ambiente y medios 
de comunicación– evaluó los reportes, 
eligiendo al ganador y distinguiendo otras 
cinco categorías específicas: ‘Mejor des-
cripción global de la empresa y su ges-
tión integral de la RSE’; ‘Mejor Reporte 
de Gestión Económica’; ‘Mejor Reporte 
de Gestión Ambiental’; ‘Mejor Reporte 
de Gestión Social’ y ‘Mejor Diálogo con 
Stakeholders’. El evento fue todo un 
éxito y tuvo una amplia repercusión en el 
ámbito nacional, lo que nos indica que el 
camino elegido fue el correcto. Ahora hay 
que perseverar, procurando que cada año 
se incremente la cantidad de compañías 
que participan, cubriendo ojalá el 100% 
del universo de las empresas chilenas.  

RepoRtes de sustentabilidad: 
una nueva Regla de meRcado

Los Reportes de Sustentabilidad se han convertido en una herramienta in-
dispensable para dar a conocer los esfuerzos corporativos en todas las áreas 
exigidas por los stakeholders. Por esta razón, en un gesto pionero en América 
Latina, Acción RSE ha creado el Premio al Mejor Reporte de Sustentabilidad, 
entregado por primera vez en septiembre pasado.

Cada día se exige más y 
mejor información sobre el 
comportamiento, gestión 
y administración de las 
distintas instituciones 
públicas y privadas

león guzmán, gerente general de Acción RSE

Acción RSE es una organización empresarial sin fines de lucro creada en mayo del 2000 para promover y 
difundir buenas prácticas corporativas y servir de herramienta especializada para que compañías que operan 

en Chile incorporen la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en su gestión. 
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 La RSE se presenta como una oportu-
nidad para salir del estancamiento y 
mirar a nuestro alrededor, de forma que 

podamos ver todos los aspectos que influyen 
en nuestra organización. Existen diferentes 
herramientas que ayudan a la autoevaluación, 
a poner en orden lo que hace la organización, 
a verla desde otra perspectiva, etc., tales como 
las memorias de sostenibilidad, informes de 
triple cuenta de resultados, informes de pro-
greso… memorias de Responsabilidad Social.
Al fin y al cabo, las mejores herramientas para 
poder ver y comprender el conjunto del nego-
cio. Si analizamos las cuestiones importantes 
que afectan al negocio únicamente desde 
una perspectiva económica, puede que nos 
quede un análisis muy pobre.

Mejorar el negocio
Es mirando a nuestro alrededor como pode-
mos darnos cuenta de la cantidad de posi-
bilidades que tenemos para mejorar nuestro 
negocio: nuevas necesidades, nuevas opor-
tunidades, nuevos clientes, etc. ¿Quién podía 
pensar que una empresa de telefonía iba a 
vender teléfonos móviles a personas sordas 
o con problemas auditivos? Ya no hace falta 
pensarlo, es una realidad. Esta empresa ha 
sabido mirarse a sí misma y mirar a su alre-
dedor, y fijándose en un colectivo más des-
favorecido ha aumentado la actividad de su 
negocio, por no hablar del aumento de valor, 
prestigio, bienestar… aspectos que final-
mente se pueden traducir en aumento de 
beneficios económicos.

Además, no sólo es el sector privado el que 
se está dando cuenta de las enormes venta-
jas que tiene esta nueva estrategia empresa-
rial, también las administraciones públicas son 
conscientes de su potencial y actualmente 
ya existen diversas comunidades autónomas 

que incorporan criterio de RSE en los con-
cursos públicos, tal como ha ocurrido ante-
riormente con la incorporación de criterios de 
Calidad y Medio Ambiente.

Existe igualmente otro aspecto de la RSE 
que puede ser relevante para el negocio de 
la empresa, y es la inversión. La inversión 
socialmente responsable (o ISR) es una 
nueva modalidad por la cual los bancos con-
feccionan fondos éticos con empresas con 
una destacada actuación responsable, en los 
cuales cualquier persona puede invertir. 

Es por esto que cada vez son más cono-
cidos los índices bursátiles Dow Jones Sus-
tainability Index (DJSI) y FTSE4Good entre 
otros. Estos dos índices, uno americano y otro 
europeo, incluyen empresas que cumplen 
unas condiciones estrictas y demostrables 
sobre RSE. 

La RSE en la AEC
Este nuevo enfoque es una forma de hacer 
negocio que las organizaciones han de 
aprovechar. En la Asociación Española para 
la Calidad tenemos claro el concepto de 
Responsabilidad Social Empresarial y lo 
aplicamos y aprovechamos. Llevamos dos 
años elaborando nuestra memoria de sos-
tenibilidad, aplicando ya en el año 2006 los 
estándares de la GRI 3, con todos los datos 
e información sobre nuestras actuaciones 
ambientales y sociales y nuestros resultados 
económicos. Igualmente en el año 2006 rea-
lizamos la elaboración de un código ético que 
hemos difundido a todo el personal, provee-
dores, asociados, etc. 

Además somos socios fundadores del 
Pacto Mundial en España y mantenemos 
contacto con la Asociación Española del 
Pacto Mundial para mejorar y progresar en los 
diez principios definidos en esta iniciativa.

Realizar todas estas iniciativas ha hecho 
que tengamos claro el concepto de Respon-
sabilidad Social Empresarial y que lo conside-
remos un aspecto fundamental en todo nego-
cio, incluidas las pymes, por lo que siguiendo 
nuestra misión de impulsar la excelencia en la 
gestión, estamos diseñando proyectos para la 
realización de diagnósticos de sostenibilidad, 
cursos de Responsabilidad Social Empresa-
rial, cursos de elaboración de memorias de 
sostenibilidad, publicaciones, congresos, etc.

Estos proyectos han surgido para facilitar 
a los profesionales españoles la adaptación 
a este nuevo enfoque empresarial, de forma 
que con un conocimiento adecuado de los 
principales estándares de responsabilidad 
social, y su adaptación a la empresa, mejore 
su competitividad, su calidad de negocio y su 
resultado económico.  

una nueva línea de negocio

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ya no es un concepto que en-
tiendan pocos. En el mundo de las compañías, la noción puede tener muchas 
acepciones, aunque el mejor significado para el empresario es la Responsabi-
lidad Social Empresarial como línea de negocio.

Es mirando alrededor como 
podemos darnos cuenta de la 
cantidad de posibilidades para 
mejorar nuestro negocio

paz de aRespacochaga, profesora en la Asociación Española para la Calidad (AEC)

La Asociación Española para la Calidad (AEC) es una entidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 
1961, cuya finalidad es fomentar y apoyar la competitividad de las empresas y organizaciones españolas, 
promoviendo la cultura de calidad y desarrollo sostenible.
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AECA es la única institución profesional española emisora de Principios y Normas de Contabilidad generalmente 
aceptados y de pronunciamientos y estudios sobre buenas prácticas en gestión empresarial. La misión de AECA es 
conseguir la mejora constante del nivel de competencia de los profesionales de la empresa, con el convencimiento 
de que un buen profesional garantiza el desarrollo de las organizaciones y el progreso de la sociedad. 

 En España la guía GRI se ha convertido 
en la más utilizada por las empresas 

hasta tal punto que en estos momentos 
los informes de sostenibilidad de las empresas 
españolas ocupan los primeros lugares, en 
número y calidad, en el ranking a nivel mundial 
de esta organización.

Parece razonable pensar que las empre-
sas que destacan en información sobre RSC 
y mantienen la preocupación por la mejora 
continua de sus memorias, buscan también 
mejorar en los comportamientos medidos 
por éstos, y por lo tanto, muestran su com-
promiso decidido con la RSC.

El número de informes registrados en 
el GRI, a 1 de junio de 2007, ascendía a 
2.180, siendo España el segundo país 
en el ranking con 238 informes (10,9%), 
tras Japón con 269 (12,3%). Después 
se encontraban Estados Unidos con 222 
(10,1%) y Reino Unido con 198 (9,1%), y 
ya más alejados países como Francia 90, 

Alemania 77 o Argentina con tan solo 8 
informes registrados. (Cuadro 1).

Si nos centramos en el número de Infor-
mes registrados en GRI siguiendo ya la 
nueva versión G3 en la que se diferencian 
distintos niveles de aplicación de la guía (A, 
A+, B, B+, C, C+) comprobamos el liderazgo 
mundial de las empresas españolas con el 
mayor número de informes A+ registrados a 
la fecha del estudio, 10 (37%) (Cuadro 2).

Un último apunte sobre el liderazgo espa-
ñol en el reporting GRI lo constituye la cir-
cunstancia de que la Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de Empre-
sas (AECA) ha sido una de las diez prime-

ras organizaciones a nivel mundial, incluidas 
las empresas, en registrar su Informe G3. 
Lo hizo con su Memoria 2005, con Nivel A 
de aplicación, en diciembre de 2006, solo 
dos meses después de ser publicada la 
guía (Cuadro 3). 

españa, lídeR mundial en el 
RepoRting de sostenibilidad

La guía más universalmente utilizada para elaborar las denominadas Memo-
rias o Informes de Sostenibilidad o de Responsabilidad Social Corporativa es 
la propuesta por el Global Reporting Initiative (GRI). Desde su fundación en 
1997 el GRI se ha caracterizado por su permanente evolución, en busca de la 
mejor herramienta para ofrecer en cada momento respuestas eficaces a las 
necesidades de información en el ámbito de la sostenibilidad. Fruto de ello son 
las tres versiones emitidas de su guía, la más reciente denominada G3 publi-
cada en octubre de 2006, que han venido siendo utilizadas crecientemente 
por las empresas más avanzadas en el reporting sobre RSC.

1 Del análisis terminológico realizado por el documento AECA (2006) La semántica de la RSC se desprende que memoria 
e informe y sostenibilidad y RSC son vocablos intercambiables para denominar a la pieza informativa elaborada periódi-
camente por las organizaciones para dar cuenta de su comportamiento social y medioambiental. 

2 El éxito del modelo GRI en España puede encontrarse, quizás, en, por una parte, el liderazgo y poder de arrastre ejer-
cidos por algunas de las grandes empresas pioneras en la materia, y en el papel jugado por organizaciones como, por 
ejemplo, AECA. 

Australia 137
Holanda 108
Sudafrica 106
Francia 99
Canada 90
Italia 78
Alemania 77
Brasil 44
Argentina 8

Japón 269 
 (12,3%)
España 238 
 (10,9%)
USA 222 
 (10,1%)
UK 198 
 (9,1%)

Otros paísesPrimeros países

GRI 2002 + G3= 2.180

Cuadro 1

4 
(14,8%)

5 
(18,5%)

10 
(37%)

 — 
—
1 

—

Australia 20 
 (16,4%)
Holanda 17 
 (13,9%)
España 16 
 (13,1%)
USA 198 
 (9,1%)
UK 10 
 (8,2%)

A+ (27)Primeros países

Cuadro 2

Canada 5
Sudafrica 5
Alemania 2
Japón 3
Francia 1

1 
(16,6%)

— 
—
2 

(33,3%)
 — 
—
 — 
—

A (6)

GRI G3: 122

Otros países

AECA
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 
Bristol-Myers Squibb Company
De Beers SA
ITC Limited
National Australia Bank Group
PricewaterhouseCoopers (NL)
Strauman Holding AG
Westpac Banking Corporation
Yarra Valley Water Ltd

Empresa/ Entidad

Cuadro 3

Primeros diez informes GRI G3 registrados a nivel mundial

España
Australia
USA
Luxemburgo
India
Australia
Holanda
Suiza
Australia
Australia

País

 A
 A+
 B+
 A+
 A+
 A+
 C+
 B
 A+
 A

Nivel aplic.

 Dic. 2006
Ene. 2007
Nov. 2006
Dic. 2006

Nov. 2006
Dic. 2006

Nov. 2006
Feb. 2007
Dic. 2006
Oct. 2006

Fecha reg.

Apuntes

José luis lizcano, director gerente y coord. de la Comisión de RSC de la Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)



O
TRIBUNAS

[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

 2
0

0
7-

20
0

8
]

79

 En un primer momento se puede 
pensar que este tipo de prácticas 
se hace de forma de desinteresada, 

aunque fuera de toda duda está el beneficio 
que se obtiene de ellas. La cobertura mediá-
tica que se otorga a este tipo de políticas y, 
por ende, a las empresas que las ponen en 
marcha, es un gran incentivo que tienen las 
empresas, hoy en día, a la hora de aplicar 
estas medidas.

Cada días más empresas se suman al reto 
de desarrollar nuevas tecnologías o usar las 
existentes para contribuir a la conservación 
del Medio Ambiente; cada vez más implan-
tadas están las prácticas de colaborar para 
la mejora de la comunidad en la que está 
insertada la empresa, por ejemplo, a través 
de voluntariados y, sobre todo, cada vez es 
más necesaria una completa regulación 
corporativa para lograr una mejora en la vida 
laboral de los empleados. La competencia 
es grande.odas estas políticas son reflejo 
fiel de las necesidades que existen actual-
mente en la sociedad y, naturalmente, de las 
nuevas necesidades de la empresa, entre 
las que se encuentra la atracción y la reten-
ción del talento, preocupación creciente de 
las organizaciones y de sus responsables 
de personas.

Más que imagen
En un primer momento, la fama de la 
empresa, las apariciones en prensa, los gran-
des patrocinios en eventos deportivos… 
Son un reclamo para las nuevas generacio-
nes de trabajadores. Pero si detrás de este 
marketing no existe una buena gestión de 
los Recursos Humanos, todo este desplie-

gue mediático sirve de bien poco.
Las políticas más utilizadas a la hora de 

retener y de poner en práctica el modelo 
de empresa responsable socialmente com-
prenden los temas de Compensación y 
beneficios, Desarrollo de carrera, Gestión 
de la diversidad, Conciliación de la vida fami-
liar y laboral y flexibilidad de horarios, salud, 
bienestar y seguridad, o respecto a los dere-
chos fundamentales de las personas.

Compromiso de los empleados
Indiscutiblemente, después de que el 
empleado logre un nivel retributivo ade-
cuado, la existencia de políticas que hagan 
posible la conciliación de la vida profesional 
con tiempo de ocio suficiente para disfru-
tar con familia y amigos, o la creación de 
un buen ambiente de trabajo en el que las 
personas se sientan libres de expresar sus 
opiniones y de desarrollar sus capacida-
des y talentos, es la única forma de lograr 
trabajadores contentos y 
comprometidos con el obje-
tivo del negocio, que no sólo 
no se ‘vayan’ de la empresa, 
sino que sean más producti-
vos y más generosos con la 
empresa. Está demostrado 
que un buen ambiente de tra-
bajo fortalece el compromiso 
y la lealtad de los emplea-
dos, reduce el ausentismo, y 
fortaleza la reputación de la 
empresa entre trabajadores, lo 
que repercute también entre 
los consumidores, clientes, 
proveedores e inversores.

Sin embargo, la RSE no debe ser una 
única herramienta de marketing a la hora 
de atraer clientes o futuros empleados, sino 
que debe realizarse con pleno convenci-
miento de que este tipo de políticas generan 
un beneficio a largo plazo que repercutirá 
directamente en la cuenta de resultados. 
Una empresa que crea en la RSE creará 
una fuerte mentalidad de empresa entre 
sus empleados.

Y esto no se logra con el estricto cumpli-
miento de las leyes aunque, por supuesto, es 
el punto de partida. Va mucho más allá. Estas 
prácticas deben estar en continuo cambio, 
puesto que las necesidades cambian con-
tinuamente y con gran rapidez. La gestión 
de la diversidad, es un claro ejemplo de ello. 
El desarrollo de los manuales de acogida 
y de equidad de oportunidades y medidas 
no discriminatorias es imprescindible en la 

empresa actual.
La RSE es, al final, 

una labor de todos. 
Lograr una empresa 
socialmente respon-
sable es la suma de 
los esfuerzos de todos 
los departamentos de 
las empresas, desde 
la Dirección General, 
que debe ser la que 
dicte las normas para 
su desarrollo, hasta el 
último empleado a la 
hora de aplicar estas 
directrices.  

Responsabilidad social 
empResaRial Y RR hh

Una empresa socialmente responsable es una empresa que, de forma volunta-
ria, y más allá de la obligación jurídica, ha desarrollado una serie de políticas 
encaminadas a lograr una mejora social, económica y ambiental y a conseguir, 
con ello, un valor añadido.

La RSE no debe ser una única 
herramienta de márketing a 
la hora de atraer clientes o 
futuros empleados

elvia melchoR, directora de Comunicación de AEDIPE

La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) es una asociación privada, sin 
ánimo de lucro, que agrupa a las personas que se dedican a actividades relacionadas con la Función de Personal/ 
Recursos Humanos. Es una asociación profesional, independiente y constituida en el año 1965. 



O
TRIBUNAS

[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

 2
0

0
7-

20
0

8
]

80

 Sin embargo, no hay más que darle 
un repaso a las memorias para com-
probar que, mientras se ha mejo-

rado mucho en técnicas de gestión y en 
actuaciones concretas, incluso mediante 
ONG constituidas por los directivos y tra-
bajadores, las áreas peor tratadas son las 
referidas a la dimensión medioambiental 
y a la acción social. Una contradicción en 
sí misma en el caso de las empresas que 
han desarrollado departamentos especia-
lizados en el desarrollo y la canalización de 
las actividades de Responsabilidad Social.
Y el problema al que nos enfrentamos los 
periodistas a la hora de valorar estas infor-
maciones sigue siendo el mismo de años 
anteriores: muchas sociedades siguen 
empleando estas actividades, ya no sólo 
como elemento del márketing empresa-
rial, sino como herramienta de presión 
social y de lobbying a medio y largo plazo 
para asentar sus intereses y teorías en la 
opinión pública.

El caso de Al Gore
Un caso extremo lo está representando 
el ex vicepresidente de Estados Unidos y 
ahora adalid del Medio Ambiente, Al Gore, 
que ha motivado horas de discusiones en 
el seno de los consejos editoriales de los 
medios de comunicación. 

El otrora impulsor de la sociedad de la 
información desde posiciones catastrofis-

tas de ‘si no estás en la 
red no existes’ hubo de 
retirarse discretamente 
de esta actividad tras 
el crack provocado por 
la burbuja de internet. 
Algunas empresas se 
habían forrado a costa 
de otras y de muchos 
particulares, que todavía 
están mirando incrédu-
los el agujero del bolsi-
llo por donde se fueron 
sus ahorros. La letra era 
acertada, pero la música, 
su ritmo fue un despro-
pósito. Ahora Gore ha vuelto. Ya se ha 
embolsado más de 70 millones de euros 
en sólo siete años con sus libros, discur-
sos y hábiles inversiones en tecnología 
y empresas ecológicas, según publicaba 
hace unos días el diario El Economista. El 
portavoz del ex vicepresidente ha mati-
zado estas informaciones, señalando que 
Al Gore cede el dinero obtenido con estos 
discursos a instituciones benéficas y dona 
una parte de sus ingresos a la Alianza 
para la Protección del Clima, de la que es 
presidente. Se trata de una sucesión de 
ritos comunicativos, que provocan reac-
ciones encontradas entre quienes con-
sideran que exagera y que ha montado 
una auténtica industria sobre el Medio 
Ambiente y los cambios sociales, quienes 
le acusan de convertirse en el presidente 
de una secta mediática de catastrofistas, y 
quienes ven en él al salvador del mundo. 

Lo que está claro, es que Al Gore se 

ha convertido en el mejor ejemplo de la 
interacción estratégica comunicativa. En 
ella se construyen discursos sobre glo-
balización y sociedades de la información 
que se pueden enmarcar, con facilidad, 
en visiones extremas. Sin embargo, en el 
caso de Gore, también existe un discurso 
de baja intensidad, que es necesario leer 

entre líneas. Frente a los 
titulares catastrofistas, que 
reafirman las tendencias 
de los ‘sin sistema’, que 
consideran que hay que 
reventar el actual modelo 
social, la letra pequeña 
anuncia una sociedad con 
nuevas oportunidades eco-
nómicas, desarrolladas al 
albor del fenómeno climá-
tico: beneficios en bolsa, 
creación de puestos de 
trabajo de calidad, mejoras 
en la eficiencia energética, 
inversión en investigación 

tecnológica y un sinfín de promesas más.

La energía, ¿una oportunidad?
Un ejemplo. El sector que más puede 
ganar con el cambio es, obviamente, el 
energético. La eliminación de energías 
ineficientes y el desarrollo de energías 
limpias, incluida para muchos la atómica, 
son un buen acicate para que buena parte 
de la sociedad se mueva. Pero, quienes 
apoyan y promueven estas liturgias son 
las compañías energéticas de todo el 
mundo, deseosas de recibir apoyos públi-
cos para la renovación de sus activos y 
para aumentar la investigación y el desa-
rrollo de nuevas técnicas. Por eso, el que 
en la mayoría de las memorias aparezcan 
datos imprecisos sobre Medio Ambiente 
y aspectos sociales, sigue condicionándo-
nos a los periodistas a la hora de publicar 
noticias sobre la Responsabilidad Social 
Corporativa.  

menos lobbYing Y más infoRmación Real

La Responsabilidad Social de las Empresas continúa siendo una de las gran-
des asignaturas pendientes de la prensa económica española, por no decir co-
munitaria. La falta de una información transparente, alejada de la literatura 
acomodaticia y de autobombo de una buena parte de las memorias desmoti-
van a los periodistas a reflejar con mayor amplitud estas actuaciones, aunque 
es necesario reconocer que poco a poco se ha ampliado el número de noticias 
publicadas.

Al Gore se ha convertido 
en el mejor ejemplo de la 
interacción estratégica 
comunicativa

xavieR gil, secretario general de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE)

La Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) es una asociación profesional, sin ánimo de 
lucro, que agrupa a los periodistas dedicados, primordialmente, a los temas económicos en medios informativos. 
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ASIEMA es una institución privada e independiente que agrupa a profesionales de la empresa y del mundo académico, 
interesados en profundizar y difundir las mejores técnicas y prácticas en la Gestión y Dirección de Organizaciones.

 Ser responsable es tener capacidad de 
respuesta, organizar la propia actividad 
de acuerdo con las demandas del 

entorno: de los clientes, proveedores, emplea-
dos…, y en último término de la sociedad en 
la que opera una empresa. El proceso no es: 
me va bien, y por lo tanto estoy en condiciones 
de dar respuesta a las expectativas de otros. 
El sentido de esta relación es el contrario: pre-
cisamente porque permanezco atento a las 
demandas y expectativas de otros, me va bien.

La Responsabilidad Social Corporativa no 
es más que una derivación, una consecuen-
cia más de la actitud atenta de una organi-
zación. Frente al autismo empresarial, y otras 
disfunciones sensoriales que llevan a desa-
rrollar una actividad en un mundo cerrado y 
autoreferencial, las empresas responsables 
son las que están en condiciones de aportar 
soluciones a su entorno, porque primera-
mente escuchan las expectativas, intereses y 
demandas de quienes les rodean.

Desde este punto de vista, el tema de la 
responsabilidad guarda una relación muy 
directa con el del compromiso. Y tal vez la 
mejora en la conciencia responsable de las 
organizaciones esté muy ligada a la batalla 
en la que ahora están empeñadas para incre-
mentar los niveles de compromiso, es decir, el 
fortalecimiento de los vínculos recíprocos de 
la empresa con sus stakeholders.

En términos generales, se puede afirmar 
que el compromiso no goza hoy de muy 
buena salud. Esa es, al menos, la conclusión 
que se extrae de los datos disponibles, profu-
samente divulgados durante los últimos años. 
Sin descender a detalles, los estudios empíri-
cos revelan un marcado descenso en el nivel 
de intensidad y de duración de los vínculos de 
empleados y clientes con las organizaciones.

Cómo medir el compromiso
El compromiso se mide por la conjunción de 
dos tipos de variables: el tiempo durante el que 
un vínculo permanece vigente (variables exten-
sivas), y la disposición a aportar el mayor valor 
posible mientras dure esa relación (variables 
intensivas).

Cada una de esas variables, por separado, 
no es suficientemente indicativa. Por ejemplo, 
hay personas que pueden mantener un vínculo 
(personal o profesional) durante muchos años, 
con unos bajísimos niveles de compromiso. 
Por el contrario, se encuentra también el caso 
de individuos impulsivos e inconstantes que 
ponen en juego importantes recursos (tiempo, 
esfuerzo, dinero) en beneficio de un proyecto o 
de una persona, pero de un modo efímero.

Los mejores tiempos del compromiso
Los estudios a los que me vengo refiriendo 
coinciden en que el compromiso es un valor 
en regresión, en entornos profesionales. De 
manera inversa, el compromiso ha experimen-
tado un cierto incremento en ámbitos extrala-
borales, etc.

Pero precisamente estos datos nos llevan 
a concluir que corren unos tiempos extraordi-
nariamente buenos para el compromiso en el 
trabajo. En efecto, la escasez de este valor ha 
propiciado, en los últimos años, una reflexión 
a fondo sobre su importancia, lo que ha dado 
lugar a la publicación de estudios y al diseño de 
nuevas prácticas.

¿A quién le importa el compromiso?
El compromiso, en tiempos en los que escasea, 
se ha convertido en un bien preciado para dife-
rentes perfiles de empresa. Podríamos agru-
parlas de acuerdo con los siguientes criterios:
• Proyectos que aspiran a una duración pro-

longada. Las empresas que se comprome-
ten de un modo estable con su mercado y 
con la sociedad suelen requerir un perfil de 
empleados más comprometidos (al menos, 
en algunas posiciones clave).

• Empresas que buscan clientes comprometi-
dos. En mercados de baja recurrencia o con 
un perfil de clientes pasajeros o efímeros, el 
compromiso de los empleados es un lujo no 
suficientemente justificado. 

• Organizaciones que se desenvuelven en 
mercados altamente competitivos en los que 
la diferenciación procede de aportaciones 
valiosas de los empleados. 

Conclusiones
A modo de resumen, propongo las siguientes 
consideraciones sobre el momento actual del 
compromiso:
1 El compromiso es un valor en alza, precisa-

mente por tratarse de un bien escaso y por 
resultar casi imprescindible.

2 El compromiso no se compra (ni mucho 
menos se impone); el compromiso se 
merece.

3 Demandan y generan compromiso los pro-
yectos que se comprometen: con su mer-
cado, con sus clientes, con sus empleados y, 
por supuesto, con la sociedad.

4 La capacidad de dar y generar compromiso 
es una competencia que, en los próximos 
años, ocupará un puesto de relieve a la hora 
de seleccionar o promocionar personas para 
posiciones clave. 

empResas Responsables, 
empResas compRometidas

Se suele pensar que sólo son responsables las empresas que presentan buenos re-
sultados. La evidencia empírica muestra más bien que sólo las empresas responsa-
bles están en condiciones de conseguir unos resultados sólidos y sostenibles.

El tema de la responsabilidad 
guarda una relación muy 
directa con el del compromiso

José aguilaR, miembro de la Asociación internacional de Estudios sobre Management 
(ASIEMA)
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 Si bien es cierto que no es res-
ponsabilidad de la empresa, en 
sentido estricto, el resolver estos 

problemas, no es menos cierto que si sus 
actividades se ven afectadas no puede 
permanecer indiferente. Si las activida-
des empresariales que cubren algunas 
debilidades del Estado redundan directa 
o indirectamente, tangible o intangible-
mente, en los beneficios presentes o futu-
ros, entonces éstas podrían considerarse 
como RSE, entendida ésta, de forma muy 
simplificada, como el conjunto de activida-
des que tienen una repercusión positiva 
en la sociedad y a la vez en la empresa.

Por tanto la labor responsable a desa-
rrollar debe tener algún impacto positivo 
sobre su propia situación empresarial. 
Esto no quiere decir que la empresa no 
puede apoyar otras actividades de carác-
ter filantrópico que, aunque legítimo, se 
corre el riesgo de ser menos sostenibles 
y tener mayor dificultad en lograr el apoyo 
de los accionistas o los dueños.

Ejemplos de fallos del Estado a ser 
corregidos por la empresa son la provisión 
de servicios públicos como agua potable o 
electricidad a las comunidades que care-
cen de ellos. Esta situación es frecuente en 
países en vías de desarrollo, y en particular 
en Latinoamérica. La repercusión positiva 
se produciría, para empresas que no pro-

veen estos servicios, el 
mejorar la situación de 
las comunidades en las 
que operan así como 
mejorar la calidad de vida 
de aquellos que son sus 
potenciales trabajadores, 
clientes, etc.

Infraestructura
La provisión de otra infra-
estructura básica como 
vías de acceso o segu-
ridad o de protección 
supone un beneficio claro 
para las operaciones, menores costes por 
transporte y seguros, mayor seguridad de 
los empleados o en el caso del sector turís-
tico una mayor atracción de visitantes. Algu-
nas empresas también pueden contribuir 
a la educación primaria especialmente en 
zonas remotas para evitar la emigración de 
futuros empleados y asegurar una correcta 
formación, o aportar a la creación de insta-
laciones deportivas y otras alternativas para 
reducir la violencia en zonas cercanas a las 
operaciones de la empresa. 

Nótese que en todos los casos men-
cionados la responsabilidad primaria del 
Estado, pero estamos indicando contextos 
donde el Estado por unas razones u otras 
‘no llega’ y el hecho de que la empresa con-
tribuya termina teniendo consecuencias 
positivas también para la empresa, y por 
tanto son RSE.

El apoyo que la empresa puede prestar 
no está exento de complicaciones y viene 
acompañado de grandes riesgos, sobre 
todo en países en vías de desarrollo donde 

el sector privado genera desconfianza y 
se considera que tiene un poder desme-
surado. El apoyo empresarial podría ser 
interpretado como una interferencia en los 
asuntos del Estado y despertar reacciones 

negativas en algunos sec-
tores de la sociedad. 

También existe la posi-
bilidad de que la empresa 
quiera imponer sus pro-
pios intereses, que sus 
acciones sean esporádi-
cas y no coordinadas con 
otros actores. En algunos 
casos donde los recursos 
y el poder de las empresas 
son muy grandes, como 
suele ser el caso de indus-
tria extractiva, se puede 
crear un síndrome de 

dependencia de la empresa. Esto provoca 
un riesgo adicional: que el Estado descuide 
voluntariamente sus obligaciones sabiendo 
que la empresa se encargará de ello, por su 
propio bien.

Para minimizar los riesgos mencionados 
anteriormente la empresa puede acudir a 
asociaciones empresariales, ONG u orga-
nismos multilaterales de desarrollo. Estas 
alianzas pueden reducir el protagonismo de 
la empresa, manteniendo su participación y 
confiriéndole mayor legitimidad e indepen-
dencia a la intervención; mejora la ejecu-
ción y el impacto (la empresa no es experta 
en estos temas); asegura la continuidad, 
mayor transparencia, seguimiento y control 
y, en algunos casos, mayor capacidad de 
financiamiento y por tanto de ampliación 
del ámbito de acción. 

La empresa privada puede y debe contri-
buir a la efectividad del sector público en la 
medida que esta deficiencia afecta negati-
vamente a sus operaciones y que su mejora 
tenga una contribución positiva.  

el papel público del sectoR pRivado: 
la Rse ante los fallos del estado

¿Es responsabilidad de la empresa privada resolver las deficiencias del Esta-
do? ¿Puede la empresa privada permanecer indiferente ante esta situación? 
Este breve artículo pretende dar algunas respuestas a estos interrogantes. El 
lector tendrá seguramente sus propias respuestas.

La labor responsable a 
desarrollar por la empresa 
debe tener algún impacto 
positivo sobre su propia 
situación

antonio vives, ex-gerente 
de Desarrollo Sostenible del Banco 
Interamericano de Desarrollo

estRella peinado-vaRa,
Fondo Multilateral de Inversiones 

Banco Interamericano de Desarrollo

El Banco Interamericano de Desarrollo fue una iniciativa largamente esperada por los países 
latinoamericanos creándose como una innovadora institución financiera multilateral para el desa-
rrollo económico y social de América Latina y el Caribe.
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L’Escola de Cultura de Pau (Escuela de Cultura de Paz en su traducción al castellano) se creó en 1999 con el 
propósito de trabajar por la cultura de paz, los derechos humanos, el análisis de conflictos y de los procesos 
de paz, la educación para la paz, el desarme y la prevención de los conflictos armados.

 Identificar cuál es la responsabilidad de la 
empresa en materia de derechos huma-
nos no es algo que pueda hacerse en 

abstracto, sino únicamente a partir del análisis 
en clave de derechos humanos de la relación 
de la empresa con sus diversos stakeholders, 
tomando como referencia los valores e instru-
mentos internacionales de derechos huma-
nos. Así pues, el diálogo con los stakeholders 
será una de nuestras principales herramien-
tas para plantear cuál debe ser nuestra estra-
tegia de derechos humanos. 

Aprender a trabajar en clave relacional es 
un reto para todos los actores en nuestra 
sociedad, y especialmente para la empresa, 
poco acostumbrada todavía a poner en prác-
tica este tipo innovador de gestión empresarial 
basado en nuevos procedimientos, relaciones 
y contenidos. Por ‘relacional’ entendemos una 
opción que parte del supuesto de que los 
retos de protección de los derechos humanos 
que se plantean a nuestras sociedades no 
pueden definirse, ni resolverse, únicamente a 
partir de lo que cada actor pueda hacer por su 
cuenta, aisladamente. De ahí la necesidad de 
explorar y construir nuevas formas de relación 
entre la empresa y sus stakeholders (y vice-
versa), una cuestión clave tanto para evitar 
posibles riesgos reputacionales derivados de 
los abusos de los derechos humanos como 
para promoverlos activamente en su área de 
influencia. 

No existen en la práctica mecanismos 
consensuados internacionalmente para la 
identificación de los stakeholders, sino diver-
sas teorías y fórmulas que ponen el acento 

en unas u otras características 
(por ejemplo, en su nivel de 
importancia para la supervi-
vencia de la empresa, en su 
carácter interno o externo, 
o en su carácter primario o 
secundario). La tarea de iden-
tificación de los stakeholders 
puede acometerse a partir del 
análisis y la comprensión de las 
relaciones de la empresa en la 
sociedad teniendo en cuenta 
—y esto es importante— no 
sólo los intereses, sino también 
los valores e intangibles relevantes de dichas 
relaciones. En todo caso, esta identificación 
se debe hacer sin obviar de entrada a aque-
llos stakeholders que puedan ser juzgados en 
primera instancia como poco relevantes para 
los intereses de la empresa. 

Así pues, el diálogo con los stakeholders 
no significa únicamente establecer sistemas 
de comunicación y de control de calidad con 
nuestros accionistas, empleados, clientes o 
proveedores, sino que pretende ‘dirigir una 
mirada’ también hacia otros actores relevan-
tes para la empresa. Es en definitiva, una 

tarea a largo plazo y siempre en evolución. 
La primera clave para iniciar la identificación 
pasa por no ‘dejar a nadie’ fuera e implica, por 
supuesto, incorporar su carga valorativa.

Diálogo con stakeholders
En algún momento de este proceso, la 
empresa se enfrentará a la necesidad de 

valorar de alguna manera los 
contenidos que le transmiten 
sus stakeholders (deberá 
priorizar algunos de ellos o 
resolver posibles conflic-
tos). Tras cada demanda 
o preferencia, fruto de ese 
intercambio, se encuentran 
determinados valores y, a 
partir de éstos, la empresa 
puede elaborar una hoja 
de ruta teniendo en cuenta 
dónde se sitúan esos intere-
ses y valores con relación a 

los estándares internacionales de derechos 
humanos. En este sentido, la empresa debe 
estar dispuesta a llevar a cabo un proceso de 
aprendizaje continuo, para dejarse ‘moldear’ 
por las relaciones que establece, priorizando 
siempre los contenidos más acordes con los 
valores universales de derechos humanos.
    La identificación de los stakeholders deberá 
tener en cuenta también que la empresa no 
se sitúa en el centro de estas relaciones, sino 
que es un actor más en la sociedad y en la 
‘red de relaciones’ que se establece a escala 
local y global. Por esta razón, deberá valorar 
asimismo, en las relaciones con sus stake-
holders, el a menudo complejo entramado 
de corresponsabilidades e interdependen-
cias. En última instancia, el diálogo con los 
stakeholders supone algo más que la gestión 
de intereses y demandas convergentes o 
divergentes, e implica, además, una escucha 
y una mirada diferentes sobre el entorno de 
la empresa. 

stakeholdeRs Y deRechos humanos: 
apRendeR a tRabaJaR en clave Relacional

En un contexto donde se está redefiniendo de manera irrevocable el nuevo papel 
de la empresa en la sociedad, el diálogo con los stakeholders es fundamental pa-
ra la construcción de una estrategia de responsabilidad en derechos humanos. 
Cuando hablamos de RSE nos referimos, en definitiva, a su responsabilidad res-
pecto a las sociedades en las que opera, y eso incluye, obviamente, su responsa-
bilidad respecto a los derechos humanos de las personas y colectivos (activos o 
pasivos) con los que se relaciona en su área de influencia. 

El diálogo con stakeholders 
no significa únicamente 
establecer sistemas de 
comunicación y de control de 
calidad

maRía pRandi, responsable del Programa Empresa y Derechos Humanos de la Escola de 
Cultura de Pau (Universitat Autónoma de Barcelona)
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El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) es una asociación civil fundada en diciembre de 
1988, privada, no lucrativa, sin ninguna filiación a partido, raza o religión. Su sede se encuentra en la 
Ciudad de México y su ámbito de acción abarca todo el país.

 Tampoco se restringe a acciones filan-
trópicas o ambientales desarrolladas 
en la comunidad, sino que implica 

diversas acciones integrales que permean 
toda la actividad empresarial y que implican 
el dialogo e interacción con los diversos 
grupos de interés. Para que la empresa 
sea socialmente responsable, en una pers-
pectiva sistémica y amplia, es necesario 
que este concepto sea incorporado a las 
estrategias de negocio y del sistema de 
planeación.

Promover la RSE
En el año 2000 el Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI) celebra el Congreso 
de Responsabilidad Social en las Américas, 
involucrando a nueve de las principales 
cámaras y organismos empresariales con 
reconocido trabajo vinculado con los prin-
cipios de la RSE. Buscando darle continui-
dad a ese trabajo deciden integrarse en la 
Alianza por la Responsabilidad Social en 
México (AliaRSE) cuya misión es la de pro-
mover el cumplimiento de la responsabili-
dad inherente a las empresas, coordinando 
los diferentes esfuerzos de las distintas 
organizaciones.

Aunque coexisten diversas definiciones 
de RSE, los organismos de AliaRSE logra-
mos el consenso sobre un concepto y un 
marco ideológico, lo que ha facilitado su 
difusión y comprensión entre la empresa 
mexicana.

Es así como coincidimos 
en entender que la Respon-
sabilidad Social Empresarial 
es el compromiso de cumplir 
integralmente con la finalidad 
de la empresa tanto en lo 
interno, como en lo externo, 
considerando las expecta-
tivas económicas, sociales 
y ambientales de todos sus 
participantes, demostrando 
el respeto por los valores éti-
cos, la gente, la comunidad y 
el Medio Ambiente, contribuyendo así a la 
construcción del bien común. Esto permite 
a la empresa generar valor agregado y ser 
más competitiva.

Programa de RSE del CEMEFI
El Programa de RSE del CEMEFI se crea 
para apoyar a las empresas en la imple-
mentación, desarrollo, evaluación y mejora 
de prácticas socialmente responsables, 
que les permitan alcanzar la excelencia de 
negocio. En estos años ha logrado consoli-
darse y ser reconocido como un apoyo para 
iniciar u optimizar los programas estratégi-
cos de Responsabilidad Social e inversión 
social de la empresa. 

En años recientes compañías multinacio-
nales y locales que operan en México, ya 
sea por presión o por decisión propia, han 
comenzado a poner en práctica políticas en 
beneficio de su fuerza laboral y del entorno 
en el que operan. Pero también, sin impor-
tar la motivación original, son cada vez más 
las compañías que están entendiendo que 
el interés de tomar medidas consistentes 
de Responsabilidad Social.

Con el propósito de identificar a las 
empresas socialmente responsables, fue 
instituido el Distintivo ESR para la Empresa 
Socialmente Responsable. Se otorga a 
quien asumen voluntaria y públicamente el 
compromiso de una gestión responsable 
basada en el cumplimiento de los 120 indi-

cadores afines a 24 linea-
mientos universales, en los 
ámbitos esenciales en la 
actuación responsable de 
cualquier corporación de: 
la Calidad de Vida en la 
Empresa, la vinculación con 
la Comunidad, el Cuidado 
y Preservación del Medio 
Ambiente, la ética empre-
sarial y la mercadotecnia y 
Promoción del Consumo 
Responsable. Avalado por 

evidencias documentales. 
Las empresas socialmente responsa-

bles reportan como beneficios: mejora en 
la Reputación e Imagen; lealtad y menor 
rotación de los grupos de interés; mejora 
en la relación de los vecinos y autoridades; 
incremento en el valor de sus inversiones; 
decisiones de negocio mejor informadas; 
mejoramiento del desempeño financiero, 
reduce costos operativos; mayor lealtad 
del consumidor, mejores habilidades para 
atraer empleados.

La problemática social es de tal mag-
nitud que requiere de una participación 
activa y consciente de todos los sectores 
sociales, particularmente de la empresa 
que por sus características específicas, 
está llamada a jugar un rol más importante 
como agente de desarrollo. La Responsa-
bilidad Social Empresarial es hoy un valor 
agregado y una ventaja competitiva. Aque-
llas empresas que desde hoy incorporen 
acciones de Responsabilidad Social lo 
harán a su propio ritmo y de acuerdo a sus 
posibilidades; mañana tendrán la exigen-
cia del entorno.  

la Responsabilidad social 
empResaRial en méxico

Hasta hace relativamente poco tiempo, la Responsabilidad Empresarial se en-
tendía únicamente como generar utilidades. Actualmente, esta concepción no 
es suficiente ni aceptable. Toda empresa debe además tomar en cuenta que 
sus actividades afectan, ya sea positiva o negativamente, el Medio Ambien-
te, la calidad de vida de sus colaboradores y de las comunidades en las que 
operan.

Aunque coexisten diversas 
definiciones de RSE, los 
organismos de AliaRSE 
logramos un consenso

felipe caJiga, director del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
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La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), constituida en 1992, es una agru-
pación de empresas de ámbito estatal cuyo carácter intersectorial la convierte en la máxima institución repre-
sentativa de la Economía Social en España, constituyéndose como una plataforma de diálogo institucional con 

los poderes públicos.

 El riesgo de superficialidad (¿es solo 
la acción social?) tampoco amenaza, 
pues puede suponer simplemente 

formas de iniciar su asunción en los proce-
sos empresariales. Solo estamos iniciando 
la implantación de la RSE. Como no supone 
debate, y pienso que entrar en él es distraer, 
eso que se pretende concretar en el dilema 
de si es voluntario o si es obligatorio. Es 
simplemente necesario. Y lo será más en la 
medida en que la sociedad (el consumidor) 
conozca y se conciencie de qué compra y a 
quién compra. Salvo comportamientos mar-
ginales, el núcleo del consumo optará por 
empresas que han sabido integrar en sus 
procesos de decisión los valores que defi-
nen el comportamiento responsable.

Un cambio de modelo de empresa
Estamos ante un cambio nuclear del 
modelo de empresa, demandado por el 
cansancio del ciudadano de ocultamientos 
derivados, entre otros, de la llamada ‘con-
tabilidad creativa’ o de ‘chiringuitos’ cada 
vez más cuestionados por el consumidor; 
cansancio por abusos industriales contra el 
Medio Ambiente y por ausencia de respeto 
a las personas (trabajadores y clientes), 
derivado más de un modelo empresarial 
centrado en la maximización del beneficio 
como único objetivo. No sirve el esquema 
empresarial que heredamos de la vieja con-
cepción industrial de la sociedad. Se quiere 

una empresa más ‘ciudadana’, que sepa 
convivir con su entorno, con las personas, y 
que sea verídica en su relación con el con-
sumidor. Se puede retrasar esta conversión 
reforzando las resistencias al cambio, pero 
no ignorar pues significaría la pérdida del 
mercado a largo plazo. Hablamos de medio 
y largo plazo. En el momento presente 
quien lo desee puede seguir durmiendo 
aduciendo mecanismos de resistencia. 
Pero eso tendrá un precio de futuro. Como 
siempre lo ha tenido el no saber escuchar 
a la sociedad. Por ello, en este proceso de 
maduración del concepto han de estar pre-
sentes las organizaciones ciudadanas. Por-
que es de ellas de donde nace la demanda 
del cambio. 

Quien antes se adapte mejor posiciona-
miento tendrá en el futuro. Desde la econo-
mía social así lo estamos entendiendo. Y así 
lo estamos trabajando. Hemos investigado 
cómo se mide la RSE, qué elementos hay 
que tener en cuenta para calificar a una 
empresa como responsable socialmente, 
y cómo se objetivan esos elementos, de 
forma que cualquier auditor pueda lleguar 
a las mismas conclusiones respecto al aná-
lisis de una empresa concreta. Y hemos 

identificado, además de los diseñados por 
el GRI, 38 indicadores más para calificar 
a una empresa de economía social como 
responsable socialmente. Añadimos 38 
más derivados de la identidad de la econo-
mía social. Porque creemos que estamos 
construyendo una nueva forma de ser la 
empresa. 

Cuando se analizan estos indicadores se 
podría decir que no se está ‘descubriendo el 
Mediterráneo’, sino que se está planteando 
el normal proceder de la empresa, lo que 
parece razonable. Y es cierto, tan solo ese 
están planteando variables razonables en 
la relación entre las personas. Es más, se 
podría decir que se están trasladando ele-
mentos propios de una relación respetuosa 
personal a la acción empresarial. Y es que 
ese es ‘el truco’. Que la empresa mire a las 
personas y sea con ellas como desea que 
fueran con la empresa. Es decir, la lealtad 
que se pide a los trabajadores, que se tenga 
desde la empresa hacia ellos, la fidelidad 
que se desea de los consumidores que se 
produzca en las relaciones de mercado, 
las expectativas medioambientales que se 
desean para respetar la sostenibilidad que 
sean asumidas desde la empresa.

No es más. Por eso es razonable lo que 
se demanda. Si no lo es, o si ello provoca 
disonancias con el tradicional proceder 
de la empresa, es que en algún momento 
se provocaron desviaciones que hay que 
corregir. Y de ello trata la RSE. De que las 
cosas sean como siempre debieron ser.  

la Rse, voluntaRismo o Realidad

Es preciso apoyar todos los actos divulgativos del concepto RSE, pues ayu-
dan a su consolidación en la cultura empresarial. Podría parecer que no existe 
correspondencia entre su realización práctica (¿se da en la realidad la RSE?) 
y la cantidad de escritos y actos que hablan sobre la Responsabilidad Social. 
Es cierto, hay más palabras que realidad. Pero eso es bueno. Es un concepto 
nuevo, se está perfilando aún. Sus contenidos no se han terminado de dibujar 
por lo que es necesario profundizar en su análisis en la seguridad de que este 
mismo hecho favorece su incuestionabilidad. Y, lógicamente, asumido el con-
cepto, los comportamientos se adaptarán a él. Este mismo proceso se da, en 
general, en los demás comportamientos sociales.

Creemos que estamos 
construyendo una nueva 
forma de ser empresa

maRcos de castRo, presidente de la Confederación Empresarial Española 
de Economía Social (CEPES)

Encuentro CEPES-UGT en julio de 2007.
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El Club Excelencia en Gestión es una organización sin ánimo de lucro integrada por empresas y organizaciones 
de todos los tamaños y sectores de actividad, que quiere ser punto de referencia y lugar de encuentro para las 

organizaciones en su camino hacia la Excelencia. 

 Si hablamos de RSC hacemos refe-
rencia a los compromisos legales y 
éticos que tienen las empresas, de 

cualquier tamaño, derivadas de su activi-
dad en aspectos tales como la concilia-
ción de la vida laboral y personal, el Medio 
Ambiente, la formación, etc.

Cada día son más las empresas que 
dedican tiempo y esfuerzos para ofrecer 
a su plantilla ‘algo más’ que el sueldo, 
las mejoras laborales extrasalariales, un 
mejor ambiente de trabajo. Por eso, sur-
gen sistemas de conciliación de la vida 
laboral con la familiar, que no se pueden 
calificar de ‘moda’ ni de algo aplicable solo 
a las grandes empresas, sino que afectan 
en igual medida a las pymes.

Auditor de conciliación
Por eso, hay que recomendar a los direc-
tivos que dediquen tiempo y medios a 
profesionalizar la implantación de planes 
de conciliación. En esta línea, se enmarca 
la nueva figura del auditor de conciliación, 
un nuevo profesional que cubre todo el 
proceso de la conciliación, desde la fase 
previa hasta su posterior implantación y, 
sin olvidar, la actualización a lo largo del 
tiempo de los planes, adecuándolos a la 
evolución de la empresa y su plantilla. 
Estamos ante una figura analítica pero 

creativa, negociadora, convincente y 
abierta a recibir e integrar iniciativas, tanto 
las que vengan desde el empleado hasta 
las sugeridas por la dirección.

En resumen, la aplicación de sistemas 
de conciliación pasa por analizar los pun-
tos de encuentro de empresa y emplea-
dos y el equilibrio entre lo que la empresa 
necesita y el empleado demanda. Está en 
juego la productividad de la empresa y la 
satisfacción de la plantilla, la retención del 
talento y la capacidad de la empresa para 
atraerlo.

Esto incluye una atención especial a la 
puesta en práctica de medidas que garan-
ticen la creación de un entorno laboral 
excelente que facilite la conciliación de la 
vida personal y profesional como garantía 
de una adecuada retención del talento. 

Un signo de nuestro tiempo
El hecho de que la conciliación esté de 
moda constituye todo un signo de nuestro 
tiempo. En este sentido, en un contexto 
en el que prima conciliar la vida laboral 
con la personal es fundamental captar los 
problemas del entorno familiar y buscar 
soluciones. Por ello, surgen ahora cursos 
como el de ‘Experto Escuela de Padres’ 
para profesionales, un programa que pre-
tende dotar al profesional de las habili-
dades necesarias para lograr una mayor 
calidad de vida en su hogar. Hay que 
centrarse en la búsqueda de soluciones, 
a través del análisis práctico de casos que 
puedan darse en la vida real. 

Un gran número de personas cambia-
ría algunas compensaciones y beneficios 
económicos por medidas de flexibilidad. 
La remuneración no es ya la única gra-

tificación, sino que se espera también un 
salario mental, definido en gran parte por 
la calidad de vida privada que la empresa 
permite tener al empleado. Hablamos de 
empresas con corazón. Atrás quedaron 
los felices años de los yuppies, obsesio-
nados con su actividad laboral y compi-
tiendo como si de una maratón se tratase, 
para realizar el mayor número de horas 
posibles en la oficina. 

La necesidad creciente de este fenó-
meno ha originado la creación de diversas 
iniciativas formativas ya en el mercado. 
En este sentido, cabe recordar también 
los acuerdos de colaboración mantenidos 
con la Fundación +Familia, que con su 
certificado EFR (Empresa Familiamente 
Responsable), que favorecen la concien-
ciación de las empresas en esta línea y 
forman a los profesionales en Concilia-
ción y les dotan herramientas para ayudar 
a las empresas a implantar dichas políti-
cas sin por ello perjudicar la productividad 
o beneficios de las mismas. 

Con estas líneas se pretende aportar 
un granito de arena a la reflexión de las 
compañías, para que implanten poco a 
poco cambios en la gestión y favorezcan 
el incremento de empresas socialmente 
responsables, sin miedo a las novedades 
y con una transparencia absoluta en la 
comunicación con todos los profesionales 
que la forman, que no solo quede en una 
estrategia más de márketing, mejora de 
imagen o incremente la vitrina de premios. 
La RSC es algo más y todos tenemos que 
descubrirla y practicarla.  

la conciliación Y el salaRio mental

Hay que recomendar a los directivos que, como en otras áreas de la empre-
sa, dediquen tiempo y medios a profesionalizar la implantación de planes 
de conciliación.

La aplicación de sistemas de 
conciliación pasa por analizar 
los puntos de encuentro de 
empresa y empleados

JavieR zaRdoYa, miembro del Club Excelencia en Gestión
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El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial compuesta por un grupo de grandes 
empresas que apuestan por el crecimiento sostenido desde el punto de vista económico, social y medioam-
biental con el objetivo de ser: un foro de diálogo con stakeholders, plataforma de benchmarking en desarrollo 

sostenible y transmisores de buenas prácticas en RC al tejido empresarial español.

 Partiendo del único despliegue estraté-
gico útil para la incorporación de la RC 
en la empresa, es decir, top down, de la 

cúpula de la empresa al resto de la organiza-
ción, considero que una de las fórmulas más 
efectivas para que la RC pueda funcionar de 
una forma óptima dentro de la organización, 
es que todas las áreas de la empresa, tanto 
de staff como de negocio, estén implicadas y 
afectadas por las diferentes actividades rela-
cionadas por la Responsabilidad Corporativa.

La estructura de la Responsabilidad Corpo-
rativa en la empresa estaría compuesta por los 
siguientes miembros, comisiones y comités: el 
Consejero Delegado; el Director de Respon-
sabilidad Corporativa; la Comisión de Respon-
sabilidad y Gobierno Corporativo; y el Comité 
Interno de Responsabilidad Corporativa.

El consejero delegado
El Consejero Delegado es la pieza clave en 
la puesta en marcha y funcionamiento de la 
estrategia de RC en la empresa a 
nivel interno, porque va a ser el refe-
rente e impulsor de todas las actua-
ciones responsables que se reali-
cen en la empresa, y a nivel externo, 
(actuaciones que realiza la empresa 
de puertas hacia fuera) porque va a 
ser el vehículo transmisor y comuni-
cador del posicionamiento respon-
sable de la empresa en el mercado.

Como impulsor de la estrategia 
de RC en la empresa, el ‘directivo 

permeable’ debería poseer el siguiente perfil: 
visión global y estratégica, capacidad de comu-
nicación, sensibilidad, capacidad de diálogo e 
inteligencia emocional. 

El director de RC
Desde mi punto de vista, existen dos claves 
para que la Responsabilidad Corporativa 
pueda ser adoptada como un valor estratégico 
por todos los colaboradores que componen la 
organización. La primera de ellas que haya sido 
impulsada por el primer ejecutivo de la empresa 
en una estrategia top down, y la segunda de 
ellas que el Director de Responsabilidad Cor-
porativa dependa directamente de él.

Parece conveniente que el Director de RC 
sea un asesor staff de toda la organización que 
con una estructura mínima y en dependencia 
directa del Consejero Delegado de la empresa 
impulse prácticas responsables de carácter 
colaborativo en los diferentes departamentos 
de la empresa. Se trata de un asunto clave 
ya que, en empresas donde el DRC tiene un 
directivo intercalado entre él y el Consejero 
Delegado, las acciones de RC pierden efectivi-
dad. En la mayoría de los casos no se trata de 
que el DRC ejecute los trabajos directamente, 
sino de que asesore sobre su ejecución. Por 

lo tanto, es importante que el DRC tenga un 
profundo conocimiento de cada una de ellas y 
pueda asesorar en cuanto a su implantación a 
toda la organización, sin tener que llevar a cabo 
una ejecución directa de las mismas, tarea que 
en su caso corresponderá al departamento 
competente en cada materia.

La Comisión de Responsabilidad 
y Gobierno Corporativo
El buen gobierno de una empresa depende, 
en buena medida, de aspectos como la 
composición, la estructura, las tareas y la 
forma de funcionar de su máximo órgano 
de gobierno. 

Obviamente si consideramos que el 
Gobierno y la Responsabilidad Corporativa 
son asuntos estratégicos para la empresa, 
lo lógico será que su tratamiento se realice 
en el máximo órgano de dirección, el Con-
sejo de Administración. Es por ello por lo 
que en el trabajo que hemos realizado un 
conjunto de profesionales en la materia 
para la RACEF, recomendemos la inclusión 
de Consejeros Independientes expertos en 
responsabilidad corporativa en el Consejo 
de Administración y la creación de una 
Comisión delegada del mismo sobre Res-
ponsabilidad y Gobierno Corporativo.

El comité interno de RC
Será necesario llevar a cabo la constitu-
ción de un Comité Interno de RC del que 
formen parte los directores de las áreas 
staff y de negocio de la empresa y que 
sea presidido por el Consejero Delegado, 
impulsor de la estrategia de RC. Con ello 
la empresa cumple varios objetivos:
• Disponer de un órgano consultivo.
• Involucración de la empresa y extensión 

del conocimiento a cada una de las 
unidades. 

• Decidir cuestiones relacionadas con la 
RC de forma colegiada.  

la Responsabilidad coRpoRativa 
en el oRganigRama de la empResa

Múltiples están siendo las fórmulas adoptadas por las empresas en cuanto 
a la forma más idónea de estructurar la Responsabilidad Corporativa en el 
organigrama de la empresa.

Una de las fórmulas más 
efectivas para que la RC 
funcione es que todas las 
áreas de la empresa estén 
implicadas

Juan alfaRo, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad
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La Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM) agrupa a los directivos de comunicación de las 
empresas e instituciones más importantes de España, así como a los máximos responsables de las consul-
toras de comunicación. Su objetivo principal es consolidar la comunicación como herramienta estratégica 
dentro de las organizaciones.

 En esta línea, Dircom ha colabora-
do recientemente con el Instituto de 
Análisis de Intangibles en el primer 

estudio sobre comunicación de intangibles 
realizado en nuestro país, donde se puede 
observar un cambio de tendencia en los 
profesionales, ya que la mayoría ven la RC 
como algo que se está incorporando a la 
cultura empresarial, que forma parte de un 
enfoque integral de comunicación y que ca-
da vez empieza a ser más frecuente en las 
empresas. 

Algunas conclusiones
En concreto, las empresas que forman parte 
del IBEX-35 están más sensibilizadas hacia 
la RC que las que no forman parte de es-
te índice. Más del 90% considera que debe 
comunicar la RC para mejorar la reputación 
de la organización, dar una imagen de com-
promiso y, en menor medida, para incremen-
tar la notoriedad de la empresa u obtener 
provecho comercial. 

En cuanto al responsable de diseñar la 
RC de la compañía, en la actualidad solo una 
de cada dos grandes organizaciones cuenta 
con un departamento específico de RC y es 
bastante habitual recurrir al apoyo externo a 
la hora de comunicar la RSC. Desde Dircom 
abogamos por que el responsable de RC 
dependa del director de comunicación y se 
ocupe de coordinar las distintas acciones de 
responsabilidad social; diseñar la implanta-
ción del código de conducta de la organiza-
ción; dirigir el plan social; representar a la or-
ganización en las relaciones de ésta con su 
entorno social; definir los indicadores para 

medir la eficacia y, por último, contribuir a la 
difusión de las políticas de responsabilidad 
social. Así, el perfil ideal de un responsable 
de RC sería una persona flexible, que man-
tenga una buena relación con las organiza-
ciones sociales, conocimiento y cercanía del 
ámbito social y empatía social.

Comunicación de la RC
Al igual que el resto de contenidos de la em-
presa, es necesario comunicar las acciones 
en materia de Responsabilidad Corporati-
va. Las herramientas que las organizaciones 
suelen utilizar son casi siempre las mismas: 
memorias, prensa especializada y eventos. 
En la actualidad, solo una de cada tres em-
presas españolas realiza una memoria espe-
cífica de RC, habitualmente basadas en los 
principios del GRI (Global Reporting Iniciati-
ve). Precisamente, la nueva guía de reporte 
G3 pretende dar un paso más a la hora de 
ayudar a las organizaciones en la realización 
de las memorias de sostenibilidad. Cuenta 
con un sistema de niveles para evaluar las 
actuaciones de las diferentes empresas: C, B 
y A. En estos momentos, España es un país 
líder indiscutible, ya que cuenta con 285 me-
morias del GRI y 32 de ellas -de las 57 ac-
tualmente en vigor- han sido realizadas acor-
de con el G3 y cumplen el nivel A+. 

Precisamente este año en la Asociación 
de Directivos de Comunicación hemos de-
cidido dar un importante paso en materia 
de sostenibilidad, haciendo por primera vez 
una memoria de sostenibilidad, una de las 
primeras que realiza una entidad sin ánimo 
de lucro en España.

Respecto a los medios de comunicación, 
la relación con ellos en esta materia tiene 
cierta dificultad debido al escepticismo ge-
neralizado hacia este asunto. Dentro de los 
medios escritos, por ejemplo, no se tiene 
muy claro donde ubicar las noticias sobre 
RC en las distintas secciones, unos hablan 
en la sección económica, mientras otros la 
sitúan en sociedad o incluso en medioam-
biente. Dentro de los medios que dedican 
espacios a RC, caben destacar, por un la-
do los generalistas, los diarios económicos, 
las revistas de ámbito empresarial y econó-
mico y agencias de noticias; y, por otro, las 
revistas más especializadas en RC, portales 
y páginas Web (responsables.biz, empresa-
responsable.com…)

Sin embargo, a pesar de los avances en 
los últimos tiempos están surgiendo co-
rrientes que ponen en duda si la Responsa-
bilidad Corporativa es una demanda social 
o son más bien las empresas las que están 
impulsándolo de forma unilateral, cuando 
quizá sería más oportuno centrarse en políti-
cas laborales. También se habla de la conve-
niencia de trasladar esta materia a las aulas. 
Así, la RACEF (Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras) acaba de reali-
zar una propuesta para incluir la RSC como 
materia didáctica en las universidades. 

la comunicación de la sostenibilidad se 
consolida en españa

La Responsabilidad Corporativa (RC) sigue siendo uno de los temas de más ac-
tualidad en el panorama empresarial. Así lo atestiguan los numerosos foros, en-
cuentros y cursos sobre esta materia. Asimismo, como venimos manteniendo 
desde hace tiempo en la Asociación de Directivos de Comunicación, se está dan-
do un cambio profundo en las organizaciones para adaptar esta nueva realidad a 
la idiosincrasia de las empresas.

Las empresas del IBEX-35 
están más sensibilizadas 
hacia la RC que las que no 
forman parte del indice

boRJa puig de la bellacasa, presidente de DIRCOM
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La Asociación Española de Ética de la Economía y de las Organizaciones, es la rama española de la Euro-
pean Business Ethics Network (EBEN), una asociación de ámbito europeo creada en 1987 para promover el 

estudio y la aplicación de la ética en el ámbito de las organizaciones, los negocios y la economía.

 20 años dan para muchas reflexiones 
y más de un sobresalto. Ha habido 
momentos en los que la ética ha 

estado de moda y otras en las que lo ha 
estado menos. Hoy en día estamos en una 
fase de ‘estar de moda’, aunque ciertamente 
se habla más de responsabilidad social que 
de ética. Precisamente a la relación entre 
estos dos conceptos querría referirme.

A raíz de los escándalos de gobierno 
corporativo de inicios de siglo, se ha puesto 
en boca de todo el mundo 
la Responsabilidad Social, 
ya sea con esa expresión u 
otras parecidas. Un punto 
de discusión ha sido pre-
cisamente la definición del 
concepto de Responsabili-
dad Social y su contenido. 
Un concepto estricto de la 
Responsabilidad Social se 
referiría a la actuación de la 
empresa en la sociedad (de 
la empresa hacia fuera). Un 
concepto más amplio, incluiría en la Res-
ponsabilidad Social todos aquellos criterios 
de decisión que van más allá de los pura-
mente económicos. En términos estrictos, 
la ética sería un concepto más amplio que 
la Responsabilidad Social, puesto que ade-
más de considerar la conducta responsable 
de la empresa en la sociedad (la respon-
sabilidad es un concepto inequívocamente 
ético) miraría también otros aspectos den-
tro de la empresa, o lo haría desde un nivel 
más individual frente al nivel agregado que 
correspondería a la Responsabilidad Social. 
En cambio, un concepto amplio de la Res-
ponsabilidad Social acaba por identificar el 

ámbito de la ética con el de la Responsabi-
lidad Social, y se usarían ambos conceptos 
indistintamente.

A este respecto es interesante resal-
tar cómo en España y en buena parte de 
Europa se prefiere hablar de Responsabi-
lidad Social, quizás porque es un concepto 
con connotaciones menos moralizantes 
o más empresariales, y en cambio la ética 
está cargada de un rico contenido de más 
de veintiséis siglos de elaboración teórica. 

En cambio en los Estados 
Unidos y en buena parte del 
mundo anglosajón se prefiere 
hablar de ética, mientras que 
el concepto de Responsabili-
dad Social es entendido con 
una fuerte carga ‘antiesta-
blishment’. Por tanto, podemos 
decir que si hoy se habla más 
de Responsabilidad Social que 
de ética es más por razones 
de imagen que de contenido. 

El porqué del interés
Donde sí me parece que es más interesante 
marcar diferencias es en cuanto a las razo-
nes por las que las empresas se interesan y 
trabajan en cuestiones de Responsabilidad 
Social. Las empresas pueden tener motivos 
muy variados. Algunas ven en la Responsa-
bilidad Social un modo de protegerse ante 
situaciones de riesgo, o bien de defenderse 
ante escándalos o noticias negativas de las 
que puedan ser protagonistas; otras, como 
una forma de posicionarse en el mercado y 
distinguirse de la competencia; otras, pen-
sando en que les servirá para contratar o 
retener empleados con un determinado 

perfil; otras, para facilitar la relación con 
los agentes políticos y sociales, y ganarse 
la ‘licencia para operar’ en determinados 
entornos; finalmente, otras lo harán por un 
convencimiento real en la importancia de 
estos temas.

De esta forma, podemos encontrarnos 
con empresas que actúan por razones más 
coyunturales –con un impacto económico 
inmediato alto y un compromiso bajo- y 
otras que lo hacen por convencimiento 
–impacto económico menor y compromiso 
mayor. Desde esta perspectiva, la ética se 
presenta como el motivo más profundo por 
el que las empresas se interesan por la Res-
ponsabilidad Social., porque exige mayor 
compromiso y los resultados son menos 
inmediatos.

A veces se discute sobre la intención de 
las empresas para dedicarse a estas cuestio-
nes. Juzgar intenciones es siempre difícil, y en 
la medida en que no sea imprescindible, con-
viene evitarlo. Por tanto, sin juzgar intenciones, 
sí podemos constatar dos cosas: Primera, que 
no debemos escandalizarnos por que haya 
empresas que se preocupen por la Respon-
sabilidad Social por razones más coyuntura-
les: más vale eso que no que no hagan nada. 
Segunda, que de todas formas, aquellas que 
no lleguen a darse cuenta que hay razones 
más de fondo para ser socialmente respon-
sables, acabarán por desengañarse.

Hoy es preciso no olvidarse de la ética, 
porque la ética es la razón más profunda y 
de más compromiso que tienen las empre-
sas para ocuparse de la Responsabilidad 
Social. 

Responsabilidad social Y ética

Este año se cumple el vigésimo aniversario de la creación de la European Bu-
siness Ethics Network, cuya rama española se fundó en 1993. En este tiempo, 
tanto la red europea como la española han sido un referente en el debate sobre 
la ética empresarial.

La ética se presenta como el 
motivo más profundo por el 
que las empresas se interesan 
por la Responsabilidad Social

Joan fontRodona, presidente de EBEN-España
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FARMAINDUSTRIA es la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica establecida 
en España. Agrupa a 213 Laboratorios Asociados, que representan aproximadamente el 86,3 % 
de las ventas de medicamentos de prescripción en España. 

 No se trata, sin duda, 
de una observancia 
habitual en muchos 

sectores, pero nos hallamos 
ante un bien –el medica-
mento- de primera necesi-
dad, con una extraordinaria 
incidencia en nuestras vidas 
y eje del progreso de nues-
tra sociedad. Es un compro-
miso vocacional y necesario, 
materializado en elevados 
niveles de calidad en todos 
los procesos y con complejos y eficaces 
sistemas de autorregulación que colocan 
a esta industria en la vanguardia de la 
integración de la Responsabilidad Social 
con la dinámica empresarial.

El respeto al Medio 
Ambiente es una muestra 
ejemplar de esta forma de 
entender la sostenibilidad 
desde una perspectiva inte-
gradora.

El Sistema SIGRE
La industria farmacéu-
tica que opera en España 
impulsó hace unos años la 
más ambiciosa iniciativa de 
gestión medioambiental en 

nuestro entorno europeo: el Sistema 
Integrado de Gestión de Residuos y 
Envases (SIGRE). Este sistema ha con-
seguido compatibilizar el estricto cum-
plimiento de la Ley por parte de todo el 
sector, implicar al resto de agentes de 
la cadena del medicamento –oficinas 
de farmacia y distribución-, y desarrollar 
políticas de formación a profesionales 
sanitarios, ciudadanos y pacientes en 
el ‘Uso Racional del Medicamento’, todo 
ello en estrecha colaboración con las 
autoridades competentes en materia 
de Medio Ambiente de las administra-
ciones central y autonómicas. Como un 
complejo mecanismo, con puntos de 
recogida de medicamentos distribuidos 

por toda la geografía española gracias a 
la colaboración de las oficinas de farma-
cia, aplicando el sistema de distribución 
inversa con la eficaz red de mayoristas, 
sensibilizando a los ciudadanos de la 
necesidad de gestionar sus botiquines 
domésticos con responsabilidad, impli-
cando al colectivo médico en la forma-
ción al paciente sobre el uso adecuado 
de los medicamentos, centralizando el 
reciclaje en una planta que incorpora 
las últimas tecnologías, SIGRE se ha 
posicionado como un sistema de refe-
rencia.

Un resultado satisfactorio
El resultado no puede ser más satisfac-
torio. No tanto –que también- por las 
crecientes cifras de recogida y más que 
positivas estadísticas de aceptación por 
parte de los ciudadanos y profesionales, 
ni por los distinciones y reconocimien-
tos que ha acumulado en este tiempo, 
sino porque supone un esfuerzo común 
de todo un sector para impulsar un pro-
cedimiento fluido y eficaz que concrete 
los compromisos en hechos. 

Esta es la forma que tiene la industria 
farmacéutica de materializar su compro-
miso y responsabilidad con la sociedad: 
investigando medicamentos, aplicando 
los más altos estándares de calidad 
en todos sus procesos que garanticen 
la mayor calidad posible, estableciendo 
estrictos sistemas de autorregulación 
que faciliten las mejores prácticas en 
la relación con los profesionales sani-
tarios y con los pacientes y, cómo no, 
asumiendo en primera persona la res-
ponsabilidad de velar por el respeto al 
Medio Ambiente.   

sigRe: un compRomiso Responsable Y eficaz

La farmacéutica es la industria responsable de los medicamentos. Respon-
sable, en primera instancia y como esencia de su actividad empresarial, 
de su investigación. Nueve de cada diez medicamentos de los que hoy dis-
ponemos proceden de los esfuerzos de investigación de los laboratorios 
farmacéuticos. Este compromiso y ligazón con el medicamento desde su 
nacimiento se arrastra durante todo su ciclo de vida: el desarrollo y ase-
guramiento de la calidad, seguridad y eficacia; la promoción e información 
continuada al profesional sanitario para su utilización óptima; la farmaco-
vigilancia; la investigación continuada sobre nuevas indicaciones y propie-
dades; y, finalmente, su adecuada gestión medioambiental.

SIGRE supone un esfuerzo 
común de todo un sector para 
impulsar un procedimiento 
fluido y eficaz que concrete 
los compromisos en hechos

humbeRto aRnés, director general de Farmaindustria
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Forética es una asociación de empresas y profesionales de la RSE de España que tiene como misión fomentar 
la cultura de la gestión ética y la Responsabilidad Social dotando a las organizaciones de conocimiento 
y herramientas útiles para desarrollar con éxito un modelo de negocio competitivo y sostenible.

 Desde el ‘caso Dreyfus’, se considera 
intelectual a aquel pensador que es 
capaz de convertir las ideas en acción. 

A finales del siglo XIX, intelectuales de ins-
piración liberal, como Émile Zola y Octave 
Mirbeau, lograron revocar una sentencia con-
denatoria contra el oficial judío Alfred Dreyfus, 
acusado de traición sin pruebas concluyentes. 
Los intelectuales consiguieron su propósito a 
pesar de que la opinión pública, espoleada por 
el antisemitismo de la derecha política y social, 
apoyaba mayoritariamente la condena. 

Una de las consecuencias de aquel 
ejemplo para la historia es la asociación 
entre los intelectuales y la izquierda, pese a 
que Zola y sus aliados practicaban un libe-
ralismo muy alejado del marxismo ortodoxo 
de la época. Desde entonces parece existir 
una cierta contradicción in terminis entre 
intelectual y derecha, hasta el punto de que 
no son pocos los pensadores que conside-
ran ‘intelectual (de izquierdas)’ como una 
redundancia. 

La izquierda europea, prácticamente la 
única que ha desarrollado sus líneas de 
pensamiento en un contexto democrático, 
ha alimentado las filas de la intelectualidad 

con vocación de exclusividad. Es curioso 
comprobar cómo muchos liberales han elu-
dido la etiqueta de ‘intelectual’ para militar 
en una categoría iconoclasta, más próxima 
a la economía que a la política. Los intelec-
tuales (de izquierdas) han circulado a sus 
anchas por la carretera de la reivindicación, 
una autopista que a menudo ha conducido 
a ninguna parte.

Desarrollo desigual
La intelectualidad orgánica ha vivido en el 
limbo hasta la irrupción de los ‘neocons’ 
norteamericanos, un desembarco tan ines-
perado como minusvalorado en su arranque. 
Por fin llegaban los intelectuales (de dere-
chas). La primera reacción fue la ignoran-
cia; luego vino el desprecio; y, finalmente, la 
descalificación por la ‘superficialidad’ de sus 
argumentaciones.

Y, sin embargo, los ‘neoconservadores’ 
han logrado sacar a los intelectuales (de 
izquierda) de su letargo. Animados básica-
mente, lo cual no es mal cimiento- por el 
cambio climático, los retos que plantean con 
urgencia los procesos migratorios y la per-
sistencia de la desigualdad, los pensadores 
comienzan a volver a la acción.

La humanidad vive uno de los períodos 
más prolongados de crecimiento. Y, sin 
embargo, el desarrollo se manifiesta más 
inhumanamente desigual que nunca. Las 
empresas, convertidas en agentes econó-
micos y sociales de primer orden, atisban las 
consecuencias del dramático fenómeno de 
la desigualdad. No obstante, mientras unas 
asisten con intranquilidad al espectáculo, 
otras apuestan por contribuir a reducir el 

abismo por el que se despeñan las esperan-
zas de los que en la hipótesis de un futuro 
mejor podrían sus nuevos compradores.

Frente a los administradores de manual, 
aquéllos que aplican soluciones enlatadas, 
los nuevos gestores no permanecen inmó-
viles ante la posibilidad de transformar su 
entorno. La gestión ética no es un ejercicio 
teórico, sino la voluntad sistemática de inter-
venir en el mundo –en su mundo- mediante 
la interacción con los grupos de interés.

Más que reputación
En consecuencia, la Responsabilidad Social 
no puede ser concebida como una mera 
herramienta de la reputación corporativa, 
ni como una amable materia de comunica-
ción. La gestión ética requiere compromiso 
y acción. Compromiso con unos valores 
que no permanezcan ajenos a los desa-
fíos sociales de cada tiempo; y acción para 
lograr que esos valores proporcionen ‘con-
tenido intelectual’ a las relaciones con los 
stakeholders.

De la misma forma que los intelectuales 
no deben ser juzgados por sus militancias 
ideológicas, sino por el pragmatismo de sus 
ideas, los gestores empresariales han de ser 
valorados por sus resultados, por la forma 
en que los consiguen y por la impronta que 
generan en su entorno. La ética no admite 
paréntesis. 

la ética es compRomiso Y acción

Mientras no pocos intelectuales andan enzarzados a propósito de quiénes son, 
de lo que son o de lo que deberían ser (o de lo que les gustaría ser), los profesio-
nales de la Responsabilidad Social no deberían tener duda alguna acerca de lo 
que significa gestionar con ética y, sobre todo, aislar las actitudes que son an-
tónimas de la vocación de cambiar una realidad.

La gestión ética es la 
voluntad sistemática de 
intervenir en el mundo 
mediante la interacción con 
sus grupos de interés

José manuel velasco, presidente de Forética
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 En este contexto, las empresas jue-
gan un papel clave en la configura-
ción de la sociedad, y la sociedad 

demanda con fuerza modelos empresa-
riales capaces de responder a los desa-
fíos que el crecimiento, el aumento del 
bienestar y el desarrollo, traen consigo. 

Esta nueva visión del papel de las com-
pañías, resulta una razón de peso para que 
tengamos presente en nuestra actividad 
los principios del desarrollo sostenible. “La 
mayor contribución que la empresa puede 
aportar a la sociedad llegará a través de 
su propia actividad de negocio. Entende-
mos el valor para el accionista como una 
medida del grado del éxito en la creación 
de valor para la sociedad y no como un fin 
en sí mismo”. 1

Las empresas que formamos el Foro 
de Reputación Corporativa (fRC) cree-
mos firmemente en esta visión e intenta-
mos llevarla a la práctica cotidiana en la 
gestión del negocio. Hoy en día, el éxito 
empresarial responde, en gran medida, a 
factores clave tales como la correcta com-
prensión de las nuevas exigencias de la 
sociedad y la identificación y desarrollo de 

estrategias de negocio 
adecuadas que permitan 
trabajar en cooperación 
con los actores sociales 
relevantes.  

En los últimos años 
han aparecido distintas 
opiniones acerca de la 
relación que debe man-
tener una compañía con 
sus grupos de interés y 
de cómo llevarlas a cabo. 
Ante ese nuevo pano-
rama, debemos estable-
cer relaciones de mutua 
confianza y dialogar 
para conocer y respon-
der a las expectativas 
legítimas de cada uno 
de ellos. Entre nuestros 
retos está el de determi-
nar quiénes son, obtener 
la información necesaria 
para conocer sus inquie-
tudes y, por último, tomar 
decisiones consistentes 
con sus demandas.

La confianza, pilar 
de la reputación
La confianza es el eje 
en torno al cual se cons-
truye la reputación de 

una compañía. El fRC define la reputación 
corporativa como el “conjunto de percep-
ciones que tienen sobre una empresa los 
diversos grupos de interés con los que 
se relaciona, tanto internos como exter-

nos (stakeholders), como 
resultado del comportamiento 
desarrollado por la compañía 
a lo largo del tiempo y de su 
capacidad para distribuir valor 
a los mencionados grupos”.

De su interrelación con los 
distintos agentes sociales, la 
empresa obtiene información 
vital que le ayuda a respon-
der satisfactoriamente a las 
expectativas de sus grupos de 
interés y crear nuevas oportu-
nidades de mejora.

Las compañías han de 
comunicar a sus grupos de 
interés sus valores y compro-
misos corporativos de forma 
clara y transparente. Unos 
valores que giran en torno a la 
responsabilidad, la transparen-
cia y la ética, cuyo objetivo es 
“conseguir éxitos comerciales 
de una forma que se honren 
los valores éticos y el respeto 
a las personas, a las comuni-
dades y al entorno natural.” 2

La buena reputación está en 
la raíz que alimenta la competi-
tividad de las organizaciones y 
genera confianza, admiración, 
valoración y aprecio hacia los 
productos y servicios que una 
empresa ofrece. 

el valoR de la Reputación

Entre otras muchas consecuencias, la inmensa mayoría positivas - y algu-
nas no tanto -, la globalización ha comportado una necesaria e inesquivable 
sensibilidad de las empresas hacia la sociedad y el medio ambiente y una 
creciente influencia de los medios de comunicación. Y ello contribuye a una 
saludable interacción de nuevos actores con el entorno empresarial.

Las compañías que formamos el 
Foro de Reputación Corporativa 
creemos que las empresas 
juegan un papel clave en la 
sociedad, capaces de responder 
a los desafíos que el nuevo 
entorno de crecimiento y 
desarrollo traen consigo

1 Declaración conjunta sobre el Papel de la Empresa en la Sociedad. Fundación Entorno-WBCSD. 
2 Strategy and Society. The link between competitive advantage and corporate social responsibility by Michael E. Porter and 
  Mark R. Kramer. Hardvard Business Review. December 2006.

Fuentes

El Foro de Reputación Corporativa (fRC) es un lugar de encuentro, análisis y divulgación de tendencias, 
herramientas y modelos de gestión de la reputación corporativa, fundado en septiembre de 2002. El inte-

rés del fRC por la reputación surge de su convencimiento acerca del impacto que ésta tiene como 
elemento generador de valor para las empresas que lo integran y sus grupos de interés.

Jaume giRó, Secretario General del Foro de Reputación Corporativa en 2007
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El Foro Ecuménico Social es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivos impulsar y 
difundir conceptos y acciones de Responsabilidad Social de empresas y ONG, rescatar valores funda-
mentales, y resaltar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y de los empresarios en la 
transformación del país.

 Esta confrontación no es novedosa en 
un mundo para el que el propio Hun-
tington vaticinaba en el comienzo de 

este milenio el choque de civilizaciones. Otro 
profeta, Jeremy Rifkin, en cambio, proponía 
crear un diálogo entre todas las culturas del 
mundo. 

Es un tema que requiere urgente solución, 
que pasa por el diálogo y la comunicación. 
Porque, de cualquier manera, como señaló 
Juan Goytisolo -él mismo inmigrante- hace 
poco en Almería “la inmigración no se va a 
parar. Desde hace 30.000 años está docu-
mentado que la humanidad viaja. Siempre 
ha sido así. No hay leyes ni murallas defen-
sivas que lo puedan frenar”.

Las empresas pueden hacer mucho para 
estrechar vínculos, para que exista una cul-
tura de relación y de diálogo. Los conflictos 
no favorecen las inversiones ni el comer-
cio. Además muchos inmigrantes llegan a 
España desde naciones en las cuales las 
compañías españolas realizaron fuertes 
inversiones. Si no atienden bien a esos 
extranjeros crecerá el sentimiento antiespa-
ñol que algunos esgrimen hoy. 

El encuentro de culturas es lo que más 
puede ayudar al desarrollo de las personas, 
de las empresas y de los países. Esa cultura 
de relación y de diálogo fue impulsada por 
el Foro Ecuménico Social en Argentina. La 
crisis llevó a una fragmentación de la socie-
dad, y se pensaba que era difícil, quizá impo-
sible, salir adelante sin un diálogo reparador. 

Ese fue el logro más importante de este 
foro de Responsabilidad Social, en el que 
participan managers de empresas, líderes 
de ONG y religiosos de distintas confesio-
nes (cristianos, judíos y musulmanes).

Es esta experiencia la que sigue llamando 
la atención no solo en Argentina sino tam-
bién en el exterior, y por eso invitaron a 
miembros del Foro a hablar al respecto en 
otros países, particularmente en España 
en el ámbito de las Universidades de Sala-
manca y Rey Juan Carlos, y en Almuñecar, 
en la jornada sobre ‘Alianza de civilizaciones’ 
que organizaron la Diputación y la Universi-
dad de Granada. 

Pero de nada vale el diálogo si no da 
como frutos acciones concretas para ayu-
dar a los que más lo precisan, entre ellos 
los inmigrantes. Facilitan su vida quienes les 
ofrecen productos y servicios, como Tele-
fónica, que les da alternativas de comuni-
cación (es una población que gasta mas 
que la media española), o el BBVA con su 

red Dinero Express, que no solo soluciona 
problemas de transferencia de fondos 
sino que también financia microproyectos 
de inmigrantes, por dar sólo 2 ejemplos.

Desde la óptica de la RSC
El inmigrante es un cliente importante 
hoy en España, un excelente consumidor 
que aporta al conjunto de la economía 
española, y es bueno que las empresas lo 
tengan en cuenta. Integra Madrid, la Feria 
del Inmigrante, mostró el interés de los 
hombres de negocios de los más diversos 
rubros. 

Algunos pueden pensar que es solo un 
negocio. Pero si se lo ve desde la óptica 
de la Responsabilidad Corporativa el tema 
adquiere su justa dimensión. Desde el 
sector privado es mucho lo que se puede 
hacer para mejorar la calidad de vida del 
inmigrante, facilitando herramientas para 
su integración social, laboral, económica, 
educativa y cívico-política.

Esa es la línea de acción que desa-
rrollará en España durante 2008 el Foro 
Ecuménico Social, junto con el Instituto 
Interuniversitario de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca, y la buena 
noticia es que ya son varias las empresas 
que están dispuestas a apoyar esa inicia-
tiva. Creemos que hoy no se puede hablar 
de RSC sin ofrecer alguna solución a este 
tema.   

inmigRación, tema centRal de 
la Responsabilidad coRpoRativa

Samuel Huntington advertía contra lo que él consideraba un peligro, los inmi-
grantes indeseados, con argumentos que satisfacían a quienes querían cerrar 
las fronteras de Estados Unidos o de Europa, frente a millones de personas que 
ingresaban a esas naciones. Es una situación que puede llevar a un panorama 
extremo, desolador, como el que se observa en el polémico film “Niños del hom-
bre”, en el que su realizador, Alfonso Cuarón, nos sitúa en un hipotético año 
2027 en el que en el Reino Unido brigadas antiterroristas persiguen a inmigran-
tes ilegales, mientras el hombre se vuelve infecundo, y el habitante más joven 
-que había nacido hacía 18 años- muere en Buenos Aires.

Hoy no se puede hablar 
de RSC sin ofrecer alguna 
solución al tema de la 
inmigración

feRnando floRes, director del Foro Ecuménico Social y de la revista Foro E
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Ecología y Desarrollo es una entidad sin ánimo de lucro e independiente, formada por un grupo de profesionales que 
trabajan para contribuir a la construcción de un desarrollo sostenible mediante la generación y puesta en marcha de 

alternativas ecológicamente sostenibles, socialmente justas y económicamente viables, tanto en España como 
en América Latina.

 Ecología y Desarrollo, con más de 
siete años de experiencia en el 
sector y varias publicaciones de 

prestigio en su currículo, realizará el aná-
lisis de las empresas bajo la metodología 
de EIRIS, organización inglesa que analiza 
más de 2800 empresas de todo el mundo 
para inversores responsable y cuyo socio 
local en España es Ecología y Desarrollo. 

El índice tiene como universo de referen-
cia los valores de mediana y gran capitaliza-
ción de la Bolsa española que actualmente 
están incluidos en FTSE All World Indices 
y The FTSE Global Small Cap Indices. Los 
criterios específicos, así como la metodo-
logía y los estándares de transparencia 
para estar en el índice se basarán en los 
criterios generales de FTSE4Good, todos 
ellos establecidos “con un alto nivel de exi-
gencia, aunque alcanzables, con el fin de 
estimular a las compañías a esforzarse por 
cumplirlos”.

El progreso de la ISR
El índice FTSE4Good IBEX debe consi-
derarse fruto del progreso de la Inversión 
Socialmente Responsable. La mayor con-
ciencia social y ambiental que existe en 
nuestra sociedad ha dado lugar al incre-
mento de demanda de esta información, 
que ha generado, a su vez, el crecimiento de 
los activos gestionados con estos criterios 
responsables. A esto hay que añadirle el 
progresivo crecimiento del rendimiento de 
la Inversión Socialmente Responsable res-

pecto a las inversiones convencionales, en 
el fenómeno de lo que se ha dado en llamar 
‘profits with principles’. Los ahorradores tie-
nen así una buena herramienta para valorar 
la Responsabilidad Social Corporativa de las 
empresas del IBEX 35..

Un avance
Desde Ecología y Desarrollo creemos que 
este índice supone un avance en el cum-
plimiento de las Recomendaciones de la 
Subcomisión para potenciar y promover 
la responsabilidad social de las empresas, 
aprobadas en 2006 por unanimidad por 
el Congreso de los Diputados, recogiendo 
las propuestas de una amplia red de orga-

nizaciones sociales y empresariales, que, 
tras un proceso de trabajo y debate con-
junto, en materia de Inversión Socialmente 
Responsable, recomendaban “Promover la 
incorporación del análisis ISR en las deci-
siones de inversión. Los fondos de inver-
sión y recursos financieros, principalmente 
los relacionados con actores sociales como 
los sindicatos y fundaciones o asociacio-
nes, deberían ser invertidos en empresas 
que respeten los valores y principios que 
impulsan estas organizaciones. Para ello, 
en su papel de inversoras estas organiza-
ciones deben solicitar a las instituciones 
financieras gestoras que los administren 
en consonancia con sus valores”.

Índices como FTSE4Good IBEX ayudan 
a proporcionar a los inversores una infor-
mación que difícilmente podrían conseguir 
de otra manera, y establecen un proceso 
de evaluación que las empresas han de 
superar anualmente. Así, ahorradores e 
inversores tienen una herramienta para 
castigar o premiar a las empresas según 
sus criterios de conducta.   

la bolsa de madRid inicia un índice 
de sostenibilidad: el ftse4good ibex

Bolsas y Mercados Españoles y la compañía proveedora de índices FTSE Group 
van a lanzar, en el primer trimestre de 2008, un nuevo indicador de inversiones 
socialmente responsables para las compañías del IBEX 35. Este índice preten-
de contribuir al desarrollo de prácticas responsables en el sector y ayudar a los 
inversores que deseen identificar a aquellas empresas que ya apuestan en su 
gestión por la Responsabilidad Social Corporativa.

Índices como FTSE4Good 
IBEX ayudan a proporcionar 
a los inversores una 
información que difícilmente 
podrían conseguir de otra 
manera

cRistina monge, directora de Proyección Externa de Ecología y Desarrollo
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Fundación Empresa y Sociedad promueve que las empresas tomen la iniciativa frente a los principales retos 
relacionados con la plena integración en la sociedad de personas desfavorecidas (inmigración, envejecimiento, 
discapacidad, desarrollo local, educación, cooperación internacional…), ya que también son retos estratégicos 
para el sector empresarial. 

 Esta integración no es una casuali-
dad. Requiere una reflexión previa 
por parte de sus equipos directivos, 

porque todavía predominan los que separan 
los dos ejes. Una vez compartido este enfo-
que con unanimidad, es el momento de la 
inspiración, la investigación, la innovación, el 
ingenio, la intuición o la inteligencia empre-
sariales, que es de lo que se trata.

Veamos el caso de la inmigración. Buena 
parte de la sociedad cree que es un tema muy 
complejo, relacionado principalmente con 
cayucos, injusticia global, ayuda humanitaria 
e inseguridad ciudadana. Para las empresas 
que trabajan en inmigración es, además, una 
oportunidad para facilitar la integración de 
estas personas a través de sus productos y 
servicios o el acceso al mercado de trabajo, 
necesidad imperiosa para mantener el ritmo 
de su actividad. Los datos sobre nuevos 
clientes en las principales enti-
dades financieras y empresas 
de telefonía móvil, o sobre la 
plantilla de las líderes en hos-
telería, son consecuencia de 
políticas activas. Porque en su 
día vieron la oportunidad que 
representaba para el mercado y 
el empleo. Pero son casos ais-
lados. Sin embargo, a la vista de 
algunos datos, parece cuestión 
de tiempo.

La inmigración como oportunidad
La población crece en España a una tasa 
del 1,5% anual desde 2000, la más alta de 
la historia, principalmente porque hemos 
pasado de 900.000 a 4 millones de per-
sonas inmigrantes. Las previsiones del INE 
sitúan la población española en 53 millones 
de habitantes en 2050, 10 más que ahora 
a pesar de la baja tasa de natalidad entre los 
nativos. Los colegios recortaron en un millón 
el número de alumnos en la década de los 
años 90. La enseñanza obligatoria ha recu-
perado 425.000 desde 2000, el 98,5% de 
ellos extranjeros. España perderá entre un 
20 y un 35% de licenciados universitarios 
nativos en la próxima década. La mitad del 
empleo creado en los últimos cinco años ha 
sido cubierto por inmigrantes. En Madrid, el 
70% en 2006, con lo que ya representan 
el 20% del total de ocupados. El 50% del 

crecimiento del PIB de los 
últimos cinco años se puede 
asignar al proceso de inmigra-
ción, que genera un superávit 
de 5.000 millones de euros 
anuales en las cuentas públi-
cas. Pero el efecto se reducirá 
y cambiará de signo según 
vaya aumentando el número 
de inmigrantes pensionistas. 
La inmigración incorpora un 
patrón sesgado hacia los 

bienes de consumo duradero, sobre todo 
importados, con un mayor consumo y un 
mayor endeudamiento a corto plazo.

Parece obvio que la inmigración ya es 
una oportunidad. Macroeconómica y para el 
mercado y el empleo de empresas líderes 
de los sectores mencionados.

Podríamos hacer reflexiones similares 
en relación con otros temas. El más nuevo 
y de mayor futuro parece que es el trabajo 
en barrios con dificultades de integración, 
tal como nos explicó Julia Cleverdon, alma 
de BiTC, en nuestra última reunión anual 
de Socios. Subrayó que las principales 
empresas del mundo son globales porque 
son capaces de llegar a cualquier esquina 
del planeta. No sólo con sus productos sino, 
sobre todo, con sus equipos humanos. A 
colegios y centros de formación profesional 
de barrios, donde colaboran en activida-
des educativas, deportivas o culturales y a 
los que ofrecen oportunidades de empleo. 
Mencionó a Nike, Coca-Cola, Starbucks, 
IBM, Barclays, Deutsche, Merril Lynch, Mor-
gan Stanley, Citi, Microsoft, a las consultoras 
y despachos de abogados internacionales. 
Empresas anglosajonas líderes también 
en este campo. En el que, además, son 
capaces de trabajar en equipo incluso con 
empresas competidoras. 

En todo ello estamos trabajando, inten-
tando inspirar y dinamizar a las principales 
empresas y cajas. Porque es lo más in en 
integración social. 

lo más ‘in’ en integRación social

Van llegando a la opinión pública especializada algunas iniciativas empresariales 
relacionadas con inmigración, mayores, discapacidad o educación y convivencia 
en barrios con dificultades. Poco a poco, porque son temas muy serios, en los 
que las empresas trabajan con discreción estratégica y en los que han mejora-
do mucho en poco tiempo. Han pasado de actuar marginal y filantrópicamente 
a tener un enfoque más estratégico desde el doble punto de vista empresarial y 
social y trabajar con sus distintos tipos de recursos: productos, servicios, em-
pleo, capacidades técnicas y humanas... Hoy las empresas que mejor trabajan en 
integración social son las que mejor integran el ángulo económico y el humano, 
el empresarial y el social.

Las principales empresas del 
mundo son globales porque 
pueden llegar a cualquier 
esquina del planeta con sus 
equipos humanos

fRancisco abad, director general de la Fundación Empresa y Sociedad
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En FUNDAHRSE, promovemos la Responsabilidad Social Empresarial, entendida como un compromiso continuo de 
la empresa de contribuir al desarrollo económico sostenible de Honduras, mejorando la calidad de vida de sus emplea-
dos y sus familias, así como de la comunidad local y de la sociedad en general.

 La Responsabilidad Social Empresa-
rial en Honduras ha tomado impulse 
desde el año 2003, cuando surge la 

Fundación Hondureña de Responsabili-
dad Social Empresarial, (FUNDAHRSE) 
creada por un sector del empresariado 
hondureño preocupado por promover y 
difundir este concepto como una nueva 
visión de negocios que debe integrarse 
de manera estratégica dentro el sistema 
de gestión de la empresa.

FUNDAHRSE, en cuatro años, ha 
logrado agrupar a 47 empresas del sec-
tor privado que creen en Honduras y con-
tribuyen al desarrollo de la nación. Los 
miembros reciben cursos, talleres, semi-
narios, conferencias y las herramientas 
para implementar proyectos de RSE en 
sus empresas, entre otros beneficios. 

Los cinco ejes temáticos de la RSE
Desde FUNDAHRSE, se promueven 
cinco ejes temáticos de la RSE, los cuales 
están definidos de la siguiente manera:
1. La Ética, que es fundamental para prac-

ticar la responsabilidad social empresa-
rial, por ello debe estar integrada dentro 
de la Misión y Visión de la empresa. 

2. La Calidad de Vida en la empresa, 
debe impactar positivamente a 
los empleados. Una empresa que 
practica la RSE, se convierte en 
un imán de talentos, se promueve 
la lealtad de los empleados entre 
otros beneficios. 

3. La Responsabilidad Ambiental, 
consiste en que las empresas 
estén concientes y minimicen el 
impacto ambiental provocado por 
sus actividades, a través de estra-
tegias de gestión ambiental. 

4. Compromiso con la Comunidad, 
esta orientado al publico externo o 
la comunidad, las empresas toman 
conciencia de la importancia de 
contribuir con el desarrollo de su 
entorno. 

5. Comercialización y Márketing Res-
ponsable, pone énfasis en la cadena 
de proveedores, así como en la 
publicidad y la comunicación res-
ponsable con los diferentes stake-
holders o públicos interesados.
La Responsabilidad Social Empre-

sarial es un aliado muy importante 

para lograr una sociedad más equitativa 
y beneficia la competitividad del país que 
busca ser atractivo para la inversión. Por 
su parte, el gobierno tiene la responsa-
bilidad de crear las condiciones para que 
la libertad y el desarrollo sostenible sean 
factibles.

El reto principal al cual se enfrentan Hon-
duras es reducir la pobreza y para lograr 
un crecimiento económico sostenible en el 
tiempo, es necesario que eche raíces en 
una sociedad que funcione bien, por ello, 
la relación entre la empresa y la sociedad 
tiene importancia vital. 

honduRas poR la Ruta de la Responsabilidad 
social empResaRial

Mientras no pocos intelectuales andan enzarzados a propósito de quiénes son, 
de lo que son o de lo que deberían ser (o de lo que les gustaría ser), los profesio-
nales de la responsabilidad social no deberían tener duda alguna acerca de lo que 
significa gestionar con ética y, sobre todo, aislar las actitudes que son antóni-
mas de la vocación de cambiar una realidad.

La RSE es un aliado muy 
importante para lograr una 
sociedad más equitativa y 
beneficia la competitividad del 
país que busca ser atractivo 
para la inversión

miRna isabel RiveRa, presidente de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial 
(FUNDAHRSE)
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El Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) es una organización que trabaja para 
constituirse en un centro de referencia nacional en materia de responsabilidad social de las empresas. Basán-
dose en un conjunto de actividades y servicios orientados a todos los interesados en esta temática, pretende for-

talecer el compromiso del sector de negocios de Argentina con el desarrollo sustentable de la nación. 

 Por un lado, nos hemos encontrado 
con mucha gente que, de forma crea-
tiva y comprometida, trabaja intensa-

mente muchas horas y todos los días, para 
hacer que en Chile las empresas piensen 
y actúen bajo un nuevo paradigma en la 
forma de hacer negocios y de gestionar 
una organización. Eso es bueno, nos ayuda 
a saber que no estamos solos ni somos los 
únicos, ni mucho menos los primeros.

Por otra parte, queda en evidencia un 
tema transversal para América Latina. El 
desafío que pone en marcha un creciente 
esfuerzo por construir algo nuevo, y de 
una forma distinta en lo que respecta a la 
Responsabilidad Social Empresaria. Esto 
es, desarrollar un concepto regional propio, 
sin copiar modelos que han sido creados 
en otros contextos históricos, económicos, 
políticos y sobre todo culturales. Claro que la 
superación del desafío implica el desarrollo 
gradual de una actitud sabia y crítica. Lo sufi-
cientemente sabia, como para darse cuenta 
y valorar todo lo bueno que cada cultura 
empresarial ha sabido desarrollar en materia 
de RSE a lo largo y ancho del mundo; y lo 
necesariamente crítica como para reconocer, 
que no todo -de esos interesantes desarro-
llos- puede ser aplicado sin más en el hacer 
cotidiano de las empresas que operan desde 
México hasta la Tierra del Fuego.

Diferencias como parte de la riqueza
Los empresarios y dirigentes del Instituto 
Ethos de Brasil tuvieron una visión clara de 
este reto; y así, abrieron un camino novedoso, 
potente y con un marcado estilo regional. Esa 
brecha, es la que hoy se ensancha, ramifica 

y enriquece con el aporte de todas las orga-
nizaciones de RSE, que día a día producen 
conocimientos y relevan prácticas ejemplares 
a lo largo y ancho del sub-continente. Estas 
prácticas, iluminan el camino de una nueva 
forma de hacer que las empresas de Latino-
américa se comporten como conjuntos ciu-
dadanos que responsablemente asumen un 
nuevo rol, y aportan a la construcción de una 
visión regional de sustentabilidad.

De seguro -y como estamos inmersos en 
pleno proceso- no alcanzamos a ver objeti-
vamente este fenómeno; lo que hace que 
muchas veces las pequeñas diferencias y 
matices locales parezcan ‘abismos insalva-

bles’. Tampoco nos ayudan las tambaleantes 
e inestables coyunturas políticas y económi-
cas regionales; y para peor, una nueva gue-
rra global contamina y enrarece aún más el 
panorama del corto plazo.

Modestamente, creo que si logramos 
situarnos de veras en una visión de mediano 
y largo plazo; y si comenzamos a aceptar que 
las diferencias son parte de la riqueza que 
supone la diversidad, el camino a la cons-
trucción de una visión latinoamericana de la 
RSE, se irá apareciendo cada vez más claro, 
tentador y apasionante.

Queda -desde luego- bastante camino 
por recorrer, pero debemos valorar todo lo 
mucho que se ha logrado avanzar; y pen-
sar que esto no ha sido ‘a pesar de las dife-
rencias’ sino en virtud de la riqueza de un 
pensamiento nuevo, que está buscando sus 
formas propias de expresarse y de hacerse 
realidad.

Tal vez encontrarnos más, conocernos y 
‘re-conocernos’ más, mirarnos entre todos, 
y poder debatir desde la aceptación del 
valor diversidad, sea una forma de amasar 
un nuevo estilo de hacer RSE. De seguro 
esto es algo que el resto del conjunto global 
necesita y espera para ser completado. 

Latinoamérica debe hacer su parte en el 
desarrollo de un mundo sustentable, y de 
seguro, sólo lo hará desde su propia amal-
gama cultural, desde su propia forma de 
hacer las cosas. En este camino vamos. 

constRuYendo una visión latinoameRicana 
de la Responsabilidad social empResaRia

Hace un tiempo, al regresar de Chile, donde fuimos a visitar a un conjunto de or-
ganizaciones amigas que promueven activamente el conocimiento, la práctica y 
la difusión de la RSE en su país, evaluábamos sus experiencias en RSE. La expe-
riencia ha sido doblemente grata. 

Latinoamérica debe hacer 
su parte en el desarrollo 
de un mundo sostenible y 
sólo lo hará desde su propia 
amalgama cultural

luis albeRto ulla, director ejecutivo del IARSE (Instituto Argentino de 
Responsabilidad Social Empresaria)
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El Instituto de Estudios Económicos (IEE) fue fundado el 9 de mayo de 1979 por un grupo de destacados 
empresarios españoles para promover, realizar y difundir trabajos e investigaciones sobre materias económicas y 
sociales, en especial las que afectan a España con objeto de impulsar a la empresa privada y al mercado 
como mecanismo eficiente de creación y asignación de recursos.

 Principalmente, el debate en torno a la 
RSE parte de la concepción sobre cuál 
es la función de ésta en la sociedad y 

cuáles son las obligaciones morales que se 
derivan de ello. La función primordial de la 
empresa consiste en generar beneficios para 
sus accionistas, invertir y asumir riesgos razo-
nables para seguir creciendo y, en el proceso, 
crear empleo, distribuir riqueza y satisfacer las 
demandas y las necesidades de los consumi-
dores, siendo ésta su principal contribución a 
la sociedad y el principal elemento de su res-
ponsabilidad social. El sector público, a través 
de la promulgación de leyes, se encarga de 
delimitar la actuación de las empresas, con 
objeto de salvaguardar los derechos huma-
nos y proteger a los trabajadores, a los con-
sumidores y al medioambiente. Desde este 
punto de vista, la sociedad no tiene obligacio-
nes morales más allá del cumplimiento de las 
leyes, que ya reflejan los cánones éticos de 
una sociedad.

Los empresarios y dirigentes del Instituto 
Sin embargo, algunas corrientes de pensa-
miento sostienen que la función social de 
una entidad empresarial no se acaba en la 
creación de valor para los accionistas y en el 
cumplimiento de la normativa. La sociedad 

tiene la obligación moral de promover con 
su conducta unos valores éticos superiores y 
contribuir positivamente a mejorar las condi-
ciones de vida, más allá, incluso, de lo que la 
ley impone. Debe atender las necesidades de 
otros grupos con los que se relaciona y a los 
que su actividad afecta de una forma u otra, 
como trabajadores, consumidores o el con-
junto de la sociedad mejorando su calidad de 
vida y contribuyendo al desarrollo económico 
y al progreso social de las comunidades loca-
les en las que operan. 

Un equilibrio
En este sentido no se debe considerar la 
responsabilidad social como una imposición 
externa a la economía, sino que ha de enten-
derse como una condición de equilibrio o 
estabilidad del sistema socio-económico. Una 
empresa con comportamiento ético es más 
eficiente puesto que al generarse confianza, 
se disminuyen incertidumbres respecto a los 

comportamientos futuros, se reducen los 
costes de coordinación, incumplimiento y 
transacción de las operaciones mercantiles y, 
al reducir los posibles escenarios futuros, se 
facilita la adaptación al cambio de la empresa 
y su propia supervivencia

Diversos campos de actuación
Por ello no hay que olvidar que abarca un 
número muy amplio de campos de actuación, 
como el medio ambiente, los derechos huma-
nos, los derechos de los trabajadores, la pro-
tección de los consumidores, el desarrollo de 
las comunidades locales, la difusión de la tec-
nología, etc. A lo largo de la historia, la Ciencia 
Económica se ha centrado, casi exclusiva-
mente, en el análisis del funcionamiento del 
mercado y de cómo éste asigna los recursos, 
pero no ha prestado suficiente atención a los 
aspectos institucionales, que son claves para 
la eficiencia del sistema, dado que el modo 
en cómo una empresa utiliza sus recursos, 
que depende de decisiones administrativas y 
no del mercado, es decisivo para el funciona-
miento eficiente del sistema económico.

Las leyes, los códigos de buen gobierno 
y los principios de transparencia y seguridad 
son necesarios para impulsar que la actividad 
económica se desenvuelva dentro del clima 
de confianza que requieren la eficiencia de la 
empresa y el progreso social. Sin embargo, la 
experiencia demuestra que ni las leyes más 
exigentes ni los códigos mejor elaborados 
resultan suficientes para garantizar el buen 
gobierno de las empresas pues este exige, 
sobre todo, competencia profesional y com-
portamiento ético por parte de los adminis-
tradores y gestores, que fomenten siempre 
la búsqueda del bien de la empresa a largo 
plazo por encima de sus propios intereses. 
Por tanto, toda acción de Responsabilidad 
Social Corporativa debe ser voluntaria y apro-
bada por los propietarios de la empresa en 
Junta General. 

el peso de la Rsc en la economía

La Responsabilidad Social en los negocios ha trascendido del ámbito empresarial 
para convertirse en una cuestión de máximo interés en el resto de la sociedad. 
Por responsabilidad social se entiende la integración voluntaria, por parte de las 
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y en sus relaciones con diferentes interlocutores (Libro Verde de la 
Comisión Europea). El concepto de Responsabilidad Social no es nuevo. Muy arrai-
gado en la cultura anglosajona, existe prácticamente desde los comienzos de la in-
dustrialización, siendo a partir de los años 70 del siglo pasado cuando ha adquirido 
mayor difusión y ha despertado mayor interés entre la opinión pública.

La RSE debe entenderse como 
una condición de equilibrio del 
sistema socio-económico

Juan e. iRanzo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE) 
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La Organización Internacional para la Estandarización o International Organization for Standardization (ISO) es el organismo 
encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas 

las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar 
la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel 
internacional.

 En la actualidad existen una serie de 
iniciativas para abordar la Respon-
sabilidad Social y la sostenibilidad, 

que convergen para formar los modelos de 
una organización sostenible. Un concepto 
básico respecto a la Responsabilidad 
Social y el desarrollo sostenible es la idea 
de la triple línea de base a través de tres 
ámbitos: el económico, el medio ambiental 
y el social. Una serie de iniciativas nacio-
nales, regionales y locales proporcionan 
orientación, normas y otros instrumentos 
de gestión para aplicar estos conceptos. 
El gran reto ahora es que puedan ser apli-
cados a todas las organizaciones a escala 
internacional. 

Las normas ISO facilitan el intercam-
bio de bienes y servicios en el mercado 
internacional, y promueven la cooperación 
entre los países en los ámbitos científico, 
tecnológico y de producción. El objetivo 
de la ISO es la publicación de los docu-
mentos que establecen prácticas interna-
cionalmente aceptadas. 

En el universo de los conceptos y herra-
mientas de defensa de la gestión social-
mente responsable, hay un amplio espec-
tro de posibilidades: de la ISO 14001 y 
la norma de Responsabilidad Social SA 
8000, a la Declaración de los Derechos 
Humanos y los principios del Pacto Mun-
dial, por mencionar algunos. 

La orientación de la norma ISO 26000 
se basará en las buenas prácticas desa-
rrolladas por los sectores público y privado, 
y será complementaria a estos instrumen-
tos, incluidos los convenios, convenciones 
y declaraciones de las Naciones Unidas 
y de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), como son los principios del 
Pacto Mundial y las normas del trabajo de 
la OIT.

Ventajas de trabajar juntos 
Se acepta, en general, que los instrumen-
tos tales como el Pacto Mundial de la 
ONU y las normas de trabajo de la OIT y 
el Pacto tienen un papel importante que 
desempeñar en cualquier planteamiento 
eficaz de la responsabilidad social, cons-
tituyendo los componentes básicos para 
cualquier orientación de ISO sobre RSE. 

Las normas ISO se han desarrollado 
a través de procesos abiertos y transpa-
rentes en los que han participado todas 
las partes interesadas. Son utilizadas por 
muchas organizaciones en todo el mundo. 
Una norma ISO para la Responsabilidad 
Social (RS) proporcionaría numerosas 
ventajas, entre ellas: 
• Proporcionar un ‘entendimiento común’ 

sobre cuestiones de Responsabilidad 
Social, creando un punto de referencia 
internacional. 

• Dar a las voces marginales una plata-
forma para participar en el desarrollo de 
exigencias que les afectarán. Esto es 
particularmente relevante para países 
en vía de desarrollo, que tenían poca 
participación en la creación de inicia-
tivas de RS, y no podían asegurar que 

sus prioridades y preocupaciones fueran 
satisfactoriamente dirigidas. 

• Nivelar el campo de juego internacional 
para organizaciones empresariales de 
países desarrollados y en desarrollo. 

• Reunir una gama más amplia de expe-
riencias y conocimientos sobre RS, 
pudiendo sustituir a normas menos efi-
caces en la promoción de buenas prácti-
cas y la difusión de la tecnología. 

• Añadir confianza en el área de la Res-
ponsabilidad Social con un estándar 
desarrollado y puesto en práctica de una 
manera creíble. 
El mayor desafío para la dirección de 

organizaciones modernas es mostrar que 
estos instrumentos pueden ser aplicados 
individualmente a cada una de las dimen-
siones de mantenimiento: social, econó-
mica y ambiental.

La comunidad internacional necesita un 
estándar de ISO sobre la dirección de la 
RS para una sociedad más armoniosa y 
equilibrada. 

la búsqueda de la Responsabilidad social

ISO está llevando a cabo una iniciativa sin precedentes en todo el mundo pa-
ra desarrollar una norma internacional con directrices sobre la Responsabili-
dad Social (ISO 26000, de orientación sobre la Responsabilidad Social). 

La orientación de la norma 
ISO 26000 se basará 
en las buenas prácticas 
desarrolladas por los 
sectores público y privado

JoRge emanuel Reis, delegado 
oficial brasileño de ISO

José caRlos baRbieRi, 
profesor de la Fundação Getúlio Vargas
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 A falta de modelos de gobernanza 
global, algunas empresas han esta-
blecido la llamada ‘ley blanda’, como 

los códigos de conducta. En paralelo, hay 
una crítica cada vez más fuerte hacia el 
concepto de RSE procedente de los gru-
pos de interés, en especial los sindicatos 
y las ONG. 

Los argumentos sostienen que la Res-
ponsabilidad Social es una oportunidad 
para que las empresas mejoren su ima-
gen, ‘adornando sus escaparates’, de cara 
a que los gobiernos y la Comisión Euro-
pea no regule más sobre cues-
tiones ambientales y sociales. 
Estas críticas son debido al 
carácter voluntario de la RSE 
y a la libertad de las empresas 
para definir el contenido por de 
ésta. 

Marcos de acuerdo 
internacionales
Por lo tanto, las prácticas de 
RSE están en un punto crítico. 
A veces descritos como iniciati-
vas unilaterales por parte de la 
dirección - a menudo percibido 
como instrumentos de márke-
ting -, los instrumentos de RSE 
empiezan a dar el paso a for-
mas más innovadoras de con-
trato de tenedor, como acuer-
dos marco internacionales (IFA, 
de la expresión inglesa Inter-
national Framework Agreements). Éstos, 
negociados entre una empresa transna-
cional y los sindicatos representantes de 
sus trabajadores un nivel global, son los 
instrumentos universales que aseguran la 

RSE en las posiciones de toda la empresa 
objetivo. En efecto, los IFA son negocia-
dos a un nivel global, pero son puestos en 
práctica localmente.

Desde la fabricación al sector servi-
cios, un total de 61 empresas han fir-
mado hasta el momento un IFA con una 
federación sindical mundial (GUF, del 
término inglés Global Union Federation) 
desde 1988. El Grupo Danone inició este 
fenómeno con su acuerdo con la Union 
Network International (UNI), un GUF del 
sector alimentario.

Casi todos estos acuer-
dos respetan las normas de 
la Organización Internacional 
de Trabajo (OIT) y muchos 
incorporan tanto directrices de 
OCDE como la Declaración de 
los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 

Su contenido incluye la liber-
tad de negociación colectiva, 
cláusulas de no discriminación, 
cuestiones sobre trabajo infan-
til y forzoso, salud y seguridad, 
recursos humanos y compro-
misos ambientales relevantes 
en el negocio en cuestión. Ade-
más, la empresa puede añadir 
una cláusula en la reestructura-
ción y/o un acuerdo al cual los 
proveedores o co-contratistas 
deben obedecer.

A diferencia de códigos de 
conducta unilaterales, los IFA suponen 
un contrato bilateral auténtico. La garan-
tía de las Normas Principales de Trabajo 
de la OIT en todas las instalaciones de 
una empresa transnacional es sobre todo 

provechosa en países en vía de desarro-
llo y de transición, donde la legislación es 
a veces insuficiente o desfavorable a los 
trabajadores. 

Para las multinacionales, los IFA pue-
den asegurar buenas relaciones con los 
sindicatos y contribuir a una imagen posi-
tiva pública. Para los sindicatos, los IFA 
son un modo de promover los derechos 
de los trabajadores de manera global. El 
acuerdo garantiza la influencia y la posi-
bilidad de un diálogo que es mutuamente 
beneficioso. 

La mayor representación de empresas 
europeas (54 de 61 de los acuerdos hasta 
el momento) puede ser explicada por una 
tradición y la cultura de diálogo social, una 
característica fuerte del modelo euro-
peo social. Esto no debe implicar que los 
acuerdos básicos no deberían ser amplia-
dos a empresas no europeas. Al contrario, 
la diversidad y la riqueza de estos acuer-
dos -en términos de sus procedimientos y 
profundidad de negociaciones, así como 
en su contenido y métodos de puesta en 
práctica- representan un acercamiento 
innovador para integrar la RSE en el 
modelo de negocio. 

De hecho, estos acuerdos básicos están 
siendo explorados fuera de Europa, por 
ejemplo, en Argentina y China. Durante 
2006 y 2007, se han firmado15 nuevos 
acuerdos marco internacionales. Está 
claro que este instrumento, junto a otros, 
formará el activo impulsor para implemen-
tar la RSE durante los próximos años. 

acueRdos globales de Rse: diRectRices de 
pRácticas de compRomiso con sindicatos

Las empresas multinacionales están buscando nuevas formas de autorregu-
lación en respuesta a un entorno económico mundial donde las cuestiones que 
nos ocupan están fuera del alcance de la legislación nacional.

Hay una crítica cada vez más 
fuerte hacia el concepto de 
RSE procedente de los 
grupos de interés

delphine poligné, directora de proyectos del Observatoire sur la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (ORSE)

El Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (Observatorio sobre la RSE) es una 
red francesa creada en el 2000 con el objetivo de promover la Inversión Socialmente Responsable, la 
RSE y otros asuntos relacionados con el desarrollo sostenible. Agrupa a un centenar de organizaciones 
entre las que se encuentran algunas de las empresas francesas más importantes, sindicatos, ONG y 
asociaciones profesionales.
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El Observatorio de la RSC es una asociación integrada por 14 organizaciones representativas de 
la sociedad civil, entre las que se encuentran ONG, Sindicatos y Organizaciones de Consumidores. 
Pretende ser una red que fomente la participación y cooperación entre organizaciones sociales que, 

desde diferentes puntos de vista, vienen trabajando en RSC.

 Durante 2007 hemos asistido al cierre 
de procesos abiertos en esta legis-
latura que han supuesto un avance 

para determinar la hoja de ruta a plantear 
para un futuro. Tanto el Foro de Expertos del 
Ministerio de Trabajo, como la mesa de diá-
logo social, han concluido sus trabajos con 
la necesidad de crear un Consejo público de 
RSC. Para que este Consejo sea efectivo es 
necesario que esté dotado de legitimidad y 
ésta dependerá de tres aspectos claves:
• Que sea público y emane de los procesos 
de RSC habilitados por Gobierno y Parla-
mento. Parece que este extremo está con-
sensuado y definitivamente será un consejo 
público. Cualquier otro intento avalado por 
los poderes públicos que no hubiese tenido 
en cuenta el Foro de Expertos, la Mesa de 
Diálogo social y las conclusiones de la Sub-
comisión Parlamentaria hubiese supuesto 
una ruptura de los principios sobre los que 
se sustenta una sociedad democrática 
como la española. 

• Que tenga un adecuado equilibrio de poder 
en su constitución; característica funda-
mental en un órgano que debe considerar 
los intereses de los diferentes grupos de 
interés. Consideramos adecuado que en 
su composición estén representantes de 
las organizaciones empresariales, sindica-
les, ONG (entre éstas, defensa del medio 
ambiente, derechos humanos, acción social 

y discapacidad), de con-
sumidores y usuarios, de 
la economía social, de las 
Administraciones Públicas 
y del ámbito académico.

• Que esté dotado de fun-
ciones suficientes que per-
mita servir de guía para el 
Gobierno en la proposición 
de medidas, estándares, 
políticas, y herramientas, 
y permita evaluar, medir y 
homogeneizar las tendencias a nivel local, 
autonómico, estatal y europeo. 
En un contexto internacional los avances 

más notables los encontramos en iniciativas 
de determinados Estados individuales, el com-
promiso de la OCDE de revisar e impulsar las 
líneas directrices para empresas multinacio-
nales como referente en materia de RSC, y la 
aprobación por parte del Parlamento Europeo, 
el pasado marzo, del Informe sobre la respon-
sabilidad social de las empresas: una nueva 
asociación.  Este informe señala la necesidad 
de ampliar las obligaciones legales a algunos 
aspectos clave de la RSC, como por ejemplo 
las responsabilidades de los directivos, la res-
ponsabilidad exterior directa, y los aspectos 
relacionados con los ‘lobbyists’ o grupos de 
presión. También solicita a la Comisión Euro-
pea que implemente un sistema por el cual 
las víctimas de abusos corporativos protago-
nizados por compañías europeas en terceros 
países puedan presentar sus quejas en los 
Tribunales Europeos.

Realidad global
Parece que la mayoría de los foros, tanto a 
nivel nacional como internacional, han cen-
trado la RSC bajo un prisma de realidad 

global, y por lo tanto en un nuevo escenario 
de riesgos y oportunidades. Este contexto 
requiere de nuevos mecanismos que modu-
len esta nueva situación, tal como señala el 
Foro de Expertos de RSE cuando en su pri-

mera sesión afirma: “El con-
texto global en el que desa-
rrollan su actividad muchas 
empresas deja al descubierto 
la existencia de vacíos legales 
o legislaciones laxas, que es 
necesario cubrir a través de 
políticas públicas, iniciativas 
multilaterales internacionales o 
políticas de RSE por parte de 
las mismas empresas” (MTAS: 
Foro de Expertos RSE, 2005); 

o como subyace de la última cumbre contra el 
cambio climático celebrada en Bali en diciem-
bre de 2007. Ante nuevos modelos de pre-
sión, son cada vez más necesarias estrategias 
globales que permitan determinar unas reglas 
de juego comunes. Cada vez existe más pre-
sión social, se exige una mayor transparencia 
y hay una mayor conciencia de la necesidad 
de introducir mecanismos que corrijan los 
efectos negativos de la actividad económica 
según el modelo actual.

Las ONG deben continuar con su pro-
ceso de adaptación, sobre todo cuando 
desempeñan un papel de interrelación con 
empresa y administración en los procesos 
de RSC habilitados. Las ONG que actúan de 
forma independiente son imprescindibles en 
una sociedad sana, estructurada y eficiente. 
Actualmente se han constituido como uno 
de los mecanismos de control más fiables 
e importantes, y en algunos casos como los 
únicos existentes. En este último año y en un 
marco internacional, también resulta destaca-
ble un mayor acercamiento entre sindicatos 
y ONG en búsqueda de objetivos comunes. 
Esta alianza es básica, sin embargo fortalecer 
esos lazos sigue siendo uno de los grandes 
desafíos para un futuro cercano.   

algunos avances en Rsc

“Vivimos en un mundo global que es muy pequeño; lo que pasa en África, afecta 
a Europa, lo que pasa en India, afecta a Australia, lo que pasa en Latinoamérica, 
afecta a España. Es necesario buscar un cambio….” 
Reinford Mwagonde. Citizens for Justice Malawi (Bruselas, abril 2007)

El consejo será efectivo 
si es público, tiene un 
adecuado equilibrio de poder 
y está dotado de funciones 
suficientes para hacer de 
guía al Gobierno

oRencio vázquez, secretario del Observatorio de la RSC
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Perú 2021 es una asociación civil sin fines de lucro, liderada por empresarios que, desde 1994, trabaja para lograr 
una Visión Nacional compartida de largo plazo, y por la difusión y promoción de la Responsabilidad Social (RS) 

como metodología de gestión empresarial, para que la empresa se convierta en agente de cambio para alcan-
zar el Desarrollo Sostenible del Perú. 

 América Latina es una de las regiones 
más pobres del mundo. Y nuestra 
pobreza es la más inmoral de todas 

porque se trata de una pobreza que existe 
debido a un alto grado de desigualdad pro-
ducto de las malas (egoístas) decisiones de 
los dirigentes (gubernamentales y empresa-
riales) de nuestros países.

Así tenemos que el 41% de la pobla-
ción latinoamericana se acuesta sin haber 
cubierto sus necesidades básicas. En el Perú, 
5 de cada 10 personas no se alimenta debi-
damente o no tiene acceso a un servicio de 
salud digno.

Aproximadamente sólo el 10% de la pobla-
ción latinoamericana posee los ingresos más 
altos y consumen casi el 50% del PIB regio-
nal, mientras que el 10% con los ingresos 
más bajos, consume sólo el 1.6%. Se trata 
pues, de una diferencia de más de 40 a 1. 
En los países desarrollados, esta diferencia es 
de 8 a 1 (España), 13 a 1 (Italia) y de 16 a 1 
(EE. UU.).

Esta enorme brecha de desigualdad es 
nefasta para el progreso económico regional 
porque mientras mayor sea ésta, mayor será 

el porcentaje de la población que consume 
menos o que deja de consumir.
El caso de la educación
Por ejemplo, en el caso de la educación, el 
proceso democrático vivido en nuestra región 
en los últimos años, ha facilitado el acceso a 
los servicios educativos a través de diversos 
programas; sin embargo, a pesar de estas 

medidas, aún existe un alto índice de deser-
ción escolar. Así tenemos que en Latinoamé-
rica, sólo 4 de cada 10 personas terminan la 
escuela secundaria, y los que desertan son 
pobres en su mayoría (de cada 10 chicos 
pobres, sólo uno culmina la secundaria).
¿Por qué? 
• La Los niños pobres tienen que trabajar para 
aportar al hogar  22 millones de niños 
pobres que trabajan son menores de 14 
años en América Latina.

• A los niños pobres, la familia no los acom-
paña en el estudio  no hay un seguimiento 
por parte de los padres ya que éstos están 
fuera del hogar buscando los recursos para 
subsistir.

• Los niños pobres sufren de un alto grado 
de desnutrición  estos niños no pueden 
concentrarse cuando no tienen nada en el 
estómago que les de energía y nutrientes 
para desarrollar sus capacidades. 

• Invertimos tan sólo 2% del PIB en educa-
ción, cuando la UNESCO solicita que esta 
inversión sea como mínimo del 6%.
¿Y qué consecuencias traen estas des-

igualdades? Al desertar de la escuela, estos 
niños cargarán con ese lastre por el resto de 
sus vidas ya que no podrán ingresar a la eco-
nomía formal, por lo que no conseguirán un 
empleo bien remunerado que les permita vivir 
dignamente. Hoy en día, con menos de 12 

años de escolaridad, se está ‘CONDENADO’ 
a ser pobre.

¿Qué podemos hacer?
Ante una situación tan grave como ésta, las 
buenas cifras macroeconómicas no son sufi-
cientes para alcanzar el desarrollo humano, ya 
que por sí solas no van a eliminar las desigual-
dades. En Perú 2021 consideramos necesa-
rio que cada actor de la sociedad reconozca 
y asuma el rol que le corresponde para lograr 
este cambio; así tenemos que el estado debe, 
en su rol de legislativo, promover políticas 
públicas a favor de la población en general y 
no de grupos reducidos. Estas políticas deben 
ser transparentes, éticas, sin corrupción y efi-
cientes.

Los medios de comunicación tienen una 
Responsabilidad Ética para con la población. 
El poder de influencia e información con el 
que cuentan es fundamental para contribuir 
con este proceso de cambio. Asimismo, a la 
sociedad civil le corresponde una responsa-
bilidad de apoyo entre sus miembros, siendo 
cada uno un ente activo en este proceso. 

Finalmente, la empresa, en su rol de agente 
de desarrollo, debe actuar con Responsabili-
dad Social, involucrándose en las causas de 
interés colectivo, aportando diversos recursos 
como tiempo y conocimiento. El compromiso 
empresarial debe venir desde lo más alto de 
la organización. Según el Reporte de Riqueza 
Mundial 2007, realizado por Capgemini y 
Merril Lynch, los empresarios más ricos de 
Latinoamérica (con Carlos Slim a la cabeza) 
sólo destinan el 3% de sus activos financie-
ros a temas sociales; mientras que los asiáti-
cos hacen lo propio con 12%, los de Medio 
Oriente con 8%, los estadounidenses con 
8% y los europeos con el 5%.

Es necesario que el empresariado se edu-
que en temas que van más allá de los nego-
cios. Necesitamos alimentarnos con concep-
tos nuevos e innovar.  

panoRama social Regional: los actoRes 
sociales ante una situación de pobReza inmoRal

Son bastante conocidas las alarmantes cifras que reflejan la realidad de la re-
gión latinoamericana, de la cual el Perú no es ajeno y que lamentablemente, 
por haberse convertido en parte del panorama cotidiano, nos hemos acostum-
brado a convivir con ellas y a no sorprendernos por su existencia.

Esta enorme brecha de 
desigualdad es nefasta para el 
progreso económico regional

Ruben campos, PERU 2021
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Profesionales por la Ética es una asociación cuya misión es promover y defender los valores éticos en la vida 
pública. Está formada por una red de profesionales que, desinteresadamente, ofrecen sus capacidades para 
hacer efectiva la primacía de la persona, de su dignidad y de sus derechos.

 E n este nivel puramente estratégico, 
que condiciona después el desplie-
gue de todas las políticas y procesos 

operativos, se encuentran implicadas dife-
rentes cuestiones de mucha trascendencia:
• La opción de la empresa respecto a cuál 
quiere que sea su contribución, a través del 
negocio, el sector y la ubicación que le son 
propios, al desarrollo sostenible.

• El mayor o menor compromiso con los cri-
terios éticos en la realización de todas las 
actividades de la empresa en sus diferen-
tes áreas: laboral, compras, contabilidad 
y finanzas, comercial y ventas, márketing, 
operaciones…

• La identificación y los compromisos con 
los grupos de interés cuya atención se 
considera prioritaria.

• El compromiso de la propiedad, la dirección 
y los mandos con un estilo de liderazgo que 
considere como elemento central y priori-
tario de la organización el valor de las per-
sonas, con implicaciones muy concretas: 
coherencia y ejemplaridad de los directi-
vos y mandos; comunicación ascendente 
y descendente que, además, buscará los 
canales que aseguren mayor proximidad 
y personalización; involucración, autono-
mía y participación de los empleados en su 

área natural de trabajo; trabajo en equipo, 
como fórmula que aprovecha y desarro-
lla las dimensiones más sociales del ser 
humano y que permite conseguir no ya 
sólo una mayor eficiencia, sino también un 
enriquecimiento y una mayor satisfacción 
por parte de todos; atención al desarrollo 
personal y profesional de los componentes 
de la organización; si procede en función 
de la configuración jurídico-mercantil de la 
empresa, adopción de prácticas de buen 
gobierno.

Paradojas empresariales
Es muy importante destacar que estas cues-
tiones que hemos englobado en la cultura 
de empresa no necesariamente tienen que 
ser explícitas y formales para que, en pro-
piedad, podamos hablar de una empresa 
socialmente responsable. Es más: asistimos 
hoy a curiosas y lacerantes paradojas en este 
terreno.

De un lado existen empresas –normal-
mente de tamaño grande- que han adop-
tado y publicitado una amplia retórica en los 
aspectos mencionados y que, sin embargo, si 
analizamos con un mínimo rigor sus prácticas 
operativas reales, nunca podrían ser consi-
deradas como socialmente responsables. La 
RSE en ellas se reduce a una pura operación 
de marketing, mucho más próxima a la esté-
tica o a la cosmética que a la ética.

Por el contrario, existen multitud de empre-
sas -generalmente pequeñas- que nunca 
han verbalizado o hecho explícito un plan-
teamiento de RSE -muchas incluso nunca 
han oído hablar de este término- y que, sin 
embargo, observan de manera intuitiva unas 

prácticas admirablemente coherentes con 
dicho enfoque de la gestión. 

Salvada esta paradoja, existen instrumen-
tos formales que, acompañados de prácticas 
reales y sinceras, pueden ayudar a explicitar 
las cuestiones que hemos enumerado más 
arriba. Esta formalización ofrece algunas ven-
tajas que conviene considerar:
• Ayudan a hacer visible y a recordar a todos, 
empezando por la propiedad de la empresa, 
los enfoques y compromisos asumidos, 
contribuyendo a consolidar una cultura 
organizativa alineada con la RSE y sus impli-
caciones en todos los niveles.

• Hacen más fácil la comunicación hacia el 
exterior de la empresa, permitiendo de este 
modo que ésta sea identificada en el mer-
cado como socialmente responsable, con 
todos los beneficios que este rasgo puede 
proporcionar.

• Ayudan a ordenar, sistematizar y articular 
todas las políticas y procesos que tienen un 
impacto más directo en la RSE, proporcio-
nando perspectiva estratégica, es decir un 
enfoque global e integral, coherente y sinér-
gico, claramente vinculado a la propuesta 
de valor de la empresa y enfocado al largo 
plazo y la mejora continua de los procesos.
Declaraciones de Visión, Misión y Prin-

cipios, Códigos de Conducta y de Buen 
Gobierno, certificaciones integrales de RSE 
o la adhesión de la empresa a estándares o 
directrices nacionales o internacionales pue-
den ser herramientas útiles para conseguir 
esta penetración de la RSE en la cultura de 
empresa. 

la cultuRa de empResa, base de la Rse

El elemento más estratégico y determinante de la RSE para una empresa es 
la adopción por la misma de un enfoque global de su negocio -en definitiva, de 
su Visión, Misión y Valores- que integre lo que la RSE esencialmente significa. 
Esta opción básica y fundamental por la RSE en la ‘carga genética’ misma de 
una compañía, se sitúa en lo que llamaremos aquí cultura de empresa.

Existen multitud de empresas 
que nunca han verbalizado un 
planteamiento de RSE y que 
no han oído hablar del término

Jaime uRcelaY, Responsabilidad Social de las Organizaciones de PROFESIONALES POR LA ÉTICA
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Social Venture Network es una red compuesta por más de 420 miembros comprometidos con los negocios social-
mentes responsables en Norteamérica. Fundada en 1987, SVN es una comunidad de líderes/fundadores de empresa, 
inversores privados y empresarios sociales que comparten un compromiso por un mundo justo y sostenible.

 1 Siéntese con sus empleados y represen-
tantes de otros grupos de interés y ela-
bore la visión y la misión de su negocio. 
Escriba un listado con los valores huma-
nos genuinos de su organización que 
resuenen más profundamente dentro de 
usted y de sus stakeholders.

2 Sus empleados necesitan que su labor sea 
reconocida, sino buscarán otro trabajo. Si 
no es consciente de ello, compruebe la 
jerarquía de necesidades humanas del 
psicólogo Abraham Maslow.    

3 Uno de los modos más significativos de 
que los trabajadores se sientan realizados 
es implicándolos en la toma de decisio-
nes. 

4 ¡Pague sueldos dignos y vea su negocio 
prosperar! Si su capital más precioso es 
el capital humano y si busca el rendi-
miento de la inversión, invierta dinero en 
su gente. 

5 Considere la posibilidad de participación 
en los beneficios como en una forma de 
aumentar la productividad y fomentar un 
sentido de propiedad entre sus emplea-
dos.

6 Compartir la riqueza creada por su 
empresa. No hay mejor manera de pre-
ver su propia seguridad financiera en el 
futuro que convertir a sus empleados en 
socios a través de un plan de acciones 
para los empleados. 

7 Cuidar la salud y el bienestar de sus 
empleados (¡por no hablar del suyo pro-
pio!). Compartir la carga de los costes sani-
tarios con sus empleados y promover una 
alimentación sana y una vida saludable.

8 Construya su negocio principal en base 
a un compromiso con la diversidad y la 
inclusión, tomando las medidas nece-
sarias para contratar, formar, y apoyar a 
los empleados que representan la gama 
completa de las minorías étnicas y de 
género. 

9 Realizar una auditoría energética y 
ambiental de las operaciones de su 
empresa, utilizando un auditor externo. Si 
no puede pagar a una auditora, encontrar 
otra empresa que esté tomando medi-
das contundentes para aliviar el impacto 
medioambiental.

10 Basándose en las conclusiones de su 
auditoría medioamibental, establezca un 
sistema de gestión medioambiental que 
guiará a su empresa el uso de los recur-
sos en el futuro.

11 Cumplimiento de las tres erres: reducir, 
reutilizar, reciclar, impulsando la participa-
ción de sus clientes. 

12 Asegúrese de que sus productos sean 
reutilizables, retornables o fácilmente bio-
degradable si no pueden ser reciclados.

13 Reflexione sobre si sus proveedores son 
los mejores que puede encontrar en con-
sonancia con sus valores. 

14 Buscar formas de involucrar a sus emplea-
dos en un esfuerzo de alto nivel en bene-
ficio de las comunidades donde opera, ya 
sea a traves de programas filantrópicos o 
jornadas de voluntariado corporativo. 

15 Al menos, una vez al año, celebre una 
reunión de todo el personal para discutir la 
manera en que la empresa puede mejo-
rar su rendimiento aspectos sociales y 
medioambientales. 

16 Describa su visión, misión y valores en un 
documento e introdúzcalo en la web de 
la empresa. Distribuyalo entre sus clien-
tes, empleados, proveedores, inversores y 
principales dirigentes de la comunidad. Se 
sorprenderá de los comentarios positivos 
que recibirá. 

17 Participación de sus empleados y/o clien-
tes, en la selección de un tema social o 
ambiental de preocupación común. Cola-
borar con una ONG especializada en el 
asunto elegido. 

18 Una vez al mes, celebrar una reunión de 
personal donde un representante de la 
ONG explicara el trabajo realizado. 

19 Celebrar una reunión con sus empleados 
para consensuar un programa filantrópico. 
Pida también consejo a su comunidad 
local. 

20 Intervenga en los medios de comunicación 
y promueva foros con el objetivo de poner 
de relieve su política de RSE. Cuanto 
más conocidas sean estas acciones, más 
atraerá a profesionales que comparten los 
valores de la empresa.  

20 sencillos pasos hacia la sostenibilidad

Permítame ofrecerle 20 sencillos pasos para dar un impulso a su empresa o 
ONG en el largo camino hacia un futuro sostenible. Esta lista está adaptada 
de mi libro, Valores de dirección de negocio: como cambiar el mundo, ganar 
dinero y divertirse, escrito juntamente con Ben Cohen.

Identifique los valores humanos 
genuinos de su organización que 
resuenen más profundamente 
dentro de usted y de sus 
stakeholders

mal WaRWick, miembro del Consejo de Social Venture Network
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Unión Profesional nació en 1980 como deseo de las instituciones y personas que la dirigen en el seno 
de la sociedad civil organizada con la vocación de convertirse en la casa común de las profe-
siones colegiadas españolas. 

 A  lo largo de este tiempo hemos ido 
evolucionando desde un discurso a 
cerca del nexo común entre deon-

tología profesional y RSC (la ética profe-
sional) pasando por el del compromiso 
con la difusión de la RSC por parte de los 
colegios profesionales al actual motivo 
de esta página en blanco que convierte a 
los colegios profesionales en sobjeto, que 
diría Vicente Verdú, sujeto y objeto a la vez 
de RSC. 

Vamos caminando poco a poco en una 
dirección que no admite retorno y que 
fundamenta la ejecución interna de la 
responsabilidad social en la gestión de los 
colegios sobre dos pilares: la transparen-
cia y el buen gobierno. Ambos redundan 
en certificar para el colegiado y a la socie-
dad la apuesta que hacen por los colegios 
profesionales. El primero por su contribu-
ción a través de las cuotas colegiales y 
su sometimiento al régimen sancionador; 
el segundo, a través de su confianza en 
el profesional-colegiado en el que enco-
mienda la resolución de su problema (de 
salud, jurídico, de infraestructura…).

Transparencia
Ser transparente implica comprometerse 
con la verificación. Marcar y cumplir obje-
tivos ligados al interés general y a una 
visión a medio plazo. Solo por citar algu-
nos ejemplos de los que hemos tenido 
noticia recientemente está la obtención 
por parte del Colegio de Arquitectos Téc-
nicos de Madrid de los sellos de calidad 
(ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001) 
y seguridad y salud (Oshas 18001) en 
tan sólo nueve meses, el Plan Integral de 
Calidad del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos 
que ultima la implantación 
de un sistema de Gestión de 
Calidad y de certificación de 
las oficinas de farmacia, la 
unificación de los siete certi-
ficados del Colegio de Abo-
gados de Madrid en uno sólo 
para la obtención de la exce-
lencia de gestión en el con-
junto de sus departamentos o 
los trabajos que ha empren-
dido el Colegio de Médicos 
de Baleares para implantar un sistema de 
gestión de calidad conforme a la norma 
ISO 9001:2000. 

Hay avances importantes que marcan 
una línea de trabajo nueva que debería ser 
mimetizada por el resto de organizaciones 
colegiales. En la línea de dar ejemplo con 
la gestión responsable de los recursos, los 
colegios profesionales están asumiendo 
el control de calidad de sus áreas, funcio-
nes, recursos y acciones. Hemos defen-
dido siempre que la propia existencia del 
colegio profesional viene justificada por 
su componente ético y de excelencia de 
la profesión. Pero la complejidad y sensi-
bilidad creciente de su actividad exige dar 

un paso más hacia la certificación obje-
tiva de que cada paso dado y cada euro 
invertido conducen a una misma finalidad: 
la calidad total. En un colegio profesional 

esta se materializa en la 
defensa de la excelencia 
profesional, los intereses 
corporativos y en la protec-
ción del usuario final de los 
servicios profesionales. En 
realidad, es todo lo mismo.

Cómo mejorar 
los procesos
Para ello es necesario 
investigar y analizar cómo 
podemos mejorar los pro-

cesos y los tiempos de respuesta, cómo 
podemos optimizar la relación entre 
departamentos y detectar más rápida-
mente la demanda de los colegiados y del 
mercado y cómo podemos adecuar más 
rápida y efectivamente nuestra oferta de 
servicios, entre otros.

Ese actuar conforme a criterios de cali-
dad -analizando y evaluando conductas 
y ejecuciones- desde la base a la alta 
dirección ejecutiva de los colegios profe-
sionales se apoya, necesariamente, en un 
segundo pilar: el del buen gobierno. Este 
afecta a la dirección ejecutiva y política de 
un colegio profesional y la compromete 
con una visión de largo alcance, porque 
un colegio profesional no es ni puede ser 
solo su presidente. El presidente lidera 
un equipo humano que actúa alineado a 
objetivos que trascienden dicha presiden-
cia, que no son, por tanto, ni personalistas 
ni electoralistas. El 100% del esfuerzo 
humano y material del colegio profesional 
debe ir dirigido al bien de la profesión que 
se representa y que debe coincidir con 
el bien social. Es la única forma de que 
ganemos todos.  

tRanspaRencia Y buen gobieRno 
coRpoRativo

 Es el tercer año que me acerco a estas páginas para escribir sobre la Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC), entendiendo esta, como la respon-
sabilidad social de las corporaciones, empresariales o no. 

Hay avances importantes 
que marcan una línea de 
trabajo nueva que debería ser 
mimetizada por el resto de 
organizaciones colegiales

caRlos caRniceR, presidente de Unión Profesional
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World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) es un asociación inte-
grada por más de 200 empresas interesadas en ligar su negocio con el desarrollo sostenible. 
En España, sus intereses están representados por la Fundación Entorno. 

 El concepto de ‘desarrollo sostenible’ 
se popularizó a partir del informe de la 
Comisión Brundtland en 1987, donde 

se definió como ‘satisfacer las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones de satisfacer las 
suyas’. A pesar del componente social de la 
definición, en un principio se centró en los 
aspectos medioambientales. Éstos estuvie-
ron ciertamente en un primer plano para las 
empresas cuando en 1991 se creó el Busi-
ness Council for Sustainable Development 
(BCSD) con el objetivo de representar a las 
empresas en la Conferencia de Río (1992). 

Más tarde, a mediados de los 90, cuando 
el BCSD antepuso el nombre de World y se 
convirtió en el WBCSD, las compañías empe-
zaron a plantearse otros desafíos: eliminar 
el trabajo infantil, etc. El WBSCD reaccionó 
sentándose con los stakeholders de todo el 

mundo para intentar decidir qué responsabi-
lidades tenían las empresas para crear una 
sociedad mejor. Las corporaciones involu-
cradas en este esfuerzo decidieron, que las 
responsabilidades de una compañía variaban 
en función de la naturaleza de su negocio. 
No son iguales las responsabilidades de una 
farmacéutica que las de un banco. También 
decidieron que cada compañía necesitaba 
tomarse un tiempo para examinar todos los 
aspcetos de su negocio y decidir cuáles res-
pondían mejor a las necesidades y aspiracio-
nes de la sociedad, especialmente de aque-
llos stakeholders más cercanos a la empresa 
(accionistas, vecinos, asociaciones de ciuda-
danos, administraciones públicas, etc.). Este 
examen no debería limitarse a cuestiones 
obvias como prácticas de trabajo, pero tam-
bién el aprovisionamiento de recursos, márke-
ting, publicidad, lobbying, etc. 

El término Responsabilidad Social
Así, el Medio Ambiente quedó bajo el para-
guas de la Responsabilidad Corporativa como 
una más de las áreas en las que las empre-
sas tienen que actuar responsablemente. Y 
el progreso en RC ha venido dado en lo que 
se ha llamado informes de RSC, de ciudada-
nía corporativa o de sostenibilidad. Ha habido 
progreso, pero desigual. A algunas empresas 
estadounidenses no les gustó la expresión 
RC porque 1) la palabra responsabilidad 
podría conducir a pleitos y 2) la palabra social 
podía sonar un poco socialista. Y Estados 
Unidos todavía va por detrás de Europa en 
número de compañías que realizan este tipo 
de informes. 

Y en general, RSC se ha confundido con la 
filantropía corporativa. Uno puede oír a dema-
siados ejecutivos (directivos) diciendo cosas 

como: “Damos jerseys a los niños de cerca 
de la fábrica.. Es nuestra Responsabilidad 
Social Corporativa“ No, esto es caridad, pero 
bien puede estar que algunas empresas vean 
ciertas formas de filantropía como una parte 
de su RSC. 

La RSC raras veces se utiliza como un 
modo de juzgar todas las actividadesde la 
compañía, tales como el márketing o la inver-
sión. Pocas empresas son transparentes 
sobre sus acciones de lobbying. 

Un concepto del Norte
Cuando el WBCSD sostiene diálogos sobre 
RSC con los stakeholders, obtiene respues-
tas diversas de diferentes del mundo. Pero 
esa diversidad no se refleja en la práctica. Esto 
es en gran parte porque los países en vías de 
desarrollo han comprado una definición de 
RSC proveniente de los países desarrollados. 
Por ejemplo, la pobreza y las disparidades 
de riqueza grandes cuestiones sociales en 
América Latina, pero no son primordiales en 
la RSC en Latinoamérica justamente porque 
la han importado del Norte. 

En 2005, el WBCSD pidió a ocho presi-
dentes tomar un año para pensar y luego 
describir la empresa exitosa del futuro. Su 
conclusión fue que las empresas siempre 
servirán mejor a la sociedad ofreciendo sus 
productos y servicios de manera efectiva. 
Pero añadieron que el éxito vendría dado 
por la habilidad para encontrar caminos para 
que el core business de la empresa ayudara 
a la sociedad a enfrentarse con sus desafíos 
principales, como la pobreza, la degradación 
ambiental, la globalización y el cambio de 
datos demográficos. Esto es la nueva frontera 
de la RSC, un concepto todavía en su primera 
infancia.  

seR Responsable coRpoRativamente

Existe el peligro de que olvidemos lo que realmente significa la Responsabi-
lidad Corporativa. Y sería una gran pena, porque es un concepto realmente 
importante para ayudar a las compañías de diferentes maneras. Además, 
no ha estado con nosotros el suficiente tiempo como para perderlo. Eche-
mos un vistazo a la historia. 

Hay directivos que dicen: 
“Damos jerseys a los niños de 
cerca de la fábrica. Es nuestra 
RSC”. No, esto es caridad

lloYd timbeRlake, director de comunicación del WBCSD
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World Council for Corporate Governance (WCFCG) es una entidad sin ánimo de lucro que potencia 
las prácticas de buen gobierno en todo el mundo. Su objetivo es convertirse en un proveedor líder de 

conocimientos sobre las mejores prácticas de gobierno corporativo de la empresa a los presidentes de compañías, inversores, 
gestores de fondos, asesores financieros y académicos, entre otros.

 El cambio climático y la degradación 
del Medio Ambiente son cuestiones 
demasiado complejas para resolverse 

simplemente a través de proclamaciones. 
Nicholas Stern da una severa advertencia. El 
cambio climático puede suponer reducir el 
consumo mundial en un 20% y la reducción 
del PIB en un 5%.

La cuestión es ¿qué pueden hacer las 
empresas para generar felicidad sin daños 
ambientales o sociales? ¿Cómo hemos lle-
gado a crear un sistema económico que es 
tan contrario a la naturaleza de los procesos 
biológicos y se basa principalmente en la 
extracción y agotamiento y la eliminación de 
residuos?

Tenemos que crear nuevos procesos de 
producción y distribución para revertir la pér-
dida de capital natural y, finalmente, aumen-
tar su oferta. Esto supondrá el diseño de 
productos más allá de la comercialización y la 

competencia. Esto va a significar un cambio 
de modelos de negocio, sus funciones y res-
ponsabilidades. 

Un nuevo papel gubernamental
Esto también requiere cambios en los instru-
mentos de política por parte de los gobier-
nos. Las empresas tendrán que pagar los 
impuestos basados en el impacto ambiental 
de sus procesos de producción y eliminación. 
Los gobiernos se llevan los subsidios de las 
industrias extractivas que dañan el Medio 
Ambiente y proporcionan incentivos a los que 
incrementan la productividad de los recursos 
naturales. Ellos tienen que compensar las 
innovaciones ecológicas y subvencionar las 
energías renovables. 
 
Energía solar
Es una tragedia, incluso después de un siglo 
de automóvil basado en los combustibles 
fósiles, centrado en el despilfarro econó-
mico, alardear de nuestro historial de cambio 
hacia las energías renovables. Piense en la 
forma en que el mundo entero y la economía 
puede cambiar una vez que seamos capaces 
de utilizar las células fotovoltaicas en gran 
escala para la calefacción de nuestras casas 
y el repostaje de nuestros coches. Si bien los 
combustibles fósiles tal vez no duren más allá 
del presente siglo, la energía solar tiene un 
potencial infinito. Piense cómo el equilibrio 
económico mundial va a cambiar una vez que 
la energía solar se convierta en el paradigma 
dominante de la energía. 

Creemos que las tecnologías renovables, 
como la solar, la eólica, biocombustibles y 
energía hidroeléctrica puede tener un efecto 
de transformación en la situación de pobreza, 

mediante la transferencia de riqueza a las 
zonas rurales. 

El problema con la aplicación del programa 
de cambio climático como otras cuestiones 
como la globalización, la pobreza y la des-
igualdad es que todavía está siendo tratado 
de manera aislada y no como parte de algo 
coherente e integrado.

Para que las iniciativas sobre el cambio 
climático, la reducción de residuos y la miti-
gación de la pobreza tengan éxito, éstas 
tienen que ser tratadas de manera integral 
y que la empresa se convierta en el motor 
del cambio. 

Las compañías pueden darse cuenta de 
que la contaminación y los desechos no son 
nada más que negocios ineficiencias y defi-
ciencias del proceso. Así, las empresas tiene 
mucho que ganar con las estrategias de lucha 
contra el cambio climático. Sin embargo, éste 
tiene que estar a la vanguardia de la agenda.

Existe un plan de once puntos llamado 
Proactivate, que recoge las medidas nece-
sarias para la regeneración del planeta. Se 
exhorta a las empresas a aumentar radical-
mente la eficiencia energética; a optar por 
un estilo de vida que priorice la experiencia 
frente a la adquisición; a la captura de CO2 a 
través de la forestación; al cambio hacia las 
energías renovables; a invertir en cuestiones 
ecológicas, entre otros. 

El cambio climático, por lo tanto, es una 
oportunidad para el cambio social que hemos 
estado esperando. Puede salvar la brecha 
Norte-Sur y reducir la desigualdad urbana y 
rural, con una velocidad que no podríamos 
haber imaginado nunca.  

modelos de negocio paRa combatiR el 
cambio climático Y la exclusión social

Asusta que el Panel Intergubernamental de Naciones Unidas para el Cam-
bio Climático (IPPC), reciente Premio Nobel de Paz a IPCC, minimizara el 
cambio climático. Por su parte, Cristóbal Rapley, director de Antartic Sur-
vey, asegura que el hielo podría desaparecer del Ártico a mediados de este 
siglo y no a finales como apunta el informe del IPCC. Es hora de actuar. 

Es una tragedia que, después 
de un siglo de automóvil 
basado en los combustibles 
fósiles, alardeemos de nuestro 
cambio hacia las energías 
renovables 

madhav mehRa, presidenta del World Council for Corporate Governance (WCFCG) 
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[RESUMEN

enero febrero marzo

abril mayo junio

julio agosto septiembre

octubre noviembre diciembre

PUBLICACIONES 2007
MEDIARESPONSABLE®

La única editorial especializada en Responsabilidad y SostenibilidadLa única editorial especializada en Responsabilidad y Sostenibilidad

MEDIARESPONSABLE®
editorialeditorial

[

En las próximas páginas, sintetizamos las entrevistas, reportajes, artículos 
de opinión y best practices que hemos publicado durante el 2007 en todas 
las publicaciones de nuestra editorial.
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¿Cuál es la situación de la 
Reputación Corporativa a es-
cala mundial?
Cada compañía y sus respon-
sables deciden cómo adminis-
trar temas de reputación. Por lo 
tanto, la situación varía según 
el caso. Algunos consejeros 
delegados reconocen que, 
cuando la Reputación Corpo-
rativa es administrada de for-
ma consistente, crea un valor 
añadido, supone una ventaja 
respecto a sus competidores 
y un valor económico para sus 
stakeholders. Podríamos hacer 
una división entre compañías 
creyentes, aquéllas que creen 
y aplican la RC; pretendientes, 

que serían las que aplican la re-
putación como un ejercicio de 
relaciones públicas y márketing, 
y, por último, las compañías ag-
nósticas, que son aquéllas que 
están demasiado distraídas por 
otros problemas empresariales 
como para ver la repercusión 
estratégica que la RC supone, 
tanto para crear valor entre sus 
stakeholders como por los be-
neficios que produce a largo 
plazo. (...)

¿Cuáles serán los principales 
vectores de la reputación a 
corto y medio plazo?
El Instituto de Reputación 
Corporativa es una consultora 

privada dedicada a asesorar 
empresas en la construcción 
de su reputación. No es posi-
ble administrar sin medir (por 
eso hemos invertido mucho en 
recursos que permitan mejorar 
los sistemas de medición de la 
reputación).(...) 

“La credibilidad de algunos ránkings 
de reputación está en entredicho”

Charles Fombrun, director ejecutivo del Instituto de Reputación Cor-
porativa, es uno de los mayores expertos a escala mundial en esta 
materia. La institución que dirige cuenta con sede en cinco países y 
colabora de forma asociativa en otros veinte. (...)

Charles Fombrun, fundador y director ejecutivo del Reputation Institute 

EN SÍNTESIS

l
 Podríamos hacer una división entre las compañías creyentes, aqué-
llas que creen y aplican la reputación corporativa; las pretendientes, 
que serían las que aplican la reputación como un ejercicio de re-
laciones públicas y marketing, y, por último, las compañías agnós-
ticas, que son aquéllas que están demasiado distraídas por otros 
problemas empresariales como para ver la repercusión estratégica 
que la reputación corporativa.

l
 Según un estudio del Reputation Institute, del ranking de 200 com-
pañías mejor valoradas el 48% eran europeas, el 21% estadouni-
denses y el 17% asiáticas. (...)

Existen demasiados ránkings y 
un mínimo entendimiento sobre 
su función y utilidad

El año 2007 ha sido declara-
do como Año de la Igualdad, 
¿cuál es la situación en nues-
tro país en este aspecto? ¿Y 
en comparación con otros 
países del entorno?
En España, el avance en ese te-
rreno ha sido enorme. En ape-
nas unos años, hemos pasado 
de una legislación paternalista 
y tutelar, cuando no machista, 
que contemplaba a las mujeres 
como menores de edad perma-
nentes, a una legislación igua-
litaria que no diferencia entre 
mujeres y hombres en la defini-
ción de derechos y deberes. En 
ese sentido, tenemos una legis-
lación de las más avanzadas en 
Europa.

No obstante, basta revisar 
los índices de empleo y de 
desempleo o las disparidades 
salariales entre hombres y mu-
jeres, entre otras variables, para 
comprobar que la realidad no 
siempre coincide con la legali-
dad. (...)

¿Sobre qué aspectos debe 
trabajarse en mayor medida 
para conseguir dicha igual-
dad? ¿Cuáles son las mayo-
res dificultades?
Las políticas de igualdad se 
han demostrado eficaces allí 

donde se han aplicado, han 
contribuido al avance de las 
mujeres y de la sociedad, al 
crecimiento del empleo y, en 
general, al crecimiento eco-
nómico de los países. Está 
demostrado que los más de-
sarrollados son, justamente, 
aquéllos que han logrado in-
corporar en mayor medida a 
las mujeres a la actividad eco-
nómica y laboral.(...) 

“Aún subsiste el criterio de ‘cuanto más 
tiempo en el trabajo, mejor. Es falso’”

La tramitación de la Ley de Igualdad y la entrada en vigor, el pasado 
mes de enero, de la Ley de Dependencia marcan dos de las prioridades 
sociales que se plantean en nuestra sociedad. (...)

Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

EN SÍNTESIS

l
 Que el Parlamento y el Consejo de Europa hayan proclamado 
2007 como el Año de la Igualdad de Oportunidades para todas 
las personas indica que, a pesar de los esfuerzos realizados hasta 
ahora, persiste un déficit en la vida real.  

l
 En estos momentos, resulta necesario desarrollar políticas que 
equilibren las responsabilidades personales y laborales de muje-
res y hombres. Es preciso promover instrumentos innovadores y 
eficaces que permitan a unas y otros conciliar el trabajo y la vida 
personal en todas las etapas de la vida. (...)

La función del Estado es diseñar 
y desarrollar las políticas de 
igualdad que favorezcan la 
eliminación de cualquier 
forma de discriminación
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Con la edición de la Guía 
para la implantación de la 
Responsabilidad Corporativa 
en la pyme se aborda uno de 
los temas más candentes en 
torno a la RSE: la ampliación 

de este modelo de gestión a 
todos los negocios, indepen-
dientemente de su tamaño. 
¿Qué ha motivado al Club de 
Excelencia en Sostenibilidad 
a emprender este estudio?

Eduardo Montes: En un princi-
pio, constatamos que el esce-
nario que se está desarrollando 
en Responsabilidad Corpora-
tiva se daba bajo un plantea-
miento de grandes empresas. 
España es un país en el que 
más del 90% son pymes. Nos 
pareció interesante y necesa-
rio demostrar que era aplicable 
esta filosofía de la responsabi-

lidad en negocios de diferente 
envergadura.   

¿Han realizado la guía con 
un tratamiento diferencial al 
que se podría haber llevado 
a cabo con un documento di-
rigido a grandes grupos?
Juan Alfaro: En un inicio ela-
boramos una guía para la gran 
empresa y al final hemos que-
rido hacer una herramienta 
más sencilla, porque los re-
querimientos de una pyme son 
menores que los de una gran 
compañía.(...) 

“Las empresas se perpetúan porque 
se basan en una política sostenible”

Cinco años trabajando en favor de la sostenibilidad desde un punto de 
vista estratégico para la empresa. Ése podría ser un sintético resumen 
del cometido y la función que ha desempeñado en estos últimos años 
el Club de Excelencia en Sostenibilidad. (...)

Eduardo Montes y Juan Alfaro, presidente y director general del Club Excelencia en Sostenibilidad 

EN SÍNTESIS
l

 España es un país en el que más del 90% son pymes. Nos pareció 
interesante y necesario demostrar que era aplicable esta filosofía 
de la responsabilidad en negocios de diferente envergadura.  

l
 Actualmente, entre el 18 y el 20% del PIB empresarial forma parte 
del Club de Excelencia en Sostenibilidad. (...)

La RSE no sólo atañe a las 
grandes empresas, sino al global 
de la sociedad industrial y 
comercial del país

¿Cuál es su opinión sobre la 
situación actual respecto a la 
auditoría, la certificación y la 
verificación en Responsabili-
dad Social para grandes em-

presas? ¿Cómo valora este 
fenómeno?
Actualmente 91 de las 100 
compañías del FTSE publican 
informes de sostenibilidad y 

56 (de esas 91) tienen assuran-
ce externo. Hace cinco años, 
muy pocas compañías tenían un 
assurance de sus informes de 
sostenibilidad. En los próximos 
cinco años, creemos que este 
número se elevará y más y más 
compañías se darán cuenta de la 
importancia del assurance exter-
no para promover la credibilidad 
de sus informes sociales. (...)  

En este contexto, ¿cómo 
surge el marco de la AA1000 
y qué aspectos se pretende 
favorecer a la hora de dise-

ñarla dentro del amplio es-
pectro de temas que compo-
nen la RSC?
En los últimos años, hemos 
asistido a crecientes presiones 
en las organizaciones respecto 
a su desempeño social y ético 
y su transparencia. AA1000 es 
una contribución a una mayor 
clarificación de lo que cons-
tituye una buena práctica en 
rendición pública de cuentas y 
desempeño. 

“Existe la necesidad de un estándar internacional 
específico para el assurance de los informes de RSE”

A menudo, existe una confusión entre los términos de auditoría, cer-
tificación, verificación y assurance, de manera que parecen referirse 
a los mismos conceptos, pero nada más lejos de la realidad. Una au-
ditoría o verificación comprueba que la información, los datos y los 
cálculos son exactos y fiables. (...)

Alan Knight y Caroline Estime, responsables de estándares de AccountAbility

EN SÍNTESIS
l

 Actualmente, 91 de las 100 compañías del FTSE publican informes 
de sostenibilidad y 56 (de esas 91) tienen assurance externo.

l
 Sólo con un estándar internacionalmente reconocido que sea fuer-
te y aplicable a todas las organizaciones podrá ganar la sostenibili-
dad más credibilidad. (...)

AA1000 es una contribución a 
una mayor clarificación de lo que 
constituye una buena práctica
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¿Por qué se lleva a cabo el re-
lanzamiento del programa de 
voluntariado en 2006? ¿Qué 
se ha conseguido?
Javier Gómez: En un principio, 
el programa dentro de la Fun-

dación era más una línea de 
apoyo a empleados que hacían 
peticiones en relación a su tra-
bajo de voluntariado. A partir de 
2005-2006, se empieza a perci-
bir que hay una masa crítica de 

empleados que están haciendo 
trabajos sociales en sus ratos 
libres. Telefónica decide que es 
el momento de organizarse y la 
Fundación toma la responsabili-
dad de la gestión. (...)

¿Cómo interviene en este 
proyecto Valores & Marketing 
y qué aporta?
Juan Mezo: Justo a partir de 
2005, cuando desde Telefónica 

se rediseña todo el programa y 
se decide apostar más por lo 
que es el voluntariado, profesio-
nalizando la gestión. A partir de 
ahí nosotros lo que hacemos es 
ayudar a diseñar ese modelo. 

El voluntariado está muy 
desarrollado en otros países, 
como en los anglosajones, 
América e Reino Unido, básica-
mente. (...) 

“Las empresas con voluntariado 
tienen mejores climas laborales”

Canalizar las inquietudes solidarias transformándolas en actividades 
sociales y que repercutan en la mejora de la calidad de vida de los más 
necesitados. Es una de las principales apuestas de la Fundación Tele-
fónica, que prioriza hacer visible toda esta labor social mediante el 
programa de voluntariado. (...)

A DESTACAR:

l
 Valores & Marketing desarrolla una función de broker social, de 
puente entre los intereses de una gran compañía como es Telefó-
nica y los del tercer sector. Así, la consultora facilita el engranaje 
entre unos y otros. 

l
  Una de las tareas de apoyo de la consultora es la realización con-
junta, con la Escuela de Negocios de ESADE, de un Curso de Vo-
luntariado Corporativo y Gestión de Proyectos Sociales. La forma-
ción está dirigida a todos los empleados. (...)

Entre los beneficios del 
voluntariado corporativo 
están la creación de equipo o 
la motivación

DIÁLOGO

Javier Gómez, director del Programa Voluntariado de FUNdACIóN TELEFóNICA

Juan Mezo, socio director de Cuentas de VALORES & MARkETINg

¿Cómo surgió la idea de crear 
una Comisión de Responsa-
bilidad Social en Foment y 
qué pasos se han llevado a 
cabo?
En Foment contábamos con un 
grupo de trabajo informal, con 
empresas socias y no socias, 
con académicos, certificado-
res, etc. Cabe señalar que la 
mayoría de empresas presen-
tes ya tenían una práctica de 
RSE muy acreditada, quizá no 
formalizada, pero sí con cierto 
recorrido. Como resultado del 
trabajo del grupo, preparamos 
una jornada y posteriormente 
surgió la idea de participar en la 
Comisión de RSE de la CEOE, 
pensamos en hacer un libro y 

en que tendríamos que siste-
matizar el trabajo hecho. 

Con la aparición de nuestra 
Comisión se invita a todos los 
socios a formar parte de la mis-
ma. Calculamos que acabará 
estando integrada por 25 o 27 
personas. (...)

Muchas veces se contrapo-
nen las visiones de trabaja-
dores y empresarios. ¿Qué 
rol juegan los sindicatos en la 
Responsabilidad Social?

Los sindicatos tienen una tra-
yectoria acreditada de lucha, y 
parte de la normativa que tene-
mos se debe a ellos. Los sin-
dicatos tienen una concepción 
correcta, velan por el cuidado 
del empleo y su retribución, el 
uso del tiempo de los trabaja-
dores voluntarios, etc. Como 
en medio ambiente, la norma-
tiva ya es exigente, e ir más allá 
lo es aún más. Pero se puede y 
se  debe hacer. (...) 

“La función social de la empresa es crear valor”

Foment del Treball Nacional es la confederación de las organizaciones 
empresariales y empresas de Cataluña, perteneciente a la CEOE. Entre 
sus objetivos destacan la contribución al progreso económico y social, 
el impulso de vocaciones empresariales, y la representación de secto-
res y empresas de diferentes tamaños, entre otros. (...)

Joaquín Trigo, director ejecutivo de Foment del Treball Nacional 

EN SÍNTESIS

l
 Podríamos hacer una división entre las compañías creyentes, aqué-
llas que creen y aplican la reputación corporativa; las pretendientes, 
que serían las que aplican la reputación como un ejercicio de re-
laciones públicas y marketing, y, por último, las compañías agnós-
ticas, que son aquéllas que están demasiado distraídas por otros 
problemas empresariales como para ver la repercusión estratégica 
que la reputación corporativa.

l
 Según un estudio del Reputation Institute, del ranking de 200 com-
pañías mejor valoradas el 48% eran europeas, el 21% estadouni-
denses y el 17% asiáticas. (...)

No entiendo ciertos argumentos 
que aseguran que, gracias a la 
RSE, las empresas van a ganar 
más dinero. No es cierto. La RSE 
no es un instrumento para ese 
cometido
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¿Cómo está funcionando el 
comercio de derechos de 
emisiones de CO2?
En general, está funcionando 
muy bien. El nivel de cumpli-
miento de las empresas es 
muy elevado, tanto en lo que 
se refiere a las obligaciones 
de disponer de autorización de 
emisión de gases de efecto in-
vernadero, como a la de hacer 
un informe anual de emisiones,  
y a abrir cuenta en el registro 
nacional de derechos de emi-
sión, para recibir los derechos y 
entregarlos en plazo, para cum-
plir con esa obligación anual de 
entregar tantos derechos como 

emisiones verificadas hayan te-
nido. 

Y es muy impresionante por-
que son un conjunto de obliga-
ciones novedosas a las que han 
tenido que hacer frente en muy 
poco tiempo. (...)

¿Existe un número ideal de 
empresas para cumplir con 
el compromiso de reducir las 
emisiones?
Nosotros tenemos un núme-
ro ideal que es cumplir lo que 

fijó el Gobierno al aprobar el 
Plan Nacional de Asignación 
de emisiones 2008—2012. Es 
decir, que nuestras emisiones 
se reduzcan del +52% del 
2005 al +37%, que es el que 
debe de ser el promedio del 
quinquenio mencionado. Eso 
requiere un esfuerzo impre-
sionante por parte de todo el 
mundo, Estado, comunidades 
autónomas, entes locales, em-
presas y ciudadanos. (...) 

“Integrar la sostenibilidad es el principal 
reto empresarial para reducir emisiones”

Atajar a tiempo los efectos perniciosos del cambio climático, siguiendo 
con los compromisos del ‘Protocolo de Kyoto’, preservando la compe-
titividad y garantizando la estabilidad económica y presupuestaria son 
algunos de los objetivos de la estrategia española de Cambio Climático 
y Energía Limpia. (...)

Teresa Ribera, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático

EN SÍNTESIS

l
 Uno de los mecanismos para cumplir con los objetivos del ‘Protoco-
lo de Kyoto’ y reducir las emisiones de CO2 es la puesta en marcha 
del comercio de derechos de emisiones. 

l
 Consta de una primera fase, 2005—2007, de prueba, y una segun-
da, 2008—2012. Acorde a la directiva europea 2003/87 los es-
tados elaboran unos Planes Nacionales de Asignación (PNA) por 
el que determinan las cantidades de CO2 que otorgan de manera 
gratuita a las empresas. (...)

Hoy día el mercado del carbono 
afecta al sector industrial y 
primario, y se podría ampliar 
en breve a la aviación civil

El desarrollo económico y 
social de las sociedades 
normalmente conlleva una 
destrucción del medio am-
biente. ¿Cómo se plantea el 
reto de buscar una solución 
para asegurar la protección 
del medio ambiente y el de-
sarrollo de las sociedades 
más pobres?
Efectivamente, el crecimiento 
demográfico es espectacular. 
Se habla mucho de explosión 
demográfica, y es cierto si 
comparamos las cifras: a prin-
cipios del siglo pasado en el 
mundo había 1.800 millones 
de personas y ahora estamos 

en 6.400 o 6.500 millones, 
porque hay algunos países 
donde las estadísticas están 
manipuladas. (...)

¿Qué podemos hacer para 
que el mundo sea sosteni-
ble?
Tenemos cálculos hechos e in-
formes publicados hace cinco 
años que dicen que, teniendo 
en cuenta el actual derroche 
de recursos energéticos y de 
alimentos, harían falta dos pla-
netas Tierra más, sino tres, para 

ser sostenibles. Hay zonas que 
no tienen capacidad de sos-
tenerse y sin embargo están 
afluyendo personas y hay otras 
zonas del mundo que se pue-
den sostener muy bien pero no 
están todavía en el nivel que 
se quiere para disfrutar de un 
tipo de bienestar. El egoísmo 
de cada uno de nosotros es 
lo que está predominando; el 
egoísmo ilustrado. (...) 

“Con las actuales prácticas de derroche, 
faltan dos ‘Tierra’ para ser sostenibles”

En 1968, en Roma, 35 personalidades de 30 países entre los que se 
cuentan académicos, científicos, investigadores y políticos, compar-
tiendo una creciente preocupación por la modificaciones del entorno 
ambiental que están afectando a la sociedad, dan los primeros pasos 
para la fundación del grupo que se conocerá como el Club de Roma. (...)

Ricardo Díez, presidente de honor del Club de Roma

EN SÍNTESIS

l
 A principios del siglo pasado en el mundo había 1.800 millones de 
personas y ahora estamos en 6.400 o 6.500 millones. Estas cifras 
son insostenibles con las prácticas habituales de derroche y consu-
mismo.

l
 Se puede alimentar a la población, pero teniendo en cuenta una co-
rrecta distribución y resolviendo los problemas localmente. 

l
 La Humanidad no está condenada. Se puede salvar si revisamos los 
objetivos y procedimientos e invertimos más en I+D+i teniendo en 
cuenta las amenazas en curso”, afirma Díez.(...)

Hay que trabajar por una cultura 
integral y una formación omni-
comprensiva e interdisciplinaria. 
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El último Informe Forética 
concluía que solo el 4% de 
las empresas españolas 
se consideraban líderes en 
RSE, ¿Cómo valoran este 
dato?
Se está progresado mucho: 
ha aumentado el índice de 
memorias; tenemos un cre-
cimiento de socios; se crean 
departamentos de Respon-
sabilidad Social (RSE). El 
discurso esta ahí. Donde es 
más complicado y se en-
cuentran más resistencias es 
a la hora de buscar aspectos 
para medir la RSE.

¿Cómo se puede ir avanzan-
do y que la RSE llegue a más 
empresas?
El propio convencimiento de las 
empresas es lo que ha puesto 
en marcha la RS. No hay exi-
gencia de los consumidores 
todavía, pero el movimiento de 
estas empresas va a ser impor-
tante. Iremos pasando de prác-
ticas concretas que se hacen 
dentro del marco de la RS, de 
un picoteo, a considerar la RS 
como un valor estratégico. 

¿Qué papel deben desem-
peñar los consumidores y 

la Administración en el de-
sarrollo de la RSE?
La administración debe faci-
litar que las reglas del merca-
do se lleven a cabo. Desde 
Forética vigilamos como se 
hace. 

“Siempre se habla de que tratamos 
la RSE de manera demasiado abstracta”

Forética ha vivido muy de cerca la evolución que ha experimentado la Res-
ponsabillidad Social de las Empresas. Desde su nacimiento, cuando “no 
existía ni el Pacto Mundial ni el ‘Libro Verde’ de la Unión Europea” hasta la 
actualidad, un momento en el que “se está progresando mucho”. (...)

EN SÍNTESIS
l

 Forética ha evolucionado externamente, implicando en la RS a to-
dos los stakeholder, e internamente, trabajando en el seno de la 
entidad con criterios responsables.

l
 Su crecimiento sostenido (hasta alcanzar 186 socios), la diversifi-
cación de sus actividades, y su origen pionero y proactivo han dado 
al foro una imagen de valor de cara a la sociedad y no de moda o 
conveniencia.

l
 El 4 de octubre se celebra en Madrid el primer Marketplace de la 
Responsabilidad Social en España. (...)

El único estándar que integra 
todos los aspectos de la RSE en un 
sistema de gestión es el SGE 21

Germán Granda, director general de Forética

Juan Jorge Gili, secretario general de Forética (Novartis)

Santiago Cervera, vicepresidente de Forética (MSD)

¿Cuál es papel del CES en el 
funcionamiento de la socie-
dad y la economía española?
El  CES pretende reforzar la ley 
y la participación de los agen-
tes sociales y económicos  en 
la realidad socioeconómica del 
país. Lo que se conoce como 
profundizar en la democracia 
deliberativa participativa. Así, 
cualquier proyecto de ley antes 
de ser aprobado por el Gobier-
no, cuenta con un dictamen 
del CES. Éste tiene un valor 
doble: primero, en cuanto re-
presenta la voz transversal de la 
sociedad económica española 
(sindicatos, usuarios, agriculto-

res, consumidores, etc. están 
representados en el órgano); y 
segundo, por el consenso que 
representa. (...)

El CES se define también 
como una plataforma de de-
bate y reflexión. ¿Cuáles son 
los principales rasgos de la 
situación actual socioeconó-
mica de España según sus 
informes?
Uno de los aspectos más rele-
vantes en nuestra economía es 

la formación de nuestro capital 
humano. Tenemos que tener 
presente que el hombre es el 
factor estratégico y la inteligen-
cia no es deslocalizable. Eso 
exige una colaboración más 
estrecha entre la academia y 
la empresa. Aparte de la for-
mación como objetivo nacional 
prioritario hay otros aspectos: 
el peso migratorio no transito-
rio que habrá que someter y 
ajustar a la razón; la cuestión 
de la igualdad; la diversidad: 
no existe ya el monocolor y el 
monotema.(...) 

“Hay que basar el crecimiento en la 
calidad de las personas y el conocimiento”

El Consejo Económico y Social español es un alto órgano consultivo 
del Gobierno y de reflexión, nacido en 1991, que representa la voz de 
la mayoría de agentes económicos y sociales (empresarios, sindicatos y 
consumidores). Esta composición holística proporciona a su presidente, 
Marcos Peña, una perspectiva única de la realidad socioeconómica espa-
ñola, en las que las empresas han adquirido un papel preponderante.(...)

Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES)

EN SÍNTESIS

l
 La formación del capital humano es vital, ya que la inteligencia no 
es deslocalizable. Eso exige, para Marcos Peña, estrechar las rela-
ciones entre empresa y academia.

l
 El incremento del peso migratorio lleva a que la gestión de la diver-
sidad sea uno de los asuntos fundamentales a tratar en la realidad 
socioeconómica de España. (...)

Si hay predisposición para 
entender los problemas y 
resolverlos a través de la palabra, 
la RSE va por buen camino
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¿Cómo, cuándo y por qué 
decidieron lanzar Ashoka?
Ashoka nació en 1980, ya que 
vimos que en ese momento se 
abría un periodo importante de 
la historia. Yo creo que uno de 
los factores críticos para que 
cualquier organización huma-
na tenga éxito es disponer de 
miembros con ganas y con-
fianza para tomar la iniciativa 
y crear un cambio. Esto es así 
para un país, un grupo étnico, 
una organización de la socie-
dad civil y para los negocios. 
El paso a una actividad eco-
nómica basada en el modelo 
competitivo sobre el 1700 fue 

la primera gran revolución en 
este sentido. Invitó a todo el 
mundo que tenía buenas ideas 
a lanzarse e implantarlas. Esta 
revolución ha sido el motor 
de la historia de estos últimos 
tres siglos pero se limitaba a 
las élites. (...)

¿Cuáles son las principales 
actividades de Ashoka? 
En un primer nivel, el cometi-
do de Ashoka es encontrar y 
apoyar las ideas más poten-

tes de cambio social de cada 
generación y a los emprende-
dores que las implementan. 
Cuanto más rápido cambia 
el mundo, mayor es la nece-
sidad para la siguiente gene-
ración de ideas y emprende-
dores. Ésta es una necesidad 
que nunca va a parar. Hemos 
intentado fuertemente cons-
truir un sector, no una organi-
zación. (...) 

“Buscamos ideas innovadoras capaces 
de producir un cambio social”

En 1980, Bill Drayton fundó Ashoka con el objetivo de contribuir a la 
“transformación de la sociedad”. La asociación, presente en España 
desde 2003, aglutina a más de 1.500 emprendedores sociales de todo el 
mundo, a los que ayuda económica y profesionalmente para que lleven a 
cabo sus ideas innovadoras. (...)

Bill Drayton, fundador y presidente de Ashoka

EN SÍNTESIS

l
 El objetivo de Ashoka es encontrar y apoyar las ideas más potentes 
de cambio social y los emprendedores que las implementan. 

l
 Las fundaciones y subvenciones no han estado a la altura a la hora 
de financiar el sector social. Son necesarias nuevas instituciones. La 
asociación selecciona a sus miembros o fellows mediante un estricto 
proceso de selección de cinco fases en el que todas las personas 
involucradas deben concluir que esa persona es capaz de cambiar 
un patrón social en un determinado campo de acción a escala con-
tinental. (...)

Muchas empresas han adoptado 
equivocadamente la RSE bajo la 
filosofía de “no ser malos” y no 
de “maximizar lo bueno”

¿Cuál es el origen de SIN-
DETT y cómo se ha ido con-
solidando?
Pedro Molina: SINDETT nace 
de una aportación del conve-
nio de Catalunya en la idea de 

acercar voluntades a un pro-
yecto que podría ser beneficio-
so si partía del consenso de las 
organizaciones. (...)
Francisco Aranda: En mi opi-
nión, SINDETT es el máximo 

ejemplo de la sintonía entre 
sindicatos y patronal. (...)
Manel Fernández: cualquier 
sector que pretenda impulsar la 
RSE necesita de un instrumento 
común donde todos sus agen-
tes puedan expresarse. (...)

¿Cuáles son los principales 
logros de SINDETT durante 
estos tres primeros años de 
existencia?

P.M.: Su capacidad de dotar 
al trabajador del sector de los 
recursos necesarios para in-
troducirse o reintegrarse en el 
mundo laboral. En definitiva, la 
formación.
F.A: La mejor forma de integrar 
a una persona es a través del 
empleo y para ello es clave la 
formación. Es en lo que nos 
hemos centrado. Así, desde su 
creación, SINDETT ha forma-
do a 11.600 trabajadores. 

La precariedad vinculada a las ETT parece ser agua pasada. Sino difícil-
mente se explicaría que la patronal y los sindicatos se hayan unido en 
una fundación llamada SINDETT y coordinen conjuntamente la forma-
ción laboral del sector. (...)

Francisco Aranda, presidente de SINDETT

Pedro Molina, miembro del Patronato de SINDETT y representante de CC OO

Manel Fernández, vicepresidente de SINDETT y representante de UGT

“Qué mayor nivel de RSE que ETT y 
sindicatos trabajando conjuntamente”

A DESTACAR:

l
 Nos dimos cuenta de que para avanzar era necesario que patro-
nal y sindicatos contruyéramos un camino juntos. Entonces nos 
planteamos crear una fundación para algo más concreto, que es la 
formación de los trabajadores.

l
 Algo falla más allá de lo que los legisladores y los interlocutores 
sociales proponen y plantean. 

l
 La reforma laboral ha sido un punto de inflexión para el sector por-
que se ha hecho una apuesta política por el mismo. (...)

DIÁLOGO

Todavía hay trabajadores cuyo 
salario no está adaptado a su 
convenio y eso sigue siendo 
nuestra lacra social

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 6 (junio-julio-agosto 2007)
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¿Cuales serán las principa-
les aportaciones de la nue-
va guía para la elaboración 
de informes de sostenibili-
dad de la empresa social?
Saltar del discurso a la realiza-
ción. A partir de esta guía, la 
RSE ya no es una valoración 
o apreciación sino que pasa a 
ser un elemento medible, ob-
jetivable para cualquiera que 
se acerca a la empresa. Igual 
que la auditoría financiera, en 
la que cualquier auditor pue-
de sacar las mismas conclu-
siones, cualquier auditor de 
RSE podrá extraer las mismas 

conclusiones. Esta guía está 
compuesta por 35 indicado-
res consensuados por todas 
las familias de la economía 
social y con el reconocimiento 
internacional del Global Re-
porting Initiative (GRI). (...)

¿Cree entonces que la RSE 
se debería introducir como 
materia en la formación em-
presarial y económica?
De manera indudable. El que 
la empresa tenga su objetivo 
de ganar dinero, que lo debe 
de tener, yo no lo niego; no es 
excusa para justificar determi-
nados comportamientos hasta 
ahora más o menos habituales 
y esto tiene que introducirse 
como método de formación en 
la universidad y en las escuelas 
de negocio, incluso en el pro-
ceso educativo general. (...) 

“La RSE está pasando del 
concepto al comportamiento”

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CE-
PES) representa a más de 48.000 empresas que emplean a más de 
dos millones de personas, aportando cerca del 9% del PIB. CEPES 
define la economía social como una cultura empresarial con vocación 
de gestión participativa y democrática que aplica los principios de 
solidaridad y responsabilidad. (...)

Marcos de Castro, presidente de Confederación Empresarial Española 
 de la Economía Social (CEPES)

EN SÍNTESIS

l
 Las pymes perciben elementos de distorsión, como el hecho de pensar 
que la RSE es una cosa distinta de lo que se hace, cuando es una 
manera de ser, de comportarse. 

l
 La RSE es que la empresa sea como siempre ha debido de ser, enton-
ces no hay diferencias entre compañías pequeñas y grandes. (...)

La RSE responde a una demanda 
de la sociedad, que tarde o 
temprano sancionará a las 
empresas que no la apliquen y 
premiará a las que sí lo hagan   

¿Cuáles son las principales 
funciones del departamento 
que dirige?
La principal función del GRI es 
la elaboración de guías para 
las memorias de sostenibili-
dad. Nuestra intención es que 
los parámetros de medición 
que éstas incluyen se puedan 
aplicar en diferentes países y 
regiones. Sin embargo, son 
documentos tan técnicos que 
a veces su aplicación resulta 
muy difícil. El área de aprendi-
zaje transforma todo lo que son 
las guías para la realización de 
memorias en material didáctico 
para ayudar a todo tipo de em-

presas a seguir sus directrices. 
Una de las líneas de publicacio-
nes de nuestro departamento 
se dirige a las empresas líderes, 
que están haciendo memorias 
desde hace tiempo y empiezan 
a pensar en el futuro. (...)

¿Considera que una hipoté-
tica crisis económica podría 
frenar el impulso de la RSE? 
Uno de los mitos actuales es 
creer que sólo puedes poner 
en práctica la RSE cuando tie-
nes dinero. No es verdad, por-
que RSE estás haciendo todos 
los días, quieras o no quieras, 
porque estás impactando en la 

sociedad y el Medio Ambiente 
cada vez que te mueves y res-
piras. Si estás en una mala si-
tuación financiera y se demues-
tra que no aplicas una gestión 
responsable, actualmente las 
posibilidades de recuperación 
se reducen.  

“Impulsamos memorias que ayuden 
a construir un mundo mejor”

Al conversar con la brasileña Nelmara Arbex, la primera virtud 
que uno detecta es su facilidad para darse a entender. No es de 
extrañar que sea la directora de Servicios de Aprendizaje del Glo-
bal Reporting Initiative (GRI). (...)

EN SÍNTESIS
l

 En España, hay un movimiento de pymes y cooperativas muy ex-
plícito respecto a las memorias de RSE, y también hay muchas 
multinacionales que colaboran incluso directamente con el GRI.

l
 Es mucho mejor que las memorias de sostenibilidad sean volun-
tarias y no estén reguladas, de cara a cambiar el negocio a nivel 
estratégico. (...)

Es muy positivo que cada vez haya 
más exigencia por parte de las 
sociedades y más transparencia 
y capacidad de las empresas para 
comunicar lo que hacen

Nelmara Arbex, directora de Servicios de Aprendizaje del Global 
 Reporting Initiative (GRI)
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ENTREVISTAS Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 7 (septiembre-octubre-noviembre 2007)

Desde sus inicios en los 50 
el Círculo siempre ha agluti-
nado a empresarios con inte-
reses más allá de los mera-
mente económicos. ¿Cómo 
se ha vivido desde la organi-
zación el auge de la RSE?
El Círculo nace en el 58 en 
una coyuntura marcada por la 
apertura económica de Espa-
ña y por la firma del Tratado 
de Roma.  Es una época de 
un cierto optimismo, marcada 
por la voluntad de favorecer el 
acceso a España a la CEE. A 
partir de esta inquietud, el Cír-
culo agrupa a personas proce-

dentes de diferentes ámbitos 
que luego durante la transición 
asumen responsabilidades muy 
importantes. Entre ellos, están 
personalidades como   Estapé, 
Sardà, Quintana, Adolfo Suá-
rez; y una nueva generación de 
empresarios industriales que 
ve el mundo de la empresa de 
otra manera. (...)

¿Qué evolución le espera a la 
RSE? ¿Hacia dónde vamos 
en este campo?
El principal desafío es separar la 
espuma de la cerveza. Cuando 
aparece una actividad nueva, 
hay muchos y nuevos actores, 
hay mucha efervescencia. Con 
los años desaparece un poco 
lo innecesario y se queda lo só-
lido. Lo importante es ir conso-
lidando la actividad, que de ser 
algo de moda, se incorpore y el 
empresariado lo asuma.  

“Si una empresa por márketing hace 
una muy buena labor, bienvenido sea”

El Círculo de Economía es un espacio de encuentro, de reflexión 
y de creación de opinión sobre temas generales que afectan a la 
sociedad que ya desde su inicios, en los años 50, nace fruto de 
un “cierto sentido de la Responsabilidad Social del empresario”, 
según su director general, Jordi Alberich. (...)

EN SÍNTESIS
l

 El Círculo es fruto de un cierto sentido de la RSC en los años 50, 
cuando el empresariado mas dinámico no podía limitarse a defen-
der sus intereses económicos.

l
 El modelo anglosajón de RSC quizás está un poco más desarro-
llado porque el Estado del Bienestar lo está menos, pero no hay 
tantas diferencias respecto al modelo continental. (...)

A la hora de regular la RSE hay 
que encontrar un equilibrio: que no 
todo sea obligatorio, pero que 
no todo sea voluntario

Jordi Alberich, director general del Círculo de Economía 

¿Qué objetivos motivaron el 
nacimiento de EBEN Espa-
ña y cómo ha ido evolucio-
nando la asociación?
J. L. Fernández: La primera 
conferencia que realizamos 
fue en 1993. Desde entonces 

todos los años hemos tenido 
una sesión o una conferencia 
de trabajo. Los objetivos con 
los que nacimos eran servir 
de punto de encuentro en 
España de toda aquella gente 
que de alguna manera pudie-

ra estar interesado en el tema 
de la ética empresarial.    

¿Cómo se ha vivido desde 
la asociación el auge de la 
Responsabilidad Social?
J. Fontrodona: La Responsa-
bilidad Social ha ayudado a 
que las empresas tengan más 
intereses y sensibilidad sobre 
este tipo de temas, pero tam-
bién ha aumentado la exigen-
cia. Por eso, a partir de ahí, 
ya no es simplemente un dis-

curso académico, es intentar 
hacer pasos para ayudar a las 
empresas a trabajar en su día 
a día. (...) 

“EBEN lucha por que se hable 
de RSE en las universidades”

Después de 14 años y aprovechando la celebración en junio del XV Con-
greso Nacional de Ética de la Economía en el IESE y de las Organizacio-
nes, José Luis Fernández dejaba con una amplia sonrisa y un discurso 
emotivo su cargo de presidente de EBEN España, diciendo entre otras 
cosas que se queda con “la calidad humana de la gente que forma par-
te de la asociación”. (...)

José Luis Fernández y Joan Fontrodona, ex presidente y presidente de EBEN España 

EN SÍNTESIS
l

 La primera conferencia de EBEN fue en 1993, desde entonces, se 
vienen realizando conferencias anuales. Cada tres meses se envía 
también una newsletter mediante la cual se mantiene informados 
a todos los socios sobre eventos, publicaciones etc.

l
 EBEN busca un punto de encuentro donde académicos, y gente 
de acción de empresas que estén interesados en la ética, puedan 
compartir sus puntos de vista, y debatir sobre la Responsabilidad 
Empresarial. (...)

Soy optimista  respecto al hecho 
de que desde las universidades 
y desde las escuelas se esté 
concienciando a la gente en 
temas de Responsabilidad Social
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ENTREVISTASResumen extraído de CORRESPONSABLES nº 7 (septiembre-octubre-noviembre 2007)

¿Cómo se inicia el contac-
to entre Black & Decker y la 
ONG Acciónatura y cómo se 
pone en marcha esta iniciati-
va de plantación de árboles?
Robert Massip: La empresa te-
nía motivación por hacer alguna 
acción en favor de la naturale-

za. Así, planeamos una promo-
ción para los consumidores, 
que comenzó el 21 de marzo 
coincidiendo con el Día Mun-
dial Forestal, en la que les im-
plicábamos en la plantación de 
árboles. A partir de ahí, nuestra 
agencia de comunicación se 

puso en contacto con Acció-
natura para hacer realidad el 
proyecto. (...)

¿Qué papel ha correspon-
dido a cada uno en este 
proyecto; qué han aportado 
Black & Decker y Acciónatu-
ra a la iniciativa respectiva-
mente?
Jordi Recordà: Desde la ONG, 
hemos puesto los medios, he-
rramientas y conocimientos 
para llevar a cabo la iniciativa. 
También nos hemos encarga-
do de conseguir los permisos 
para plantar. Black & Decker ha 
puesto la mano de obra y sobre 
todo la voluntad y las ganas de 
hacer algo por esta problemáti-
ca medioambiental. (...) 

“La única barrera entre empresas y 
ONG es que no nos conocemos bien”

El pasado 29 de septiembre, los directivos y trabajadores de Black & 
Decker acudieron junto a sus familias a la cuenca del río Tordera en Bar-
celona para participar en la plantación de 100 árboles. La iniciativa es 
parte de uno de los proyectos de recuperación de los bosques de ribera 
en España que lleva a cabo Acciónatura (antes Fundación Natura). (...)

A DESTACAR:
l

 Para Acciónatura estas jornadas de voluntariado son una  oportuni-
dad para implicar a la empresa en la gestión de espacios naturales y 
para sensibilizar a los trabajadores.

l
 En Black & Decker, no quieren que su filosofía de respeto por el Me-
dio Ambiente se quede simplemente en una política estratégica de 
la empresa, sino que apuestan por que los trabajadores se impliquen 
en ella. (...)

Las empresas conscientes 
de su RSC buscan algo más 
que productividad y pueden 
encontrar esa complementariedad 
estrechando lazos con alguna ONG

DIÁLOGO

Jordi Recordà, responsable de voluntariado de ACCIóNATURA

Robert Massip, gerente de BlACk & DECkER España y Portugal

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 8 (diciembre 2007-enero-febrero 2008)

¿Cuál cree que es la situa-
ción actual de la empleabi-
lidad y de las habilidades 
relacionadas con las TIC en 
España?
La Comisión Europea estable-
ció hace algunos años el Foro 
Europeo de la Empleabilidad, 
para fomentar el diálogo entre 
los stakeholders sobre este 
tema crítico. El foro ha puesto 
de relieve que estas e-habili-
dades están siendo cada vez 
más importantes para un gran 
número de trabajos en todos 
los sectores, no únicamente en 
la industria de las Tecnologías 
de la Información y la Comuni-
cación (TIC). Dichas aptitudes 

están contribuyendo a promo-
ver la empleabilidad y el acceso 
a mejores empleos. (...)

¿Cuál está siendo el papel del 
Consejo de Dirigentes de la In-
dustria de las e-Habilidades?
Este consejo es una iniciativa 
puesta en marcha en junio de 
2007 por las principales orga-
nizaciones de las TIC. Su fin 
es impulsar la implementación 
de las recomendaciones de la 
Fuerza de Tareas sobre TIC y 
de la comunicación sobre e-

habilidades de la Comisión Eu-
ropea (sept. 2007). La industria 
de las TIC puede realizar una 
importante contribución en la 
implementación de una agenda 
a largo plazo de e-habilidades 
en Europa (concretamente, en 
el desarrollo de un marco eu-
ropeo de e-competencias y de 
un portal sobre e-habilidades, 
en la concienciación sobre el 
impacto de la globalización y 
la demanda de e-habilidades, 
construyendo puentes entre el 
mundo académico y la forma-
ción de la industria.  

“La RSE complementa las políticas 
públicas de empleabilidad”

André Richier considera que el diálogo es imprescindible para el de-
sarrollo de la empleabilidad. Es por ello que considera clave el papel 
de la Alianza Europea de e-Habilidades para la Empleabilidad. (...)

André Richier, director adjunto de la CE para la empresa y la industria, 
 y responsable de empleabilidad

EN SÍNTESIS

l
 En la Unión Europea, más de una tercera parte de la población no tiene 
los conocimientos básicos de informática.

l
 Estamos preparando una iniciativa muy específica sobre la inclusión 
electrónica, la e-inclusión, que se llevará a cabo durante 2008. (....)

Hay una necesidad de establecer 
un equilibro coherente entre la 
RSE y el crecimiento de la 
empresa y la rentabilidad de 
sus estrategias
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ENTREVISTAS Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 8 (diciembre 2007-enero-febrero 2008)

¿Qué es para usted la Res-
ponsabilidad Social? 
Creo que la primera Respon-
sabilidad Social de una em-
presa es generar beneficios y 
empleos, así como atender a 
sus clientes, a sus empleados, 
y a sus accionistas, y pagar 
impuestos. Ese es el corazón 
de la Responsabilidad Social. 
Luego, las compañías pueden 
hacer mucho más de cara a los 
empleados, sus clientes, y a los 
gobiernos de los países donde 
operan. Eso para mí sería un 
segundo círculo de responsa-
bilidad, más extendido. Y final-
mente está el altruismo que es 
otra esfera.(...)

¿Existe voluntad de llevar a 
cabo alianzas público-priva-
das en España?
La voluntad existe, pero hay que 
identificar proyectos innova-
dores, no todo vale. Un criterio 
muy importante es la sosteni-
bilidad y la eficiencia del tipo 
de programa. Una alianza que 
no sea sostenible no creo que 
sea idónea. Yo creo en proyec-

tos que tienen una dinámica de 
sostenibilidad propia. Cuando 
uno crea un fondo de inversión 
con criterios de rentabilidad, no 
es altruismo. A priori por sí mis-
mo va a ser sostenible. 

¿Cuáles son los retos que 
afronta la Responsabilidad 
Social Empresarial?
Lo mismo. Que sea sostenible. 
Si se hace otra cosa, será pól-
vora, imagen. Una vez que se 
retire cualquier tipo de soporte, 
el proyecto se desvanecerá.   

“Cualquier proyecto de Responsabilidad Social 
debe ser sostenible,  sino sólo es imagen”

Javier Santiso es un profundo conocedor de las economías emergen-
tes como la de América Latina. De la actuación de las empresas es-
pañolas en este subcontinente y de su Responsabilidad Social habla 
en esta entrevista. (...)

Javier Santiso, director Adjunto y Economista Jefe de la OCDE (Organización 
para el desarrollo y cooperación económico)

EN SÍNTESIS

l
 Generar beneficios y empleos, atender a sus clientes, a sus em-
pleados, y a sus accionistas, y pagar impuestos. Ese es el corazón 
de la Responsabilidad Social para Santiso.

l
 El auge de la Responsabilidad Social responde a una mayor con-
ciencia de las empresas del papel que desempeñan en sus contex-
tos nacionales e internacionales y a una cuestión de imagen. (...)

La primera Responsabilidad 
Social de una empresa es generar 
beneficios y empleos

¿Qué implicación están te-
niendo actualmente los dere-
chos humanos en el desarro-
llo de la RSE en el mundo?
Uno de los principales proble-
mas que tiene la RSE actual-
mente es el proyecto de normas 
de las Naciones Unidas sobre la 
responsabilidad de las empre-
sas transnacionales y otras com-
pañías en materia de derechos 
humanos. Este es un tema que 
surgió en el año 2003, cuando 
la Comisión de Derechos Hu-
manos de la ONU propuso es-
tablecer el cumplimiento de los 
derechos humanos como una 
responsabilidad jurídica y, por lo 
tanto, la obligación de indemni-
zar a las víctimas.(...)

¿Cómo empezó usted a intere-
sarse por la RSE?
Hay dos circunstancias que 
me han influido en este aspec-
to. En  primer lugar, mis cuatro 
años como presidente del Ins-
tituto de Derechos Humanos, 
perteneciente a la Asociación 
Internacional de Abogados (IBA, 
Internacional Bar Association). 
Yo soy un abogado que toda la 
vida ha tratado con empresas. La 
presidenta de la IBA me ofreció 
la presidencia del Instituto. Yo le 
dije que no era un experto en de-
rechos humanos, pero ella insistió 
y finalmente acepté. Me involucré 
en un terreno nuevo y esto a mi 
me marcó porque me ví lideran-
do algunas misiones en algunos 

países como, por ejemplo, ver 
las cárceles en el extranjero. 
De repente, encontrarme en un 
país sudamericano donde en 
una celda de cuatro metros cua-
drados había dos reclusas que 
solamente podían disfrutar de 
media hora de patio media hora, 
me impactó.  

“La RSE es imprescindible para 
mejorar la globalización”

Ramon Mullerat es uno de los abogados españoles de mayor pres-
tigio internacional. Su experiencia y dedicación en el ámbito de la 
RSE hacen de su opinión una referencia. (...)

EN SÍNTESIS
l

 Las normas de derechos humanos para empresas deben progre-
sar y ser adoptadas por la ONU, pero hay que hacer una enorme 
labor de delimitación de los derechos humanos.

l
 Las últimas tendencias de la RSE son: su integración como una 
manera de gestionar la empresa, enfoque hacia el propio producto, 
aplicación transversal y publicación de memorias. (...)

La RSE puede desarrollarse tanto de 
manera voluntaria como a través 
de la obligatoriedad

Ramon Mullerat, ex-copresidente del Human Rights Institute (HRI) de la 
 International Bar Associaton (IBA)
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Resumen extraído del dOSSIER SALUd Y RSE nº 2 (abril 2007)

En los últimos años, la RSE ha 
experimentado un aumento 
de interés en todas sus es-
feras. En su opinión, ¿cuáles 
son las razones que explican 
esta situación y cuál es el ac-
tual estado de la industria de 
la salud  y la RSE en Europa?
La misión tanto del sector de la 
salud como de la industria farma-
céutica es mejorar la salud de las 
personas y permitirles vivir más 
y de forma más saludable, para 
que sean capaces de realizarse 
como individuos. En este senti-
do, los compromisos de la indus-
tria con la sociedad son una par-
te fundamental del negocio. (...)

Los campos de la RSE por los 
que la sanidad está apostando 
más son el medioambiental y 
el social, mientras que entre 
las medidas que hay que im-
pulsar destaca el acceso a los 
medicamentos de los países 
en vías de desarrollo. ¿En qué 
dirección están evolucionado 
las actuaciones y las priorida-
des del sector de la salud en 
el campo de la RSE?

La industria farmacéutica está 
decidida a construir socieda-
des más sanas y actuar de 
forma responsable en diferen-
tes vertientes. Confrontada 
con necesidades médicas 
insatisfechas y retos relacio-
nados con la sanidad, la pri-
mera responsabilidad de la 
industria farmacéutica es la 
innovación y la creación de 
medicamentos que alivien el 
dolor para mejorar la salud de 
las personas.(...) 

“Las farmacéuticas son los mayores 
inversores en investigación”

La Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas 
(EFPIA), con sus 30 patronales nacionales y las 46 compañías farmacéuticas 
que la integran, es la voz en la escena europea de 2.100 compañías del sec-
tor farmacéutico comprometidas con la investigación y el desarrollo (...)

Brian Ager, director general de EFPIA, Federación Europea de Industrias
 y Asociaciones Farmacéuticas

EN SÍNTESIS

l
 La primera responsabilidad de la industria farmacéutica es la in-
novación y la creación de medicamentos que alivien el dolor para 
mejorar la salud de las personas.

l
  La funcion principal de EFPIA es luchar para que Europa sea com-
petitiva en el sector de las farmacéuticas, creando una atmósfera 
que estimule, sobre todo, la I+D y que premie la innovación.(...)

A pesar de que los 
medicamentos generan ahorro, 
las farmacéuticas son, en Europa, 
el principal objetivo para reducir 
gastos en el sistema sanitario

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 8 (diciembre 2007-enero-febrero 2008)

¿Cómo ha ido evolucionando 
la relación entre 3M y la Univer-
sidad de Alcalá desde que en 
2003 comenzarais a colaborar 
juntos hasta la actualidad?

3M: Hemos llevado a cabo 
acciones muy concretas de 
colaboración como el análi-
sis, diseño y modernización 
de la estructura organizativa 

y los procesos de gestión de 
los estudios oficiales de post-
grado, algo que, ante el reto 
que supone la armonización 
y organización del espacio 
europeo de enseñanzas su-
periores, creemos que era 
oportuno apoyar.  

Universidad de Alcalá: uando 
yo me hice cargo de la Cáte-
dra de RSC en 2005, surgió la 
idea de crear un consejo ase-
sor que integrase más empre-
sas y entidades punteras en 
Responsabilidad Social. Para 
desarrollar la idea, hablamos 
con 3M. Fue a partir de ahí que 
se estableció este tipo de cola-
boración.

Hemos trabajado de una ma-
nera muy intensa. 3M ha tenido 
la gran capacidad de entender 
y apoyar el proyecto de expan-
sión que tiene la Cátedra. 

Las relaciones entre 3M y la Universidad de Alcalá comienzan en 2003 con 
la firma de un convenio marco abierto para llevar adelante proyectos de 
manera conjunta. Fruto de ese acuerdo, se han organizado jornadas; se ha 
creado el Aula 3M; y se ha puesto en marcha la Cátedra de RSC de la uni-
versidad y el Máster en RSE, entre otros proyectos. (...)

Francisco Aguadero, director de la Fundación 3M y responsable de 
Comunicación y Relaciones Externas de 3M España
Juan Carlos González, director de la Cátedra de RSC de la Universidad 
de Alcalá de Henares

“La RSC es una vía para facilitar las 
relaciones entre universidad y empresa”

A DESTACAR:

l
  La colaboración con la Universidad de Alcalá habría que encuadrarla 
dentro de un marco más general, que es la preocupación de 3M por las 
personas y por las potencialidades que tiene cada individuo dentro de sí.

l
  Lo normal es que existiesen consejos de administración o consejos so-
ciales de gestión dentro de las universidades que pudiesen ir realizando 
una prospectiva más concreta de todo lo que oscila en el mercado de 
trabajo. (. . .)

DIÁLOGO

Más allá de su aplicación práctica, 
la RSC necesita de investigación 
universitaria
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Resumen extraído del dOSSIER RR HH Y RSE nº 1 (junio 2007)

¿Qué función deben desem-
peñar las empresas, particular-
mente las relacionadas con la 
Salud, para combatir las gran-
des lacras de la humanidad?
Las personas más inteligentes se 
dan cuenta de que ser empresario 
es tener el conocimiento de que, 
con un negocio, se puede bene-
ficiar a la humanidad, al progreso. 
¿Cómo vamos a seguir impidien-
do que los medicamentos lleguen 
a manos de los enfermos de sida, 
que mueren en cantidades ingen-
tes? ¿Cómo vamos a hacerlo en 
virtud de unas patentes? Hay que 
gastar menos en balas y más en 
medicamentos e investigación 

patrocinada por los Estados. Te-
nemos grandes empresas, pero 
sin sistema jurídico-ético que las 
dirija. V vivimos en un desconcier-
to en el que el surgimiento de una 
responsabilidad es necesario. (...)

Cierto. Si hablamos de legados, 
mucho preocupa el medioam-
biental...
Lo podemos observar con el 
Protocolo de Kyoto: ¿somos ver-
daderamente conscientes de lo 

que puede suceder con nuestros 
nietos? El poder ciudadano tiene 
que empezar a manifestarse con 
las herramientas que tiene con los 
avances tecnológicos. Al final, las 
desigualdades desembocan en 
violencia que padecen aquellos 
que menos han disfrutado de la 
paz en periodos apacibles: los 
más vulnerables. 

“Tenemos grandes empresas, pero sin 
un sistema jurídico-etico que las dirija”

Como director general de la UNESCO, tenía el cometido de “construir 
la paz en la mente de los hombres”. Hoy, Federico Mayor Zaragoza 
sigue sin renunciar a esos principios desde la presidencia de la Fun-
dación Cultura de Paz. (...)

Federico Mayor Zaragoza, doctor en Medicina y presidente de la Fundación Cultura de Paz

EN SÍNTESIS

l
 La Fundación Cultura de Paz quiere poner en práctica una serie 
de medidas educativas, de desarrollo, de libertad de expresión, de 
respeto y de observancia de los Derechos Humanos.

l
 La cultura de paz y la alianza de civilizaciones pueden representar 
un cambio en el que, en lugar de gastar 3.000 millones de dólares 
en armas, se empiece a ver que no podemos seguir con ese pro-
verbio absurdo de “si quieres la paz, prepara la guerra”. 

l
 Ser educado significa ser uno mismo: que se tenga tiempo para 
elaborar sus propias respuestas, argüir en su favor, escuchar, en-
tender otras formas de pensar y no verse influido por nadie. (...)

Al final, las desigualdades 
desembocan en violencia, que 
padecen aquellos que menos han 
disfrutado de la paz en periodos 
apacibles: los más vulnerables

Resumen extraído del dOSSIER SALUd Y RSE nº 2 (abril 2007)

¿Qué balance hace de estas 
primeras semanas de aplica-
ción de la Ley?
Hago un primer balance po-
sitivo basándome en que los 
empresarios quieren ponerse 
a trabajar planes de igualdad. 
Nos están planteando dudas 
de cómo hacerlo, lo que implica 
que no parten del rechazo y que 
lo consideran importante de 
cara a rentabilizar el rendimien-
to de la plantilla. Para mí, es el 
mejor indicador. 

Lo importante de esta ley es 
que el peso ya no recae sólo 
en las familias –en las que los 
padres se esfuerzan cada vez 

más por pagar los estudios a 
sus hijas–. (...)

Además de este interés que 
comenta, ¿qué otras reac-
ciones está teniendo el em-
presariado en general tras 
la aprobación de esta Ley?
Cuando me reúno con em-
presarios percibo un sentido 
práctico de la ley. El empresa-
riado de este país es valiente; 
está haciendo frente a una 
innovación permanente en 

el mercado y a una continua 
polivalencia. Nos hacen pre-
guntas sobre pymes, sobre 
sectores masculinizados y 
nosotros tratamos de respon-
der y recogemos sugerencias. 
El otro día un director de RR 
HH hizo una definición mag-
nífica de la Ley; dijo: ustedes 
nos están colocando en una 
posición distinta, porque an-
tes evitábamos las sanciones 
y ahora quieren que hagamos 
políticas activas. (...) 

“Hay que plantearse la igualdad en 
términos de ventaja competitiva”

Entusiasta y convencida, Soledad Murillo, Secretaria General de Políticas 
de Igualdad del Gobierno, defiende en esta entrevista la importancia y el 
gran avance que supone, desde su punto de vista, la recién aprobada Ley 
de Igualdad. (...)

Soledad Murillo, secretaria General de Políticas de Igualdad del Ministerio 
 deTrabajo y Asuntos Sociales

EN SÍNTESIS

l
 Lo que la Ley pide a los empresarios fundamentalmente es que 
pasen de eludir la norma a emprender políticas activas de igual-
dad. 

l
 Para Murillo, los planes de igualdad persiguen la corresponsabi-
lidad. “No hay una política de conciliación que sirva si no apunta 
a la corresponsabilidad”, afirma. (...)

La ampliación del permiso de 
paternidad nos parecía que era 
la forma más evidente de que la 
empresa empezara a pensar en 
el padre también como cuidador
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ENTREVISTAS Resumen extraído del dOSSIER RR HH Y RSE nº 1 (junio 2007)

¿Cuál es la situación actual 
del sector en nuestro país?
En 2006, se repiten las ten-
dencias de los últimos años, 
con crecimientos de volu-
men de negocio del 8-9% y 
un nivel de recursos propios 
similares. Es decir, hay una 
consolidación tanto en vo-
lumen como en solvencia. 
Operativamente, el sector se 
encuentra más capacitado 
para afrontar los riesgos de 
la propia actividad. La com-
petencia que se está pro-
duciendo en algunos ramos 
está generando beneficios 
evidentes para los ciudada-
nos en cuanto al ajuste de los 
precios.  (...)

¿Cuáles son los objetivos y 
las prioridades principales 
de la Dirección General de 
Seguros y cómo piensan 
conseguirse?
En las próximas semanas, ten-
dremos un documento de base 
para la reforma de la Ley de 
Contrato de Seguro, después 
de casi dos años de trabajo. 
Se trata de una reforma básica 
para el sector, ya que se ade-
cua a la realidad social actual, 
al tener la normativa 25 años 
de antigüedad.

Además, estamos elabo-
rando el baremo de daños 
personales, que fija las indem-
nizaciones en caso de daños 
personales en accidentes de 
tráfico. 

En el ámbito del compromi-
so social, estamos potencian-
do la transparencia a través de 
un registro que va a determinar 
quiénes pueden operar en el 
mundo de la mediación, de for-
ma que los consumidores pue-
dan consultar en tiempo real 
quiénes son los que pueden 
mediar en las operaciones de 
seguros. 

”Transparencia es igual a mejor eficiencia”

Unos de sus principales caballos de batalla desde la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones es desterrar la idea de que el sector asegu-
rador es oscuro. No es de extrañar que para Ricardo Lozano la RSE aplicada 
al sector asegurador tenga como uno de los principios fundamentales la 
transparencia.  (...)

Ricardo Lozano, director general de Seguros y Fondos de Pensiones

EN SÍNTESIS

l
 El principal reto del sector asegurador español es que la trans-
parencia sea más intensa. Así, hay cuestiones que tanto la 
industria como la Dirección General de Seguros pueden me-
jorar.

l
 Solvencia II está contribuyendo al desarrollo del sector asegura-
dor europeo, poniéndolo en primera línea a escala mundial. (...)

En el sector asegurador, 
la RSE se basa en dos grandes 
principios: la transparencia 
y la innovación

Resumen extraído del dOSSIER RSE FINANzAS Y SEgUROS Nº 2 (julio 2007)

¿En qué situación se encuen-
tra la RSE actualmente dentro 
de la empresa?
A mí me da la impresión de que 
el área de Marketing está utilizan-
do mucho la RSE como arma de 
venta, porque es un concepto 
que puede vender. Eso no es 
malo, pero no debería ser el área 
de Gestión de Personas y Re-
cursos quien liderara la RSE. Y 
lo tendría que hacer bajo un con-
cepto clave: la ética. Partimos 
del hecho de que se cumple 
con la ley, por eso, la RSE tiene 
que implicar un paso más allá 
del compromiso con la sociedad 

desde la perspectiva ética.(...)
¿Qué se puede hacer para 
avanzar en esta línea y que 
sean los RR HH quienes lide-
ren la RSE en las organizacio-
nes?
Los responsables de RR HH 
deben dar un paso adelante y 
plantear a Dirección su interés 
en llevar el tema desde la pers-
pectiva de que es una materia 
muy importante para la empresa, 
tanto por la productividad de los 
trabajadores, como por la renta-
bilidad que va a dar, pero sobre 
todo por el entorno que va a crear 
para toda la organización. 

En la medida que seamos ca-
paces de explicar qué es la RSE, 
se va a dar un gran paso. Actual-
mente hay multitud de concep-
tos como balance social, comer-
cio justo, que se mezclan como 
si todo fuera RSE. Son factores 
que forman parte del marco pero 
no hay que confundirlos.  (...) 

“Deberían ser los trabajadores quienes 
lideraran la RSE en las organizaciones”

La gestión de los RR HH en las organizaciones es una de las ramas indispen-
sables en el marco de la Responsabilidad Social de las Empresas. Aedipe es 
la asociación española que agrupa a la gran mayoría de profesionales del 
país que se dedican a actividades relacionadas con la Función de Personal 
y de RR HH de las compañías. (...)

Antonio Barba, presidente de AEDIPE

EN SÍNTESIS

l
 Los responsables de RR HH deben dar un paso adelante y plan-
tear a Dirección lo importante que es la RSE tanto en términos de 
rentabilidad como en la creación de un buen entorno laboral.

l
 El paso del hombre-máquina al trabajador innovador y en constante 
evolución ha motivado los principales cambios en la gestión de las 
personas en los últimos años.(...)

Cuando digo que la RSE debe estar 
en el ámbito de la voluntariedad, 
nunca dejo de lado que la ley tiene 
que seguir actuando
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ENTREVISTAS Resumen extraído del dOSSIER RSE FINANzAS Y SEgUROS Nº 2 (julio 2007)

Para contextualizar, ¿podría 
explicar el origen y el sentido 
que tienen las microfinanzas 
en los países en vías de de-
sarrollo?
En esos países, la mayoría de la 
población no tiene ni un trabajo 
ni un sueldo regular: se ganan 
la vida a través del comercio 
callejero. Las microfinanzas 
les proporcionan créditos para 
capital de trabajo. La sorpresa 
ha sido comprobar que los po-
bres, muy al contrario de lo que 
se pensaba, pagan, y mucho 
mejor, incluso, que los clientes 
convencionales de la banca. 

En las instituciones microfinan-
cieras, la calidad de la cartera 
es mucho mejor. (...)

¿Cómo ha evolucionado esta 
actividad en los últimos años?
Ha dado un paso muy rápi-
do. Hablamos de millones de 
dólares que se prestan de 
esta forma y de millones de 
clientes. El problema viene 

en cómo financiar este creci-
miento tan veloz. La suma de 
microcréditos de 200 o 500 
dólares a millones de clientes 
suma un montante enorme, 
que ya escapa a lo que pue-
den dar los donantes y las tra-
dicionales fuentes de ayuda 
económica. La única forma de 
seguir creciendo es conectan-
do esta actividad al mercado 
de capital. Sólo ellos tienen la 
profundidad y el tamaño para 
poder satisfacer esas cantida-
des. (...) 

“Sin la ISR los fondos intermediarios de 
microcréditos no hubieran sido posibles”

MicroRate es una agencia norteamericana dedicada a la calificación de 
microfinancieras, entidades que están experimentando un crecimiento 
vertiginoso desde hace ya una década y que están generando un retorno 
sobre la inversión del 18% de media. Para Damian von Stauffenberg, esta 
expansión es posible gracias a la conexión de esas instituciones de microcré-
ditos con el mercado de capital. (...)

Damian von Stauffenberg, director de MicroRate

EN SÍNTESIS

l
 Las estadísticas demuestran, sorprendentemente para muchos, 
que la calidad de las carteras de clientes en las microfinancieras 
es mejor, incluso, que en las entidades convencionales.

l
 La única forma de que el crecimiento de las microfinancieras 
sea viable es conectando esa actividad al mercado de capital. 
De ahí el surgimiento de fondos intermediarios.(...)

Ni siquiera las altas tasas de 
interés han frenado la demanda 
de microcréditos, y es que su única 
alternativa es ir al prestamista de 
la calle, que, con suerte, les va 
a cobrar un interés del 300%

¿Cuáles son las principales 
iniciativas que ha puesto en 
marcha la CECA y cuáles son 
las previstas en el ámbito de 
la RSE?
En el contexto internacional, 
CECA se ha involucrado espe-
cialmente en los ámbitos de la 
estandarización y la medición. 
Somos socios del GRI y for-
mamos parte de un grupo de 
trabajo dedicado a la revisión 
de su suplemento financie-
ro. Creemos que el enfoque 
sectorial en la RSE es muy 
importante, porque su impac-
to es distinto según el tipo de 
actividad económica. CECA 
y las 18 Cajas participantes 
son las únicas entidades 

españolas que forman parte 
de este grupo de trabajo del 
GRI.(...)

¿Cuáles son las principales 
conclusiones que extraería 
de la memoria de RSE de 
la CECA correspondiente 
al año 2006?
Tanto la memoria del año pa-
sado como la de éste ponen 
en valor el modelo corporati-
vo de las cajas de ahorros. El 
hecho de tener una comisión 
de control distinta del conse-
jo, que verifica la legalidad 
de los acuerdos, es un valor 

añadido importante. Dado 
que muchos de los stakehol-
ders designan a miembros 
en la asamblea y el consejo, 
ello aporta un elevado nivel 
de interlocución con los gru-
pos de interés. 

En el ámbito de la obra so-
cial, hay una tendencia gene-
ral a reducir el gasto en cul-
tura y aumentar la inversión 
asistencial, ya que los grupos 
de interés están presionando 
para atender a las bolsas de 
marginalidad. (...) 

“Las entidades financieras deberían competir en RSE”

La patronal de las Cajas de Ahorros está tratando de fomentar la RSE 
entre sus asociados y a la vez aplicándose la Responsabilidad Social a 
su propia organización  a través de diversas iniciativas, como su in-
tegración en el grupo de trabajo del GRI, coordinando equipos en las 
cajas e incluso impulsando una memoria sectorial de RSE. (...)

José María Méndez, director general adjunto del Área Asociativa-secretario general de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)

EN SÍNTESIS

l
 Las cajas, al ser tan activas en el ámbito de la responsabilidad 
social, han empujado a bancos y cooperativas a ser más diná-
micas en este campo.

l
 El concepto de la RSE ha puesto en valor algo que ya tenían las 
cajas de ahorros hace 150 años.

l
 Durante los próximos años se van a ir diferenciando con mayor 
claridad quienes están haciendo RSE auténtica de quienes la 
utilizan únicamente como mecanismo de márketing. (...)

Algunos gestores de cajas temen 
que el esfuerzo en obra social 
quede diluido en el concepto de RSE



R

R
E

S
U

M
E

N
[E

M
P

R
E

S
A

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 Y

 S
O

S
T

E
N

IB
L

E
  2

0
0

7-
20

0
8
]

139

ENTREVISTAS

¿Qué avances se han podido 
ver en el sector TIC en este úl-
timo año desde la perspectiva 
de la RSE? 
Muchos y muy positivos. Hemos 
podido constatar cómo cada vez 
más empresas del sector TIC 
se han venido preocupando por 
todos los aspectos relaciona-
dos con la responsabilidad que 
el sector privado tiene con el 
conjunto de la sociedad y con el 
desarrollo económico sostenible. 
Los avances en este sentido han 
ido de la mano de un aumento de 
la preocupación y de la atención 
social hacia los esfuerzos que 
las empresas ponen en juego.  
Los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones, como en 
general los de todos los sectores 
económicos, son cada vez más 
sensibles a su papel como cata-
lizadores del cambio empresarial, 
y se sienten cada vez más prota-
gonistas de las decisiones que 
toman los responsables corpo-
rativos para poner de manifiesto 
el compromiso de sus prácticas 
empresariales con el Medio Am-
biente y la generación de riqueza 
social a largo plazo.(...)

¿Cuáles son los principales re-
tos en global de las TIC en rela-
ción con la RSE?
Todos los sectores económicos 
tienen algo que decir y en lo que 
contribuir al desarrollo sostenible 
y al bienestar social a corto y largo 
plazo. De entre todos ellos, el de las 
TIC probablemente sea uno de los 
sectores más críticos y relevantes, 
por su doble vertiente de sector de 
enorme peso económico y social 
en sí mismo y de ‘instrumento’ faci-
litador de la expansión de todos los 
demás sectores.(...) 

“La empresa que no respete el Medio 
Ambiente estará fuera del mercado”

En el último año, el sector de las TIC ha experimentado “muchos avances 
y muy positivos” desde la perspectiva de la Responsabilidad Social, según 
Francisco Ros, una de las máximas autoridades públicas en el campo de las 
tecnologías.(...)

Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones 
 y para la Sociedad de la Información

EN SÍNTESIS

l
 La RSE en el sector TIC ha experimentado muchos avances en el 
último año de la mano de los consumidores, que cada vez son más 
sensibles a su papel como catalizadores del cambio empresarial.

l
 Según Ros, la comunidad empresarial ha comprendido que la defen-
sa activa del Medio Ambiente es una condición sine qua non de la 
competitividad.(...)

La RSC es un concepto 
intrínsecamente ligado a la actividad 
de las empresas españolas del sector

¿En qué contexto se encuen-
tran los diferentes sectores 
que agrupa ASIMELEC ac-
tualmente? ¿Qué balance 
hace del último año?
La convergencia digital, cada 
vez más cercana, está borrando 
los límites entre cada sector, por 
lo que creo que ya no podemos 
hablar de multisectorialidad en 
la electrónica y las comunica-
ciones, sino de un gran macro-
sector TIC.Nuestras empresas 
viven una época marcada por la 
innovación tecnológica, el cam-
bio permanente de productos 

y servicios, la incertidumbre de 
los mercados y otros factores 
clave como son la globaliza-
ción, la propia convergencia 
digital o el creciente valor del 
conocimiento como clave para 
el desarrollo económico.

Las empresas TIC en Espa-
ña están adaptándose a estos 
cambios y al duro ajuste que 
se ha producido a nivel mun-
dial. (...)

¿Cuáles son los principa-
les retos que se plantea a 
corto y largo plazo?
Debemos tener la convic-
ción de que sólo podremos 
competir y avanzar con la 
innovación y el conocimien-
to. Lo único que puede dife-
renciar a nuestras empresas 
es la capacidad de generar 
los procesos de innovación 
necesarios para diferenciar 
nuestros productos y servi-
cios. (...) 

“Las TIC son fundamentales para 
conseguir los Objetivos del Milenio”

A pesar de definirse como asociación multisectorial, ASIMELEC es cada 
vez más, según su presidente, la entidad que representa al gran ma-
crosector TIC. Un sector que Martín Pérez califica sin ninguna duda 
como “el motor de los grandes cambios económicos y culturales que 
estamos viviendo” y que, en lo que respecta a RSE, “se siente a gusto 
con su desarrollo e implantación”. (...)

Martín Pérez, presidente de  la Asociación Multisectorial de  Empresas Españolas de  
Electrónica y Comunicaciones (ASIMElEC)  

EN SÍNTESIS

l
  Ya no podemos hablar de multisectorialidad en el sector de la elec-
trónica y las comunicaciones sino de un gran macrosector TIC.

l
  El sector vive un buen momento auspiciado por la marcha de la eco-
nomía y el esfuerzo inversor.

l
  Las TIC contribuyen a crear crecimiento y empleo y se sienten a 
gusto con el desarrollo e implantación de la RSE.(...)Sólo podremos competir y avanzar 

con la innovación y el conocimiento

Resumen extraído del dOSSIER TIC RESPONSABLES nº 2 (septiembre 2007)
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ENTREVISTAS Resumen extraído del dOSSIER TIC RESPONSABLES nº 2 (septiembre 2007)

Casi agotando la legislatura, 
¿cuál es el balance de las ac-
tuaciones de la Administra-
ción para fomentar el respeto 
por el Medio Ambiente en el 
seno de las empresas? 

Destacaría la Ley de Res-
ponsabilidad Medioambiental 
aprobada recientemente. Esta 
transposición de la directiva eu-
ropea obliga a los operadores 
económicos  potencialmente 
contaminantes a reparar los 
daños que puedan causar. Se 
trata de una responsabilidad de 
carácter objetivo. No hace falta 

culpa, sólo daño. Surge, por 
tanto, una responsabilidad ad-
ministrativa, además de la penal 
o la civil. 

Algunos operadores debe-
rán contar con un seguro, un 
aval o una fianza que garantice 
la aportación económica para 
reparar el daño producido. En 
este aspecto, la norma va más 
allá de la directiva europea.  (...)

¿Cómo se puede convencer 
a las empresas de que los 
beneficios económicos y el 
respeto por el Medio Am-
biente son aspectos total-
mente compatibles?
(...) Las empresas españolas 
especializadas en tecnologías 
limpias exportan el 90% de su 
producción. España es un país 
destacado en la transferencia 
de tecnología de desarrollo 
limpio: 240 millones de euros 
frente a los 95 millones de 
Francia, por ejemplo.  

“España tiene probada capacidad 
para afrontar el cambio climático”

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destaca el liderazgo 
internacional de las empresas españolas en materia medioambiental, 
concretamente en los ámbitos de ecogestión y de transferencia tecno-
lógica de proyectos vinculados al Protocolo de Kyoto. Considera que la 
nueva Ley de Responsabilidad Ambiental acabará con la laxitud norma-
tiva existente hasta el momento en España, sumando una responsabi-
lidad administrativa a la penal y civil.. (...)

Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente

EN SÍNTESIS

l
  España está a la cabeza del mundo en cuanto a transferencia tecno-
lógica de proyectos vinculados al Protocolo de Kyoto. Las empresas 
españolas especializadas en tecnologías de desarrollo limpio expor-
tan el 90% de su producción. 

l
 España es líder en la UE en cuanto a la aplicación de ecoauditorias y 
ecogestión empresarial. (...)

Dentro del concepto de RSC, 
el contenido ambiental 
aumenta en importancia

Resumen extraído del dOSSIER MEdIO AMBIENTE SOSTENIBLE nº 1 (octubre 2007)

¿Qué contexto se han encon-
trado las empresas del sector 
TIC en este último año? ¿Cuál 
es el balance general que hace 
AETIC?
En el último año el comporta-
miento del sector ha sido fran-
camente bueno. El crecimiento 
ha sido alto, de entorno al  9%, 
y generalizado,  afectado a todos 
los segmentos de actividad. Esto 
tiene una lectura interesante y es 
que si España fuera capaz de 
mantener el ritmo de crecimien-
to de 2006, que ya fue también 
importante en 2005, en los próxi-
mos años podríamos hablar de 
una convergencia de España 

con Europa en materia de la So-
ciedad de la Información. (...)

¿Qué pasos han dado las 
empresas del sector en RSE? 
¿Cuáles han sido los avances? 
Primero, nuestro cotidiano que-
hacer. La RSE tiene esencial-
mente que ver con los efectos 
que la actividad de las empresas 
tienen en la sociedad. Por for-
tuna, el quehacer tecnológico 
en nuestras empresas es am-
pliamente beneficioso desde 
el punto de vista social. Hoy las 
telecomunicaciones e Internet 
no hacen sino mejorar las condi-
ciones de vida de la ciudadanía, 

favorecer el nivel de información 
y formación, son tecnologías que 
hacen que los humanos vivan 
más y mejor. 

Además de esta aportación  
en el ámbito social, el listado de 
empresas con una alta preocu-
pación social está creciendo sig-
nificativamente. (...) 

“Las empresas más importantes 
de TIC lideran la RSE en España”

AETIC, con más de 1.000 asociados, es una entidad con un gran peso en 
el sector de las TIC en España. Su presidente, Jesús Banegas, repasa con 
orgullo en esta entrevista el papel que las empresas que representa han 
desempeñado en el campo de la Responsabilidad Social. (...)

Jesús Banegas, presidente de la Asociación de Empresas  de Eléctronica, Tecnología 
de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC)

EN SÍNTESIS
l

 En el último año el sector TIC ha crecido un 9%. La inversión en I+D 
se ha incrementado en un 19% como respuesta a la decisión de la 
Administración de aumentar sus presupuestos a la I+D pública.

l
 El sector TIC es puntero en una doble dimensión: porque su quehacer 
diario favorece a la sociedad y porque las empresas más importantes 
lideran la RSE en España. (...)

Somos un sector que debe seguir 
haciendo lo que hace en RSE a una 
velocidad de crucero y dar ejemplo 
a otros sectores que andan más 
despistados
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Stavros Dimas, comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea

¿Cómo ha evolucionado la 
conciencia medioambiental 
de las empresas en los últi-
mos años? ¿Cómo se ha vin-
culado con la RSE? 
Algunos sectores industriales 
-especialmente las grandes em-
presas- están evolucionando ha-
cia procesos de producción más 
limpios. En los dos últimos años 
esta tendencia se ha acelerado 
al priorizarse el cambio climático 
en la agenda política de los paí-
ses europeos. Los consumido-
res también han podido ejercer 
presión, ya que demandan cada 
vez más productos ecológicos.

La publicación de informes de 
RSE puede ser una buena herra-

mienta para que las empresas 
demuestren sus compromisos 
ambientales. Sin embargo, debe 
haber una verdadera sustancia 
detrás de los compromisos. (...)

¿Cuáles son los principales re-
tos ambientales que afronta la 
industria europea y española?  
Los desafíos para la industria son 
la reducción de las emisiones de 
contaminantes y del uso de re-
cursos como la energía y el agua. 
En España, el rápido desarrollo 
económico ha creado algunos 
problemas ambientales como 
el aumento de la contaminación 
industrial y el uso intensivo de los 
recursos.

Aunque se han realizado pro-
gresos en lo que respecta a la 
contaminación industrial, parece 
que España no está en camino 
de cumplir las metas de reduc-
ción de gases de efecto inverna-
dero, de emisiones de ozono y  
de desechos.  

“España no está en camino de
cumplir el Protocolo de Kyoto”

El comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Stavros Dimas, no 
tiene reparos en dar un estirón de orejas a nuestro país, al considerar que 
España “no está en camino de cumplir las metas de reducción de gases de 
efecto invernadero, de emisiones de ozono y de desechos”. (...)

EN SÍNTESIS
l

 Existe la necesidad de políticas que ayuden a las pymes a abordar 
con éxito los desafíos ambientales. 

l
 Rápidas mejoras deben realizarse en los sectores con mayor im-
pacto medioambiental como el energético, el alimentario,  el de 
transporte y vivienda. 

l
 El potencial de la eficiencia energética sigue siendo enorme en 
Europa. (...)

La publicación de informes 
de RSE puede ser una buena 
herramienta para que las 
empresas demuestren sus 
compromisos ambientales

¿Cómo ha evolucionado la 
preocupación por el Medio 
Ambiente en el seno de las 
empresas y cuál es su rela-
ción con la RSE?
Durante estos últimos años se 
ha producido un aumento sig-
nificativo de empresas que van 
más allá del simple cumplimien-
to legal y que están realmente 
interesadas en introducir una 
buena gestión ambiental en 
sus actividades. Prueba de ello 
es el aumento en España de la 
implantación y certificación de 
sistemas de gestión ambiental 

y de las inversiones en proyec-
tos respetuosos con el Medio 
Ambiente. (...)

¿Cuáles son los principales 
retos medioambientales que 
tienen que enfrentar las com-
pañías en España? 
Las empresas que pretendan 
ser líderes deben internalizar 

el Medio Ambiente en la estra-
tegia de negocio, analizar las 
necesidades y expectativas de 
los grupos de interés, y mante-
ner una línea de diálogo abierto 
y transparente con ellos.

Por otra parte, la rentabili-
dad del negocio debe enten-
derse como una estrategia a 
largo plazo basada en el buen 
gobierno, la ética empresarial 
y la transparencia informativa 
en la gestión. Al fin y al cabo, 
las personas y el Medio Am-
biente son el centro de la acti-
vidad empresarial. (...) 

“Las personas y el Medio Ambiente son 
el centro de la actividad empresarial”

La Asociación Española para la Calidad (AEC), fundada en 1961, está for-
mada por más de 4.800 empresas y profesionales. Entre sus comités de 
desarrollo se encuentra el de Medio Ambiente. A juicio del director gene-
ral de la AEC, Salvador Olivas, España es uno de los países más preocupa-
dos por la implantación de sistemas de gestión ambiental, como prueba el 
hecho de ser el tercer país del mundo en número de certificaciones UNE 
EN ISO 14001 y el segundo en certificaciones EMAS. (...)

Salvador Olivas, director general de la Asociación Española para la Calidad (AEC)

EN SÍNTESIS

l
  Las empresas que quieran ser líderes deben internalizar el Medio 
Ambiente en la estrategia de negocio.

l
  La responsabilidad de la dirección en la protección ambiental es el 
factor decisivo para que una compañía sea considerada respetuosa 
con el Medio Ambiente.(...)

Es necesaria una mayor 
coordinación de todas las 
administraciones competentes 
para  mejorar la aplicación 
de la normativa ambiental
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Este año AECOC conmemo-
ra su 30 aniversario. ¿Cuáles 
son las principales aporta-
ciones que ha hecho esta 
asociación al conjunto de la 
sociedad y la economía es-
pañola? 
Efectivamente, AECOC nació 
hace ahora 30 años con el ob-
jetivo de impulsar la introduc-
ción en España del código de 
barras, un sistema para la iden-
tificación de productos llamado 
a convertirse en un idioma uni-
versal.

Fue justamente a raíz de este 
proyecto cuando nos dimos 
cuenta de que existían innume-

rables áreas en las que —como 
en la identificación— la colabo-
ración entre fabricantes y dis-
tribuidores era del todo funda-
mental. De este modo, fuimos 
ampliando nuestras áreas de 
actividad, al tiempo que ga-
nábamos también dimensión 
como asociación empresarial. 
(...)

En el dossier del pasado año 
aseguraba que la RSE “no 
entiende de tamaños ni sec-
tores”. ¿Cómo está evolucio-
nando la RSE en el seno de 
las pymes? 
Efectivamente, la Responsabi-
lidad Social Empresarial no es 
exclusiva de sectores concre-
tos, ni tampoco es una práctica 
por la que las compañías de-
ban apostar en función de sus 
dimensiones. (...) 

“La RSE se debe aplicar, no para sacarle 
partido, sino porque es un deber”

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores AECOC cuenta con 
23.000 empresas asociadas que facturan conjuntamente más de 
180.000 millones de euros anuales, lo que supone cerca del 20% 
del PIB nacional. (...)

Juan José Guibelalde, presidente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC)

EN SÍNTESIS

l
  El consumidor español es cada vez más consciente de la importancia 
de que las empresas sean respetuosas con ‘las reglas del juego’.

l
  Estamos convencidos de que las relaciones entre productores y dis-
tribuidores atraviesan un buen momento —con proyectos e iniciativas 
conjuntas—; algo realmente fundamental para poder ofrecer al 
consumidor una oferta de servicios de calidad y socialmente 
responsable. (...)

Nuestra gran aportación 
ha sido, y sigue siendo, 
la de servir de puente entre 
la industria y la distribución, 
siempre en beneficio del 
consumidor 

¿Cuáles son las principales 
líneas de actuación del Cen-
tro Europeo del Consumidor 
(CEC) en España? 
Una de nuestras principales 
líneas de actuación es la de in-
formar a los consumidores so-
bre sus derechos en materia de 
consumo dentro del ámbito eu-
ropeo, para que puedan apro-
vechar mejor las posibilidades 
que ofrece el mercado interior.   

Otra es asesorarle en las 
consultas e intervenir como 
mediadores en quejas y recla-
maciones transfronterizas, bien  
de consumidores europeos 
frente a proveedores españo-

les o de consumidores españo-
les contra empresas de otros 
Estados de la UE. (...)

¿De qué manera se podría 
fomentar más este consumo 
responsable en España? 
A través de la información y 
la difusión de las marcas que 

sean de calidad y del consu-
mo sostenible, que sean ver-
daderamente solventes. 

Esta es una labor de análi-
sis y de reflexión de muchos 
actores, de las autoridades 
competentes, de las asocia-
ciones de consumidores y 
de cada consumidor sobre 
sus derechos y también sus 
deberes. En definitiva, de su 
responsabilidad  a la hora de 
consumir. (...) 

“La RSE se va notando en las cuentas 
de resultados de las empresas”

El Centro Europeo del Consumidor (CEC) en España es una entidad pú-
blica cofinanciada por el Instituto Nacional del Consumo y la Comisión 
Europea que proporciona atención al consumidor de cualquier Estado 
Miembro de la UE que precise información o asistencia en relación con la 
adquisición de un bien o la utilización de un servicio en un país diferente 
del propio. (...)

Mariluz Peñacoba, directora del Centro Europeo del Consumidor (CEC) en España

EN SÍNTESIS

l
  La RSE es algo que penetra lentamente en España, pero que se 
va notando. 

l
  Nos interesa promover, de manera especial, que los derechos de 
los consumidores estén incorporados en la actuación de las em-
presas. 

l
  Con respecto al nivel de responsabilidad del consumidor español, 
estaríamos situados de la mitad hacia arriba en el conjunto de la 
UE.(...)

Nuestro objetivo es 
negociar con las asociaciones 
sectoriales los códigos 
de buenas prácticas

Resumen extraído del dOSSIER COMPRA Y CONSUMO RESPONSABLE nº 2 (diciembre 2007)



R

R
E

S
U

M
E

N

REPORTAJES

[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

  2
0

0
7-

20
0

8
]

143

 En la obra Building Reputa-
tional Capital se asegura 

que el valor que perdieron las 
empresas involucradas en los 
escándalos corporativos de Es-
tados Unidos fue superior a las 
ganancias juntas de las 40 em-
presas más potentes del país. 
Si bien la medición de la repu-
tación provoca uno de los más 
intensos debates alrededor del 
concepto, sí parece cierto que 
el descuido de los intangibles 

puede descubrir el velo de 
unos agrietados pies de barro 
sobre los que se sustenta toda 
una empresa.  

Se suele asegurar que vivi-
mos en un mundo de cristal, en 
el que todas las organizaciones 
terminan siendo transparen-
tes con sus grupos de interés. 
Este hecho, unido a la cada vez 
más imperativa necesidad de 
destacar en un entorno donde 
la diferenciación es cada vez 

más difícil, hace que la reputa-
ción corporativa, en la medida 
que es una construcción que 
las personas hacen a partir de 
valores y actitudes, se convierta 
en un elemento estratégico de 
posicionamiento empresarial y 
social.

La reputación en 
un marco de RSE
Consolidar una buena reputa-
ción corporativa se vislumbra 

como la condición sine qua non 
de potenciar la confianza, y ésta 
se gana cuando se ejerce una 
buena ciudadanía corporativa. 
En este punto, y tal como sugie-
re la RSE, deben sobrepasarse 
los estándares de calidad de la 
industria, ir más allá de la ley y del 
deber: pagar salarios justos a los 
empleados, respetar los derechos 
humanos, luchar contra la corrup-
ción, cuidar el Medio Ambiente y 
retribuir a la sociedad mediante 
programas sociales. Una serie 
de condiciones imbricadas en la 
estrategia, el core business de la 
empresa, en su propia identidad, 
que arrojarán unos mayores ra-
tios de complicidad con el mer-
cado y sus stakeholders; desde 
consumidores hasta accionistas, 
dejando atrás los postulados de 
Milton Friedman, que señalaban 
que la obligación ética exclusiva 
de las empresas era maximizar 
las ganancias de sus inversores y 
propietarios. 

Dentro de un contexto en el 
que este nuevo espíritu empre-
sarial agudiza el debate del rol de 
las compañías en el siglo XXI, la 
reputación viene a sumar en el 
intenso, y a veces caótico, debate 
conceptual en el que vive inmerso 
el management. (...) 

Reputación y RSE: un contrato emocional 
entre empresa y entorno

Los escándalos financieros acontecidos a finales de siglo pasado en EE. UU. dieron la razón a aquéllos que 
sostenían la importancia de la reputación y la transparencia como una de sus herramientas, a la hora de gene-
rar confianza en el público y garantizar la viabilidad del negocio. Una reputación difícil de conseguir y fácil de 
perder, decisiva para la evolución del negocio; una reputación que, en el marco del debate de la RSE, encuentra 
un nuevo espacio para reivindicarse como materia que debe marcarse en rojo en las agendas de las empresas.

Son los stakeholders elementos 
clave a la hora de abordar la noción 
de reputación, ya que es en su mente 
donde se forma un concepto, a veces 
tan vaporoso como decisivo para 
el rumbo de una empresa

Una docena de expertos reflexionan sobre la relación 
de ambos conceptos

Antonio Márquez, 
consultor experto en RC

“La reputación actúa 
como una protección en 

situaciones de dificultad”

“La RC es el principal motivo por 
el cual las empresas establecen 

acciones y políticas de RSE”

Miguel gArcíA, dir. de 
Comunicación y Relaciones 
Externas de DKV

JorDi torrentS, subdir. de 
RC de AcceSo grouP

ángel AllozA, dir. de 
Reputación, Imagen y Acción 
Social de BBVA

“Se trabaja activamente desde 
diversos frentes para encontrar 
sistemas fiables de medición”

“Una empresa tendrá una fuerte 
reputación si sabe integrar las 

expectativas de sus stakeholders”

eScuelA De orgAnizAción 
inDuStriAl

“Al tener la empresa mejor imagen de marca y 
aumentar los beneficios tangibles, esto puede 

insuflar una gran motivación interna”

“El hecho de que una compañía 
posea una buena reputación 
hace aumentar el grado de 

identificación de sus empleados”

JAVier gArilleti, resp. de 
Reputación y RSE de Pwc

BorJA BASelgA, dir. de RSC 
del gruPo SAntAnDer

JorDi eSPAnyó, coord. 
técnico del inStituto De 
AnáliSiS De intAngiBleS

“La única debilidad es el excesivo 
peso relativo concedido a las 

cuestiones de RS frente a otros 
aspectos de gestión empresarial”

“La reputación corporativa es un 
contrato psicológico entre la empresa 

y su entorno”

HerBert lAMPKA, dir. de Comunicación 
Corporativa de SieMenS

“Las empresas más exitosas son las 
que han sido capaces de salir al mercado 

basándose en su posicionamiento”

JuSto VillAfAñe, socio fundador 
de VillAfAñe ASociADoS

AlBerto AnDreu, subdir. gral. 
de Reputación, Marca y RSC de 
telefónicA

rAMón guArDiA, pres. de 
VAloreS & MArKeting

“La Reputación es también la 
rentabilidad económica, buena oferta 
comercial, calidad laboral, innovación, 

etc”

“La aproximación por parte de las 
empresas ha sido más reactiva que 

proactiva, con un enfoque más centrado 
en la detección de riesgos”

“Lo difícil es como transformar en valor 
económico la inversión que una empresa realiza 

a la hora de gestionar lo intangible”

“La comunicación es fundamental 
en la medida en que se trabaje 
en áreas de alta sensibilidad 
como en el ámbito laboral”

Miguel lóPez, CEO de
WeBer SHAnDWicK

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 5 (marzo-abril-mayo 2007)
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 Según algunas previsiones, 
en el año 2050 la población 

mundial alcanzará los 9.000 mi-
llones de personas, que vivirán, 
prioritariamente, en los países 
que hoy en día se definen como 
en vías de desarrollo. Afirmar 
que el actual ritmo de crecimien-

to de la población es insosteni-
ble es totalmente incierto. No 
se trata exclusivamente de la 
cantidad de personas que com-
parten nuestro planeta, sino del 
modelo de consumo y desarro-
llo que estas personas ejercen 
y aplican, teniendo en cuenta la 

multitud de problemas que se 
derivan del actual modelo de 
desarrollo y las desigualdades 
que genera. Tal como señala 
Rafael Puyol, vicepresidente 
del Instituto de Empresa, hay 
que “apuntar nuevas formas de 
convivencia global en las que 

sintetizar la relación entre pobla-
ción, recursos y Medio Ambien-
te desde teorías del pesimismo 
maltusiano –que enfrenta el 
gran incremento poblacional 
con el limitado aumento de los 
medios de subsistencia–, con 
el optimismo tecnológico y la 
creencia en la capacidad inna-
ta del hombre para reciclar, y la 
visión del crecimiento como un 
factor más.”(...)

Trabajo decente
Pero, ¿qué se entiende por tra-
bajo decente? En palabras de 
la OIT, “trabajo decente es aquel 
trabajo productivo que cuenta 
con una remuneración justa, 
con salud en el lugar de trabajo 
y protección social para la fami-
lia”. Para que esta definición no 
se quede en concepto, la OIT ha 
formulado un Programa de Tra-
bajo Decente, que es un marco 
de desarrollo que se apoya en 
los objetivos estratégicos de la 
organización... (...) 

Las personas cambian el mundo

‘Población y desarrollo sostenible’. Éste fue el eje central alrededor del cual se celebró, el pasado mes de 
febrero, el Foro Soria 21, en el que expertos de diferentes ámbitos discutieron y analizaron la relación entre el 
crecimiento demográfico y la sostenibilidad. Un debate necesario generado por las previsiones de la ONU que 
avanzan que, por primera vez en la historia, durante el siglo XXI el número de personas que vivirá en los núcleos 
urbanos será mayor que en los rurales. ¿Cómo se desarrollarán esos núcleos urbanos? (...)

No se trata exclusivamente de la 
cantidad de personas que comparten 
nuestro planeta, sino del modelo 
de consumo y desarrollo que 
estas personas ejercen 

El envejecimiento o las migraciones son cambios 
que afectan a la sociedad y, por lo tanto, al desarrollo 
y la sostenibilidad

“Hay que apuntar nuevas formas 
de convivencia global en las que 

sintetizar la relación entre población, 
recursos y Medio Ambiente”

rAfAel Puyol, vicepres. del 
inStituto De eMPreSA

“En un mundo donde 165 millones 
de personas se mueven de forma 

regular y unos 30 millones lo 
hacen de forma irregular, este 
factor resulta determinante”

roSAlíA gil, ex ministra de la Niñez 
y de la Adolescencia  de Costa Rica

“Hay que poner el acento en 
los problemas de desarrollo, 

como la dificultad para 
conseguir agua potable”

SuryAKAntHi triPAtHi, 
embajadora de la India en España

Vicente gozálVez, catedrático 
de Geografía Humana de la uni. 
De AlicAnte 

“Existe la necesidad de reducir la 
pobreza creando no sólo empleo, 

sino empleo de calidad”

Miguel roDríguez, consejero 
permanente del conSeJo De 
eStADo 

“El progreso económico y social deben 
ir a la par y el trabajador debe recibir 
una parte equitativa de la riqueza que 

ha contribuido a crear”

JuAn f. Hunt, dir. de la oit 
(org. internacional del trabajo)

“Hay que adaptarse al movimiento 
demográfico, y hay que plantearse si 
es sostenible desde el punto de vista 

económico, psicológico 
y sociológico”

JuAn irAnzo, dir. del inS. De 
eStuDioS econóMicoS

“La situación podría ser peor, ya que 
vivimos de las rentas que nos dejaron 
los no nacidos en la Guerra Civil, que 
podrían haber aumentado el nº de 

jubilados hasta los 400.000”

PilAr gonzález, pres. de 
uneSPA 

“Hay que alargar la vida laboral a 
los 70 años o alargar los años de 
cotización y buscar alternativas, 

como los planes de pensiones o los 
seguros privados”

frAnciSco VAlleJo, pres. 
del BAnco urquiJo

“Los que tienen riesgo de ser 
dependientes son los que menos pueden 

pagar planes de pensiones privados”

Antonio ABellán, científico 
del inS. De econoMíA y 
geogrAfíA cSic

“La inmigración no va a neutralizar 
el continuo envejecimiento de la 

población”

MAnuel núñez, consejero 
del conSeJo econóMico y 
SociAl

“Existen dos tipos de especies, las que 
están en equilibrio y las que dilapidan 

su medio. En este sentido, 
la humanidad tiene que decidir 
qué tipo de especie quiere ser”

JuAn lóPez De urAlDe, 
dir. ejecutivo de greenPeAce

“Hay que mantener una actitud 
de prudencia para no ser 

catastrofistas y buscar nuevas líneas 
de desarrollo y pensamiento”

SAVerio BAncHini, CEO de 
HolciM

“El problema no es tanto de falta de 
agua como de mala gestión 

de la misma”

enrique fernánDez, dir. de 
Gestión de Servicios de AquAliA

“La energía nuclear es una 
alternativa desde el punto de vista 

de la anulación o la minimización de 
los residuos”

Jorge lAng, dir. de la división 
de Administración de enreSA

“El transporte permite vertebrar 
el territorio, ya que fija 

la población”

JuAn cAlVo, vicepres. del 
foro SoriA 21

“La utilización de nuevas tecnologías 
hace que cada vez tengamos menos 

necesidad de movimiento”

JuAn c. lorenzo, dir. gral. 
de Transporte Ferroviario de 
SieMenS

“Hay que dirigir la mirada hacia 
el África subsahariana, que, con 
660 millones de habitantes, es 

la gran desheredada”
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 6 (junio-julio-agosto 2007)

 Los últimos informes de los 
científicos del Panel Inter-

gubernamental sobre el Cam-
bio Climático de las Naciones 
Unidas (IPCC, por sus siglas 
en inglés) señalan al hombre 
como principal responsable de 
las alternaciones que ha sufri-
do la meteorología. Una acción 

humana, sobre todo industrial y 
ganadera que, en contraparti-
da a todo el avance, ha dejado 
una serie de repercusiones ne-
gativas para el medio. Éstas se 
traducen en una concentración 
de gases de efecto invernadero 
(un 80% de ellos de CO2) y su 
consecuente retención de la ra-

diación solar que ha provocado 
un calentamiento y el aumento 
de la temperatura global en el 
último siglo 0,6 ºC de media. Se 
trata de la concentración de ga-
ses de efecto invernadero más 
alta de los últimos 650.000 años 
y un 35% mayor que antes de la 
revolución industrial. (...)

Cambio en las empresas
En este sentido, un estudio de 
la consultora norteamericana 
de riesgos y seguros, Marsh & 
McLennan, de principios de este 
año, Cambio Climático: riesgos 
y soluciones empresariales, ha 
determinado las repercusiones 
en cinco aspectos. 

Así, en primer lugar los daños 
monetarios pueden ser signifi-
cativos. Un estudio del 2004 de 
la Asociación de Aseguradores 
Británicos cifraba en un 66% 
las pérdidas por parte de las 
aseguradoras ante los huraca-
nes y fuertes tormentas en Es-
tados Unidos, Japón y Europa, 
hasta alcanzar una media anual 
de 27.000 millones de dólares. 
Estas pérdidas se pueden tra-
ducir en firmas aseguradoras 
insolventes, primas elevadas 
para los clientes, la retirada de 
la cobertura y en una fuerte de-
manda de fondos públicos de 
compensación. Con todo ello 
resulta especialmente vulnera-
ble al cambio el sector de los 
seguros. (...)   

La lucha contra el cambio climático: 
retos y oportunidades para las empresas

El calentamiento global es una realidad que cada vez preocupa a más empresas. No sólo por la repercusión 
medioambiental y productiva sino también porque puede peligrar el propio negocio. Una cuestión de respon-
sabilidad medioambiental, económica, moral y social que va a afectar a todos y que pasa en buena parte por la 
adaptación, la mitigación, la voluntad política y también la de todos los ciudadanos.

Daños monetarios, disputas con 
los accionistas y una mala imagen 
corporativa son algunas de las 
consecuencias económicas que 
puede comportar el cambio climático

Más de 20 expertos analizan uno de los mayores desafíos 
de la industria: la reducción de las emisiones de CO2

“Hay que cambiar los hábitos 
energéticos”

freDeric XiMeno, dir. geral. 
de Políticas Ambientales y de 
Sostenibilidad de la inStituto 
De eMPreSA

“Cuanto antes y mejor estemos 
posicionados, mejor haremos frente
 a una nueva dimensión económica”

tereSA riBerA, dir. geral. de la 
Oficina Española del Cambio Climático 
del MiniSterio De MeDio 
AMBiente

“El cambio climático sólo puede gestionarse 
a través de la acción global colectiva”

iAn PeArSon, ministro de 
Estado para el Cambio Climático y 
el Medio Ambiente del goBierno 
Británico

Peter zAPfel, dir. geral. de 
Medio Ambiente de la coMiSión 
euroPeA 

“El mercado europeo de derechos 
de emisión es un ejemplo de las 
negociaciones sobre el clima”

JeAn–frAnçoiS conil, 
CEO de PoWerneXt

“Si la empresa toma la posición acertada 
se traduce en una ganancia”

AlBerto Pérez, dir. de Energía 
y Emisiones de Carbono, Crédito 
y Productos Estructurales de cM 
cAPitAl MArKetS

“El principal éxito es que ha 
introducido los costes del CO

2
 

en las decisiones económicas”

gArtH eDWArD, dir. de 
Negocios de SHell

“Emitiremos certificados de 
retirada voluntaria de excedentes 

de derechos de emisión”

iSMAel roMero, dir. de Mk. y 
Ventas de SenDeco2 

“Los mercados han de estimular conductas que 
permitan resolver el problema del cambio”

Hernán cArlino, miembro 
de la JuntA eJecutiVA 
SoBre MecAniSMoS De 
DeSArrollo liMPio (MDl)

“La responsabilidad personal no puede 
esconderse tras la nacional”

Benito Müller, dir. de oXforD 
cliMAte Policy

“Tenemos que tener cuidado de que esto 
no sea un tema mercantilista”

eDuArDo DoPAzo, gerente del 
Programa de Fondos de Carbono 
del BAnco MunDiAl

“Las empresas con políticas orientadas a una 
economía baja en carbono van a ser premiadas”

luíS orgAz, subdir. geral. 
de Instituciones Financieras 
Multilaterales del MiniSterio De 
econoMíA y HAcienDA

“Es necesario implicar al sector privado y que no 
sólo el sector industrial afronte los costes”

eMMAnuel fAgeS, analista 
de Materias Primas de Société 
générAle

“Son los estados y no el mercado 
quienes han de estudiar la viabilidad 
medioambiental de los proyectos”

feDerico VAlléS, fonDo 
De cArBono PArA lA 
eMPreSA eSPAñolA (fc2e)

“Hay que cambiar el actual modelo social por 
uno que tenga medidas eficientes basadas en la 

innovación, la competitividad y la eficiencia”

JuAn luiS MorAgueS, socio–dir. del 
despacho de abogados MAS ABogADoS–
MorAgueS & ScADe

“Las empresas sólo lograrán el éxito 
si también lo tienen en materia 

social y medioambiental. No pueden 
prosperar ignorando 

a la sociedad”

ricArDo young, pres. del 
inStituto etHoS

“A las empresas se les exigirá que 
sean respetuosas con el medio 
ambiente y los derechos funda-

mentales”

ignASi cArrerAS, dir. del 
Instituto de Innovación Social 
de eSADe

“Se prevé que el mercado 
europeo sea la herramienta principal 
para afrontar el cambio tras el 2012”

“España tiene que hacer un 
esfuerzo mucho mayor sobre todo 

en energía y transporte, los sectores 
que más emisiones generan”

JuAn lóPez De urAlDe, dir. 
ejecutivo de greenPeAce eSPAñA

“Una empresa que no utilice de forma eficiente la 
energía va a dejar de ser competitiva”

Arturo gonzAlo AizPiri, 
secr. gnral. para la PreVención 
De lA contAMinAción y el 
cAMBio cliMático

“Con un 12% de nuestras energías renovables, se 
ahorrarían 77 mill. de toneladas de CO

2
 y un 20% 

en la importación del petróleo”

JAVier gArcíA, representante de 
la ASociAción De ProDuctoreS De
energíAS renoVABleS
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 La ISR se ha convertido en uno 
de los tipos de inversión más 

dinámicos del mercado mundial. 
Prueba de ello es que mueve 

más de 1.900 billones de euros, 
según Tom Gosselin, autor del 
libro Inversión Socialmente Res-
ponsable, editado por Forética.  

 Sin embargo, su evolución ha 
sido muy dispar si comparamos 
las cifras de los diferentes paí-
ses. Así, mientras que en Estados 

Unidos el volumen se ha podido 
incrementar hasta los cuatro 
billones de dólares en 2006, 
según Pictet Funds, en España 
únicamente alcanzaba 1.168 
millones de euros a finales del 
pasado mes de febrero, según la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV). (. . .)

Herramientas
¿A través de que tipo de herra-
mientas concretas se vehicula la 
ISR? “Los productos financieros 
y las instituciones de inversión 
colectiva más relevantes en la 
ISR son los fondos de inver-
sión éticos, los solidarios, los 
microcréditos, los depósitos 
éticos de la banca ética y los 
planes y fondos de pensiones 
socialmente responsables”, se-
ñala Manuel Álvarez, coautor del 
libro La Responsabilidad Social 
de las Empresas Miradas desde 
la Izquierda. (. . .)   

Inversión Socialmente Responsable (ISR): 
el gigante dormido

Entre las principales causas del escaso impacto de la ISR en España están el gran desconocimiento sobre la 
materia y una serie de prejuicios alejados de la realidad. Lo cierto es que la ISR implica a más actores de los que 
podamos imaginar. (...)

La ISR combina los objetivos 
financieros de los inversores con 
sus preocupaciones sociales, éticas 
o referentes al Medio Ambiente

En España, la ISR es aún puramente testimonial. 
Sin embargo, los últimos datos son alentadores.

“Las microfinanzas son mucho 
más que microcréditos”

PAloMA PiquerAS, dir. de 
Desarrollo e Innovación de 
Producto de BBVA geStión 
De ActiVo

“Lo más importante para llevar la RSE 
al sector financiero es la ISR”

MAríA JoSé cArBAllo, resp. 
de RSC de  cAiXA gAliciA 

“Hay que ser optimistas en cuanto a 
la evolución de la ISR en España”

JoSé MAríA MénDez, secretario 
geral. de la  confeDerAción 
eSPAñolA De cAJAS De 
AHorroS (cecA)  

itziAr MArín, resp. de 
Estudios y Proyectos de la 
conf. De conSuMiDoreS y 
uSuArioS (cecu)

“Las últimas cifras de la ISR en 
España son más alentadoras”

cArloS ArenillAS, 
vicepres. de la coMiSión 
nAcionAl Del MercADo De 
VAloreS (cnMV)

“Ninguna organización colectiva ha sido 
promotora de la ISR en España”

lAurA AlBAreDA, resp. del oBSerVAtorio 
De lA inVerSión SociAlMente 
reSPonSABle en eSPAñA, De eSADe

“Se necesitan nuevas normativas 
para impulsar la ISR”

roBin eDMe, pres. del 
euroPeAn SociAl 
inVeStMent foruM 
(euroSif) 

“La RSE es un indicador de calidad de 
gestión y buen gobierno”

JoSé luiS fernánDez, autor 
del libro Finanzas y ética 

“Los microcréditos tienen que ser uno 
de los objetivos a corto plazo” 

lAurA PrADoS, resp. de 
Comunicación de la  funDAción 
coDeSPA

“En España hay desconfianza 
en la gestión ética”

BeAtriz fernánDez, resp. del 
Área de RSC e Inversiones Éticas 
de la funDAción econoMiStAS 
Sin fronterAS

“Aquí se suele primar el enfoque negativo de 
exclusión o expulsión” 

JuAn luiS MArtínez, profesor 
del inStituto De eMPreSA

“Las entidades microfinancieras están 
creciendo un 40% de media”

DAMiAn Von StAuffenBerg, 
dir. de MicrorAte

“Las IIC dedicadas a la ISR deben 
cumplir los criterios de su folleto”  

ángel MArtínez, dir. geral.
de la ASociAción De inStitu-
cioneS De inVerSión y fon-
DoS De PenSioneS (inVerco)

“Varios estudios sugieren que el mejor método 
de su clase está relacionado en ocasiones con 

resultados mejores que el mercado”

gonzAlo rengifo, dir. geral.  
Pictet funDS en eSPAñA, 
PortugAl y lAtinoAMéricA

“Una de las ventajas de la ISR es la evaluación de 
los valores intangibles”

AlBerto SáncHez, dir. de Instituciones 
Privadas del SAntAnDer

“Se tiene que dejar de considerar 
los créditos de autoempleo como 

productos de alto riesgo”

JorDi MArí, dir. de finAnçA-
Ment Ètic i SoliDAri (fetS)

“Se trata de apoyar a los colectivos 
más desfavorecidos” 

PeDro M. SASiA, dir. de la 
funDAción inVerSión y 
AHorro reSPonSABle 
(fiAre)

“Se debería crear un consorcio 
permanente multistakeholder”

“Queremos que los clientes se planteen en 
qué están invirtiendo su dinero”

JoAn Antoni Melé, dir. territorial de 
Cataluña de trioDoS BAnK

“Orlitzky demostró que existe 
una relación positiva entre la RSE 

y la rentabilidad financiera de 
una empresa” 

JAVier ruiz, resp. para 
España de DeXiA AM

“A los clásicos criterios financieros 
se suman sociales y ecológicos”

MAnuel álVArez, coautor 
del libro La Responsabilidad Social 
de las Empresas. Miradas desde la 
Izquierda

“Para el sector financiero español es 
clave el desarrollo de la ISR”

JoSé cArloS gonzález, 
coordinador de RSE de 
coMfiA-ccoo

“La administración pública no habría 
asumido el papel de catalizador de la ISR”

Informe del Congreso de Diputados para 
potenciar y promover la Responsabilidad 
Social de las Empresas 

“Las conversaciones entre la ONU y los 
inversores institucionales españoles está 

justo en sus inicios” 

PAul cleMentS-Hunt, gerente 
de uneP fi

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 6 (junio-julio-agosto 2007)
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 7 (septiembre-octubre-noviembre 2007)

 La memoria de sostenibilidad 
se ha convertido en una de 

las principales herramientas de 
comunicación de la Responsa-
bilidad Social de las Empresas 
(RSE). De hecho, la evolución 
de este instrumento ha ido a 
la par del desarrollo de la RSE.  
 España es uno de los países 

donde el volumen de este tipo 
de informes de RSE ha crecido 
más desde 2002. De hecho, es 
el décimo país del mundo con el 
mayor número documentos de 
este tipo. El registro del Global 
Report Initiative (GRI) contabili-
zaba durante el mes de septiem-
bre de este año 49 memorias 

sostenibles de 2006 correspon-
dientes a empresas españolas, 
frente a las 47 del Reino Unido, 
45 de Estados Unidos, 17 de 
Francia y 14 de Italia. 

Sin embargo, según el estudio 
La Responsabilidad Social Cor-
porativa en las Memorias Anua-
les de las empresas del Ibex 35 

de 2005, realizado por el Obser-
vatorio de Responsabilidad So-
cial Corporativa, coordinado por 
Orencio Vázquez, se ha produci-
do un estancamiento “cualitativo 
y cuantitativo” de la información 
facilitada por las empresas del 
índice bursátil en materia social 
y medioambiental. (...)

Calidad
Pero, ¿qué opinan los expertos 
respecto a la calidad de nues-
tras memorias? Para Nelmara 
Arbex, directora de Servicios de 
Aprendizaje del Global Repor-
ting Initiative (GRI), “España está 
muy bien situada con respecto 
a Europa, cuenta con muchos 
componentes positivos si lo 
comparamos con otros países. 
Hay un movimiento de pymes y 
cooperativas muy explícito”.

Ignasi Carreras, director del 
Instituto de Innovación Social 
de ESADE, opina en la misma 
línea: “Las empresas españolas 
muestran cada vez más interés 
y dedicación a la hora de reali-
zar sus memorias de sostenibi-
lidad”. (...)   

Los informes de Responsabilidad Social 
de las Empresas, a examen

En poco tiempo, España ha logrado situarse a la vanguardia de los países con el mayor número de informes de 
sostenibilidad. Sin embargo, varios estudios advierten sobre el estancamiento en la calidad de estas memorias 
y el limitado nivel de RSE de las empresas de nuestro país. Expertos en la materia ponen sobre la mesa las 
grandes virtudes y defectos de estos informes.

España es el décimo país del mundo 
con mayor número de memorias 
de sostenibilidad 

Expertos en comunicación de la RSE analizan a fondo la 
naturaleza de las memorias de sostenibilidad en España

“La Comunicación Social Integrada es catalizadora 
de la calidad empresarial”

frAnciSco AguADero, 
responsable de comunicación 
de 3M

“¿Nos podemos sentir orgullosos de un G3 o de 
hacer partícipe a nuestro personal de cuatro 

objetivos tangibles y observables?”

eulAliA ArMengol, directora 
de Márketing y Comunicación de 
ASePeyo

“El principal reto de la comunicación de la RSE en 
España es lograr un nivel de calidad de los informes”

JoSé Mª MoneVA, Comisión de 
RSC de AecA

BorJA Puig De lA 
BellAcASA, presidente de 
DircoM 

“La comunicación es una de las bases para la 
construcción de experiencias que una compañía 

entrega a todos sus stakeholders”

ángel AllozA, director de 
Identidad y Reputación Corporativa 
de BBVA

“Los informes de RSE tienen un tono 
excesivamente positivo y carente de 
autocrítica que genera desconfianza”

cáteDrA JAVier BenJuMeA

“Han aparecido demasiados informes con nivel 
A+. Es más creíble presentarlos con un B+”

JoSé Antonio lAVADo, 
socio director de BiDeA 
conSultoreS

“La preocupación está más relacionada en cómo 
informar que sobre qué informar”

roSArio Moreno, presidenta del cluB De 
coMunicAción

“El análisis que un auditor haga de la RSE se 
convertirá en un referente inexcusable”

MArcoS De cAStro, 
presidente de cePeS

“Las empresas españolas muestran cada vez más 
interés en realizar sus memorias de RSE”

ignASi cArrerAS, director 
del Instituto de Innovación Social 
de eSADe

“El área de comunicación debería ser la última en 
involucrarse de verdad en la memoria”

nelMArA ArBeX, directora de 
Servicios de Aprendizaje del gri

“El diálogo con los grupos de interés es una de las 
asignaturas pendientes de la RSE”

JeSúS á. gonzález, depto. 
de Comunicación Externa, 
Publicidad y Márketing de 
liBerty SeguroS

“Me llama la atención el alto número de 
empresas con una A+ en sus informes”

JoHn ScADe, socio-director de  
MAS ABogADoS–MorAgueS 
& ScADe

“Los procesos de evaluación y verificación e
externa se encuentran en sus inicios en España”

MAríA JeSúS Muñoz, profesora titular del 
Departamento de Finanzas y Contabilidad de la  
uniVerSiDAD JAuMe i

“Las pymes pueden ser mucho más efectivas 
que las grandes compañías”

rAMón guArDiA, presidente de  
VAloreS & MArKeting

“Hay que hacer políticas primero y luego rendir 
cuentas, no al revés”

AurorA PiMentel, 
consultora de RSC 

“¿Qué es la reputación corporativa, 
sino comunicación y diálogo?”

iSABel lóPez, directora de Gestión del 
Conocimiento VillAfAñe & ASociADoS

“Para fomentar la credibilidad, el informe se debe 
someter a una auditoría externa”

“Seguimos teniendo descofianza a la hora de 
asegurarnos si merece la pena publicar una 

información”

XAVier gil, secretario general 
de APie
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“Las empresas no comunican mucho sus acciones 
ni a sus trabajadores ni a la sociedad en general”

MontSerrAt Antolí, 
dir. de Patrocinio del teAtre 
nAcionAl De cAtAlunyA

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 7 (septiembre-octubre-noviembre 2007)

 Que el poder económico o 
político de una región apo-

ye el arte o la cultura no es algo 
nuevo, ni siquiera de este siglo. 
El mismo origen de la palabra 
mecenazgo ya remite a la época 
del noble romano Cayo Cilnio 
Mecenas, consejero de César 
Augusto, quien protegía a artis-
tas contemporáneos suyos. Lo 
que sí es relativamente reciente 
es el giro que se le ha dado al 
concepto de mecenazgo, que 
ha dejado de considerarse como 

una donación unilateral por parte 
de la empresa a la entidad cul-
tural, para pasar a contemplarse 
como una inversión de las com-
pañías con importantes benefi-
cios no sólo para el receptor de 
la donación, sino para la propia 
empresa y para la sociedad. 

Parte de este cambio de con-
cepción se debe al auge de la 
Responsabilidad Social de las 
Empresas acontecido en los úl-
timos años. Marc Rabanal, direc-
tor de proyectos de la Asociación 

para el Desarrollo del Mecenaz-
go Empresarial y la RSE (Aed-
me) explicaba en las jornadas 
‘Hacia una nueva fiscalidad del 
mecenazgo’ celebradas en el 
Círculo de Economía en Barce-
lona esta transformación en la 
relación entre el mundo empre-
sarial y el del arte y la cultura: 
“En la actualidad e inscrito en el 
movimiento de la Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC), ya 
no hay que hablar del mecenaz-
go como donaciones, aunque 

la legislación así lo contemple, 
sino como una inversión en la 
dinamización sociocultural de la 
sociedad, como una acción que 
supone un retorno tanto para la 
empresa como para la entidad o 
fundación”.  (...)

Mecenazgo y patrocinio,
cada vez más cerca
Enmarcado dentro del paradig-
ma de la Responsabilidad Social 
Empresarial, el nuevo concepto 
de mecenazgo está más cerca 
que nunca de lo que se conoce 
como patrocinio. Así las grandes 
compañías usan cada vez más 
indistintamente ambos térmi-
nos. En el estudio El patrocinio 
y mecenazgo empresarial en Es-
paña. Ejercicio 2005 elaborado 
por Aedme ya se incide en esta 
idea al afirmar que “en la actual 
Sociedad de la Información y 
del Conocimiento se observa 
una convergencia de conceptos, 
factor que permite considerar 
tanto al patrocinio como al me-
cenazgo una inversión, de la cual 
la empresa espera la obtención 
de determinados retornos, intan-
gibles y tangibles, constituyendo 
técnicas estructuradas de co-
municación atendiendo al com-
ponente estratégico, en adición 
al compromiso social adoptado 
por ésta”. (...)   

La RSE renueva el concepto de mecenazgo 

El auge de la Responsabilidad Social de las Empresas ha dado un vuelco al tradicional concepto de mece-
nazgo. Lejos de hablar de meras donaciones, tanto las empresas como las entidades culturales abogan por 
establecer relaciones fructíferas para ambos, que reviertan en la sociedad, pero de las que también las 
compañías puedan sacar un provecho.

Asociaciones, entidades culturales 
y empresas coinciden en el buen 
momento que vive el mecenazgo, 
aunque opinan que aún queda 
mucho por hacer

Profesionales de diferentes ámbitos aportan las claves para 
mejorar el diálogo entre el sector privado y el mundo cultural

“A la hora de patrocinar proyectos,buscamos 
coherencia o eficiencia”

AnnA BolAñoS, directora de 
Sostenibilidad de AgBAr

“La ley de 1994 fue oportuna pero insuficiente. 
Las de 2002 fueron una decepción. ”

cArleS güell, presidente de 
AeDMe-círculo De lA 
reSPonSABiliDAD SociAl

“Hay que hablar del mecenazgo como una 
inversión en la dinamización sociocultural 

de la sociedad”

MArc rABAnAl, director de 
Proyectos de AeDMe-círculo De 
lA reSPonSABiliDAD SociAl

nuriA De Miguel, secretaria general 
de la funDAción AMigoS Del 
MuSeo De PrADo 

“Necesitamos una nueva Ley de Mecenazgo que 
estimule e incentive a la empresa”

ignASi ABAllí, presidente de 
la ASociAción De ArtiStAS 
ViSuAleS De cAtAlunyA

“Los legisladores son conscientes de que 
los incentivos son insuficientes”

rAiMón BergóS, abogado, 
socio-director del  Bufete 
BergóS

“El mecenazgo vive un momento interesante gracias 
al impulso que está recibiendo de la RSE”

Belén lAtorre, dircom. y 
Relaciones Institucionales de 
cAiXA SABADell

“Responsabilidad empresarial y mecenazgo cultural 
son dos conceptos diferentes”

Miguel ángel gArcíA, 
dircom. y RR EE de 
DKV SeguroS

“Todavía no se ha encontrado el verdadero valor que 
las artes pueden proporcionar a la empresa”

toni gonzález, consultor 
cultural de eScenA 
internAcionAl

“No se concibe una gran actividad cultural que no 
esté apoyada por el mecenazgo privado”

“El mecenazgo está consolidado pero es modesto, 
cuantitativamente es poco significativo”

Pere clotAS, dir. de Patrocinio 
de la Agencia de Patrocinio y 
mecenazgo de la generAlitAt 
De cAtAlunyA

“Para compensar que los incentivos fiscales son casi 
inexistentes, hemos promovido una red de servicios 

que nos permitan obtener ingresos adicionales”

oriol AguilÀ, director de Mecenazgo del  
grAn teAtre Del liceu

“La RSE es un término que debe englobar todas las 
áreas en que la empresa puede contribuir 

a la sociedad, entre ellas la cultura”

“El patrocinio sólo se centra en los grandes 
artistas. Esto es peligroso.”

MAX Sunyer, vicepresidente de la 
unió De MúSicS De cAtAlunyA

Cultura y empresa, hacia un mayor entendimiento

“No creemos que vaya a producirse ninguna 
modificación en la Ley de Mecenazgo en esta 

legislatura”

JuAn lóPez roDríguez, jefe de la 
ASeSoríA triButAriA

frAnceSc torreS, artista

PABlo JiMenez, dir. gral. del 
inStituto De culturA 
De funDAción MAPfre

“Tiene que haber un incentivo real, para 
las empresas, si no estamos en un terreno

moral que no es certero”
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 8 (diciembre 2007-enero-febrero 2008)

 Numerosos expertos coin-
ciden en afirmar que no 

es posible hacer frente a los 
retos que impone la globaliza-
ción sin un nuevo concepto de 
desarrollo que integre a todos 
los agentes implicados: no solo 
a los gobiernos, sino también a 

las compañías y al tercer sector. 
Las empresas, por su parte, han 
ido adquiriendo cada vez una 
mayor conciencia de que sus in-
versiones en los países en desa-
rrollo deben ir acompañadas de 
un impacto social positivo.  Este 
auge de la Responsabilidad 

Social Empresarial, unido a una 
mayor apertura y profesionali-
zación del tercer sector y a una 
voluntad firme de la Agencia de 
Cooperación Española (AECI) 
por impulsar su relación con es-
tos dos agentes puede sentar 
las bases para el impulso de las 

alianzas público-privadas para el 
desarrollo en nuestro país, toda-
vía muy incipientes. El Auditorio 
de la Casa América en Madrid, 
congregó en el mes de septiem-
bre a algunos de los más impor-
tantes expertos internacionales 
en alianzas público-privadas 
para el desarrollo en la II Confe-
rencia España- Iberoamérica de 
RSE, con el objetivo de exponer 
las diferentes iniciativas y visio-
nes que han venido impulsán-
dose en este campo. Un área, a 
juzgar por las diversas opiniones 
recogidas en este reportaje, aún 
por explorar. (...)

Superando los obstáculos
Si algo se sabe con certeza a 
pesar de las pocas investiga-
ciones existentes y de la poca 
experiencia internacional en el 
ámbito es que las alianzas pú-
blico-privadas no son fáciles 
de llevar a cabo. Su naturaleza 
implica llevar a cabo una tarea 
conjunta entre diferentes sec-
tores, con culturas laborales 
diversas y con profesionales 
acostumbrados a trabajar por 
objetivos diferentes. (...)   

Las alianzas público-privadas, 
claves para el desarrollo

La situación actual del mundo demuestra que los gobiernos por sí solos no pueden afrontar las carencias que 
sufren millones de personas en los países en vías de desarrollo. Esto, unido al auge de la Responsabilidad Social 
que vienen demostrando numerosas empresas, conduce a pensar que un trabajo conjunto de ambos podría 
generar un impacto muy positivo en las economías emergentes. Las alianzas público-privadas, si bien no son la 
panacea del desarrollo,  son un instrumento imprescindible para canalizar este tipo de colaboraciones.

Es necesario un nuevo concepto de 
desarrollo que integre a gobiernos, 
sociedad civil y empresas

Más de 20 expertos reunidos en la II Conferencia España-
Iberoamérica de RSE aportan su visión

“Las empresas españolas han comprobado como 
ciudadanos críticos de América Latina y España les 

han pedido mayor compromiso”

leire PAJín, SecretAriA De 
eStADo De cooPerAción 
internAcionAl

“Es necesaria más promoción de la RSE desde el 
Gobierno manteniendo su voluntariedad”

PeDro SolBeS, MiniSterio 
De econoMíA y HAcienDA

“Las empresas deben ser entendidas también en su 
rol de agentes de cooperación”

roSA conDe, funDAción 
cArolinA

fernAnDo cASADo, 
centro De AliAnzAS PArA
el DeSArrollo 

“El 30% del beneficio operativo total de las empre-
sas del IBEX-35 se obtiene en América Latina”

JAVier SAntiSo, ocDe

“La Organización de las Naciones Unidas puede 
actuar como facilitadora, sentando en la mesa al 

resto de los agentes”

MAnuel eScuDero, 
PActo MunDiAl De lAS 
nAcioneS uniDAS

“La sociedad ha de comprometerse con la 
agenda de prosperidad”

PAulinA BeAto, consejera de 
rePSol-yPf y asesora de la 
SegiB (SecretAriA generAl 
PArA iBeroAMéricA)

“Las alianzas público-privadas son fundamentales 
como instrumento de inversión en infraestructuras”

enrique igleSiAS, SecretAríA generAl 
iBeroAMericAnA (SegiB)

“Solamente siguiendo unos métodos de trabajo 
transparentes una alianza podrá responder ante 

sus miembros”

roS tennySon, directora del  
PArtnering initiAtiVe y del 
internAtionAl BuSineSS 
leADerS foruM

“Las alianzas son un imperativo ético y moral para 
hacer frente al reto del desarrollo”

JoSé Mª figuereS,  
funDAción coStA ricA PArA 
el DeSArrollo SoSteniBle

“Uno de los papeles para las instituciones publicas 
es el de obtener financiamiento privado a través de 

subsidio publico”

gAVin McgilliVrAy, 
DPto. PArA DeSArrollo 
intern. De uK (DfiD)

“El éxito de las alianzas radica en implicar a toda la 
cadena de valor”

Jörg HArtMAnn, centro De 
cooPerAción con el Sector 
PriVADo Del gtz (AleMAniA)

“Las alianzas dejan atrás la relación tradicional 
entre donante y beneficiario”

gioVAnni cAMilleri, programa 
ART del PnuD

“Estamos trabajando en un Plan de Fomento de 
Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo que 

permita aprovechar el potencial de la RSC”

AurorA DíAz rAto, 
cooPerAción con 
iBeroAMéricA (Aeci)

“Nos hemos comprometido masivamente con el 
apoyo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio”

Antoni BAllABrigA, BBVA

cArloS MAtAiX, director de la 
investigación  ‘Alianzas público pri-
vadas para el desarrollo’, promovida 
por la funDAción cArolinA

“Es necesario buscar nuevas formas de interacción 
entre los agentes sociales para poder alcanzar 

objetivos sostenibles de desarrollo”

“El sector privado le trae a estas alianzas 
oportunidades económicas”

MAríA eugeniA De BArnolA, 
rePSol yPf

“La RSC es aquello que la empresa hace para 
beneficio de la sociedad y de sí misma”

Antonio ViVeS, DeSArrollo 
SoSteniBle Del BAnco 
interAMericAno PArA el 
DeSArrollo (BiD)

AlAn DetHeriDge, director 
asociado del PArtnering initiAtiVe 
y Vicepresidente de Asuntos Exteriores 
de SHell internAcionAl

“El trabajo en alianza es clave porque genera una 
gran diversidad de ideas y perspectivas”

oScAr A. BAttiSton, 
Programa Proniño en la funDAción 
telefónicA

“La dificultad radica en los desacuerdos iniciales 
entre los sectores implicados en la alianza”

”Existe una falta de conocimiento de qué son 
realmente estas alianzas”
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Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 8 (diciembre 2007-enero-febrero 2008)

 Por la variedad y cantidad de 
hitos citados por las fuen-

tes consultadas no hay duda 
de que en 2007 se han dado 
numerosos avances entorno a 
la Responsabilidad Social de las 
Empresas. Salvo algunas opinio-
nes, las menos, que hablan de 
un estancamiento alrededor de 
los mismos debates y mismos 
actores que en 2006, una ma-
yoría coincide en afirmar que el 
pasado año ha supuesto un gran 
paso adelante para la RSE. Sin 
embargo, no son menos los retos 
que se vislumbran a corto plazo 
de cara a consolidar la Respon-
sabilidad Social en el seno de las 
empresas y su conocimiento por 
parte del resto de sectores de la 
sociedad. (. . .)   

La RSE en España: reflexión y prospectiva
Hitos alcanzados en el último año y retos a encarar en 2008

cHAro SolAneS, cruz roJA

“Destacaría la medida de tener 
en cuenta criterios sociales y 

medioambientales  en la gestión del 
Fondo de Reserva de la SS”

“La RSE atañe a toda 
la organización”

SílViA gil-Vernet, eSteVe

“Las pymes siguen identificando la 
RSE con empresas multinacionales”

roSA AlonSo, AlMA SociAl

“El principal reto está en la dirección 
de las organizaciones”

ignAcio JiMénez, liBerty 
SeguroS

“Como hito destacaría la propuesta 
de creación de un Consejo de RSE”

lAurA MArtín y lAurA M. 
cArrerA, euroPA PreSS

frAnciSco SáncHez, fAcuA

“Los Informes de Materialidad 
suponen un avance cualitativo 

significativo”

eMilio tortoSA, funD. etnor

“Las materias de RSE en la formación 
curricular de directivos de las Escue-

las de Negocio deben aumentar”

roBerto MArtínez, 
funDAción + fAMiliA

“Tenemos un concepto más acuñado, 
consolidado y ambicioso de la RSE”

MArtA AreizAgA, eroSKi 

neuS MArtínez, neStlé 
eSPAñA

“La sociedad ha sido más exigente 
respecto a que las empresas cumplan 

un rol más allá del económico”

“En los próximos años el papel de 
los medios de comunicación y de las 
instituciones públicas será decisivo”

JoSé Antonio lAVADo, 
BiDeA

“Los procesos de diálogo no son 
utilizados para gestionar los riesgos” 

iSMAel VAlléS, VAloreS 
& MArKeting

“La entrada en la RSE no debería de 
ser como herramienta de Márketing”

JorDi SAcriStán, 
el econoMiStA

“Destaca la publicación de libros 
sobre como La misión ética de 

Ramon Mullerat”

rAMon folcH, iSS fAcility 
SerViceS eSPAñA

“Lo importante es que el Consejo 
pueda decidir temas de interés para 

todos los actores”

“Llegar a las pymes es uno de los retos”

ignASi cArrerAS y JoSeP 
MAriA lozAno, eSADe

MAríA cAnAleS, el MunDo

“Hay que facilitar al acceso de las 
universidades y las escuelas a la 

cultura de la RSE”

fernAnDo AMezuA,  KutXA

“A lo largo de 2007 las pymes 
han manifestado una mayor 
preocupación por la RSE”

roSArio BAlAguer, uniV. 
JAuMe i

“El principal reto es encontrar todos 
juntos el tiempo necesario para 

poder ejercer el diálogo público y la 
reflexión compartida”

XeMA gil, funDAció eSPlAi

“Ha sido importante el ‘intento’ de 
lanzamiento de la ley de reforma del 
Fondo de Reserva de la Seguridad”

BeAtriz fernánDez, funD. 
econoMiStAS Sin fronterAS

“Son fundamentales las políticas 
de diálogo y de mediación entre 

las empresas y los consumidores y 
usuarios y sus representantes”

“Seguimos sin obtener un 
compromiso de diálogo en control 

de los proveedores de países 
extracomunitarios”

AlBert SAleS, SeteM

“La nueva ley de contratos del 
sector público puede permitir un 

nuevo papel de las administraciones” 

cArleS cAMPuzAno, ciu

eMilio olABArríA, PnV

“El reto es ordenar toda la información 
y extender el compromiso por parte 
de las empresas y que se generalice”

“Espero que 2008 nos traiga algunas 
iniciativas que favorezcan la ISR y faci-

liten la transparencia en el reporte” 

rAMón Jáuregui, PSoe

“La conclusión de los debates y 
compromisos por y para el impulso de 

la RSE en las AA PP son un hito”

cArloS SáncHez, cc oo

“Las empresas están realizando 
esfuerzos para adaptarse a los 

nuevos estándares”

SAgrArio Huelín, ABertiS

“Lo más importante del año ha sido el acuerdo 
alcanzado entre el Gobierno, CEOE, CEPYME, 

CC OO y UGT ”

JuliA requeJo, ugt

El inicio de un año es buen momento para echar la vista atrás, hacer balance y proponerse objetivos a corto plazo. 
Hemos planteado a más de 40 expertos del mundo académico, político, empresarial, asociativo y periodístico en qué 
consideran que ha avanzado la RSE en 2007 y qué retos se plantean en este año que comenzamos.(...)

“La inclusión de la RSE en la Mesa de 
Diálogo Social es uno de los hitos”

JoSé MAnuel SeDeS, 
VoDAfone eSPAñA

“No observo un avance en el 
comportamiento de los consumidores”

JoSé MAnuel VelASco, 
unión fenoSA

“Se han multiplicado los foros en los 
que se exponen prácticas en RSE”

frAnciSco MArtín, MrW

“Ha habido un progreso en el 
sentido de promoción de iniciativas 

a nivel nacional”

DePArtAMento De rSc De
gruPo SoS

“La popularización del asunto es 
uno de los principales hitos del año”

ricArDo J. PAloMo, uniV. 
SAn PABlo-ceu

AnA Mª cAStillo, uniV. De 
MálAgA

AlBerto AnDreu, 
telefónicA

“El reto definitivo es que la RSC se 
integre en los procesos habituales 

de las empresas”

Antoni BAllABrigA, BBVA

Miquel ViDAl, cieS- PArc 
científic De BArcelonA

óScAr J. gonzález, uniV. 
De BurgoS

“Los consumidores tenemos un reto, 
porque los patrones de consumo en 

España son insostenibles”

PeDro frAncéS, uniV. De 
grAnADA

“Hay que intentar hacer las 
memorias con mayor rigor”

tereSA AlgAnS, “lA cAiXA”

“Destaco la Ley de Igualdad como 
una medida positiva para favorecer 
la conciliación de la vida laboral y 

familiar”

iSABel De lA torre, uAM

JoSé MAriAno MoneVA, 
uniV. De zArAgozA

“El Libro Blanco y el Foro de Expertos 
son el germen de la RSC”

“El principal reto es incorporarse en 
la gestión ordinaria de la compañía”

“Debe ser el máximo ejecutivo de 
la empresa el principal responsable 

de RSE”

“Se ha extendido a los medios de 
comunicación la cultura de la RSE”

“Hay escaso protagonismo de los 
sindicatos en la exigencia de RSE”

“Ha habido un refuerzo muy 
claro de la responsabilidad 

medioambiental de las empresas”

XeVi Agulló, ÈtiA

“Las conclusiones del Foro de 
Expertos y el encuentro de líderes 

del Pacto Mundial son algunos de los 
hitos de 2007”

JoSé AliAS, SerViMeDiA

“Ha aumentado el número de 
personas que sabe de qué se le habla 

cuando se dice RSC”

JoSé l. fernánDez, uSo
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Resumen extraído del DOSSIER SALUD Y RSE nº 2 (abril 2007)

 Un año después de la publica-
ción del  primer Dossier Salud 

y RSE, laboratorios farmacéuticos, 
proveedores, administraciones 
públicas, profesionales sanitarios, 
pacientes, medios de comunica-
ción, Organizaciones No Guber-
namentales, entre otros grupos 
de interés, vuelven la vista atrás 
para hacer un balance del pasado 
inmediato, analizan el presente y 
proyectan el futuro del sector Sa-
lud, uno de los más responsables 
por incidir directamente sobre la 
salud de las personas. (. . .)

Del reportaje publicado el año 
pasado se desprendía que algu-
nos de los campos de la RSE por 
los que el sector está apostando 
es el medioambiental, con la ges-
tión de residuos de medicamen-
tos, y el social, a través de funda-
ciones propias y financiación de 
proyectos sociales. (. . .)   

Radiografía de la Salud y la RSE: 
¿Es responsable la Salud?

Salud y responsabilidad son dos conceptos que deberían ir íntimamente unidos; no se puede entender la salud 
sin un compromiso social. (...)

Más de 40 expertos del sector ofrecen una visión integral 
de la Salud en el terreno de la Responsabilidad Social

JeSúS DíAz, conteniDoS e 
inforMAción De lA SAluD

“Existe la necesidad de que la 
RSC forme parte integral de las 
estrategias de las empresas”

“Bajo el paraguas de la RSE se 
encuentra también pagar la 

nómina puntualmente“

JoSé A. lAVADo, BiDeA

“Se está consiguiendo que no sea 
una moda sino un compromiso 

serio y transparente”

MAnuel MArtín, 
funDAción AStrAzénecA

“El sector debe crear sus propios 
foros y participar en los que promue-

van los distintos stakeholders”

eugeniA gArcíA, 
fArMAcéuticoS MunDi

 “Hay un continuo incremento de las actividades de 
Responsabilidad Social de las empresas 

en el sector de la salud”

rocHe

“Hay que seguir trabajando la dimen-
sión humana mientras haya personas 

tomando las decisiones”

JAiMe gregori, cruz roJA 
eSPAñolA  

“Es necesario incrementar la accesibilidad 
a los servicios sanitarios, sin que se 

merme la calidad”

conSeJeríA De SAniDAD y conSuMo 
De lA JuntA De eXtreMADurA

“Vemos la RSE con esperanza y 
conescepticismo porque detrás 
puede haber poco compromiso”

frAnciSco SáncHez, 
fAcuA

“La RC debe quedar integrada en la 
estrategia de una empresa; que no sea 

vista como una moda” 

BárBArA reinA, MutuA 
uniVerSAl “La responsabilidad que los 

consumidores exigen a las 
empresas evolucionará de 

manera creciente”

AMAyA APeSteguíA, ocu

“Se entiende muy mal que se 
haga negocio en con los derechos 

humanos o la salud”

geMA gonzález, PnV

“Hablar de memorias sociales es lo 
más destacable, más allá de 
acontecimientos puntuales”

lluíS torrA, MútuA 
intercoMArcAl

Miguel BArrAcHinA, PP

“La ciudadanía ha dado un paso 
cualitativo de información 

en RSE”

fernAnDo MugArzA, 
noVArtiS

“El sector Salud al comercializar con 
la mejora de la vida, debería ser el  

mayor implicado en RSE”

iSABel SáncHez, 
fArMAteleX

“Siempre hemos señalado que será 
el mercado el que marque las 

reglas de juego de la RSE”

cArloS SáncHez, cc.oo.

“Existe un avance en la toma de 
conciencia sobre la la RSE”

frAnciSco AguADero, 
funDAción 3M

JorDi BolADerAS, 
AgruPAció MútuA

“La RSE debe ir más allá e 
interiorizar las  consideraciones 

sociales como una actitud”

rAMón guArDiA, 
VAloreS & MArKeting 

“Hay que implicar a la sociedad 
en el equilibrio entre la oferta de 

servicios sanitarios y su consumo”

“Hay que sensibilizar a la gente 
en prevención, empezando por 

las escuelas”

Antonio BAyéS, funDAción 
MeDicinA SoliDAriA

“En cuanto al sector sanitario/
farmacéutico como ‘emisor’ de 
los programas de RSE, se está 

avanzado”

Antonio gArcíA, uAM

“La Formación y la I+D+i son 
las características que han 

diferenciado al sector”

JAVier HernánDiz, fiA-ugt

“Hay que cambiar la perspectiva, 
ya que la RSE va mucho más allá”

lAurA león, Acción 
contrA el HAMBre 

“Las empresas son las que están 
fijando el concepto de RSE en la 

mente del público”

AitziBer MugArrA, DeuSto

“Se debería incrementar la 
presencia de la empresa pública 

en detrimento de la privada”

JuAn BeneDito, SiMAP 

“Crecer en RSE es imprescindible 
para crecer como empresa”

frAnceSc SAncHo, ciu

“Las empresas deben incorporarse 
desde una cultura integral a la 

renovación conceptual de la RSE”

rAMón JAúregui, PSoe

“La industria farmacéutica es uno 
de los sectores pioneros e

 impulsores de la RSE”

JAVier ellenA, lilly 
eSPAñA

“Hay mucho camino por andar, 
sobretodo, en el diálogo con 

los pacientes”

“La RSE no puede ser un hecho 
aislado, debe ser una exigencia 

común”

cArMen floreS, ADePA, 
DefenSor Del PAciente

JAVier AlcázAr, iu

“Estamos marcados por un carác-
ter social que debemos ejercer con 

responsabilidad”

SAntiAgo cerVerA,  MSD 
eSPAñA 

“El objetivo es que las ONG 
sepamos enseñar a las empresas 
en qué y cómo pueden ayudar”

ángel A. HuéDAMo, fArMA-
céuticoS Sin fronterAS 

“Consideramos prioritaria la comunicación 
de las asociaciones de enfermos 

en investigación”

MercÈ turA, funDAción 
SAnt JoAn De Déu

AnA MAríA cAStillo, 
uni. De MálAgA

“Hay que hacer RS y comunicar RS”

“El debate político que considera las 
dimensiones sociales es cada vez 

más intenso”

ricArDo VyHMeiSter, 
uni. PolitÈcnicA cAtAlunyA

“El reto es que la RSC se 
convierta en una forma habitual de 

gestionar las organizaciones”

JoSé Mª MoneVA, uni. De 
zArAgozA

“La formación de los ciudadanos 
es el primer paso para la demanda 

ciudadana de la RSE”

AnA ecHenique, cecu

“Hay que apostar por las medidas de 
conciliación laboral y familiar y de 

racionalización de horarios”

MónicA reBollo, 
fArMAciA ProfeSionAl

“Una prestación social universal en salud 
implica mucho dinero, aunque hay que ir 

en esta dirección”

MArtA ricArt,  lA VAnguArDiA

“Las empresas deben incorporarse 
desde una cultura integral a la 

renovación conceptual de la RSE”

lAurA MArtín, euroPA 
PreSS

“La responsabilidad que los 
consumidores exigen a las 

empresas va a evolucionar”
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“Actualmente estamos pasando 
de los RR HH a la dirección 

de personas”

frAnc Ponti, eADA

 Después de mucho teorizar 
sobre la necesidad de situar 

a los Recursos Humanos en el 
centro de las organizaciones, pa-
rece que algunas empresas han 
comenzado a creérselo y lo están 
aplicando a través de políticas de 
RSI. El auge de la gestión ‘res-
ponsable’ de las personas está 
coincidiendo con una creciente 
escasez de talento que ha situado 
a las empresas en la disyuntiva de 
cuidar a su trabajador y avanzar, o 
quedarse atrás. 

El reportaje desgrana cuáles 
han sido los cambios más impor-
tantes que ha experimentado la 
gestión de personas (. . .)   

La gestión de las personas, 
pilar esencial de la RSE
Más de 50 expertos aportan su visión sobre los logros, dudas
y retos a los que se enfrentan los RR HH en sintonía con la RSE

“Los aspectos más avanzados 
de la RSI son los que se ven 
obligados por legislación”

MAnuel cArneiro, 
euroforuM

“Los departamentos/áreas de 
RR HH están, según nuestro 

criterio, en crisis”

PAco gAy, ieSe

“Hacer cumplir la Ley de Igualdad 
es uno de los principales retos”

criStinA SiMón, inStituto 
De eMPreSA

“RR HH debería participar más en 
RSE, implicando a los trabajadores”

Miguel oSorio, 
uni. frAnciSco De VitoriA

“Sin contar con los trabajadores 
¿cómo se puede fomentar la RSE?”

cArloS Moreno, 
uni. rAMon llull

“Algunas empresas no cumplen 
del todo los derechos de los 

trabajadores en el extranjero”

celiA guitián, cecu

“No percibimos que se estén dando 
cambios significativos en la RSC”

DAcio AlonSo, unión De 
conSuMiDoreS De ASturiAS

“En desigualdad de género hay 
Responsabilidad Empresarial, pero 

también es un problema social”

MercÈ gArAu, erc

“En la nueva economía, el factor 
individual es cada vez más 

competitivo”

rAMón JAuregui, PSoe

“La gestión de personas sigue siendo 
un tema olvidado dentro 
de la práctica de la RSE”

Vicente SáncHez, cc.oo.

“Lo importante es que la RSE 
enlace con todos los 

departamentos”

luiS HiDAlgo, SAge eSPAñA

“El mayor desafío del futuro es 
que la buena gestión de los 
RR HH llegue a las pymes”

JoSé l. fernánDez, uSo

“RR HH debería lograr sensibilizar 
al trabajador para que valore la 

solidaridad hacia otros colectivos”

MontSe De PAz, funDAción 
ArSiS

“Queda mucho por hacer en 
Voluntariado Corporativo, poco 

desarrollado en España”

MAriSol gArcíA, 
funDAción cHAnDrA

“Uno de los grandes retos es la 
integración laboral de las personas con 

discapacidad”

AlBerto Durán, 
funDAción once

fernAnDo BArrio, 
Seo/BirDlife

tereSA Moreno, unicef

“Debería crearse un depto. de 
Recursos Tangibles e Intangibles”

“Las empresas tienen que demostrar 
que también se comprometen”

JoSé A. cArAzo, cAPitAl 
HuMAno

“El desafío es llegar a un 
equilibrio entre la conciliación y 
las necesidades de la entidad”

“Las empresas difunden más las 
políticas de RSE que las de RR HH”

JorDi SAcriStán, 
el econoMiStA

“Los temas de RSI están todavía 
poco desarrollados en España”

JAVier  inArAJA, 
eMPrenDeDoreS

“La RSC aún es vista como una moda 
manejada por el Comité de Dirección”

elenA Pérez, 
griKer orgeMer

“En RSC, ahora se está integrando 
la acción social interna”

ángel J. iBiSAte, reD 
eléctricA De eSPAñA

“No hay empresa sostenible si la RSI no 
está integrada en la estrategia”

AlMuDenA roDríguez, 
Accenture

“Trabajar en la Ley de Igualdad 
debería ser el tronco central del trabajo 

para los próximos años”

roSA AlonSo, AlMA SociAl

“Iniciar políticas de RSC sin tener una 
buena política de RR HH, no funciona”

oriol renArt, Alter 
coMPAny

“A veces, los RR HH actúan como 
palancas de cambio”

JoAn tolrÀ, ASePeyo

“La RSE, una gran oportunidad 
para cambiar las relaciones laborales”

JoSé A. lAVADo, BiDeA

“Pasamos de una forma de trabajo 
muy rígida a una más flexible”

eDitA olAizolA, 
DeSArrollo eStrAtégico

“RR HH debe promover el 
compromiso de las personas”

genoVeVA MenDozA, 
eASylife

“Una RSE real puede ser un factor 
diferencial para los RR HH”

cArloS eSPinoSA, elogoS

“Las políticas de RR HH no son 
valoradas por los consumidores”

XeVi Agulló, ÈtiA

“El pleno empleo ha provocado una 
respuesta por parte de RR HH”

frAnciSco MeSonero, 
funDAción ADecco

“Las empresas se están esforzando 
por retener el talento”

roBerto MArtínez, 
funDAción+fAMiliA

“Es equivocado el acercamiento de 
la RSE a través del márketing”

cArloS De lA torre, 
funDAción SAgArDoy

“Sólo las actuaciones permanentes 
entrarían en convenios colectivos”

iSABel MASiP, neStlé 
eSPAñA

“Muchas empresas se limitan a cumplir 
con la ley”

Antonio ruiz, 
quAlity eXPertS

“Ahora se cree que las personas son el 
alma de las organizaciones”

Mª ángeleS teJADA, 
Select

“La RSE debería estar en una área 
dependiente de Dirección”

cArolinA Vázquez, 
teA cegoS

“Es necesario incidir en que la empre-
sa son las personas”

rAMón guArDiA, 
VAloreS & MArKeting

“La idea de que las personas 
no somos un recurso es 

importante”

MArtA AreizAgA, eroSKi

“A través de la diversidad de tus em-
pleados entiendes la de los clientes”

AlfonSo MoStAcero, MSD

“El gran reto es que la RSE se 
asuma como un proceso 

continuo”

MAríA AlVAro, 3M

“La empresa ha dejado de fijarse 
sólo en los beneficios”

gABinete De reSPonSABiliDAD 
SociAl y MArcA De ADif

“Ahora se ve a las personas como 
agente de cambio”

JoAn c. cifre, fluiDrA

“Los trbajadores están más 
pendientes de sus condiciones”

MAnuel riVerA, AtoS 
origin

“Lo principal ha sido potenciar 
la motivación no sólo 

económica”

AnA BenAVente, BBVA

“Debemos impulsar sistemas de 
gestión integrados sostenibles”

ArAntXA BAlSon, enDeSA

“Es importante que todos tengan su 
cuota de responsabilidad en la RSE”

JuliA ecHeVerríA, HASBro 
iBeriA

“Avanzar en RSE pasa por una 
sintonía entre ética y beneficios”

JuAn f. PuertA, iBerDrolA

“Cada departamento debería tener sus 
propios objetivos en RSE”

rAMon folcH, iSS fAcility 
SerViceS

“Hemos conseguido, no solo decir, sino 
creernos todos que las 

personas son el mayor activo”

SilViA VílcHez, MrW

Resumen extraído del DOSSIER RR HH Y RSE nº 2 (junio 2007)
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 Cuando hablo con colegas de 
otras entidades financieras 

europeas, les llama la atención la 
importancia de la RSE en el sec-
tor financiero español”. Estas de-
claraciones del secretario general 
de la CECA, José María Méndez, 
son una inyección de optimismo 
a la hora de analizar la situación 
de la responsabilidad social de 
las empresas en este ámbito.  
Algunas opiniones apuntan que 
el sector asegurador está algo 
rezagado en materia de RSE. Sin 
embargo, no hay que olvidar que 
hay un importante recorrido reali-
zado, sobre todo en el ámbito de 
la autorregulación. 

Ya hemos apuntado la voca-
ción social como uno de los fren-
tes más desarrollados. También 
están despuntando las iniciativas 
medioambientales desde diver-
sos ángulos: la generalización de 
políticas sostenibles en los flujos 
internos de las compañías (...)   

Cuando los números y los seguros 
tratan de ser responsables

El sector financiero y asegurador está creciendo en España de una manera vertiginosa. Las noticias sobre 
adquisiciones, fusiones y alianzas estratégicas internacionales han inundado durante los últimos meses las 
páginas de color sepia. Pero, ¿y la RSE? ¿También se están dando pasos de gigante en este sentido? (...)

Más de 30 expertos en RSE aplicada al sector financiero 
y asegurador analizan sus principales avances y carencias

Resumen extraído del DOSSIER RSE FINANZAS Y SEGUROS nº 2 (julio 2007)

AnA BenAVente, BBVA

“La Norma AA1000 tipifica 
la relación con los 

stakeholders”

Mª JoSé cArBAllo, cAiXA 
gAliciA

“Son fundamentales la ISR 
y los criterios de RSE en 

el anàlisis de riesgo”

líDiA Miquel, cAiXA 
tArrAgonA

“Se observa una progresiva 
sensibilidad por parte de las 

empresas por la sostenibilidad”

JeSúS Mª AlKAin, KutXA

“El sector financiero debe ser 
la cabeza de lanza en la cultura 

de la sostenibilidad”

ignAcio JiMénez, 
liBerty SeguroS

Miguel orMAetXeA, Dinero

“En España, la gran banca está muy 
asociada a una imagen depredadora”

JAVier inArAJA, 
eMPrenDeDoreS

“El punto en común entre ambos 
sectores es el mecenazgo”

lAurA MArtín, 
euroPA PreSS

“La clave es ser más visible en los 
grandes encuenttros”

ciff/ uni. AlcAlá De HenAreS

“La convergencia entre los sectores de banca 
y seguros va a obligar a realizar mejoras 

sustanciales en RSE”

Antonio ArgAnDoñA, ieSe

“La RSE tiene que llevarla a cabo 
la Alta Dirección y el Consejo de 

Administración”

Belén lóPez, eSic

“La ISR necesita un fuerte apoyo 
para dar a conocer 
sus posibilidades”

criStinA De lA cruz, 
uni. De DeuSto

“Las entidades financieras no son 
reconocidas como organizaciones 

responsables”

Antonio PArtAl, uni. JAén

“Los productos financieros dirigidos 
a las grandes corporaciones 
deberían dirigirse también 

a las pymes”

BegoñA gutiérrez, uni. 
De zArAgozA

“Hay que actuar en la oferta de 
productos que contribuyan al 

desarrollo de la RSE”

MArtA De lA cueStA, uneD

“La transparencia no significa 
informar sólo de lo bueno, sino 
también de cuestiones críticas 

y delicadas”

SoniA lóPez, uni. rey JuAn cArloS

“El aspecto más desarrollado por las 
aseguradoras en políticas de RSE 

es la autorregulación”

fernAnDo Herrero, ADicAe
“Diversas entidades han intentado 

hacer creer a los consumidores ficticias 
políticas de eliminación 

de comisiones bancarias”

AnA ecHenique, cecu

“El sector financiero ve la RSC 
como una herramienta enfocada a 
la caridad, y no como una forma de 
asumir su cuota de sostenibilidad”

lAurA león, Acción 
contrA el HAMBre

“Hace falta que este sector 
dé un gran impulso a la 

banca ética”

lAurA PrADoS, 
funDAción coDeSPA

“La RSE debe salir de un depto. 
concreto e impregnar todas 

las áreas de la empresa”

BeAtriz fernánDez, eco-
noMiStAS Sin fronterAS

“Un reto es la aplicación de criterios 
de RSE en la selección de los clientes”

eMilio tortoSA, funDAción 
etnor

SilViA rico, funDAción 
nAntiK luM
“Para aplicar la RSE es necesario 

definir una estrategia a medio-largo 
plazo”

“Es importante transmitir a los 
proveedores los compromisos 

en RSE”

cArolA rentJeS, iDeAS

“El cliente  va a demandar que 
el beneficio de la empresa 

esté más repartido”

Annie yuMi, SetteM

“Nos preguntamos si el gasto en 
publicidad de obra social procede 
del presupuesto de dicha obra”

MAnuel lAVin, ADeSiS 
netlife

“Creemos que es fundamental 
que se consolide la estandarización 

en la web”

JoSé l. SolíS, 
ernSt&young

ProSPer lAMotHe, DeltA

“Estos sectores muestran 
una elevada preocupación 

por la RSE”

JAuMe Puig, gAeSco geStión

“Se están potenciando fondos cuyo criterio 
de selección es la RSE”

fernAnDo luque, 
Morning StAr

JorDi iBáñez, oiKo creDit

“Las gestoras están presionando a 
las compañías en buen gobierno”

MArtA roMero, teA 
cegoS DePloyMent

“Uno de los principales objetivos es 
la mejora de la transparencia”

“Hay que discriminar las inversiones 
perjudiciales para el entorno”

ignAcio nAVASqüéS, confeDerAción 
De cuADroS y ProfeSionAleS

“La RSE es una concepción de la que se aparta a 
los sindicatos, con el riesgo que ello conlleva”

JoSé c. gonzález, coMfiA 
cc.oo.

“Una carencia es la inexistencia de 
criterios de RSE en ISR”

“La comunicación con el cliente no 
es un diálogo, al ser unidireccional”

“Compromiso, transparencia y ganas 
deben ser las ideas inspiradoras en las 

relaciones con stakeholders”
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Resumen extraído del DOSSIER TIC RESPONSABLES nº 2 (septiembre 2007)

 E l sector de las TIC es uno 
de los que tiene más poder 

para cambiar nuestras vidas. Un 
poder que se puede aplicar de 
una manera muy diferente si va 
acompañado de la RSE o si sólo 
se ejerce bajo la única perspec-
tiva del beneficio económico.

La integración troncal de la 
RSE en las empresas de TIC 
puede ser decisiva para com-
batir la brecha digital, a juicio de 
algunos participantes de este 
macrorreportaje.

El gran debate se formula 
en torno a si el esfuerzo de las 
TIC en RSE es suficiente. Para 
algunos, el trabajo de las empre-
sas ha sido importantísimo. En 
cambio, para otros no están ha-
ciendo llegar los beneficios de 
la Sociedad de la Información 
al conjunto de la sociedad. (...)   

El compromiso social de las TIC ¿suficiente?

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) avanzan a una velocidad de vértigo. Sólo hace falta pen-
sar en cómo Internet ha cambiado la vida a millones de personas en el mundo en tan sólo unos pocos años. (...)

Un total de 38 expertos analizan cómo hacer frente a la 
brecha digital y a otros nuevos retos del sector en RSE 

iVAn groSSi, e–ADMiniS-
trAción Del Ayto. De 
PoMigliAno (itAliA)
“Las TIC nos permiten contribuir en 

la toma de decisiones”

MAyte grAu, 
generAlitAt VAlenciAnA

“Las TIC facilitan la conciliación entre 
la vida laboral y familiar”

feDerico MAnrique, 
goBierno De lA 
coMuniDAD De MADriD 

“Los consumidores no conocen 
suficientemente la RSE”

MontSerrAt MirMAn, 
JuntA De AnDAlucíA 

“Las TIC pueden solucionar proble-
mas tradicionales”

AlMuDenA roDríguez, 
Accenture  

“Una política de RSE que no es 
secundada por el personal está 

condenada a desaparecer”

JoSé luiS feMeníA, 
AlcAtel-lucent eSPAñA   

“El núcleo de las TIC entra de lleno 
en el desarrollo sostenible”

luiS A. Pérez, 
AtoS origin   

“Las TIC pueden hacer mucho 
más que donar dinero”

JoSé M. VillASeñor, 
cezAnne SoftWAre iBéricA 

“La RSC debe ser un elemento de 
la estrategia empresarial”

BeAtriz SáncHez, 
inDrA 

“Hay pocas empresas TIC españolas 
sensibilizadas con la RSE”

olViDo nicoláS, 
MicroSoft iBéricA

“Nuestro país aún está rezagado 
en el uso de la informática 

e Internet”

frAnçoiS VeStJen, 
océ eSPAñA

“Hay un debate en torno a la 
nueva Ley de Protección 

Intelectual”

PeDro MontArelo, Sun 
MicroSySteMS iBéricA

“Las compañías de TIC deben 
ayudar a reducir la brecha digital”

JoSé MAnuel SeDeS, 
VoDAfone 

“Las TIC están trasladando la RSE 
a su cadena de suministros”

MAriA JoSé MArzAl, 
coMPuterWorlD 

“La RSE es respetar el lugar 
donde actúas y compartir 

tus beneficios”

AMBroSio roDríguez, 
coMPuting   

“Tengo pocas referencias de relacio-
nes con ONG”

MAr cArPenA, eWeeK  
“Las TIC deben acercarse más a 

sus clientes y empleados”

BAlBinA lóPez, 
iDe-ceSeM

“La RSE empieza a actuar como 
una filosofía de empresa”

BegoñA roMán, 
uniVerSitAt rAMon llull 

“Hace falta una guía para que los 
clientes entiendan los servicios ”

fátiMA guADAMillAS, 
unierSiDAD De cAStillA-lA MAncHA
“La RSE debe integrarse en la dirección empresarial”

Víctor DoMingo, 
ASociAción De internAutAS

“Si las TIC no estuvieran tan 
pendientes de sus resultados, 
podrían aportar más a la RSE”

Miguel Pérez, ASociAción 
De uSuArioS De internet

“Las TIC están desarrollando 
el concepto 2.0, referido a la 

interrelación con los stakeholders”

AleJAnDro PerAleS, 
ASociAción De uSuArioS 
De lA coMunicAción (Auc)
“Falta una buena atención al cliente 

en la preventa y en la postventa”

JuAn Arquero, 
AutelSi  

“Las TIC nos tienen que servir 
para construir un mundo mejor”

MAy eScoBAr, 
funDAción BiP BiP  

“Hay poca concienciación sobre 
la necesidad de aparatos 

más ecológicos”

PAco Prieto, 
funDAción ctic
“La brecha digital aviva las diferen-
cias entre los países de Norte y Sur”

freDeric cuSí, 
funDAción eSPlAi

“El diálogo de las TIC es puntual 
y de corto alcance”

JuAn cArloS DíAz, 
funDAción iPADe

“Todavía estamos en una fase de 
identificación de stakeholders”

enrique VArelA, 
funDAción once

“El sector debe poner en práctica la 
teoría sobre la tecnología social”

DAniel PiMientA, funreDeS

rAMon BArtoMeuS, 
iWitH.org
“Las donaciones de las empresas se 

están empezando a ligar con Internet”

“La RSE debería tener mayor 
importancia en el avance 

hacia la SI”

JAuMe AlBAigéS, 
tecnolongiA.org

“Muchas TIC se vinculan con ONG como 
herramienta de márketing”

JoSé luiS teJerA, 
Aenor

“La creación de la certificación de 
Accesibilidad Web ha sido relevante”

MArtA AyeD, 
confiAnzA online

“Hay que aportar un valor añadido a la 
relación empresa-cliente”

rAúl Del Pozo, 
ernSt & young

“Un reto del sector es la mejora 
de las relación con los clientes”

DiAnA Azuero, inforPreSS

“Las TIC pueden facilitar a 
sus clientes la implantación 

de la RSE”

JoHn ScADe, MAS ABogADoS–
MorAgueS & ScADe

“Las TIC deberían hacer más 
RSE para no quedarse fuera 

de juego”

áreA De rc De VillAfAñe & ASociADoS
“Las TIC deben atender mejor 

al cliente”

JAVier JiMénez, cc oo

“La formación de las empresas de 
TIC está perdiendo calidad en la UE”
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Resumen extraído del DOSSIER MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE nº 1 (octubre 2007)

“Sigue habiendo empresas a las que 
les compensa pagar antes que evitar la 

contaminación”

MAnuel cArneiro, 
euroforuM eScoriAl 

 La preocupación de las empre-
sas por el Medio Ambiente ha 

crecido de manera importante en 
los últimos años. Al menos así lo 
creen la mayoría de expertos con-
sultados para este reportaje. La 
entrada de España en la Unión 
Europea y las obligaciones norma-
tivas que, de ella se derivaron, mar-
caron un cambio de rumbo en la 
manera de tratar el tema del Me-
dio Ambiente, que, posteriormente, 
se ha ido acentuando.

La celebración de la Cumbre 
de Río en 1992 o la firma del 
protocolo de Kyoto en 1997 son 
hitos importantes en esta carrera 
ascendente. (. . .)   

El Medio Ambiente, un asunto de todos
Más de 50 profesionales de diferentes ámbitos abordan el 
Medio Ambiente en toda su complejidad

“Ha habido un paso de una actitud de 
reacción a la norma, a la 

proactividad”

JAVier cArrillo, 
inStituto De eMPreSA

“Si las universidades no integramos 
los temas ambientales no podemos 
pedir a las empresas que lo hagan”

JAVier BenAyAS, uniV. 
AutónoMA De MADriD 

“Las empresas no se esfuerzan 
mucho en Medio Ambiente por encima 

de la ley”

AnA Mª cAStillo, uniV. De 
MálAgA

“En gestión de residuos y reciclaje las 
empresas están menos avanzadas”

AureliA BengocHeA, 
uniVerSiDAD JAuMe i 

“La educación ambiental juega un 
papel fundamental en la construcción 

de un mundo sostenible”

Mª JoSé BAutiStA, uneD

“Hay quien le compensa pagar antes 
que dejar de contaminar”

ricArDo PAloMo, uniV. SAn 
PABlo-ceu

“La Ley de Responsabilidad 
Ambiental incrementará la 

preocupación de las empresas”

JuAn JoSé De feliPe, uniV. 
PolitécnicA De cAtAluñA

“La normativa en materia de 
protección ambiental es muy exigente”

SAntiAgo MolinA, uniV. 
PolitécnicA De MADriD

“La exigencia de beneficios anuales 
es algo casi contrario con 

la sostenibilidad”

AnA ecHenique, cecu

“Se debe ampliar el marco de 
actuación más allá de Kyoto”

frAnceSc giró, 
AcciónAturA 

“La Ley de Responsabilidad Ambien-
tal plantea un cambio cualitativo”

luiS gonzález, 
ecologiStAS en Acción

“Somos el segundo país europeo con 
más sist. de gestión medioambiental”

MAnuel á. frAnco, funD, 
ASturiAnA MeDio AMBiente

“Mientras los combustibles dependan 
del petróleo, el resto son medidas 

plausibles”

MArio roBleS, funDAción 
BoSqueS De lA tierrA

“Personas con clara conciencia de la 
degradación del planeta están llegando 

a puestos de alta responsabilidad”

JuAn lóPez De urAlDe, 
greenPeAce 

“La economía actual se comporta de 
manera contraria a un ecosistema 

maduro”

florent MArcelleSi, 
JóVeneS VerDeS

JoSé Miguel cAnet, iBéricA 2000

fernAnDo BArrio, Seo 
BirDlife

“Nos damos cuenta de que muchas empresas 
viven de espaldas al medio ambiente”

“Debe superarse la visión del Medio 
Ambiente como una ‘restricción legal”

roBerto AquerretA, 
territorioS ViVoS

“Las empresas deben creer que es ne-
cesario conservar el Medio Ambiente”

“Los trabajadores no perciben el vínculo 
entre Medio Ambiente y el empleo”

JoSé Mª Montero, 
cAnAl 2 AnDAlucíA 

“Hay desinterés en los trabajadores 
respecto al Medio Ambiente”

ricArDo gAMAzA, 
cAnAl Sur / APiA

“El vínculo entre la mayor preocupación 
por el Medio Ambiente y el auge de la 

RSE es absoluto”

guStAVo cAtAlán, 
el MunDo 

“No hay voluntad de cuidar del 
planeta, porque significaría dejar de 

obtener tantos beneficios”

PeDro Burruezo, 
tHe ecologiSt

“El consumidor tiene la sartén por 
el mango al final y al cabo”

JoSé SAntAMArtA, 
WorlD WAtcH

“Hacen falta guías de formación de 
empresas que incluyan los aspectos de 
comunicación, transparencia, participa-

ción, acción y evaluación”

JorDi BigueS

“La clave para ir solucionando 
problemas ambientales es el cambio del 

modelo energético y de consumo”

JoAquín ArAuJo

“Las pymes no pueden escudarse en la 
falta de medios para dejar de cumplir 

las normas”

JAVier MorAleS, iStAS/
ccoo 

“El Medio Ambiente puede condicionar 
la supervivencia de una empresa 

haciendo perder puestos 
de trabajo”

DioníS oñA, ugt cAtAluñA 

“Las actuaciones más avanzadas son 
las legisladas”

JorDi torrentS, AcceSo 
grouP 

“El reto más importante es 
cumplir con Kyoto”

JoSé luiS teJerA, Aenor

“La legislación medioambiental está 
avanzada, pero todavía poco conocida 

y asimilada”

JAVier BenAVente, AlAreS

“El Medio Ambiente tiene tanto peso 
como las otras facetas de la RSE”

enric neBot, ecA 
certificAción 

“Las empresas incorporan políticas de 
Medio Ambiente por ley y por imagen”

JeSúS De lA MorenA, 
gArrigueS MeDio AMBiente

“El reto es ver en la protección del 
Medio Ambiente una oportunidad”

inMAculADA SAntieSteBAn, 
teA cegoS DePloyMent

“La preservación del medio es una de 
las primeras condiciones del ejercicio 

de la Responsabilidad Social”

AnnA BolAñoS, AgBAr

“A algunas de las grandes empresas 
les más rentable incumplir y pagar 

la multa”

AnA BenAVente, BBVA

“La evolución de la preocupación de 
las empresas por el Medio Ambiente es 

positiva pero insuficiente”

JoSé Pinto, BritiSH 
AMericAn toBAcco

“En España, la preocupación por el 
Medio Ambiente se inició, de una 

manera seria, con la entrada del país 
en la Unión Europea”

“Se debería endurecer la legislación 
e imponer fuertes sanciones a los que 

las incumplan”

MAnel SArquellA, 
contrAtAS y oBrAS 

“Desde las Administraciones,
la labor no es no sólo legislar, 
sino apoyar a las empresas”

“El principal reto es cómo afrontar los 
requerimientos impuestos para luchar 

contra el cambio climático”

Hernán cortéS, enDeSA

“El peso de las cuestiones medioambientales es 
muy importante dentro de las políticas de RSE”

“La preocupación por el Medio 
Ambiente ha sido constante en las 

cementeras”

ASier ocHoA, finAncierA 
y MinerA 

“Una dificultad es la necesidad de 
conocer la amplísima legislación”

frAnciSco olArreAgA, 
iBerDrolA

“En el sector farmacéutico la evolución 
en el respeto por el Medio Ambiente ha 

sido incuestionable”

tereSA Millán, lilly

“La protección del entorno y el 
aseguramiento de que la actividad 
de la empresa no degradará con su 

actividad el mismo, es algo que todo 
el mundo asume como un principio 

obvio de gestión”

JuAn luiS MArtín e 
ignAcio noVo, renfe

“Falta concienciación en la empresa 
sobre la necesidad de desarrollar 

políticas medioambientales”

conStAntí SerrAllongA, 
tMB

“Necesitamos mayor acento en las 
oportunidades de negocio de las 

políticas ambientales”

cArleS cAMPuzAno, ciu

“La Administración debe impulsar políticas 
ambientales y ordenarlas, además de dar ejemplo”

AleJAnDro De lA VegA, DiPutAción 
De AlicAnte

“El principal reto es el mantenimiento 
de la gestión ambiental implantada”

lorenA gArcíA, AgenDA 21

Los expertos exigen diálogo entre empresas, administraciones y 
sociedad civil para poner fin al problema medioambiental 

“Los siguientes pasos deben ser 
apoyar un enfoque preventivo hacia 

los desafíos ambientales”

JorDi gArcíA, gAS nAturAl 
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Resumen extraído del DOSSIER COMPRA Y CONSUMO RESPONSABLE nº 2 (diciembre 2007)

 El término ‘sociedad de con-
sumo’ es un claro reflejo de 

cómo este acto marca nuestra 

vida individual y colectiva. Parece 
que está ampliamente aceptado 
que el consumismo desenfrena-

do representa un modelo insos-
tenible. Sin embargo, los expertos 
se debaten entre la esperanza y 

el escepticismo al hablar sobre 
la generalización de la CCR en 
nuestro país.

Entre los primeros hay quien 
destaca una serie de indicios 
significativos, otros prevén que 
los consumidores responsables 
crecerán en un futuro inmediato 
y algunos consideran incluso que 
las empresas y marcas responsa-
bles ya son las preferidas por los 
consumidores. En el otro extremo 
están los que sostienen que el eje 
calidad-precio sigue imperando. 

Incluso hay división de opinio-
nes sobre si la RSE ha influido en 
el desarrollo de la CCR: mientras 
unos consideran que la RSE ha 
permitido a la empresa concien-
ciar sobre estos aspectos junto 
a organizaciones ecologistas o 
humanitarias, otros expresan sus 
dudas de que exista vinculación 
alguna.

En cualquier caso, lo que 
nadie puede negar es que la 
compra y el consumo están pre-
sentes en todas las facetas de 
nuestra vida: hogar, trabajo, ocio, 
formación… (...)   

El consumo y la compra responsable, 
en un punto de inflexión

Aunque nadie puede negar los avances de la Compra y el Consumo Responsable en nuestro país, en aspectos 
como los automóviles ecológicos y los electrodomésticos de bajo consumo, estamos todavía muy lejos del 
grupo de países líderes en este campo. (...)

Un total de 32 expertos analizan la situación actual en España, 
apuntando las claves para su desarrollo

cArloS M. Moreno, uniV. 
rAMon llull

“Los consumidores responsables, 
minoritarios, crecerán en un futuro y 

exigirán empresas responsables” 

ángel gAlinDo, uniV. 
PontificiA SAlAMAncA

“Al poder político le interesa 
que la población no piense”

JoSé M. MoneVA, uniV. De 
zArAgozA 

“La relación con proveedores 
y consumidores no se da en 

términos de RSC”

XABier erize, cAJA 
nAVArrA

“Integrar plenamente la RSE en la 
gestión de la empresa proporciona 
un valor añadido a sus productos”

AlfreDo SAnfeliz, 
cAMPofrío 

el Pozo 
(gruPo fuerteS)

MArtA AreizAgA, eroSKi

“La CCR progresa despacio en 
España, pero va por buen camino” 

guillerMo De rueDA, funD. 
SoliDAriDAD cArrefour
“Las empresas que prioricen la RSE 
obtendrán una ventaja comparativa 

en un plazo muy corto” 

JuliA ecHeVArríA, HASBro

“El principal reto es que las 
Administraciones Públicas 
creen un marco jurídico”

fernAnDo AMezuA, KutXA
“Una herramienta de impulso 

de la compra responsable es el 
sistema tractor de la cadena de 

suministros”

ignAcio urBelz,  
lecHe PAScuAl

“Conceptos como seguridad 
alimentaria, trazabilidad, calidad deben 

incorporarse al lenguaje de la RSC”

frAnciSco MArtín, MrW 

“La CCR debería formar parte 
de la cultura general”

neuS MArtínez, neStlé 
eSPAñA

“El reto de muchas empresas es 
hacer llegar a sus consumidores su 

forma de comportarse”

AnA PAlenciA, unileVer

“La empresa debe responder a las 
demandas sociales y medioambien-

tales, igual que lo hace a la hora 
de innovar”

JoSé M. SeDeS, VoDAfone

“La principal barrera es la falta de 
información que sufren los consu-
midores sobre el comportamiento 

responsable de las empresas”

MAríA cAnAleS, el MunDo

“Las distribuidoras lo que quieren es ganar 
dinero y su nivel de responsabilidad es escaso”

lAurA MArtín y lAurA M. 
cArrerA, euroPA PreSS

“La clave es la concienciación y sensi-
bilización en lugares de ‘a pie’: donde la 

gente hace la compra”

JoSé AliAS, SerViMeDiA
“Crisis como las de Mattel están 
haciendo que las empresas se 

tomen en serio el control 
de proveedores”

AMAyA APeSteguíA, ocu

“Las empresas deben transmitir la 
información de RSE a los consumidores y 

luego se podrá hablar de un diálogo”

cArleS cAMPuzAno, ciu

rAMón Jáuregui, PSoe
“Una información crítica e indepen-

diente de la prensa es la condición sine 
qua non para una ciudadanía capaz de 

premiar y castigar en su consumo”

“La presión de la opinión pública va 
a incrementar la preocupación de los 

consumidores sobre las condiciones de 
trabajo en los países del Sur”

éliA tárregA, AnAliStAS 
internAc,  en SoSt. (AiS)

“El consumidor tiene dificultades 
para relacionar una marca concreta 

con la compañía que la produce”

roSA AlonSo, AlMA SociAl

“Una de las barreras del consumo 
responsable en España es la poca 
conciencia de los consumidores”

gonzAlo cerezo, 
contrAPunto

“Es necesario que las marcas 
pongan en circulación productos 

más responsables”

XeVi Agullo, ÈtiA

“La CCR es más fuerte cuanto 
más cerca estamos del consumo 

final”

JoSé JAVier Pérez, neXoS

“La cadena de aprovisionamiento 
se ha convertido en un factor clave 

para un desarrollo sostenible”

iSMAel VAlléS, 
VAloreS & MArKeting

JoSé l. fernánDez, unión 
SinDicAl oBrerA (uSo)

“Las empresas más responsables 
son las preferidas por los consumidores”

frAnceSc ArAgAll, DeSign 
for All founDAtion

“Los empresarios deben asumir la 
importancia de la CCR, y el impacto 

social que genera”

“Gracias a la RSC, la concienciación 
no sólo proviene de ONG, sino 

también de las empresas”

JoSé VerDú, SoDePAz

“Yo nunca he visto en España que en 
los establecimientos comerciales se 

incite a los clientes a no comprar más 
de lo necesario”

“El consumidor español aún no está 
muy concienciado con respecto al 

consumo responsable”

ceciliA BArrerA, ViDA 
SoSteniBle 

“Es urgente reglamentar el uso de 
palabras como ‘ecológico’ o ‘verde’, tal 

y como sucedió con el término bio”

“La compra responsable no debe 
considerarse como un gasto sino 
como una inversión de futuro”

JorDi PeiX, funD. BAnc 
AliMentS De BArcelonA

“La CCR es una nueva asignatura 
que hay que introducir adecuada-
mente en el diseño de productos”
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De entre las muchas definicio-
nes de biotecnología se pue-
de extraer un común denomi-
nador, que es la utilización de 
un organismo vivo, o de una 
sustancia producida por éste, 
con la intención de obtener un 
beneficio. Se puede decir que 
en esta definición cabe prácti-
camente toda la actividad bio-
lógica que el ser humano ha 

venido haciendo con anima-
les, plantas y microorganismos 
desde el origen de los tiempos. 
Los beneficios buscados han 
sido siempre muy variados, y 
esta diversidad ha ido crecien-
do con el avance del conoci-
miento y la tecnología, hasta 
producirse una explosión, en 
la actualidad, en la que diaria-
mente se están encontrando 

aplicaciones útiles en los sec-
tores más inesperados. 

En el sector de la alimenta-
ción humana, la biotecnología 
ha contribuido a su mejora 
desde tiempos tan remotos 

como los primeros asenta-
mientos humanos en que los 
hombres iniciaban la domesti-
cación de animales y plantas, 
y realizaban sus primeras ex-
periencias inconscientes con 
la mejora genética. En la última 
década, esta aplicación de la 
biotecnología ha despegado 
de forma excepcional, gracias 
a la ingeniería genética. (...) 

La biotecnología abre la 
alimentación a la innovación

En el sector de la alimentación 
humana, la biotecnología ha 
contribuido a su mejora desde 
tiempos remotos

FEdERiCO BAEzA, 
subdirector general técnico de CoteC

En la actualidad, el 20% de la 
humanidad consume el 80% 
de los recursos energéticos. 
Prácticamente una tercera par-
te de la población –unos 2.000 
millones de personas– no tiene 
acceso a los servicios de trans-
porte y energía disponibles en 
los países desarrollados. Ante 
esta situación energética mun-
dial, y mientras en unos países 

no tienen acceso a la electrici-
dad y en otros existe una cre-
ciente demanda, resulta deter-

minante fomentar el desarrollo 
de todas las fuentes de energía 

disponibles y, en especial, de 
aquéllas que no contaminan la 
atmósfera y que contribuyen a 
cubrir la demanda de electrici-
dad, como la nuclear. 

La responsabilidad es aten-
der las necesidades de energía 
en el futuro próximo, que van a 
crecer de forma espectacular, 
porque la humanidad avanza 
constantemente hacia un ma-

yor desarrollo económico y 
social. La Agencia Internacio-
nal de la Energía estima que, 
para 2030, estas necesidades 
energéticas aumentarán en un 
50% respecto al año 2000. 
Cubrir esta imparable curva de 
demanda no va a ser sencillo. 
Las fuentes tradicionales de 
energía plantean, en ocasiones, 
problemas de suministro. 

La energía nuclear garantiza 
el suministro presente y futuro

La Comisión Europea ha 
reconocido que sin centrales 
nucleares se haría mucho más 
complicada la reducción de las 
emisiones de gases

EdUARdO GONzáLEz, 
presidente del Foro de la Industria Nuclear española

Hace ya años que las empresas 
empezaron a publicar sus me-
morias de Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC). Hoy en 
día, ya se cuentan por miles las 
que lo hacen. No obstante, aún 
representan un número muy li-
mitado en el panorama mundial. 
Y es que exponer públicamente 
la progresión, o no, de la em-
presa no resulta siempre fácil. 

Además, a menudo se tilda la 
operación de ser un mero lava-
do de cara, y ciertamente pue-
da serlo en parte, y en más de 
una ocasión, aunque no siem-
pre. Pero más allá de esto, las 
memorias de RSC pueden ser 
de gran utilidad no sólo para la 
imagen externa de la empresa, 
sino también para el propio fun-
cionamiento de la misma. 

A finales del pasado 2006, 
el Global Reporting Initiative 
(GRI), uno de los principales 
organismos que procura lanzar 

guías para la estandarización de 
las memorias de RSC, celebra-

ba en Ámsterdam su Conferen-
cia Global sobre Sostenibilidad 
y Transparencia. 
Allí se reunieron más de mil par-
ticipantes de todos los sectores  
y 165 expertos para discutir 
sobre el futuro del sustainability 
reporting, es decir, de la divul-
gación de información en los 
diferentes aspectos de la soste-
nibilidad. (...) 

Las memorias de RSC, 
más que comunicación

A todas las organizaciones les 
gusta contar sus buenos resultados, 
no sólo los económicos, sino también 
los sociales y los ambientales

MiREiA HERRERA, 
Fundación Fòrum Ambiental

Durante la celebración de la oc-
tava edición del Congreso Na-
cional de Medio Ambiente (Ma-
drid, 27 de noviembre - 1 de 
diciembre de 2006), el Grupo 
de Trabajo 20 debatió acerca 
de las futuras tendencias de la 
Responsabilidad Social Corpo-
rativa. El presente artículo refle-
ja algunas de las conclusiones 
principales extraídas. 

Desde hace años, uno de los 
principales objetivos de las or-
ganizaciones empresariales se 
relaciona con la búsqueda de 

medidas apropiadas para crear 
valor sostenible. Este hecho se 
justifica, entre otros aspectos, 
en la idea, generalmente admi-
tida, de que la creación de va-
lor no se encuentra plenamen-
te representada a través de las 
medidas financieras tradicio-
nales, incapaces de cuantificar 
su naturaleza multidimensional 
o de valorar los activos intangi-

bles, muy difíciles de reflejar de 
forma contable o de identificar, 
si quiera, su existencia.  

Precisamente, y para reflejar 
la importancia creciente que 
tienen este tipo de activos, 
desde un punto de vista con-
ceptual, académico y, cómo 
no, corporativo, emerge con 
fuerza el concepto de capital 
intelectual. (...) 

Futuras tendencias 
de la RSC

Las organizaciones que más 
profundizen en la búsqueda de 
estas convergencias serán las 
que consigan incuestionables
ventajas competitivas

JUAN PiñEiRO, coordinador del Grupo de 
trabajo sobre RSC del CoNAMA 
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Cambio organizativo, acción 
colectiva, red, alianzas entre el 
sector público, privado y ciuda-
dano, transferencia de conoci-
mientos, buenas prácticas, etc. 
Estos términos pueden definir 
el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas (Global Compact). El 
éxito de una iniciativa como el 
Pacto Mundial es un reflejo de 

la necesidad de colaboración y 
conocimiento en la búsqueda 
de soluciones a los problemas 
y las cuestiones más críticas 
de nuestro mundo. 

Naciones Unidas y sus Esta-
dos miembros necesitan a las 
empresas para poder llevar a 
cabo los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio. Las empresas 

precisan conocer los entor-
nos en los que trabajan, tener 
líneas directas de relación con 

múltiples estados y organis-
mos internacionales, mejorar la 
imagen y su marca para poder 

continuar siendo competitivos 
en un mundo que, en palabras 
de Friedman, es plano. Los ciu-
dadanos y ciudadanas, indivi-
dualmente en sus decisiones y 
acciones diarias, o a través de 
sus organizaciones y entida-
des, exigen y buscan una mejo-
ra de la calidad de vida propia y 
de sus descendientes.(...) 

El mundo necesita 
soluciones

El éxito de la iniciativa se debe, en 
gran parte, a que el Pacto Mundial 
es una red

MiREiA BELiL, directora del Barcelona 
Center for the Support of the Global Compact

Vivimos en una economía de 
mercado, cuyo eje son las mar-
cas de productos o servicios 
que permiten a los consumido-
res identificar su origen empre-
sarial y distinguirlas en el mer-
cado. Afortunadamente para el 
consumidor hoy todo está iden-
tificado con una marca. Éste 
debe, para la selección, buscar 
la mejor relación calidad—pre-

cio dentro del segmento de 
mercado al que pertenece. 

Quien copia una marca juega 
con varios elementos a su fa-
vor. Por un lado, la sólida posi-
ción en el mercado de la marca 

genuina, la imagen lograda y su 
aceptación por el publico. Son 
marcas que gracias a su éxito 
han alcanzado notoriedad, a 
veces renombre y en cualquier 
caso reconocimiento y/o pres-
tigio otorgado por el público 
comprador. Así, el que copia 
hace inversiones mínimas, o 
nulas, porque parasita las reali-
zadas por el titular de la marca. 

Esto permite al ‘copiador’ tener 
una ventaja competitiva impor-
tante y conseguir márgenes de 
beneficio mucho mas altos.

Desde el consumidor, cuan-
do compra una marca falsifica-
da, lo hace por puro y negativo 
fetichismo: le atrae la posibili-
dad de adquirir una marca muy 
conocida a bajo precio aunque 
sea de pésima calidad.(...) 

La compra de falsificaciones, 
un consumo poco responsable

El consumo de una marca 
falsificada no aporta nada. 
A quien quiere engañar no lo hace, 
y a quien engaña no importa

SOLEdAd ROdRÍGUEz, directora general 
de la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca 
(ANDeMA)

Escribo este artículo apenas 
unas horas después de haber 
concluido un evento deporti-
vo organizado por 40 grupos 
hortofrutícolas pertenecientes 
a Proexport en el que más de 
1.000 trabajadores de 20 na-
cionalidades han expresado 
una vez más que la integración 
social es una realidad en la que 
todos tienen mucho que decir. 

Y ese todos incluye sin excep-
ción a las empresas. Como en 
tantos otros proyectos desarro-
llados por nuestras empresas y 
cooperativas agrarias, han sido 
los departamentos de RR HH 
quienes han promovido desde 
sus centros de trabajo una ac-
tividad que ha pretendido unir 
bajo la bandera del deporte a 
culturas, idiomas y religiones.

Sin embargo, la RSE ante el 
proceso de integración social 
de trabajadores extranjeros no 
se basa solo en proyectos de 

acción social, sino que comien-
za por la creación de empleo. 

Siempre recuerdo las palabras 
que Juan Somalía, director de 
la OIT, pronunció en Turín en 
el 2000 ante los ministros de 
trabajo de los ocho países más 
ricos del mundo: “El empleo es 
el factor clave para resolver los 
problemas de la pobreza y de 
la exclusión social. Es un instru-
mento de integración social en 
todas su formas. (...) 

Fomentar la integración de inmigrantes 
en las empresas: el caso de Proexport

El sector agrario de nuestro país es 
un ejemplo de esfuerzo empresarial 
clave en la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social

FERNANdO P. GóMEz, director general de la 
Asociación de Productores-exportadores de Frutas y 
Hortalizas de la Región de Murcia (PRoeXPoRt)

Todos sabemos que las em-
presas sobreviven mediante 
la mejora de su productividad 
de manera continua. Especial-
mente lo saben los propios 
trabajadores, que son los que 
suelen disponer de menos 
tiempo para hacer el mismo 
trabajo. Es por eso que poner 
en marcha planes de mejora 
siempre resulta una tarea ar-

dua, por no decir cansina, para 
el personal.

Por lo general es difícil y de-
licado encontrar un ‘detonante’ 
eficaz que asegure el máximo 
efecto con el mínimo desgaste. 

¿Qué puede utilizarse como 
argumento para poner en mar-
cha un proceso de mejora que 
sea fácilmente asumido por el 
personal?: ¿la clásica mejora 
de los resultados económi-
cos?; ¿la renovación de los 
equipos directivos?; ¿un ambi-
guo ‘cambio cultural’?

No obstante, en este mundo 
en el que todos los sectores 

interactúan y se internaciona-
lizan, si ahora existe un con-
cepto capaz de movilizar las 
conciencias y de actuar sobre 
las actitudes, este concepto es 
el medio ambiente. Un factor 
que realmente afecta a todos, 
cada vez en mayor medida y de 
forma preocupante para la ma-
yoría de la población, incluida 
la laboral.(...) 

Planes de mejora empresarial 
y gestión medioambiental

Es factible pensar formas de 
desarrollo que sean sostenibles 
y se fundamenten en el 
conocimiento y la innovación

JOSé Mª SURiS, Autor del libro Gestión 
medioambiental en la industria

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 6 (junio-julio-agosto 2007)



R

R
E

S
U

M
E

N
[E

M
P

R
E

S
A

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 Y

 S
O

S
T

E
N

IB
L

E
  2

0
0

7-
20

0
8
]

163

Uno de los objetivos de la 
Fundación Madrid por la Ex-
celencia es promocionar la 
cultura de la calidad entre 
las empresas madrileñas, así 
como facilitarles instrumentos 
de acercamiento a la excelen-
cia en gestión. Con esta voca-
ción, firmamos un convenio de 
colaboración con la Cámara 
de Comercio e Industria de 

Madrid en 2006 en el que se 
creó el Observatorio de la Ex-
celencia Empresarial en la Co-
munidad de Madrid.

Los resultados del primer 
estudio sobre la Excelencia 
en la Comunidad de Madrid, 
basado en los tres paráme-
tros que componen el modelo 
Madrid Excelente (Excelencia, 
Responsabilidad Corporativa 

y Confianza de los Consumi-
dores) reflejan cómo las em-

presas madrileñas han recorri-
do en poco tiempo un camino 

considerable en cuanto a la 
calidad en la gestión. Según 
el dato obtenido en el índi-
ce global Madrid Excelente 
2006 (Imex), la excelencia 
en la Comunidad de Madrid 
se sitúa en un 46,86%, una 
cifra que denota el alto grado 
de madurez de las empresas 
en temas de excelencia en 
gestión.(...) 

Diseñado el primer índice que mide 
la excelencia empresarial madrileña

Las empresas madrileñas están 
cada vez más concienciadas con la 
importancia que aspectos relativos 
a cuestiones sociales, éticas y 
medioambientales suponen para 
su gestión 

ALEJANdRA POLACCi, directora de la 
Fundación Madrid por la excelencia

Estamos asistiendo a lo que 
podría denominarse un cambio 
de paradigma en el modelo de 
desarrollo. Prácticamente na-
die duda que el actual modelo  
tiene límites y que estamos en 
la frontera, o por lo menos, en 
la zona de incertidumbre cer-
cana.

Ante esto hay dos posturas: 
los que piensan que la solución 

está en la tecnología  y, por lo 
tanto, que no es preciso cam-

biar las pautas de nuestro com-
portamiento; y los que piensan 

que la solución es sustituir el 
actual modelo por otro que 
haga del desarrollo sostenible 
su leit motiv, y que implique 
asumir algunos cambios en las 
pautas de consumo y compor-
tamiento, tanto por parte de los 
gobiernos como por la de las 
empresas y la sociedad civil. 

Pero, ¿qué hace que en 
nuestros días nos estemos 

planteando la cercanía a los lí-
mites del crecimiento, cuando 
la situación viene de muy atrás? 
A mi juicio, dos cuestiones: la 
manifestación planetaria de 
algunos efectos dañinos y  el 
cambio climático; y lo más im-
portante: empezamos a tener 
indicadores que nos permiten 
medir y comparar situaciones, 
dolencias, etc. (...) 

Desarrollo sostenible y RSE: un nuevo 
enfoque en la gestion empresarial

La RSE constituye un proceso, 
mientras que la sostenibilidad 
es un estadio a alcanzar

FERNANdO ARtECHE, miembro de la 
Asociación Nacional de Auditores y Verificadores 
Ambientales (ANAVAM)

La RSE empieza a entrar en 
un momento de clarificación 
de conceptos, de diseño 
de estrategias idóneas para 
cada sector, tamaño o tipo de 
empresa y validación de este 
esfuerzo por la opinión públi-
ca y los consumidores.  

Algunos de los elementos 
básicos que conlleva la RSE 
–voluntariedad, unilateralidad 

y libre decisión de la em-
presa– conducen, de forma 
necesaria, a que se aborde 
esta cuestión con un enfoque 
flexible, ‘a medida’ para cada 
situación y en función de fac-
tores como la cultura corpo-
rativa y los valores propios de 
cada organización.  Pero me 
parece que es  interesante 
considerar también la ‘expec-

tativa’, es decir, lo que la so-
ciedad espera. 

Por encima de las estrate-
gias y las teorías, las actua-
ciones de las empresas y sus 
compromisos deben ser apre-

ciados y percibidos como un 
bien social. Creo que esta ob-
tención de un beneficio social 
es la ‘prueba del nueve’ para 
demostrar que no aplicamos 
voluntariedad y excelencia 
únicamente para vender más, 
mejorar la imagen o atraer ta-
lento, sino a favor de un mo-
delo de trabajo, producción y 
consumo sostenibles. (...) 

La sensibilidad y el comportamiento del 
consumidor, decisivos para estimular la RSE

La industria papelera es uno de los 
sectores mejor posicionados en el 
camino del desarrollo sostenible

ANdREU CRUAñAS, miembro de la Asociación 
española de Fabricantes de envases y embalajes de 
Cartón ondulado (AFCo)

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 6 (junio-julio-agosto 2007) tRiBUNAS
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El Plan Estratégico de Ciuda-
danía e Integración fue aproba-
do por el Gobierno el 16 de fe-
brero de 2007. Uno de sus ejes 
de actuación es el empleo y, 
dentro de éste, se define como 
objetivo “la lucha contra la dis-
criminación y por la igualdad de 
oportunidades de las personas 
inmigrantes en el mercado de 
trabajo en las empresas”. 

En el marco de este objetivo, la 
Dirección General de Integración 
de los Inmigrantes, como órgano 
coordinador de las actividades 
realizadas en España con motivo 
de la declaración del año 2007 

como Año Europeo de Igualdad 
de Oportunidades para las Per-
sonas, ha aprovechado esta ini-
ciativa para poner en marcha un 
proyecto cuya finalidad es ana-
lizar y fomentar la Gestión de la 
Diversidad en las empresas en el 
contexto de la Responsabilidad 
Social Corporativa. (...)

El proyecto parte de la pre-
misa de que en la empresa, el 

compromiso de la inclusión de 
las diversidades viene definido 
por la capacidad que tiene la 
empresa de integrar todos sus 
Recursos Humanos en pro de 
avanzar hacia objetivos comu-
nes y compartidos;  es decir, 
hacer que los valores y objeti-
vos corporativos coincidan con 
las preferencias y necesidades 
de su personal. 

La gestión de la diversidad en las 
empresas, una oportunidad y un reto

Se trata de desarrollar modelos de 
gestión y de relación con el entorno 
empresarial que contemplen el 
aspecto positivo que aportan 
las diferencias

EStRELLA ROdRÍGUEz, directora general de 
Integración de los Inmigrantes

Uno de los dramas más serios 
del mundo moderno es resis-
tirse a tomar conciencia de 
sus propios dramas. Cuando 
se afirma que hoy en día en el 
planeta habitan 852 millones de 
personas que padecen hambre 
y malnutrición, una suerte de in-
deferencia es quizás la respues-
ta más generalizada. Es difícil 
ponerle un rostro a esta cifra, a 

pesar de que significa que uno 
de cada ocho seres humanos 
se muere de hambre.

La paradoja es que vivimos 
en un mundo que, a pesar de su 
inconsciencia, ha sido capaz de 
cumplir el acto heroico de su-
perar todas las negras predic-
ciones de agoreros antiguos y 
modernos sobre la incapacidad 
de la Tierra de dar sustento a 

sus habitantes. En la actualidad 
se producen más alimentos de 
cuantos necesitamos los seres 
humanos que compartimos aquí 
la vida en los albores del tercer 
milenio. (...) 

De ahí que sea necesario 
reencontrarnos de una manera 
u otra con la dignidad, esa fuer-
za indescriptible que llevamos 
dentro, hombres y mujeres de 
cualquier raza, credo o nacio-
nalidad, porque es ella la que 
nos permite atravesar nuestros 
dolores, superar nuestros abis-
mos, poner fin a nuestros des-
acuerdos.

¿Habitamos un mundo 
que dejó de soñar?

Erradicar el hambre es un 
desafío que nos convoca a todos: 
gobiernos, sociedad civil 
y empresas

GERMáN ROJAS,  jefe de la oficina de Infor-
mación de la organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAo) en españa y Andorra

A la ya de por sí tendencia a la 
baja del mercado, la reforma 
del impuesto de matriculación 
aprobada el pasado 20 de julio 
compensando las subidas fis-
cales de los automóviles que 
más contaminan con rebajas 
para ciertos tramos de vehí-
culos le hacen un ‘flaco favor’. 
Esta medida fiscal no sólo no 
tendrá un impacto ‘decisivo’ 

en la reducción de emisiones 
por la ‘falta de ambición’ sino 
que además puede provocar 
fuertes distorsiones sobre la 

demanda sino que además 
crea una clara discriminación 
a favor de determinados mo-
delos y en contra de otros, 
que como los todoterreno, los 
vehículos de alta gama y los 
monovolúmenes están ‘tiran-
do’ del mercado. 

Creemos que cualquier 
modificación de los impues-
tos que gravan los vehículos 

se aborde en el contexto de 
una revisión global de la fis-
calidad del automóvil con-
sensuada con el sector. Por 
este motivo, consideramos 
necesaria la constitución de 
una mesa de trabajo, integra-
da por el Ministerio de Medio 
Ambiente, de Economía y 
Hacienda y representantes 
del sector. (...) 

Apostamos por un Programa de 
Renovación del Parque Automovilístico

Consideramos necesaria la 
constitución de una mesa de trabajo 
integrada por Medio Ambiente, 
Economía, Hacienda y 
representantes del sector

ANtONiO ROMERO-HAUPOLd, presidente 
de la Federación de Asociaciones de Concesionarios 
de la Automoción (FACoNAUto)

A pesar de su juventud, el e-
learning se está convirtiendo 
con rapidez en una alternativa 
viable a la formación presen-
cial. Además de sus ventajas 
operativas existen otras con 
marcado componente social 
que nos gustaría comentar en 
el presente artículo, y es que 
el e-learning se perfila como 
una solución idónea para for-

mar a las personas de manera 
socialmente responsable.

Hay varios factores que 
permiten afirmar que las ac-

tividades de aprendizaje por 
Internet son atractivas para 
una sociedad más moderna 
y equitativa, entre ellas po-
demos citar las siguientes. 

En primer lugar, el e-lear-
ning o teleformación es so-
cialmente responsable por 
facilitar la integración de la 
vida familiar y laboral, permi-
tiendo realizar los cursos en 

los domicilios privados de 
cada participante en el caso 
de que dispongan de un or-
denador y acceso a Internet.  
Es uno de los motivos por 
los que los cursos de forma-
ción continua a través de la 
Red de Redes están expe-
rimentando un gran avance 
con respecto a la formación 
presencial. (...) 

El e-learning y la 
Responsabilidad Social

El e-learning tiene capacidad para 
promover el conocimiento entre 
las personas discapacitadas
y la tercera edad

JAviER LOzANO, presidente de la Asociación 
de Proveedores de e-learning (APeL)
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Algo ha cambiado en el pa-
norama de las empresas en 
los últimos años. Las leccio-
nes aprendidas por los más 
innovadores en el camino de 
la integración y la igualdad de 
oportunidades, han favorecido 
una percepción menos asisten-
cialista y más normalizada de la 
discapacidad en el contexto 
empresarial. 

A pesar de este nuevo pa-
norama esperanzador para las 
personas con discapacidad, to-
davía hoy queda mucho camino 
por recorrer en la plena integra-
ción social de estos ciudada-
nos.  Sólo a través de la acción 
social de las compañías en el 
marco de la RSC se consegui-
rá dar un impulso adicional a un 
ámbito social en el que conviven 

más de seiscientos millones de 
personas en todo el mundo. (...)

El hecho de que el Observa-
torio de RSC haya editado un 
estudio en el que se distingue 
entre empresas que cumplen 

y no cumplen con políticas de 
igualdad de oportunidades y 
no discriminación y que en nu-
merosas ocasiones se refiera 
a la discapacidad para evaluar 
dichas políticas, refuerza la idea 
de que la discapacidad es 
y va a ser, cada día más, un 
elemento clave para juzgar las 
políticas de Responsabilidad 
Social de las empresas. 

Contratar a personas con discapacidad: 
acción social rentable

La discapacidad va a ser un  
elemento clave para juzgar las 
políticas de  Responsabilidad Social 
de las Empresas

MONtSERRAt BALAS, directora general 
adjunta de la Asociación FSC discapacidad

Leemos artículos sobre la Res-
ponsabilidad Social Corporativa 
(RSC) en las empresas turísti-
cas, asistimos a jornadas en las 
que se trata el tema, y compro-
bamos cómo, reiteradamente, 
hay una identificación de RSC 
turística con turismo respon-
sable, entendiendo éste como 
“un movimiento que busca es-
tablecer modelos de desarrollo 

turístico sostenibles y específi-
cos para cada zona de destino, 
para lo que se han de tener en 
cuenta sus variables sociales, 
económicas y medioambienta-

les;  que denuncia los impactos 
negativos que puede conllevar 
en las sociedades anfitrionas, 
así como la imagen distorsio-
nada que los visitantes pueden 
hacerse de la realidad que han 
ido a conocer. (...)

Es importante, por lo tanto, 
ampliar el concepto que de la 
RSC en las empresas del sector 
turístico se suele utilizar. Es impor-

tante que todos los agentes del 
sector sean conscientes de que 
los beneficios del turismo deben 
también poder ser disfrutados 
por todas las personas, como tra-
bajadores o como turistas, al mar-
gen del lugar del mundo en el que 
se desarrolle la actividad y con in-
dependencia de su discapacidad 
o las condiciones físicas o senso-
riales que puedan tener. 

La faceta olvidada del turismo 
responsable: la accesibilidad

Miles de personas no pueden 
ejercer su derecho a disfrutar del 
turismo o a trabajar en empresas 
del sector porque éstas carecen 
de las condiciones mínimas de 
accesibilidad

MiGUEL áNGEL GARCÍA, presidente de la 
Plataforma Representativa de Discapacitados Físicos 
(PReDIF)

Los jóvenes empresarios, aun-
que están a favor de la Respon-
sabilidad Social Corporativa 
(RSC), destacan que la “princi-
pal Responsabilidad Social” del 
empresario es crear la empresa 
y asegurar su supervivencia.

Se afirma que la RSC pare-
ce estar identificada con ofre-
cer transparencia informativa, 
plantar árboles, contratar 

discapacitados o inmigrantes 
o la inversión responsable, 
pero, ¿y  si la empresa  no 
hace una o varias de estas 
actividades?, ¿es irresponsa-
ble? Es cierto que dar a co-
nocer las acciones benéficas 
es una excelente herramienta 
de Márketing, pero esta difu-
sión puede provocar que se 
genere la idea de que ganar 

dinero es algo negativo y que 
el empresario deba disculpar-
se y adornarlo con una acción 

de RSC. No hay que olvidar 
que ganar dinero no debe ser 
el fin de una empresa, sino 
una condición necesaria para 
su supervivencia. (...)

En conclusión, destacamos 
el valor social intrínseco del 
emprendedor y animamos a 
los jóvenes a crear empresa 
cumpliendo así un importante 
papel en la sociedad.  

Crítica al estereotipo de la 
Responsabilidad Social Corporativa

Muchos emprendedores pueden 
verse intimidados por conceptos 
estereotipados de Responsabilidad 
Social, lo que puede hacer disminuir 
el índice de iniciativa empresarial 
entre los jóvenes

JORGE FUSEt, secretario general de 
AJe Confederación

Los cambios que se han pro-
ducido en el entorno empresa-
rial en los últimos años, como 
consecuencia fundamental-
mente de la globalización de 
la economía y del desarrollo 
de las nuevas tecnologías, 
han originado un fuerte in-
cremento de la competencia 
entre empresas y un desdibu-
jamiento de las separaciones 

entre diferentes sectores in-
dustriales. 

Para hacer frente a esta si-
tuación, las empresas buscan 
respuestas rápidas y flexibles 
a los cambios, aprovechando 
las oportunidades que ofrece 
el entorno y generando nue-
vas oportunidades de nego-
cio a partir de la creatividad y 
la innovación. (...)

Si esto no se cumple, el he-
cho de no haber tenido como 
virtud la prudencia de entender 
intereses conjuntos obtendrá 
como consecuencia efectos 

perversos para todos los agen-
tes participantes. 

Confemadera tiene la misión 
de proporcionar a sus miem-
bros y por tanto a la sociedad, 
aquellos instrumentos que se 
están utilizando para que la 
sociedad entienda su función 
social con indicadores general-
mente aceptados y apoyados 
en las nuevas tecnologías. 

La necesidad de la 
Responsabilidad Social

Se hace imprescindible determinar 
hasta qué punto las empresas 
son responsables del ‘Estado 
del Bienestar’

FRANCESC dE PAULA, secretario general 
de la Confederación española de empresarios de la 
Madera (CoNFeMADeRA)
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Hasta hace bien poco, cuando 
se hablaba de la ética empre-
sarial a partir básicamente del 
Código Compthe, esa ética 
iba referida a cuestiones que, 
de una u otra manera, tenían y 
tienen que ver con la estructura 
retributiva de la empresa, las in-
compatibilidades de los cargos 
directivos y demás cuestio-
nes que afectaban a la propia 

estructura empresarial. Pero 
una nueva visión de esa ética 
empresarial afecta ahora a los 
trabajadores y a sus familias. El 
avance generacional de la nue-
va ética empresarial está preci-
samente en que ésta llegue a 
facilitar el equilibrio de la vida 
laboral y familiar de sus trabaja-
dores, ya sean éstos hombres 
o mujeres, pues el equilibrio de 

la faceta laboral y familiar nos 
afecta a todos como individuos 
y como miembros de la empre-
sa y la familia. (...)

El calado del nuevo alcance 
de la ética empresarial sigue 

siendo pues un objetivo de 
la Asociación Mujer, Familia y 
Trabajo, por cuanto aún queda 
mucho trecho por conseguir en 
la meta de que toda empresa, 
ya sea grande o pequeña o de 
la naturaleza que fuese su ne-
gocio, integre como parte de su 
política de recursos humanos, 
el objetivo de la conciliación de 
sus trabajadores.

Ética empresarial 
y conciliación

Aún queda mucho trecho por 
seguir para que la empresa integre 
en su RSE la conciliación de sus 
trabajadores 

CARMEN FERNáNdEz, miembro Fundador de la 
Asociación Mujer, Familia y trabajo

Aunque la electrificación em-
pezó hace más de un siglo, hoy 
en día casi 2 mil millones de 
personas, que representan un 
40% de la población del mun-
do, siguen sin tener acceso ni a 
la electricidad ni a otras formas 
de energía no tradicionales.

La cantidad de ciudadanos 
sin un suministro adecuado de 
energía seguirá aumentando; 

según la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE), se espera 
que la demanda mundial de 
electricidad se doble para el 
año 2030, con la mayoría del 
aumento ocurriendo en los paí-
ses en vías de desarrollo. (...)

Una combinación de tec-
nología mejorada y econo-
mías de escala han bajado 
los precios de las energías 
renovables, y lo seguirán 
haciendo.  Sin embargo, las 
instituciones internacionales 
de financiación y los gobier-
nos hacen papeles cruciales 
en la reducción de los costes 
de capital y a la hora de pro-

veer un marco favorable de 
inversión para las fuentes de 
energías renovables en zonas 
rurales.

El camino por delante si-
gue siendo largo y lleno de 
desafíos, es por eso que ARE 
quiere servir como una herra-
mienta práctica y eficaz para 
estimular y apoyar la electrifi-
cación rural sostenible. 

Energías renovables en países 
en vías de desarrollo

Los gobiernos hacen un papel 
crucial para promover las fuentes 
de energías renovables

ERNEStO MACÍAS, presidente de Alliance for 
Rural electrification (ARe)
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La importancia que cada día 
adquiere la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) exi-
ge un nuevo modelo de em-
presa. Si bien es cierto que la 
acción social es la parte más 
visible de la RSC, no lo es me-
nos que esta acción se ha de 
traducir en otros parámetros, 
quizá no tan visibles en aras al 
marketing corporativo, pero sí 

mucho más amplios y de gran 
calado a largo plazo, como las 
políticas de medio ambiente, 
protección de la salud de los 
empleados, código ético y de 
transparencia. De esta forma 
se aúnan las políticas de RSC 
con las actividades propias 
de la empresa facilitando en 
muchos casos esa tendencia, 
cada vez mayor, de gestionar 

los programas de acción so-
cial como un activo estratégico 

de la propia empresa, lo que 
equivaldrá a situar conceptos 
como “imagen” y “reputación” 
en el mismo punto de mira de 
la cuenta de resultados econó-

mico-financiero. ¿Pura estrate-
gia de marketing o una nueva 
cultura empresarial?

Conciliar intereses no es 
nada fácil, y menos cuando es-
tán en juego no sólo los valores 
de dignidad laboral y cohesión 
social sino también aquellos 
que vertebran las exigencias 
sociales de la RSC, como los 
consumidores, medios (...) 

Salud y empresa

Palabras como Responsabilidad 
Social, valor estratégico, representan 
algo más que un intangible

MARÍA SáiNz, presidenta de la Fundación de 
educación para la Salud (FUNDADePS)

¿Están las empresas dispues-
tas a ir más allá, incluso de lo 
que exige la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Labora-
les y convertirse en una empre-
sa socialmente responsable?

La empresa socialmente 
responsable, de acuerdo con 
el Libro verde de la RSE de 
la Unión Europea de 2001, 
es aquella que, entre otras ca-

racterísticas, da prioridad a la 
relación con los trabajadores 

en entornos y condiciones de 
trabajo dignas y bajo un buen 
clima laboral. En su dimensión 

interna debería procurar la ca-
lidad del empleo a través del 
salario, el horario, la integración 
y la movilidad, e ir más allá en 
cuanto a la seguridad y la salud 
en el trabajo. 

La salud laboral está íntima-
mente relacionada con la RSE, 
pero pocos la entienden, ade-
más, como una necesidad para 
la eficacia y la productividad. 

En efecto, malestar crónico, 
dolores de espalda y de arti-
culaciones son los principales 
efectos que se manifiestan en 
los trabajadores, dando lugar 
a un descenso del ritmo de 
trabajo, a un absentismo cre-
ciente y a bajas por depresión, 
desencadenada, entre otras 
causas, por la desmotivación 
laboral. (...) 

La gestión de la prevención 
de riesgos laborales 

La fisioterapia debería constituirse en 
aliado imprescindible de la prevención 
de los riesgos laborales emergentes

BáRBARA Mª ARELLANO, vocal de 
estudios de la Asociación de especialistas en 
Prevención y Salud Laboral (AePSAL)

La aprobación, el pasado día 
30 de noviembre, en el Con-
greso de los Diputados de la 
‘Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y atención a 
las personas en situación de 
dependencia’ fue un paso ade-
lante en la consecución de los 
derechos sociales y la univer-
salización de los servicios para 
todos los ciudadanos de nues-

tro país. Desde ACRA pensa-
mos que la aprobación de esta 
ley es una gran noticia porque 
permitirá que, en menos tiem-
po, mucha gente reciba más 
ayudas, gracias a la introduc-
ción del nuevo concepto de 
copago.

A partir de la aprobación 
de la bautizada como ‘Ley de 
dependencia’, las personas 

participaran en la financiación 
de servicios en función de sus 

recursos, lo que posibilita que 
gracias al sistema de copago, 
aquellos que no tenían acceso 
a estos servicios por falta de 

renta o saturación económica 
del sistema, ahora puedan ac-
ceder por primera vez. 

ACRA, como asociación 
mayoritaria de entidades de 
recursos asistenciales para la 
gente mayor en Cataluña, valo-
ra como muy positiva esta me-
dida, ya que generará muchos 
nuevos puestos de trabajo, es-
pecialmente femenino.  (...) 

Ley de Dependencia: 
un reto  empresarial y social

Se trata de una Ley muy positiva 
en tiempos en los que las 
deslocalizaciones están afectando 
de forma tan negativa

MONtSERRAt LLOPiS, gerente de la 
Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)

La disponibilidad  de múltiples 
vacunas, antibióticos, antire-
trovirales, antineoplásicos o 
fármacos para el control del 
riesgo cardiovascular, como 
los antihipertensivos o los fár-
macos reductores del coleste-
rol, entre otros muchos, han su-
puesto cambios radicales en la 
salud y el bienestar de cientos 
de millones de personas en los 

últimos 75 años. El encontrar 
soluciones para las múltiples 
enfermedades para las queno 

existen tratamientos efectivos 
sigue siendo la base del com-
promiso social de las compa-
ñías farmacéuticas y de las de-

cenas de miles de científicos, 
médicos y otros profesionales 
de la salud que trabajamos en 
ellas. 

Una vez superadas las com-
plejas pruebas de eficacia y de 
seguridad en distintas espe-
cies animales, y antes de poner 
un nuevo fármaco a disposición 
de los pacientes, es necesario 
demostrar su eficacia y su se-

guridad en programas de desa-
rrollo clínico que, normalmente, 
incluyen varios miles de pacien-
tes en todo el mundo. El cum-
plimiento estricto de los princi-
pios éticos de la investigación 
clínica en humanos y el de las 
legislaciones y las regulaciones 
nacionales e internacionales en 
esta materia, garantizando su 
seguridad. (...) 

Investigación clínica y RSC

En 2005, las farmacéuticas 
invirtieron en España cerca de 
300 m. de euros en ensayos clínicos

CARLOS CORRAL, asociación de Medicina 
de la Industria Farmaceútica (AMIFe)

Resumen extraído del dOSSiER SALUd Y RSE nº 2 (abril 2007)tRiBUNAS
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La función que en España han 
venido desempeñando las mu-
tuas de accidentes de trabajo 
en su labor de colaboración 
con el Sistema de la Seguri-
dad Social en la gestión de los 
riesgos profesionales es única, 
pues para conseguir los fines 
sociales que persigue el segu-
ro de tales contingencias han 
venido realizando una gestión 

integral de estos riesgos. 
De este modo, las mutuas 

de accidentes de trabajo, des-
de sus orígenes, a principios 
del siglo xx, hasta la actuali-
dad, han venido abordando, 
de manera unitaria y en toda 
su extensión, como en otros 
países de nuestro entorno 
europeo, la gestión de estos 
riesgos, es decir, la prevención 

del accidente y la enfermedad 
profesional para evitar su pro-

ducción, la asistencia sanitaria 
al accidentado para lograr su 
más rápida recuperación al 
trabajo, el abono de una com-
pensación económica para su-

plir su falta de ingresos.
Con el fin de proporcionar 

los mejores servicios posi-
bles a los trabajadores de las 
empresas mutualistas y a los 
autónomos que hayan optado 
por la cobertura de los ries-
gos profesionales, las mutuas 
desarrollan actuaciones, con 
arreglo al trinomio prevención-
asistencia-readaptación.(...) 

Reparación integral de las 
contingencias profesionales 

Las mutuas desarrollan actuaciones 
con arreglo al trinomio prevención-
asistencia-readaptación

dEPARtAMENtO JURÍdiCO dE LA 
ASOCiACióN dE MUtUAS dE ACCidENtES 
dE tRABAJO (AMAt)

En los últimos 30 años, al am-
paro de una serie de descubri-
mientos revolucionarios en el 
área de la genética y la biología 
molecular, se ha desarrollado 
un nuevo sector sanitario: el 
biotecnológico, que, además 
de heredar de las farmacéuti-
cas tradicionales una filosofía 
basada en los principios de ca-
lidad, seguridad y eficacia, ha 

sido muy consciente, desde su 
nacimiento, de las implicacio-
nes éticas que sus productos y 
servicios (también revoluciona-
rios) podrían traer consigo. 

En una reunión celebrada en 
Asilomar (California) en 1975, 

los padres del sector biotec-
nológico se reunieron para au-
torregular voluntariamente una 
tecnología recién descubierta, 
por primera vez en la historia 
de la ciencia. De esta forma, 
reivindicaban el potencial de 
la ingeniería genética para la 
salud y, al mismo tiempo, se 
comprometían a minimizar los 
riesgos inherentes a un mal 

uso o abuso de la misma. 
Asilomar fue un punto de 

partida importante para intro-
ducir un enfoque ético en el 
sector biotecnológico que se 
ha consolidado con el paso de 
los años. No en vano, la indus-
tria biotecnológica ha traslada-
do a su práctica cada una de 
las recomendaciones que se 
han ido haciendo.  (...) 

El Proyecto de Ley de 
Investigación Biomédica 

En el Estado español estamos 
abriendo la puerta a un mapa 
con 17 regulaciones distintas

JORGE BARRERO, secretario general de 
Asociación española de Bioempresas (ASeBIo)

Desde hace ya algunos años, 
las oficinas de farmacia espa-
ñolas, bien de manera indivi-
dual o en coordinación con las 
diferentes instituciones colegia-
les que las representan, están 
asumiendo políticas de RSE. 
Iniciativas sociales y medio-
ambientales que tratan de pro-
mover los principios recogidos 
en convenios tan importantes 

como el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, el Libro Ver-
de de la Comisión Europea o 
las conclusiones del reciente 
informe de la subcomisión, que 
creó el Congreso de los Dipu-
tados para potenciar y promo-
ver la RSE.  

La Unión Europea, en el cita-
do Libro Verde, define la Res-
ponsabilidad Social como un 

concepto por el cual empresas 
e instituciones “deciden volun-

tariamente contribuir al logro 
de una sociedad mejor y un 
medio ambiente más limpio”; 
objetivos compartidos con los 

esfuerzos que realiza cada día 
la profesión farmacéutica. En 
esta misma línea, la farmacia 
se esfuerza en mejorar la socie-
dad a través del trabajo de los 
59.000 farmacéuticos, cada 
uno en su ámbito de actua-
ción, y la labor de las 20.500 
oficinas de farmacia, perfecta-
mente distribuidas por nuestra 
geografía.  (...) 

Compromiso de la farmacia 
con la Salud y el Medio Ambiente

El farmacéutico ejerce una función 
destacadacomo asesor y consejero 
de salud, colaborando activamente en 
el uso racional de los medicamentos

PEdRO CAPiLLA, presidente del Consejo 
General de Colegios oficiales de Farmacéuticos

La sociedad del conocimiento 
entraña una serie de retos que 
se pueden resumir, a imitación 
de las tablas de la ley, en dos: 
comprender lo que realmente 
significa el concepto y tratar de 
gestionarlo. 

A lo largo de este proceso 
hemos acuñado el concepto 
de espacio social de la cien-
cia y la tecnología, al que se le 

deben aplicar principios de go-
bernanza, es decir, el desarro-
llo de una gestión estratégica 
que pone en valor la ciencia y 
la tecnología a través de meca-
nismos de participación.

Uno de los instrumentos di-
señados para progresar en la 
factibilidad de este modo de 
gestión es el análisis de las 
opiniones y las actividades de 
la ciudadanía ante la ciencia y 
la tecnología, análisis que se ha 
aplicado con intensidad al caso 
de la biotecnología. Todas las 
encuestas realizadas, tanto en 
el ámbito general de la ciencia 

y la tecnología como en el más 
específico de la biotecnología, 
revelan un alto grado de con-
fianza en los científicos y técni-
cos, a la par que en los índices 
más bajos de este reconoci-
miento se sitúan los responsa-
bles del poder económico (las 
empresas) y los políticos. Este 
dato revela la existencia de una 
polarización. (...) 

Actividad científica: autonomía 
y relación con la política

¿Es esta visión racional compatible 
con la sensitividad que impregna la 
acción política?

EMiLiO MUñOz, profesor de Investigación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
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A mediados del siglo xx, el 
estudio Talcott Parsons des-
cribía a los médicos como el 
grupo profesional con un ma-
yor grado de moralidad frente 
a la moralidad más difusa de 
otros colectivos profesiona-
les. Se asociaban a la actitud 
del médico valores como la 
prudencia, la integridad y la 
lealtad. Pese a que todas las 

profesiones clásicas, militares, 
sacerdotes, maestros, jueces 

o médicos, han ido perdiendo 
su influencia social a lo largo 
del pasado siglo, las profesio-
nes más fiables, según las en-

cuestas, son las de científico o 
médico, y los estudios que más 
padres aconsejarían a sus hijos 
son los de medicina.

Hoy en día, cuando habla-
mos de salud, la figura del 
médico como individuo queda 
difuminada, sobre todo en paí-
ses como el nuestro, en el que 
la sanidad pública concentra 
todavía la mayor parte de los 

recursos humanos y financie-
ros. Se asume que gran parte 
de nuestro bienestar social 
depende de la sanidad públi-
ca, pero ya el informe Pineault 
y Daveluy consideraba que el 
sistema sanitario sólo contri-
buye en un 11% a reducir la 
mortalidad de la población, 
mientras consume el 90% de 
los gastos en salud. (...) 

Hacia una sanidad responsable

La sanidad recibe cada vez más 
críticas o, al menos, despierta 
más inquietudes. ¿Le destinamos 
los recursos adecuados? 

El concepto de innovación 
terapéutica es un concepto 
controvertido sujeto a múltiples 
definiciones y valoraciones. 
Así, bajo el concepto de uso 
racional del medicamento se 
utiliza una definición de innova-
ción restringida a la medida de 
la eficacia en el contexto de un 
ensayo controlado y aleatorio 
o una revisión sistemática de 

la evidencia científica. A esta 
definición se añade, a veces, 
un criterio fármaco-económico, 
basado en la relación entre los 

costes y efectos de dos o más 
intervenciones. Sin embargo, 

aunque esas concepciones 
tienen gran validez, el concep-
to de uso racional del medica-
mento puede incluir, de forma 
razonada, otros argumentos 
basados en la comodidad y 
la efectividad del tratamiento.  
Este tipo de argumentaciones 
deberían ser escuchadas y to-
madas en cuenta como parte 
del proceso deliberativo entre 

los diferentes agentes sanita-
rios o stakeholders al valorar 
el beneficio producido por un 
medicamento y el carácter in-
novador del mismo. De hecho, 
el concepto de innovación, al 
igual que el de valor terapéuti-
co,  resulta de una construcción 
social que incluye elementos 
objetivos o mesurables y subje-
tivos o perceptibles. (...) 

El valor de la innovación

El concepto de innovación resulta 
de una construcción social que incluye 
elementos objetivos o mesurables 
y subjetivos o perceptibles

ALBERt J. NOvELL, presidente del Foro 
español de Pacientes 

¿Es posible acercar la Res-
ponsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) a las pequeñas 
empresas? La iniciativa lleva-
da a cabo desde la Federa-
ción Empresarial de Farma-
céuticos Españoles (FEFE) 
y la Fundación para la Inves-
tigación en Salud (FUINSA) 
nos permite afirmar que sí, es 
posible.

Cuando hablamos de la RSC 
de las empresas, hablamos de 
que deben llevar a cabo de 
manera voluntaria un com-
portamiento responsable que 
vincule de forma indisoluble la 
consecución de sus objetivos 
económicos con el desarrollo 
social y medioambiental de su 
comunidad local, de su entor-
no, generando confianza y valor 

para todos los miembros que 
se relacionen con la empresa. 

Para las oficinas de farmacia, 
la RSC es algo tan completa-
mente natural, tan intrínseco al 
desarrollo de su propio nego-

cio, que nunca se les ocurriría 
hablar de ello.

El trabajo que se realiza des-
de las oficinas de farmacia con-
lleva un importante valor añadi-
do para con los pacientes, con 
el medicamento y con el públi-
co en general. Este valor, con 
origen en el trabajo bien hecho, 
no es medible, pero sí es per-
ceptible por la sociedad. (...) 

La oficina de farmacia española: 
un ejemplo de RSE 

Las oficinas de farmacia proporcionan 
a la sociedad un bienestar que va más 
allá de sus obligaciones, desembocan-
do en acciones de RSC

Mª JOSé GARCÍA, directora de RSC de la
Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA)

En el ámbito de la salud, Es-
paña está siendo pionera en 
el desarrollo de estrategias de 
Responsabilidad Social. Una 
de las líneas de trabajo que 
están siguiendo los principales 
agentes implicados (farmacéu-
ticos, organizaciones de profe-
sionales de la salud, industria 
del medicamento y asegura-
doras, administraciones sani-

tarias, etc.) es la implantación 
de herramientas para mejorar 
la satisfacción de los clientes, 

ya que constituyen un grupo 
de interés estratégico; otra es 
aumentar la implicación de di-

chas entidades en proyectos 
sociales no lucrativos. 

Dado que, en el sector sani-
tario, los pacientes y sus fami-
liares constituyen uno de esos 
“clientes”, la Responsabilidad 
Social puede beneficiarlos por 
ambas vías.

Orientar la gestión hacia el 
cliente en el sector sanitario 
no es fácil, ya que implica in-

troducir variables cualitativas 
en la toma de decisiones que 
están relacionadas con lo 
que éste percibe como cali-
dad. La dificultad reside en 
la forma de establecer con 
fiabilidad indicadores que 
proporcionen datos objetivos 
acerca del nivel de satisfacción 
del usuario del producto/servi-
cio ofrecido. (...) 

Mejorar la colaboración con 
los usuarios como base de la RS

Asegurar la canalización de ayudas 
que permitan a las organizaciones 
cumplir los estándares de calidad 
es el camino que hay que seguir

PAULA HENRY, responsable del Área de 
Calidad de la Fundación FundaMed

JOSé Mª PEiNAdO, decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Granada y secretario 
de la Conferencia de Decanos de Medicina

Resumen extraído del dOSSiER SALUd Y RSE nº 1 (abril 2007)tRiBUNAS
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Vivimos en una sociedad que 
demanda soluciones a medida, 
sin ganas de esperar ni tiempo 
para hacerlo, y ni la ciencia ni la 
investigación se ven libres de 
este estrés social de lo inmedia-
to, que pretende una  “ciencia a 
la carta” en función a las últimas 
novedades informativas. 

Esta tendencia a exigir algo 
más sobre “lo último” ha pro-

vocado algunas fisuras en los 
fundamentos científicos, lle-

gando a rozar lo más sagrado 
de la ciencia, que son las pu-
blicaciones científicas, hasta 

tal punto de dañar su prestigio 
como método de reconoci-
miento científico.

Son muchas las tormentas 
que últimamente han pasado 
por el cielo de las publicacio-
nes científicas, pero quiero 
citar especialmente la de los 
timos científicos y, en con-
creto, la que protagonizó el 
científico coreano Woo-Suk 

Hwang, que publicó un trabajo 
completamente falso sobre la 
clonación terapéutica en seres 
humanos en una de las publi-
caciones de mayor prestigio.

Por desgracia, la situación no 
era la primera vez que ocurría, 
pero sí que lo era la importan-
te repercusión informativa que 
tuvo, quizás por afectar a una 
de las principales áreas.. (...) 

Engaños científicos y 
la Responsabilidad Social

Para conseguir fondos que les
permitan mantener sus proyectos de 
investigación, deben publicar lo antes 
posible, con la mayor calidad y cuanto 
más mejor

En los últimos años, la Respon-
sabilidad Social Corporativa 
(RSC) está ganando importan-
cia en el ámbito de la salud. Un 
sector que está cada vez más 
comprometido y que, en estos 
momentos, trabaja para garan-
tizar la calidad asistencial a los 
ciudadanos. Por ello, la Res-
ponsabilidad Social Corpora-
tiva supone integrar las expec-

tativas de todos los grupos de 
interés (accionistas, clientes, 
empleados, profesionales mé-
dicos mediadores, sociedad) 
en la gestión diaria de la em-
presa, sin olvidar la repercu-
sión que genera a nivel econó-
mico, social y medioambiental 
la actividad de la misma. 

Por tanto, además de existir 
la  necesidad de ser social-

mente responsable, hay que 
tener en cuenta elementos 
singulares relacionados con el 
mundo de la salud.

Es imprescindible que las 
compañías sean conscientes 
de la importancia de prestar 
un servicio de calidad y exce-
lencia con un trato humano y 
una disposición transparente y 
abierta. De ahí que las empre-
sas fijen unos objetivos, en el 
programa de RSC, que hagan 
partícipes a todas las partes de 
la compañía. (...) 

RSC, una necesidad 
en el sector sanitario

Una empresa se considerará 
económica, medioambiental y 
socialmente responsable cuando 
responda a las expectativas que 
tienen sus diversos stakeholders 

MANUEL PEñA, secretario general Instituto 
europeo de Salud y Bienestar Social

Por primera vez en la legislación 
española, una ley sobre el medi-
camento tiene en cuenta abier-
tamente aspectos medioam-
bientales relacionados con él.

La Ley 29/2006 de Garantías 
y Uso Racional de los Medica-
mentos y Productos Sanitarios, 
que transpone a nuestro orde-
namiento jurídico la Directiva 
Europa 2004/27 sobre esta 

materia, incluye en su articulado 
referencias a las precauciones 
medioambientales que se han 
de tener en cuenta.

Estas disposiciones son de 
aplicación en la fase de inves-

tigación y desarrollo y en la de 
fabricación e, incluso, al con-
cluir el ciclo del medicamento 
con el fin de facilitar la entrega, 
por parte de los ciudadanos, a 
través de las farmacias, de los 
no utilizados o que hayan ca-
ducado en su domicilio, todo 
ello, para minimizar cualquier 
riesgo potencial para el medio 
ambiente. La industria farma-

céutica puso de manifiesto 
su preocupación por el medio 
ambiente y su responsabilidad 
con el entorno natural y con la 
propia sociedad al plantearse 
la creación de SIGRE como un 
sistema selectivo de recogida 
de envases de origen domici-
liario, específico para el sector 
farmacéutico, que fuera más 
allá de la normativa. (...) 

El cuidado del Medio Ambiente, 
una responsabilidad de todos

Todo el sector está trabajando para 
crear en el ciudadano una conciencia
medioambiental alrededor del
medicamento

JUAN C. MAMPASO, director general de 
Sistema integrado de Gestión y Recogida de envases 
del Sector Farmacéutico (SIGRe)

El concepto de RSE ha ido co-
brando fuerza y evolucionando 
empujado por la globalización 
y la aceleración de la actividad 
económica y la conciencia eco-
lógica. 

Las condiciones de vida la-
borales en el sector sanitario 
han mejorado progresivamente 
durante los últimos años. Esto 
se debe, sin duda, al impor-

tante empuje de las organiza-
ciones profesionales y, espe-
cialmente, las sindicales. Pero 
también a una predisposición 
favorable de los administrado-
res de las instituciones publi-
cas, más interesados en los 
resultados que en los costes 
de producción, y a un ambien-
te generalizado de mejora de 
las condiciones de trabajo en 

el conjunto del mercado laboral 
europeo. Estos cambios, que 
se han producido inicialmente 
en las instituciones sanitarias 
públicas, están teniendo su 

reflejo paulatino en el sector 
privado. La calidad del empleo, 
con más de un 90% de traba-
jadores con empleo estable, es 
envidiada desde otros secto-
res. El equilibrio entre trabajo, 
familia y ocio se ha beneficiado 
del impulso que ha supuesto, 
recientemente, la implantación 
de acuerdos sobre conciliación 
de vida laboral y familiar. (...) 

RSC en la gestión de las 
Instituciones Sanitarias

Mientras discutimos si la RSC es un 
compromiso social o una estrategia de 
márketing, muchos de sus aspectos 
aún se tienen qeu abordar en las 
instituciones sanitarias

JAviER MARiON, vocal de la Junta Directiva de 
la Sociedad española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria (SeSPAS)

FRANCiSCO GRACiA, director del Instituto de 
Salud Carlos III 
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Cabría comenzar diciendo 
que como manifestación del 
principio general de nuestro 
ordenamiento jurídico, dedu-
cible entre otros, que obliga a 
todo aquél que causa un daño 
a repararlo, se afirma que en 
el ámbito laboral y a falta de 
norma legal expresa que ba-
remice las indemnizaciones o 
establezca topes a su cuantía, 

en principio, la indemnización 
procedente deberá ser ade-
cuada, proporcionada y sufi-

ciente para alcanzar a reparar 
o compensar plenamente to-

dos los daños y perjuicios, que 
como derivados del accidente 
de trabajo se acrediten sufri-
dos en las esferas personal, 
laboral, familiar y social. 

Por otro lado, de este prin-
cipio general se deduce la 
exigencia de proporcionalidad 
entre el daño y la reparación 
y, “a sensu contrario” que la 
reclamación no debe exceder 

del daño o perjuicio sufrido o, 
dicho de otro modo, que los 
dañados o perjudicados no de-
ben enriquecerse injustamente 
percibiendo indemnizaciones 
por encima del límite racional.
En nuestro ordenamiento ac-
tual, la indemnización por ac-
cidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales es triple y 
complementaria. (...) 

RSC y Headhunting

Las indemnizaciones por daños y 
perjuicios en los accidentes de trabajo 
han suscitado ideas controvertidas y 
han dado lugar a numerosos estudios 
sobre la materia

Quizá estamos en una época 
en la que el coaching sirve para 
todo: para los equipos de ven-
ta, para directivos, líderes, acto-
res y no digamos deportistas; y 
ahora también viene este mo-
desto autor y lo relaciona nada 
menos que con la Responsabi-
lidad Social y con la ética.

Quizá convenga que, todo 
lo brevemente de que sea ca-

paz, dedique unas líneas a co-
mentar algunas modalidades 
o formatos del coaching. Sin 
pretender en modo alguno 
presentar una alternativa al co-
nocido 360º feedback, más 
bien complementarlo, quien 
escribe –después de meses 
de mucho trabajo- ha creado 
un instrumento para medir las 
fortalezas. He intentado- y creo 

haberlo conseguido- crear esta 
herramienta precisamente por-
que ciertas fortalezas facilitan 
la adquisición de otras. Afirma 
Seligman que la psicología 

tradicional intenta, y consigue, 
que ciertas personas pasen de 
estados emocionales, digamos, 
de menos diez a cero; pero que 
ahora se trata de avanzar desde 
cero a más diez. ¿Por qué plan-
teo en este artículo la cuestión 
del coaching para desarrollar 
fortalezas? Porque muchas de 
ellas están íntimamente relacio-
nadas con la RS. (...) 

Responsabilidad Social, 
ética y coaching

Hasta las empresas que parecían más 
recalcitrantes en resaltar la creación 
de valor como fin único, hoy están 
patrocinando proyectos de altísimo 
coste y relevancia social

CARLOS HERREROS, presidente de la 
Asociación española de Coaching y Consultoría de 
Procesos (AeCoP)

Hablar de “Empresa Social 
Responsable” hoy en día supo-
ne de algún modo volver a los 
orígenes, no ya de la finalidad 
de la empresa sino de la propia 
razón de ser de la persona.

En uno de sus magistrales 
artículos de los domingos en 
La Vanguardia, el profesor del 
IESE Dr. Pedro Nueno se refe-
ría a la RSC como un tema que 

se pone de moda cíclicamente 
en el mundo de las empresas 
y afirmaba que para muchos 

con cumplir la Ley recogida 
en los Diez Mandamientos Bí-

blicos era más que suficiente 
para trabajar con profesionales 
responsables y por ende con 
empresas con un alto valor de 
la ética en los negocios. Tra-
bajadores ética y socialmente 
responsables hacen empresas 
socialmente responsables y 
no creo que se pueda dar al 
revés, que por decisión de la 
alta dirección de ser “éticos 

o socialmente responsables” 
podamos aumentar un ápice el 
grado de compromiso de nues-
tros colaboradores. La respon-
sabilidad y la ética son valores 
intrínsecos en el ser humano, 
regidos por una Ley natural, y 
no son valores que se desarro-
llen por voluntad o mandato de 
los empresarios o del gobierno 
de turno.(...) 

La formación, la primera 
responsabilidad de la empresa

Somos uno de los países de Europa 
que menos invierte en educación y 
formación a lo largo de la vida, lo que 
está haciendo que perdamos de nuevo 
el tren del siglo XXI

JOSé LOzANO, fundador y presidente 
de AeFoL.com

Dice J.L. González de Rivera en 
su libro ”El maltrato psicológico” 
que el primer incidente grave de 
acoso pudo ser la historia de 
Caín y Abel... de no ser por tres 
pequeños detalles: 1) Se produ-
jo una agresión física directa, 2) 
El crimen fue descubierto y 3) 
Hubo un castigo ejemplar.

Es decir, casi lo contrario de lo 
que entendemos por mobbing: 

una situación de maltrato oculto 
y sibilino, perpetrada por un tor-
turador frío y sistemático, en el 
seno de una organización que 
niega su existencia y cuyo final, 
si los hados no lo remedian es el 
castigo de ¡la víctima! que puede 
terminar –aviso para navegantes- 
eliminada de la organización.

Sí, una historia terrible el mob-
bing: puede ocurrirle a cualquie-

ra por estar en el lugar adecua-
do, en el momento adecuado y 
a cualquier organización no sufi-
cientemente alerta para detectar-
lo a tiempo. A estas alturas ya es 
asunto de dominio público pero, 
como estudiosa del tema, me 

gustaría plantear unas cuantas 
reflexiones acerca del mismo.

Las organizaciones se definen 
como instrumentos que buscan 
optimizar recursos para conse-
guir resultados; pero como ine-
vitablemente se componen de 
personas, con sus roles, valores 
y relaciones, su diseño resulta 
complicado porque debe contar 
con el entorno laboral,. (...) 

Reflexión sobre el acoso laboral

Deberíamos considerar el mobbing 
como marcador de un diseño 
organizacional erróneo

iSABEL GARCÍA, médico especialista y 
presidenta de la Asociación española contra el 
Acoso Psicológico en el trabajo (AeCAPt)

JUAN JOSé PLANES, vicepresidente de 
la Asociación española de empresas de Búsqueda y 
Selección de Personal (AeBYS)

Resumen extraído del dOSSiER RR HH Y RSE nº 1 (junio 2007)
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El concepto de Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC) 
ha ido cobrando fuerza a par-
tir de los años noventa como 
resultado entre otros factores 
de la globalización, el acelera-
miento de la actividad econó-
mica, la conciencia ecológica 
y el desarrollo de las nuevas 
tecnologías. Por ello cada vez 
más son las empresas que han 

apostado por la RSC no sólo 
tratando de dar respuesta a 
las presiones de los consumi-
dores, los proveedores, la co-
munidad, los inversionistas, y 
otros stakeholders, sino como 
una herramienta estratégica 
de competencia empresarial.

Por ello, la filantropía corpo-
rativa ha dejado de ser una ac-
tividad aislada confiada a las 

fundaciones y cada vez más 
forma parte de las estrategias 
que contribuyen a realizar el 
objeto social de la empresa.

En las empresas modernas 
la RSC es un programa inte-
grado y reconocido de prác-

ticas y políticas socialmente 
responsables, que soporta la 
toma de decisiones y conlle-
va al éxito del negocio a largo 
plazo. Para lograr que dicho 
programa sea efectivo y tenga 
los resultados deseados es 
fundamental concienciar a los 
empleados de la importancia y 
el impacto que supone para la 
empresa y personas.(...) 

La Comunicación Interna como 
herramienta para fomentar la RSC

La RSC puede convertirse en un 
instrumento único de integración y 
motivación de los empleados

Ahora que ha llegado la diversi-
dad a España, hay que apren-
der a gestionarla. Es frecuente 
escuchar este tipo de afirma-
ciones y comentarios que ha-
cen directores y ejecutivos de 
todo tipo de organizaciones, 
de las administraciones públi-
cas y del entorno docente.

Sin embargo la diversidad 
ha sido siempre la propia na-

turaleza de España, que en la 
actualidad tiene comunidades 
autónomas, un idioma oficial 
y tres co-oficiales, 52% de la 
población femenina, 8.45% 
de personas discapacitadas, 
10% de homosexuales, más 
mujeres universitarias que 
hombres, el menor índice de 
natalidad de Europa cuando 
hace 27 años era el país con 

mayor crecimiento demo-
gráfico, y una población que 
envejece sin jóvenes para so-
portar el sistema de sanidad y 

jubilación de la seguridad so-
cial. Hoy, cuando además hay 
más de 4M de inmigrantes, es 
cuando se despierta ante la 
evidencia de la diversidad… 
una diversidad que ha existido 
siempre. Y es que la diversi-
dad no equivale a inmigración 
cuando se habla de la Gestión 
de la Diversidad como estrate-
gia corporativa. (...) 

La Gestión de la Diversidad: 
un nuevo contrato social 

La UNESCO declaró la Diversidad 
Cultural Patrimonio de la Humanidad 
el 11 de septiembre de 2001

MYRtHA CASANOvA, fundadora del Instituto 
europeo para la Gestión de la Diversidad

Desde hace años la FMRH está 
muy atenta a todo lo que esté 
relacionado con el ámbito de la 
Responsabilidad Social (RS). 
En muchas de las jornadas que 
organizamos para nuestros so-
cios hemos tratado temas de RS 
íntimamente conectados a RR 
HH: la integración de personas 
de difícil inserción (visitando in 
situ una de las más innovadoras 

iniciativas europeas en La Fage-
da de Olot, Girona), la gestión 
de la diversidad, la llegada de 
personas inmigradas al mundo 

laboral, potenciar la acción so-
cial desde las organizaciones, la 

igualdad de oportunidades, las 
memorias de sostenibilidad, etc. 
También destacaría que desde 
hace dos años hemos creado 
un grupo estable de PRL, salud 
laboral y medioambiente don-
de hemos profundizado en as-
pectos como, por ejemplo, los 
riesgos psicosociales o la salud 
laboral desde una perspectiva 
de género.

Me gustaría explicar una 
iniciativa que realizaremos en 
breve y de la que esperamos 
mucho: una estancia en Sue-
cia, país puntero en estrategias, 
tendencias e investigación en 
RR HH. Mediante visitas a im-
portantes empresas privadas 
e instituciones, analizaremos el 
famoso modelo de “paz social” 
del este país de Europa. (...) 

Una red activa en la relación Recursos 
Humanos – Responsabilidad Social

Actualmente, no podemos 
afirmar que la RSE esté realmente 
integrada en todas las empresas 
y organizaciones

ANNA FORNéS, directora de la Fundación 
para la Motivación de los Recursos Humanos (FMRH)

El 1 de enero de 2002 se ins-
tauró en la Unión Europea una 
misma moneda, el euro. Desde 
aquella fecha el proceso de ar-
monización entre los distintos 
países de la Unión Europea 
se ha extendido a diferentes 
ámbitos, mientras que en otros 
aspectos de la vida cotidiana, 
en particular, en el de los hora-
rios se constata que existe una 

gran disparidad entre España 
y los demás países europeos. 
En esta importante cuestión, 
una asignatura pendiente en el 
proceso de normalización con 
Europa, no cabe plantear du-
das relacionadas con el clima 
o nuestra idiosincrasia, ya que 
países de clima y costumbres 
mediterráneas, como Portugal, 
Italia o Grecia, tienen horarios 

similares a los del resto de 
nuestro continente.

Plantear una modificación de 
nuestros horarios, -lo que supo-
ne un cambio en nuestros há-
bitos o costumbres- no es una 

cuestión menor, sino de racio-
nalidad y de normalización res-
pecto a Europa, puesto que las 
relaciones comerciales, socia-
les, financieras y administrativas 
son cada vez más intensas, y 
tener unos horarios disímiles 
plantea, las más de las veces, 
problemas de coordinación y 
de relaciones entre España, el 
resto de los países. (...) 

Los horarios españoles, 
una asignatura pendiente 

Tener unos horarios disímiles con 
Europa plantea problemas de 
coordinación y de relaciones 
entre Españay el resto de países

iGNACiO BUqUERAS, presidente de la 
Comisión Nacional para la Racionalización 
de los Horarios españoles

CUStOdiA CABANAS, directora del 
observatorio de Comunicación Interna e Identidad 
Corporativa

Resumen extraído del dOSSiER RR HH Y RSE nº 1 (junio 2007)tRiBUNAS
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FEACEM es la entidad que 
agrupa a las entidades nacio-
nales representativas de Cen-
tros Especiales de Empleo 
vinculadas al movimiento aso-
ciativo de personas con disca-
pacidad. Centros Especiales 
de Empleo (CEE) son empre-
sas que están mayoritariamen-
te (más del 70%) formadas 
por trabajadores con discapa-

cidad. Los CEE agrupados en 
FEACEM son además entida-
des del ámbito de la economía 
social, dado que reinvierten 
sus beneficios en nueva crea-
ción de empleo para personas 
con discapacidad.

Los CEE han jugado y siguen 
jugando un muy importante pa-
pel en la promoción del empleo 
de las personas con discapa-
cidad. Durante muchos años, 
fueron prácticamente el único 
empleador de personas con 
discapacidad, dado que las 
empresas ordinarias, aún con-
traviniendo la legislación exis-
tente, no mostraron ningún tipo 

de interés en la contratación de 
personas con discapacidad.

La evolución de los CEE ha 
sido muy importante tanto en 
cifras cuantitativas como en la 
promoción de un empleo de 
cada vez mayor calidad. Son 
empresas de mercado que 
dan a sus trabajadores, con y 
sin discapacidad, unas condi-
ciones competitivas, .(...) 

El papel de los CEE en las políticas 
de RR HH responsables

Los CEE siguen siendo el empleador 
casi exclusivo de personas con 
discapacidad intelectualo con 
enfermedad mental

Las primeras escuelas de ne-
gocios en España surgen hace 
unos cincuenta años como 
consecuencia de la necesidad 
de aportar formación en ges-
tión empresarial al mundo eco-
nómico español introduciendo 
los procedimientos que habían 
conseguido un fuerte desarro-
llo en la economía de Estados 
Unidos, hegemónica en aque-

llos años en el mundo.
Las 11 escuelas que confi-

guran la AEEDE (Asociación 
de Escuelas de Negocios) 
tienen una larga historia que 
para la más joven se remonta 
25 años atrás. Desde su na-
cimiento hasta su espléndida 
realidad actual conformada 
por más de 4.000 profesores, 
impartiendo anualmente pro-

gramas Master a unos 15.000 
participantes nacionales y 

5.000 internacionales, a lo que 
se añade que algunas de estas 
escuelas aparecen en posicio-

nes destacadas en los distin-
tos rankings.

¿Cuáles son las razones de 
esta historia de éxito? Es ne-
cesario entender para respon-
derla que las escuelas son en-
tidades profundamente ligadas 
al mundo económico con la 
misión de investigar y transmitir 
las teorías y experiencias sobre 
gestión (...) 

Las escuelas de negocios 
y la Responsabilidad Social

La creación de riqueza es un motor 
de transformacion social de primera 
magnitud, que se ha de ejercer de 
acuerdo con las reglas que sostienen 
la convivencia social

JOSé LUiS BOzAL, director de la Asociación 
de escuelas de Negocios (AeeDe)

El concepto de Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC) 
ha experimentado una evolu-
ción importante en Europa en 
los últimos tiempos, influyendo 
directamente en la actividad 
empresarial y en su relación 
con la seguridad y la salud en 
el trabajo. Hoy en día está de-
mostrado, por ejemplo, que la 
reputación adquirida por la em-

presa tanto en el ámbito social 
como en el ecológico influye en 
los clientes y consumidores, y 
que la Responsabilidad Social y 
medioambiental reduce los cos-
tes operativos.

En el marco de la celebración 
del 50 aniversario de la Unión 
Europea, la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo ratifica su compromi-
so de contribuir a hacer de los 
puestos de trabajo lugares sa-
nos y seguros, objetivo estrecha-
mente ligado a las prioridades 
fijadas por la Nueva Estrategia 
Comunitaria para la Seguridad 

y la Salud en el Trabajo para el 
período 2007-2012 que hizo 
pública la Comisión Europea en 
el mes de febrero. Y uno de los 
mensajes prioritarios es que un 
entorno de trabajo seguro es al 
mismo tiempo un buen negocio. 
No sólo es un factor esencial 
para el bienestar de los traba-
jadores, sino también para las 
empresas. (...) 

Un entorno de trabajo seguro 
también es un buen negocio

Integrar los aspectos de seguridad y 
salud laboral en la RSC contribuye a la 
apreciación del público, esencial para 
el éxito empresarial

JUkkA tAkALA, director de la Agencia 
europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo

Trabajo de calidad e igual-
dad de oportunidades para 
todos, son los pilares de las 
políticas sociales y de empleo 
europeas sobre los que se 
asientan los grandes objeti-
vos del mercado laboral del 
siglo XXI. 

Ambos pilares deben ser 
reconocidos simultáneamen-
te como un derecho para los 

trabajadores y un deber de 
los empleadores y, por lo tan-
to, se erigen como la primera 
responsabilidad social que 
deben asumir las empresas y 
la sociedad en su conjunto.

España, tras la última refor-
ma laboral, está avanzando 
progresivamente en la línea 
de la mayor calidad en el 
empleo. Sin embargo, la seg-

mentación de nuestro merca-
do de trabajo provoca que la 
creación de empleo, tanto en 

términos de cantidad como de 
calidad, no sea homogénea y 
se limite a ciertos segmentos 

de la población, discriminan-
do injustamente a otros que 
se benefician en menor medi-
da del dinamismo de nuestro 
mercado laboral. Por lo tanto, 
y pese a los efectos positivos 
que comporta la reforma labo-
ral, todavía queda mucho por 
avanzar y no podemos hablar 
aún de igualdad de oportuni-
dades para todos.(...) 

Democratizar el acceso 
al empleo

Los expertos ya sostienen que aunar 
flexibilidad y seguridad es igual de 
necesario tanto para la empresa 
como para el trabajador

FRANCiSCO ARANdA, presidente de la 
Asociación de la Asociación de Grandes empresas 
de trabajo temporal (AGett) 

JOSé MARÍA iBáñEz, presidente de la 
Federación empresarial española de Asociaciones 
de Centros especiales de empleo (FeACeM)

Resumen extraído del dOSSiER RR HH Y RSE nº 1 (junio 2007) tRiBUNAS
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Cabría comenzar diciendo que 
como manifestación del princi-
pio general de nuestro ordena-
miento jurídico, deducible entre 
otros, que obliga a todo aquél 
que causa un daño a reparar-
lo, se afirma que en el ámbito 
laboral y a falta de norma legal 
expresa que baremice las in-
demnizaciones o establezca 
topes a su cuantía, en principio, 

la indemnización procedente 
deberá ser adecuada, propor-
cionada y suficiente para al-
canzar a reparar o compensar 
plenamente todos los daños y 
perjuicios, que como derivados 

del accidente de trabajo se 
acrediten sufridos en las esfe-
ras personal, laboral, familiar y 
social. 

Por otro lado, de este prin-
cipio general se deduce la 
exigencia de proporcionalidad 
entre el daño y la reparación 
y, “a sensu contrario” que la 
reclamación no debe exceder 
del daño o perjuicio sufrido o, 

dicho de otro modo, que los 
dañados o perjudicados no de-
ben enriquecerse injustamente 
percibiendo indemnizaciones 
por encima del límite racional 
de compensación plena. En 
nuestro ordenamiento actual, 
la indemnización por acciden-
tes de trabajo y enfermedades 
profesionales es triple y com-
plementaria..(...) 

Las responsabilidades derivadas 
del accidente de trabajo

Las indemnizaciones por daños y 
perjuicios en los accidentes de trabajo 
han suscitado ideas controvertidas y 
han dado lugar a numerosos estudios 
sobre la materia

La Ergonomía etimológica-
mente, ergos (trabajo) y no-
mos (tratado) es desde su 
reconocimiento científico 
durante la década de 1950 
una disciplina que busca 
diseñar y/o adaptar las si-
tuaciones de trabajo compa-
tibles con las capacidades 
del ser humano, respetando 
sus límites. 

Esto implica reconocer la 
premisa ética de la primacía 
del hombre sobre el trabajo y 
partiendo de ella, diseñar los 
aspectos físicos y organizati-
vos, siendo los ergónomos los 
profesionales encargados de 
llevar a cabo esa labor. Des-
de 1997, conjuntamente con 
la Psicosociología Aplicada 
(antes Ergonomía de las or-

ganizaciones), tiene además 
de un programa formativo re-
glado, un reconocimiento ins-
titucional como especialidad 
preventiva.

Desde la exigencia legal 
de su aplicación, recogida 
en la normativa, puede ayu-
dar a aumentar la satisfac-
ción en el trabajo, reducir el 
absentismo, optimizar la ad-
ministración de los recursos, 
mejorar la competitividad, la 
rentabilidad, y en síntesis, 
lograr empresas mejor ges-
tionadas. (...) 

La Ergonomía y Responsabilidad 
Social Empresarial: elementos comunes

La Ergonomía puede ayudar a 
aumentar la satisfacción en el trabajo, 
reducir el absentismoy mejorar la 
competitividad y rentabilidad

FRANCiSCO J. LLANEzA, presidente de la 
Asociación española de ergonomia (Aee)

Los grandes cambios en la ges-
tión de RR HH, sobre todo por 
lo que respecta a las grandes 
empresas, ya se introdujeron 
en nuestra sociedad de manera 
más intensiva en la década de 
los 80 y 90, fruto de la importa-
ción y adaptación de las prácti-
cas norteeuropeas y anglosajo-
nas (sistemas de reclutamiento, 
de valoración de puestos de 

trabajo, de retribución, planes 
de formación, etc). 

Estas prácticas ya venían im-
plantándose en estos países a 
partir de la aparición a media-
dos del siglo pasado de las teo-

rías del Modelo de Relaciones 
Humanas, que centraban sus 
criterios de eficacia y eficiencia 
en la obtención de la satisfac-
ción de las necesidades de los 
empleados, en la motivación y la 
participación, en la necesidad 
de hacer equipo y en la gene-
ración de vinculación emocional 
y compromiso con la organiza-
ción. 

El movimiento de RS en nues-
tro país se inicia en la presente 
década y las direcciones de RR 
HH que ya trabajaban bajo es-
tos parámetros mencionados 
se han pasado algunos años 
sin acabar de entender qué les 
podía aportar y qué impacto po-
día tener en su actividad profe-
sional, más allá de considerarlo 
como una moda.(...) 

El rol de los profesionales de RR HH 
ante los desafíos de la RSE

Las empresas están emergiendo 
como uno de los principales agentes 
de crecmiento y desarrollo en 
el nuevo orden mundial 

JOSé ANtONiO LAvAdO, miembro de la 
Comisión de RSC de Aedipe Catalunya

JOSé LUiS ROALES-NiEtO, presidente 
de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas 
(ASNALA)

Resumen extraído del dOSSiER RR HH Y RSE nº 1 (junio 2007)tRiBUNAS

Resumen extraído del dOSSiER RSE FiNANzAS Y SEGUROS nº 2 (julio 2007)

El capital riesgo & private equi-
ty ha demostrado, a lo largo de 
sus muchos años de existencia 
en Estados Unidos, Reino Uni-
do y otros países europeos, su 
gran aportación al crecimiento y 
la mejora del tejido empresarial, 
y también del crecimiento del 
empleo; para comprobar estas 
afirmaciones existen estudios 
serios en todos los países eu-

ropeos que resaltan el impacto 
económico y social del capital 
riesgo y private equity  sobre 
la economía, estudios que 
comparan el crecimiento de 
las compañías cuando están 

respaldadas por capital riesgo 
y cuando no lo están, y las dife-
rencias son notables. Por ello, 
este sector ha contado, y sigue 
contando, con mucho apoyo 
por parte de los gobiernos. (...)

Por todo ello, tenemos que 
ser capaces de mantener esta 
línea, pero sin olvidarnos de 
que todavía hay mucho cami-
no que recorrer y que en todos 

los sectores de la economía, 
cuando las cosas van bien, hay 
que trabajar para los momentos 
de sombra y estar preparados 
para las dificultades. Pero, de 
momento, el sector ha ido ga-
nado peso en la economía es-
pañola, y es ya un sector reco-
nocido como estratégico para 
el crecimiento y el desarrollo 
empresarial. 

El capital riesgo, protagonista 
del crecimiento

En las empresas en las que invierten 
sociedades de capital riesgo se crea 
cinco veces más ocupación que en 
aquellas compañías no financiadas 
por este sector

dOMiNiqUE BARtHEL, directora general 
de la Asociación española de entidades de 
Capital Riesgo (ASCRI)
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tRiBUNASResumen extraído del dOSSiER RSE FiNANzAS Y SEGUROS nº 2 (julio 2007)

En los últimos diez años se está 
manifestando un mayor interés, 
en varios países europeos, por 
las denominadas inversiones 
con responsabilidad social, re-
feridas a aquéllas en las que 
este tipo de consideraciones se 
tienen en cuenta en la selección 
de las inversiones.

Como es lógico, las institucio-
nes de inversión colectiva (en 

adelante, IIC) y los fondos de 
pensiones, en cuanto a inverso-
res institucionales, no han sido 
ajenos a estas tendencias. Así, 
por ejemplo, han tenido un ma-
yor desarrollo en países como 
Estados Unidos,  Reino Unido 
y, en menor medida, Canadá y 
Australia. 

Sin embargo, en España, 
como consecuencia del menor 

desarrollo de los inversores ins-
titucionales, y sobre todo, por-
que sus inversiones están más 
centradas en activos de renta fija 
que en acciones, el desarrollo ha 
sido más tardío y con un menor 
grado. 

En este contexto, la Junta Di-
rectiva de INVERCO, en 1998, 
aprobó las normas de funciona-
miento de la Comisión de Ética 
de la Asociación, y ésta elaboró, 
en 1999, unas normas de publi-
cidad aplicables a las institucio-
nes de inversión colectiva, cuyo 
contenido está disponible en la 
página web de la Asociación  
(www.inverco.es). (...) 

Las instituciones de inversión 
colectiva socialmente responsables

No deben confundirse las instituciones 
de inversión colectivas éticas, 
ecológicas o de responsabilidad 
social con las IIC solidarias 

áNGEL MARtÍNEz, director general de la
Asociación de Instituciones  de Inversión Colectiva y 
Fondos de Pensiones (INVeRCo)

Los expertos europeos asignan 
a esta RSE ciertos rasgos: me-
tajuridicidad (trasciende al orden 
normativo), eticidad, mensurabi-

lidad y documentación (vía in-
formes estándar), verificabilidad 
externa o idoneidad del control 
de su medida por auditores es-
pecializados, comunicabilidad y 
carácter voluntario. 

  Para que la noción de RSE 
subsista allende las propias 
ideas sobre empresa y sociedad 

es preciso que el cumplimiento 
del propio contrato de sociedad 
y el de las Leyes que obligan a 
la empresa, no satisfaga plena o 
adecuadamente las expectativas 
sociales de creación de valor. Si 
se pensase que sus gestores cu-
bren esas expectativas, nadie re-
marcaría negativa o críticamente 

la conducta ambiental, laboral o 
humanitaria corporativa. (...) 

Un desarrollo óptimo de RSE 
requiere complementar prácticas 
voluntarias y normas estatales. El 
desafío es dual: para la empresa, 
mostrar compromiso y transpa-
rencia. Y para el Estado, reglar 
proactivamente. 

¿RSE obligatoria? El dilema regulatorio

Un desarrollo óptimo de la RSE 
requiere complementar prácticas 
voluntarias corporativas y normas 
estatales, siendo éstas últimas 
pocas y estables  

JAviER iBáñEz, coordinador del libro  
Responsabilidad Social  de la empresa 
y finanzas sociales

Desde hace tiempo, el actuario 
tiene encargadas unas tareas y 
responsabilidades que cumplir 
en aras a satisfacer unas deman-
das sociales.

El actuario presupuesta y va-
lorar el riesgo al que los ciuda-
danos se enfrentan diariamente, 
para transferirlo y gestionarlo de 
cara a mitigar sus consecuen-

cias negativas. Las estadísticas 
sobre mortalidad, accidentes, 
enfermedades, incendios, pérdi-
das industriales, productividad, 
población, crecimiento econó-
mico y tipos de interés, son ana-
lizados por actuarios, creando 
cuadros probabilísticos para an-
ticipar posibles efectos nocivos 
para la sociedad.

Actualmente, el actuario cum-
ple las siguientes funciones: 
valorar el riesgo con criterios de 
equidad, establecer mecanis-
mos de mitigación y transferen-
cia del mismo, y velar por la salud 

financiera de entidades que ges-
tionan riesgos.

Recientemente, el IAE lidera a 
nivel mundial una iniciativa para 
elaborar un plan de educación 
actuarial para países de habla 
hispana y portuguesa, de origen 
iberoamericano o africano, basa-
do en nuestro sistema universita-
rio y colegial. 

El actuario y la Responsabilidad 
Social Corporativa

El Instituto de Actuarios 
Españoles debe velar y fomentar la 
Responsabilidad Social Corporativa 
en su ámbito de actuación

LUiS MARÍA SáEz, secretario general del 
Instituto de Actuarios españoles
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En España, más del 90% de 
la riqueza de las familias espa-
ñolas se encuentra invertida 
en activos inmobiliarios, por 
lo que la cultura financiera 
apenas tiene utilidad en las 
decisiones de inversión de los 
particulares. 

Se entiende así que en Espa-
ña exista un desconocimiento 
acerca del funcionamiento de 

los mercados financieros y de 
las Bolsas de valores.

Tampoco sorprende la con-
fusión terminológica en torno 
a las Instituciones de Inversión 
Colectivas (IIC) que invierten 
según criterios de Inversión So-
cialmente Responsables (ISR). 
Este tipo de confusiones no son 
exclusivas de la ISR si no que se 
extiende tanto al conjunto de la 

Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC)1 como a otros 
tipos de fondos como los fon-
dos garantizados o de activos 
financieros como los contratos 
financieros atípicos (CFA). (...)

Los fondos de inversión soli-
darios ceden un pequeño por-
centaje de las comisiones de 
gestión del fondo a entidades 
no gubernamentales. (...) Para la 
selección de valores, el equipo 
de gestión de carteras ISR se 
concentra en empresas con un 
prometedor potencial de creci-
miento. Es decir, que la ISR no 
está reñida con rentabilidad.  

Fondos de inversión solidarios, 
sectoriales e ISR

Las carteras ISR seleccionan 
empresas con un prometedor 
potencial de crecimieto, puesto que la 
ISR no está reñida con la rentabilidad

La actuación ética y con res-
ponsabilidad social por parte 
de las empresas, ayuda a re-
ducir el impacto y frecuencia 
de muchos de los riesgos an-
tropogénicos. La aplicación 
de la función de Gerencia de 
Riesgos , facilita un conoci-
miento de los riesgos, la actua-
ción sobre los mismos y la fi-
nanciación eficiente del riesgo 

residual, optimizando los re-
cursos disponibles y contribu-
yendo a la generación de valor, 
reducción de la volatilidad de 
los resultados y estabilidad de 
los mismos.

Algunos confunden la res-
ponsabilidad social de la em-
presa con la filantropía o  con la 
reputación e incluso con la ética 
empresarial, a la que precede, 
aunque ésta última, según AE-
NOR, “…contribuye a legitimar 
la acción social de las organi-
zaciones, a conferir sentido a su 
función y a tomar conciencia crí-
tica de de su finalidad propia”. 

El concepto de responsa-
bilidad social se podría definir 
como el conjunto de compro-
misos legales y éticos que asu-
me la empresa como sistema 
abierto,  derivados de sus ac-
tividades y operaciones a nivel 
mundial,  con sus grupos de 
interés, con el fin de generar 
valor económico, social, laboral 
y medioambiental. (...) 

Ética, Responsabilidad Social de 
la Empresa y  Gerencia de Riesgos 

La RSE contribuye a paliar los efectos 
adversos generados por las personas 
en sus decisiones

GONzALO FERNáNdEz, miembro de la 
Junta Directiva de Asociación española de Gerencia 
de Riesgos (AGeRS)

Las cajas de ahorro europeas 
tienen un fuerte compromiso so-
cial con las comunidades donde 
operan. Contribuir a la mejora de 
las condiciones de vida, apoyar 
el desarrollo económico local y 
construir una cohesión social en 
estas comunidades es una parte 
integral de su identidad y un dis-
tintivo fundamental frente al resto 
de actores del sector financiero.

Como entidades de proxi-
midad, descentralizadas y con 
una extensa red de oficinas, las 
cajas de ahorros contribuyen al 
desarrollo económico y social 
a nivel regional y local, alcan-
zando incluso las áreas más 
remotas y las comunidades 
más desatendidas en cuanto 
a servicios. El gran número de 
acciones locales que se llevan 

a cabo genera un impacto de-
cisivo para el dinamismo de es-
tas comunidades locales.

En el campo medioambiental, 
por ejemplo, las cajas de aho-
rro brindan su apoyo financiero 
a una gran variedad de proyec-

tos que van desde el desarrollo 
de nuevas tecnologías respe-
tuosas con el medio ambiente, 
a técnicas para el tratamiento 
del agua o la preservación de 
áreas en peligro. Además, es-
tán activamente involucradas 
en el desarrollo de la ISR, que 
invierten directamente en com-
pañías que cumplen estos cri-
terios. (...) 

La Responsabilidad Social en las cajas de 
ahorro europeas, una dilatada experiencia  

Las cajas de ahorros han 
adoptado un enfoque exhaustivo y 
multidisciplinar hacia las prácticas 
socialmente responsables

CHRiS dE NOOSE, presidente del Comité  de 
Dirección de la Agrupación europea de Cajas de Ahorro 
(european Savings Banks Group -eSBG)

JUAN ROYO, vocal de la comisión de RSC 
de la Asociación española de Contabilidad y 
Administración de empresas (AeCA)

La RSC, en nuestro país, es un 
conceptorelativamente nuevo, 
que desde la década de los 
90 se ha ido incorporando pro-
gresivamente al diseño de la 
actividad empresarial, de ma-
nera que, en la actualidad, po-
cas son las empresas que no 
tienen en cuenta éstos valores 
a la hora de definir sus estrate-
gias.

Podemos preguntarnos qué 
relación puede tener una aso-
ciación profesional no lucrativa 
como es la nuestra -APCAS- en 
un contexto económico empre-
sarial, en el que las decisiones 
de gestión y desarrollo de sus 

objetivos se toman desde un ór-
gano de administración, como 
su propio consejo, teniendo 
nosotros otros objetivos muy 
diferentes y una estructura or-
ganizativa también muy distinta.

En efecto, en una empresa, 
el Consejo de Administración 
toma las decisiones en mate-
ria de Responsabilidad Social 
Corporativa que estima opor-

tunas, interiorizándose jerár-
quicamente las mismas como 
un objetivo más.  APCAS no 
dispone de éste instrumento  
tomándose las decisiones des-
de sus órganos democrática-
mente electos, en el marco de 
una organización en la que no 
existe una vinculación jerárqui-
ca establecida por una relación 
laboral. (...) 

El compromiso social de una asociación
Los miembros de APCAS participan 
en el fondo destinado al premio 
Solidarios del Seguro, que 
distingue a una ONG  

JUAN áNGEL LóPEz, presidente de la 
Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios 
de Averias (APCAS)  
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La creación de valor en el nego-
cio financiero tiene en las cajas 
de ahorros un ejemplo de la 
combinación de valor económi-
co y social. Es más, este bino-
mio no representa un esfuerzo 
adicional para las cajas, sino 
que es su seña de identidad 
fundamental y, probablemente, 
un factor explicativo decisivo 
del espectacular crecimiento 

de estas instituciones financie-
ras en los últimos años. 

Las cajas de ahorros no han 
sido, en cualquier caso, ajenas 
a la intensidad competitiva y la 

innovación derivada de la mis-
ma y han dedicado un esfuerzo 
notable al desarrollo y lanza-
miento de nuevos productos 
con un elevado componente 
social. Son múltiples las cajas 
que ofrecen productos estruc-
turados, servicios de banca por 
Internet, diversas modalidades 
y plazos en hipotecas para jó-
venes e inmigrantes, productos 

de financiación especializada 
para emprendedores y pymes, 
microcréditos o tarjetas de cré-
dito para todo tipo de usuarios, 
entre otros aspectos. Todo ello 
se aúna en un modelo de banca 
con un importante componente 
ético y social en el que la cerca-
nía y la interacción componen 
un modelo de banca compro-
metido socialmente. (...) 

El negocio de las cajas y la Responsabilidad 
Social: un binomio indisoluble

En torno a 1,2 millones de españoles 
no tendrían acceso a servicios 
financieros básicos de no disponer 
de una oficina de caja en su hábitat

La Fundación de Estudios Fi-
nancieros (FEF), viene trabajan-
do con rigor y profundidad en 
todo lo relativo al buen gobier-
no corporativo, la Ttansparen-
cia informativa y los conflictos 
de interés de las sociedades 
cotizadas. Buena muestra de 
ello son los documentos publi-
cados por la FEF desde finales 
del año 2002, que representan 

la más extensa y completa obra 
realizada en nuestro país. 

Adicionalmente, la FEF viene 
trabajando en la investigación 
y difusión de los conceptos 
técnicos relacionados, entre 
otros, con la reforma de los 
mercados financieros en Euro-
pa y la reforma de las normas 
contables, la diversidad de gé-
nero en los consejos de admi-

nistración y en la alta dirección 
de las empresas españolas, 
la situación de España en la 

nueva arquitectura económica 
y financiera internacional, la 
Responsabilidad Corporativa 
y, por último, el gobierno cor-
porativo de las cajas de aho-
rros. (...)

Con estas iniciativas, la Fun-
dación profundiza y avanza en 
el compromiso con el funciona-
miento más transparente de los 
mercados financieros. 

Gobierno corporativo y transparencia 
informativa de las sociedades cotizadas 

El 75% de las empresas analizadas 
por el Observatorio 2006 obtienen 
un valor medio en materia de 
gobierno corporativo

ALFREdO JiMéNEz, director de Análisis y 
estudios de la Fundación de estudios Financieros 

Unespa se plantea una nueva 
etapa durante los próximos 
cuatro años. Con los nuevos 
estatutos, esta organización 
estará formada por comisiones 
que los aseguradores, en cada 
momento, consideren necesa-
rias. 

El principal beneficiado de 
esta nueva forma de organizar 
el trabajo será nuestra activi-

dad central, que es la interlo-
cución frente al diseño de nor-
mas. Detrás de cada novedad 
podremos colocar un equipo 

específico, con un interlocutor 
específico (el coordinador de 
Unespa). Esto, teniendo en 
cuenta el constante flujo de 
normas de las que somos obje-
to desde Madrid y desde Bru-
selas, es vital para nosotros. 

Está entre nuestras obligacio-
nes con la sociedad anticipar 
los debates y sus consecuen-
cias. Pese a que prácticamente 

somos los únicos que exigimos 
incentivos al ahorro para aten-
der a las necesidades futuras, 
nadie nos ha podido desmentir 
porque tenemos razón cuan-
do decimos que las próximas 
generaciones van a tener que 
sobrevivir con pensiones más 
bajas y, si no se remedia, no ha-
brán tenido tiempo de acumular 
recursos complementarios. 

El sector asegurador, 
en el debate del bienestar 

Defender nuestro significado 
social se ha convertido en 
un sentimiento sectorial que 
todos compartimos

PiLAR GONzáLEz, presidenta de la Unión 
española de entidades Aseguradoras y Reaseguradotas 
(UNeSPA)

SANtiAGO CARBó, director del Gabinete de 
Análisis Financiero de la Fundación de las Cajas de 
Ahorros (FUNCAS)

Resumen extraído del dOSSiER RSE FiNANzAS Y SEGUROS nº 2 (julio 2007)

Con el respaldo de más de 8 
trillones de dólares como recur-
sos financieros, la iniciativa de 
los Principios para la Inversión 
Responsable de las Naciones 
Unidas (UNPRI) ha enviado un 
claro mensaje a la comunidad 
inversora global señalando que 
la completa consideración de 
los aspectos medioambienta-
les, sociales y de buen gobierno 

son una parte fundamental de 
los deberes fiduciarios.

Los recursos que apoyan a 
los principios de las Naciones 
Unidas, que representan más 
del 12% del valor global del 
mercado de capital, son un 
claro testimonio del hecho de 
que cada vez más los inverso-
res reconocen que la apropiada 
consideración de los aspectos 

medioambientales, sociales y 
de buen gobierno son esencia-
les para una protección a largo 
plazo de sus recursos y para su 
crecimiento en un mercado tan 
globalizado como el actual. Una 

nueva dinámica está emergien-
do en la comunidad inversora 
mundial que ve el retorno sobre 
la inversión (ROI) alineado con 
la Responsabilidad sobre la in-
versión (los dos ROIS). 

Cada vez más, estamos vien-
do evidencias de como invertir 
responsablemente puede es-
timular más la inversión a largo 
plazo..  (...) 

Principios para la Inversión 
Responsable de las Naciones Unidas

192 de los mayores inversores 
institucionales del mundo, de 25 
países diferentes, han firmado los 
Principios para la Inversión 
Responsable de las Naciones Unidas

PAUL CLEMENtS-HUNt, gerente de UNeP FI 
(Iniciativa para la Financiación del Programa Ambiental 
de las Naciones Unidas)
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La RSE es un concepto global 
para mejorar la gestión y buenas 
prácticas de la empresa, des-
pués de establecer un diálogo 
con todas las partes implicadas 
y posteriormente comunicar las 
mejoras llevadas a cabo; se trata 
de algo tan obvio como que la 
empresa es parte de la comuni-
dad y en su actividad debe tener 

en cuenta a la sociedad y el en-
torno en el que está instalada.

Si analizamos los anteceden-
tes de la RSE, nos podríamos 
preguntar por qué nos la plan-
teamos ahora y no hace 50 o 

100 años. La respuesta está en 
que los nuevos conceptos de la 
sociedad, el Medio Ambiente, la 
productividad y el nivel tecnoló-
gico que ahora vivimos, no sólo 
nos lo permiten, sino que la ha-
cen necesaria. Cuando surgió 
la industria, la jornada de trabajo 
no estaba limitada; ahora más 
de 40 horas laborales a la se-

mana, se considera abusivo. Es 
cuestión de buscar el equilibrio 
en la producción, y aunque de 
momento no podemos trabajar 
veinte horas, perseguimos, en-
tre otras cosas, tener un sueldo 
adecuado, proteger el entorno, y  
atender a otros logros, como la 
armonía entre calidad de vida, el 
entorno y el trabajo. (...) 

RSE, el compromiso 
de los economistas

Para facilitar la implantación de la 
RSE son necesarias herramientas que 
simplifiquen la reducción de los costes

FERNANdO GONzáLEz, presidente del 
Consejo General de Colegios de economistas de españa

Resumen extraído del dOSSiER tiC RESPONSABLES nº 2 (septiembre 2007)

ADETI, Asociación de Distribui-
dores Españoles de Tecnologías 
de la Información, ha comenza-
do a dar una serie de importan-
tes pasos en su trayectoria para 
convertirse en la entidad que re-
presente y defienda eficazmente 
los intereses del Canal de Distri-
bución TI en España. (...)

ADETI son otra dimensión 
de la Responsabilidad Social. 

Uno de los puntos en los que 
el canal tiene dificultad es en 
encontrar empleados junior, in-
cluso sin experiencia, pero con 
la formación y las capacidades 
adecuadas para trabajar en un 
distribuidor. Para ello, se traba-
ja de forma decidida en la crea-
ción e impulso permanente de 
los Planes de Carrera ADETI. 
Están orientados a estudiantes 

o jóvenes con una corta expe-
riencia profesional que quieran 
especializarse. 

Los candidatos se selec-
cionan por ADETI en función 
a su formación y experiencia 
previas. Una vez realizado el 
curso, se les examina y asigna 
un tutor que evalúa las prácti-
cas que realice en las empre-
sas asociadas a ADETI para 
posteriormente acceder a un 
puesto de trabajo en condicio-
nes tuteladas. 

ADETI y su contribución a
la Sociedad de la Información

Nuestro principal activo y
fuente de Responsabilidad
Social está en nuestros
trabajadores y su futuro

áLvARO SERRANO, gerente de Asociación de
Distribuidores españoles de tecnologías de la
Información (ADetI)



[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

  2
0

0
7-

20
0

8
]

182

R

R
E

S
U

M
E

N

AETICAL, universidades y la 
Junta de Castilla y León están 
elaborado un plan que consoli-
de el empleo del sector de las 
Tecnologías de la Información 
en la región, impulsando la in-
corporación gradual de unos 
1000 profesionales cualifica-
dos al mercado laboral hasta 
2010. Esta actuación pone de 
manifiesto la importancia de 

este sector para Castilla y León. 
Entre las partes colaboradoras 
en el plan, se encuentran las 
160 empresas integrantes de 

la asociación formada por com-
pañías de la región que compi-
ten en el mercado pero que a la 
vez cooperan.

En la actualidad, la impor-
tancia de una capacitación 
cada vez más profesional, así 
como asegurar una mejora 
competitiva en el sector TIC 
de Castilla y León, suponen los 
dos objetivos principales de la 

Federación de Empresas de 
Tecnología  de la Información, 
Comunicaciones y Electrónica 
(AETICAL). Por eso, desde 
nuestra federación se apues-
ta por la cooperación con las 
administraciones y las universi-
dades, a través de la puesta en 
marcha de proyectos de forma-
ción y becas con los distintos 
organismos públicos. (...) 

El sector TIC, un futuro 
profesional en Castilla y León

La edición del libro Internet con los 
menores riesgos, una guía práctica 
de nuevas tecnologías destinada a 
padres ha sido uno de los principales 
proyectos del año en Responsabilidad 
Social de AETICAL

MiGUEL áNGEL GARCÍA, pres. de la Fed. de 
Asoc. de empresas de tecnologías de la Información, Co-
municaciones y electrónica de Castilla y León (AetICAL)

AGESTIC, como asociación 
representativa de las empre-
sas TIC en Galicia, entiende 
que debe de asumir un papel 
tractor en las nuevas políticas 
de Responsabilidad Social 
Empresarial -RSE- en las em-
presas gallegas, al tener el 
sector de las TIC una fuerte 
influencia en los otros sectores 

de actividad económica y que 
con su ejemplo puede inducir 
a la aplicación de medidas de 
RSE en otros sectores.

AGESTIC entiende que es 
preciso un giro en la mentali-
dad de los empresarios y direc-
tivos de las empresas gallegas 
en lo referente a los ámbitos 
social, ético, laboral, ambiental 

y de los derechos humanos, 
es decir, en todo lo referente 
a Responsabilidad Social Em-
presarial.

La actividad empresarial va 
asociada implícitamente a los 

beneficios sociales que com-
porta, de forma expresa o vo-
luntaria, pues toda empresa 
que genera puestos de trabajo 
directos e indirectos es fuente 
de riqueza social, más allá de 
los beneficios que generen sus 
productos y servicios. La em-
presa depende de la sociedad 
en la que opera. (...) 

RSE en el sector TIC de Galicia, 
un futuro centrado en las pymes

Hay que centrar las estrategias de 
promoción de la RSE de forma 
preferente en las pymes

JOSE MARiA LóPEz, presidente de la 
Asociación Gallega  de empresas detecnología, 
Información y Comunicación (AGeStIC)

tRiBUNAS Resumen extraído del dOSSiER tiC RESPONSABLES nº 2 (septiembre 2007)

Las tecnologías han cambia-
do el mundo de una forma tal 
que hubiese sido inimagina-
ble hace apenas 15 años. Los 
horizontes que la revolución 
digital ha abierto para millo-
nes de ciudadanos en todo 
tipo de actividades no tienen 
precedentes ni siquiera en la 
eclosión de la pretérita ‘Ga-
laxia Gutenberg’, derivando 
de ello un incremento en la 

transferencia de información 
y modificando en la práctica 
la forma en que se desplie-
gan muchas actividades en 
las sociedades modernas.

Internet, frente a lo que 
se suele interpretar erró-
neamente en los medios de 
comunicación, es una de 
las actividades económicas 
que con mayor celeridad se 
ha sensibilizado en el uso 
de prácticas empresariales 
que convergen con las pre-
ocupaciones de la sociedad. 
Derechos humanos básicos 
tales como la ‘protección a 

la infancia’ o el ‘derecho a 
la información’ confluyen en 
nuestra industria con otros 
derechos tradicionales, 
como los del consumidor, 
atendiendo al colosal espa-
cio de actividades diversas 
que usan y disfrutan de la 
Red.  

Desde ANEI hemos pro-
movido las iniciativas que se 
iban reclamando. (...) 

RSC y brecha digital

El informe de Internet World Stats 
(2005) señala algunas carencias que 
de no corregirse deslucirán los inputs 
más positivos de las empresas de 
Internet

Mayor agilidad, inmediatez y 
competitividad. Todo esto y mu-
cho más es lo que ofrecen las 
Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación (TIC) a 
nuestras empresas, que consi-
guen aumentar, con una aplica-
ción eficiente de estas nuevas 
tecnologías, el valor añadido de 
sus productos y/o servicios y, 
además, les permite mejorar, en 

gran medida, su labor en otros 
ámbitos, como en la Responsa-
bilidad Social (RS).

Anetcom, como asociación 
sin ánimo de lucro y organis-
mo conciliador entre la oferta 
y la demanda tecnológica, está 
concienciando y tratando de 
aunar esfuerzos para que los 
sectores menos favorecidos 
puedan integrarse en la nueva 

Sociedad de la Información. 
Esta es una labor que desde 
Anetcom apoyamos e impulsa-
mos con actos como los que 
llevamos celebrando las últi-
mas ediciones del Día Mundial 
de Internet. 

Así, uno de nuestros princi-
pales objetivos cumplidos ha 
sido lograr el apoyo, fundamen-
tal, del sector privado TIC para 
crear un entorno favorable en el 
que se pueda asumir la Socie-
dad de la Información como un 
entorno empresarial globaliza-
do, en el que uno de los pilares 
debe ser el conocimiento de 
nuestro entorno. (...) 

Las TIC: escaparate de la RSE

Anetcom está divulgando el código de 
buenas prácticas Óptima Web como 
sello que garantice la seguridad del 
internauta

JOSé LUiS COLvéE, director general de la 
Asociación para el Fomento del Comercio electrónico 
empresarial (Anetcom)

MiGUEL ERRASti, presidente de la Asociación 
Nacional de empresas de Internet (ANeI)
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El uso de las nuevas tecnologías 
es ya un factor inherente a la acti-
vidad empresarial. Por lo tanto, si 
cada vez hablamos más de la ne-
cesidad de prácticas responsa-
bles por parte de las empresas, 
parece oportuno incluir un apar-
tado dedicado a las tecnologías 
como un factor más de respon-
sabilidad, dada su progresiva 
implicación en el negocio. 

Dado el papel que BSA 
desempeña como represen-
tante de la industria del soft-
ware, en este artículo nos cen-
traremos en este activo, que 
en realidad es el verdadero 

motor de la innovación, lo que 
diferencia un sistema informá-
tico de otro y dota de valor a 
la infraestructura tecnológica; 
lo que, en definitiva, mueve la 
actividad empresarial y deter-
mina su productividad y su 
nivel de modernización.

A la hora de hablar de prác-
ticas responsables de las 
empresas en relación con 

las TIC, podríamos hacerlo 
en una doble vertiente: por 
un lado, saber y ser cons-
ciente de la importancia de 
su incorporación para que la 
organización sea más eficaz y 
competitiva; por otro, una vez 
que hemos entendido la ne-
cesidad de adquirirlas, saber 
utilizarlas correcta y lícitamen-
te. (...) 

Tecnología y responsabilidad
España sigue siendo uno de los 
países más lentos de la UE en la 
incorporación de las TIC en las 
organizaciones

LUiS FRUtOS, presidente del Comité español de 
Business Software Alliance (BSA)

Dentro de la Asociación de Em-
presarios de Tecnologías de 
la Información y Comunicacio-
nes de Andalucía (ETICOM), 
estamos plenamente conven-
cidos de la importancia que el 
concepto de Responsabilidad 
Social Empresarial ha adquirido 
durante los últimos años, tiene 
en el presente y obtendrá en el 
futuro.  

Es evidente que la Respon-
sabilidad Social Empresarial 
(RSE en adelante), también 
denominada Responsabilidad 
Social Corporativa, va a supo-
ner un antes y un después en 
la gestión de las empresas y 
en la relación bidireccional de 
las empresas con la sociedad. 
La RSE más allá de su actuali-
dad vigente y de las modas de 

gestión empresarial imperantes, 
es, por un lado, un concepto de 
acción empresarial y, por otro, 
una serie de políticas ligadas al 
desarrollo sostenible que han 
venido para permanecer en el 

ámbito empresarial, basadas 
en sus tres principales pilares 
básicos: sociedad, economía y 
medio ambiente. (...)

En definitiva, ETICOM y las 
empresas TIC andaluzas que 
forman parte de la asociación, 
están afrontando con nota nu-
merosos retos como: la calidad 
en la gestión; sistemas de segu-
ridad de las TIC. (...)  

La RSE, una realidad para ETICOM 
y las empresas TIC andaluzas

ETICOM y sus empresas asociadas 
son conscientes de que la correcta 
adopción de políticas de RSE fortalece 
el tejido productivo andaluz

LUÍS FERNANdO MARtÍNEz, director gral.
de la Asociación de empresarios de tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de Andalucía (etICoM)

Resumen extraído del dOSSiER tiC RESPONSABLES nº 2 (septiembre 2007) tRiBUNAS

El Año de la Ciencia 2007 es 
una iniciativa del Gobierno es-
pañol coordinada por la Fun-
dación Española para la Cien-
cia y la Tecnología (FECYT) 
a instancias del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Preten-
de promover el conocimiento 
científico en la sociedad como 
parte de la cultura, propósito 
que bien puede enlazarse con 

la filosofía que imprime la Res-
ponsabilidad Social Corpora-
tiva en las entidades privadas 
y que  persigue  el desarrollo 
de líneas de actuación que re-
dunden en beneficio de las so-
ciedades donde las empresas 
operan y están instauradas. 

Considerando que el  Año 
de la Ciencia quiere ser el pun-
to de partida para el desarrollo 

de la cultura científica en nues-
tra sociedad, como inversión 
de futuro y motor de crecimien-
to, puede decirse que se trata 
de una iniciativa dirigida al bien 
común, ya que en la cultura 

científica se encuentra la géne-
sis del desarrollo y el bienestar 
social. (...)

Iniciativas como esta requie-
ren la implicación pública, pero 
también la participación priva-
da a través de la RSC, porque 
en definitiva, generar creci-
miento en la sociedad debe 
ser la finalidad última de toda 
institución.  

Año de la Ciencia 2007: una apuesta 
para el desarrollo del bienestar social

Se trata de lograr que los ciudadanos 
sean conscientes de la importancia 
que el desarrollo científico y 
tecnológico tiene como inversión 
de futuro

Pangea (www.pangea.org) es 
una organización sin ánimo de 
lucro que forma parte de la or-
ganización internacional APC 
(Asociación para el Progreso 
de las Comunicaciones, www.
apc.org) fundada en 1993. 
Desde entonces damos ase-
soría, ayuda, formación, desa-
rrollo y servicios técnicos para 
el uso estratégico de Internet 

para el desarrollo y la justicia 
social, además de participar 
en proyectos para promover 
una sociedad de la información 
más justa y responsable.   

Nos dirigimos a organizacio-
nes sociales e individuos que 
comparten nuestra visión: ‘un 
mundo en el cual todas las perso-
nas tienen un acceso fácil, igual y 
asequible al potencial creativo de 
las TIC para mejorar sus vidas y 
para crear sociedades más de-
mocráticas e igualitarias’.

Las organizaciones e indivi-
duos que dan soporte a nues-

tras actividades contribuyen a 
sostener nuestra misión: ‘Ser 
parte de una red global de orga-
nizaciones de la sociedad civil 
con la misión de hacer posible 
y apoyar a las organizaciones, 
movimientos sociales e indivi-
duos en el uso de las TIC para 
construir comunidades e inicia-
tivas con el fin de hacer contri-
buciones significativas.(...) 

Tres iniciativas para fomentar 
el buen uso de las TIC

Hemos elaborado la Carta 
de los derechos humanos en 
Internet planteada como una 
extensión de la Declaración 
Universal de la UNESCO

LEANdRO NAvARRO, vicepresidente de 
Pangea, organización perteneciente a la Asociación 
para el Progreso de las Comunicaciones

EULÀLiA PéREz, directora general de 
la Fundación española para la Ciencia 
y la tecnología
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Crear un espacio pensado y di-
señado específicamente para 
empresas relacionadas con las 
nuevas tecnologías, basado en 
un modelo sostenible y respe-
tuoso con el entorno y que nos 
ayudara a fomentar la I+D+i en 
Andalucía. Esos eran algunos 
de los objetivos que nos lleva-
ron a idear y construir el Par-
que Tecnológico de Andalucía 

(PTA), con sede en Málaga, en 
1992.  

Aquella ambiciosa idea, no 
exenta de dificultades, se mate-
rializó en una magnífica realidad 
que este año cumple su 15 ani-
versario y que se ha convertido, 
por mérito propio, en un referen-
te nacional e internacional den-
tro del sector de los parques 
científicos y tecnológicos.

 A lo largo de estos años, 
el PTA ha crecido y se ha 
transformado, adaptándose a 

las necesidades tanto de las 
empresas ubicadas en este 
espacio, como de las perso-
nas que cada día trabajan en 
algún lugar del parque, alcan-
zando en 2006 cifras históri-
cas como 406 empresas e 
instituciones instaladas en el 
recinto, casi 12.000 emplea-
dos y 1.327 millones de euros 
de facturación. (...) 

15 años apostando por un modelo 
sostenible y respetuoso con el entorno

Desde su creación, el PTA ha crecido 
respetando su entorno, gracias a lo 
que se ha convertido en un pulmón 
verde para la ciudad

FELiPE ROMERA, director general del Parque 
tecnológico de Andalucía (PtA)

Entre sus acciones para el de-
sarrollo de la Sociedad de la 
Información, Red.es, entidad 
del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, en el mar-
co del Plan Avanza acerca las 
Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC) a los 
niños y las niñas, de un modo 
lúdico y educativo, a través de 
un gran evento para desarrollar 

las Jornadas de Internet para la 
Infancia.   

Por ello, se ha ideado un es-
pacio atractivo para los chava-
les, inspirado en el mundo del 
circo que cuenta con talleres 

y otras actividades con las que 
descubrirán todo lo que les 
ofrecen las TIC, y en concreto 
Internet. Además, hemos pre-
sentado el rediseño de Chava-
les (www.chaval.es), el portal 
de referencia para los niños, su 
punto de partida en el viaje que 
es Internet.

El objetivo de este ‘circo tec-
nológico’ es que los chavales 

aprendan de una forma lúdica 
y educativa a hacer un uso útil 
y responsable de Internet, cuan-
do se encuentran en edad de 
comenzar a manejar estas he-
rramientas. Unos niños y niñas 
que constituyen el futuro de la 
sociedad; una sociedad que 
además será cada vez más glo-
bal: en otros países se utilizan 
las tecnologías en red . (...) 

Un circo para acercar 
las tecnologías a los niños

Es importante que todos asumamos 
una cultura de responsabilidad que 
garantice el cumplimiento de los 
derechos del niño en la Sociedad 
de la Información  

SEBAStiáN MURiEL, director general de 
Red.es, entidad del Ministerio de Industria, turismo y 
Comercio

Resumen extraído del dOSSiER tiC RESPONSABLES nº 2 (septiembre 2007)tRiBUNAS

Las nuevas tecnologías y su 
poder de transformación es 
una de las armas más revolu-
cionarias que existe, hoy por 
hoy,  para cambiar el mundo 
y combatir las desigualda-
des sociales. Las empresas 
se han dado cuenta de esta 
oportunidad, y en estrecha co-
laboración con organizaciones 
sociales contribuyen, con sus 

herramientas y conocimientos, 
en la creación de programas 
que usan tecnologías para la 
innovación social. 

Conscientes de esta situa-
ción, en la Fundación Cibervo-
luntarios trabajamos día a día 
entorno a una visión: ‘utilizar 
las Nuevas Tecnologías como 
medio para la solución de pro-
blemas sociales de fondo’.

Para conseguirlo, nos apo-
yamos en dos grandes pilares:
por un lado el trabajo multi-
sectorial, que aúna, a través 

de las TIC, el conocimiento 
de empresas y ONG con el 
fin de propiciar la creación de 
soluciones innovadoras a vie-
jos problemas sociales.; por 
otro lado, los cibervoluntarios, 
agentes de cambio social, 
que desarrollan un papel vital 
de conexión entre lo local y lo 
global a través de las nuevas 
tecnologías. (...) 

RSC y tecnología para 
la innovación social

No es casual que la primera Cumbre 
de Naciones Unidas en la que se deja 
participar a empresas y sociedad civil 
sea una Cumbre sobre TIC

Hoy en día nuestras economías 
se enmarcan en un contexto 
de actuación internacional de 
intenso y constante cambio. 
Este hecho conlleva una con-
secuencia fundamental que es 
la interrelación de la mayoría 
de nuestras actividades, ya no 
sólo productivas y económi-
cas, sino también políticas y 
sociales.  

En este contexto, las econo-
mías avanzadas, como la cata-
lana, la española o la europea, 
han visto acrecentar un reto de 
cada vez mayor importancia y 
que tiene que ver con su tradi-

cional posicionamiento en los 
mercados internacionales.

Los bienes, y también servi-
cios, que históricamente habían 
dado lugar a ventajas competi-
tivas para nuestros países, aho-
ra se ven alterados por la com-
petencia de bajos costes de 
producción de los países del 
este, mientras que el avance de 
la economía del conocimiento 

se ha postulado como el nuevo 
credo para las economías más 
desarrolladas.

Es el momento, pues, de 
plantear una estrategia que nos 
permita posicionarnos entre 
estas últimas. Es el momento 
de apostar por los sectores de 
mayor valor añadido, por las 
nuevas tecnologías, por la inno-
vación y por la I+D. (...) 

Hacia la economía 
del conocimiento

Dado el momento económico 
actual, es preciso hacer una 
apuesta firme por la innovación 
y la internacionalización, sin dejar 
de lado los valores sociales

CARME BOtiFOLL, directora general de 
Innovación e Internacionalización de la Generalitat 
de Catalunya (CIDeM)

YOLANdA RUEdA, presidenta de la Fundación 
Cibervoluntarios
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Nuestro sistema de innovación 
muy poco se parece hoy al que 
existía cuando empezamos con 
estas Asambleas. Y esto debe 
ser motivo de satisfacción para 
todos nosotros, aunque ni su 
tamaño, ni su calidad, nos per-
mitan todavía estar tranquilos. 
Porque el 1,13% del PIB que 
supone nuestro gasto en I+D 
dista mucho del 2% de la me-

dia europea. Y sólo el 3% de 
los artículos científicos espa-
ñoles son de calidad excelente, 
cuando la media europea está 
por encima del 5%. 

En todo caso, y a la vista de 
todo ello, ya no es razonable 
que nuestra principal preocu-
pación sea ‘sólo’ el crecimiento 
del sistema, porque éste ya ha 
logrado un importante grado 

de desarrollo, y además está 
dando resultados. Por ello, y a 
partir de ahora, el objeto funda-
mental de nuestras preocupa-
ciones deberá ser la mejora de 
nuestra eficiencia.

Es una realidad el que hasta 
hoy, desde Cotec hemos ve-
nido insistiendo en el volumen 
del gasto en I+D. En el número 
de investigadores, públicos y 
empresariales, o en la eficacia 
de las políticas como estímulo 
de esta capacidad. Podríamos 
decir que nos hemos ocupado 
especialmente de los inputs del 
sistema de innovación.(...) 

La eficiencia del sistema de 
innovación, en primer plano

Desde su creación, el PTA ha crecido 
respetando su entorno, gracias a lo 
que se ha convertido en un pulmón 
verde para la ciudad

JOSé áNGEL SáNCHEz, presidente de 
CoteC, Fundación para la Innovación tecnológica

Ante un régimen energético 
basado en combustibles fó-
siles que tocará fondo dentro 
de no mucho tiempo, se está 
intensificando la búsqueda de 
alternativas sostenibles que 
permitan seguir disfrutando, 
como mínimo, de la calidad de 
vida actual.  

El sistema que se espera 
alcanzar asentará sus bases 

en la utilización de fuentes de 
energía renovables y los prin-
cipios de eficiencia y ahorro 
energético. Pero, ¿cómo poner 
viento y sol bajo el capó del co-

che?, ¿cómo ‘desenganchar’ 
nuestra casa de la red eléctri-
ca y seguir disfrutando de las 
comodidades que hoy en día 
disponemos?

Ante este marco de incerti-
dumbre, el hidrógeno y las pilas 
de combustible se plantean 
como una opción atractiva y 
eficiente por su amplio abanico 
de aplicaciones (desde una bi-

cicleta a hogares autosuficien-
tes o transporte limpio). (...)

En este sentido, el pasado 9 
de octubre la AeH2 (con la co-
laboración del IDAE) celebró el 
Seminario ‘El papel del Hidróge-
no en las Energías Renovables’, 
donde los principales actores 
del sector energético renovable 
expusieron sus actividades en el 
campo del hidrógeno.  

¿Es el hidrógeno una 
alternativa sostenible?

El hidrógeno se presenta como una 
herramienta ideal en la transición 
del uso de las energías no 
renovables a las renovables

Cada día leemos y escucha-
mos con más frecuencia el 
término desarrollo sostenible. 
Estas palabras, acuñadas en 
el Informe Brundtland (1987) y 
fruto de los trabajos de la Comi-
sión de Medio Ambiente y De-
sarrollo de Naciones Unidas, 
vienen a definirse como “aquel 
desarrollo que satisface las ne-
cesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro, 
para atender sus propias nece-
sidades”.

Sin duda, el Medio Ambiente 
está implicado con la actividad 
humana y la mejor manera de 
protegerlo es tenerlo en cuen-
ta en todas las decisiones que 
se adopten. La empresa ha 
tomado muy buena nota de 

este concepto, quizás porque 
también ha comprendido que 
el ciudadano, cuando decide 
ir a comprar, tiene más poder 
del que se cree para que se 
cambien los hábitos de consu-
mo.(...)

La labor de los periodistas es 
importante porque son los res-
ponsables de dar salida a los 
informes con las actuaciones 
responsables en los ámbitos 
laboral, social y medioambien-
tal que ha llevado a cabo la 
empresa durante el año, y de 
denunciar a todas aquellas que 
siguen haciendo de su capa un 
sayo. (...) 

El periodista como difusor 
de la empresa sostenible

Desde la Cumbre de Río de 1992, no se 
ha vivido un momento como el actual 
para el periodismo medioambiental

LUiS GUiJARRO, presidente de la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental (APIA)

Las fuentes de energía renova-
ble, desde el momento en que 
son primordiales a la hora de 
combatir el cambio climático y 
garantizar la seguridad de sumi-
nistro, deben estar en el punto 
de mira de todas aquellas em-
presas –que son muchas– que 
se toman en serio su respon-
sabilidad ambiental, porque la 
producción y el consumo de 

energía provocan casi el 80% 
de las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. 

Y no se trata de que todas 
las empresas se conviertan en 
productoras de energía, ya sea 

calor, electricidad o combusti-
ble para el transporte. Bastaría 
con que tuvieran la suficiente 
sensibilidad como para consu-
mir preferentemente energía de 
origen renovable. En sí, la incor-
poración de las renovables a la 
estructura empresarial, ade-
más de las ventajas ambienta-
les, conlleva no pocas ventajas 
económicas y estratégicas.(...)

Las energías renovables 
van a convertirse en el sector 
con el mayor crecimiento del 
siglo XXI, tanto por su progre-
siva incorporación a todos los 
sectores económicos como 
por su propio desarrollo como 
sustitutivas de las fuentes de 
energía convencionales, que 
son finitas y contaminantes, y 
que debemos importar. (...) 

Renovables y Responsabilidad 
Corporativa

Las energías renovables van a 
convertirse en el sector con el 
mayor crecimiento del siglo XXI 

JOSé Mª GONzáLEz, presidente de la 
Asociación de Productores de energías Renovables 
(APPA)

ASOCiACióN ESPAñOLA 
dEL HidRóGENO 

Resumen extraído del dOSSiER MEdiO AMBiENtE SOStENiBLE nº 1 (noviembre 2007)

Resumen extraído del dOSSiER tiC RESPONSABLES nº 2 (septiembre 2007)
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La restauración de riberas es 
una herramienta fundamental 
para conseguir el buen estado 
ecológico de las aguas que la 
Directiva fija para el año 2015. 

Hemos pasado de una parti-
cipación pública en el proceso 
de decisiones respecto a las 
actuaciones que se pretenden 
llevar a cabo en zonas cerca-
nas a los márgenes o en los 

propios cauces, regida por las 
leyes convencionales (aguas y 
procedimiento administrativo), 
en las que ‘sólo’  pueden estar 
presentes los concesionarios, 
peticionarios y entidades que 
se hayan interesado en el expe-
diente, a una participación en la 
que, según los principios de la 
Directiva, también puede estar 
presente cualquiera de los co-

lectivos o personas que no ten-
gan interés o afección directa 
en la actuación. (...)

El estudio integrado de to-
das las variables que definen 
el problema, permitirá definir 
la viabilidad de estas actua-
ciones, ya que su evaluación 
individual o independiente, no 
lo permite. No debe tomarse, 
pues ninguna decisión sin 
incluir todas y cada una de 
ellas y evaluarlas en su con-
junto.  

Viabilidad de la restauración 
de riberas

Ha llegado el momento de la 
utilización normalizada de las técnicas 
de bioingeniería en seguimiento 
de la Directiva europea 

LORENzO CORREA, vocal de comunicación 
de la Asociación Profesional Interdisciplinar del Medio 
Ambiente (APRoMA)

Resumen extraído del dOSSiER MEdiO AMBiENtE SOStENiBLE nº 1 (noviembre 2007)

La Asociación de Empresas 
Gestoras de Residuos y Re-
cursos Especiales (ASEGRE) 
se creó 1992 con el objeto de 
aglutinar a las empresas de este 
sector y defender sus intereses 
legítimos. ASEGRE tiene una 
elevada representatividad entre 
estas empresas y en algunos 
tipos de residuos llega al 90 % 
de los residuos gestionados.

ASEGRE se ha convertido 
en un referente tanto en la po-
lítica de gestión de los residuos 
especiales como en los as-
pectos técnicos, y tiene entre 
sus proyectos la aprobación 
de un código ético que añada 

los compromisos relacionados 
con la responsabilidad corpo-
rativa de sus asociados, a los 
ya existentes de compromiso 
estricto de la normativa, a fin de 
reforzar la gestión transparente 
y el compromiso con las co-
munidades locales en las que 
operan. (...)

Actualmente, ASEGRE cuen-
ta con 78 empresas asociadas 

que emplean a más de 3.200 
personas. Se estructura en 
agrupaciones que garantizan 
su consenso y equilibrio interno, 
tanto representativas del sector 
a nivel autonómico entre otras 
razones porque se correspon-
den con la organización de las 
competencias en Medio Am-
biente; como de sus diversas 
ramas de actividad. (....)  

 Los gestores de residuos peligrosos y 
su compromiso con la sostenibilidad

La profesionalización, el respeto de 
la normativa y el compromiso con el 
desarrollo sostenible son los 
principales objetivos de ASEGRE

El sector de la Energía Solar 
Térmica está preparándose 
ante el nuevo mercado genera-
do tras la entrada en vigor del 
Código Técnico de la Edifica-
ción, reforzando sus estructu-
ras para dar cobertura al gran 
volumen previsto de demanda, 
diversificando según necesi-
dades, innovando en aspectos 
de integración arquitectónica y 

trabajando para garantizar los 
resultados de las soluciones 
energéticas que son los siste-
mas solares.

Entre los principales retos e 
inquietudes en relación con el 
‘nuevo mercado’ del CTE de-
beremos abordar la aceptación 
de la tecnología solar térmica 
y defender el valor añadido 
que debe aportar la eficiencia 

energética de las instalaciones, 
además de las medidas com-

plementarias para asegurar la 
buena marcha del sector.(...)

Con todo ello debemos con-
seguir que los beneficiarios del 
crecimiento del sector sean los 
usuarios, recibiendo productos 
de calidad, un adecuado servi-
cio de mantenimiento y los ser-
vicios prestacionales del CTE, 
logrando un ahorro en la factura 
energética de su vivienda.  

Retos e inquietudes en relación 
con el ‘nuevo mercado’ del CTE

La Guía de Diseño solar impulsada 
por ASIT pretende homogeneizar 
criterios de diseño y de inspección

PASCUAL POLO, secretario general de la 
Asociación Solar de la Industria térmica (ASIt)

La industria papelera española, 
consciente de ser uno de los 
sectores mejor posicionados 
en el camino del desarrollo 
sostenible, asume el reto y el 
compromiso derivado de este 
excelente posicionamiento 
desarrollando una serie de ini-
ciativas pioneras en el ámbito 
de la Responsabilidad Social 
Empresarial.

El ciclo del papel es, en efecto, 
un ciclo integrado y sostenible. 
El papel se fabrica con madera 
de árboles de crecimiento rápi-
do cultivados en plantaciones, 
que se hacen y se mantienen 
para este fin. Así, contribuimos 
al crecimiento de la superficie 
arbolada de nuestro país -que 
ha sido del 30% en los últimos 
quince años y sigue creciendo- 

y jugamos un papel relevante en 
la lucha contra el cambio climá-
tico, ya que estas plantaciones 
son verdaderas devoradoras de 
CO2, que luego queda almace-

nado en el papel: un kilo de pa-
pel supone 1,3 kilos menos de 
CO2 en la atmósfera.(...)

Desde ASPAPEL, ofrece-
mos a la sociedad en general 
y a nuestros grupos de interés 
en particular un compromiso de 
diálogo y una oferta de informa-
ción contrastada y actualizada 
sobre el mundo del papel, omni-
presente en nuestras vidas. 

El sector papelero, pionero en 
Responsabilidad Social Empresarial

Aspapel ha incluido un proceso de 
dialogo con los stakeholders en la 
elaboración de su memoria de RSE

CARLOS REiNOSO, director general de la 
Asociación española de Fabricantes de Pasta, Papel y 
Cartón (ASPAPeL)

LUiS PALOMiNO, secretario general de la 
Asociación de empresas Gestoras de Residuos y 
Recursos especiales (ASeGRe)
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La RSC ha venido a dar un 
nuevo contexto a la actuación 
medioambiental que vienen ya 
desarrollando las empresas 
vascas desde hace muchos 
años. Se trata de una dimen-
sión añadida y diferente a lo que 
constituía ya una sólida actua-
ción empresarial.

El caso vasco constituye un 
ejemplo paradigmático de lo 

mencionado si tenemos en con-
sideración el punto de partida de 
un tejido productivo tradicional-
mente intensivo en la industria 
y, además, en una industria de 
carácter básico con un tremen-

do impacto ambiental sobre un 
territorio pequeño, montañoso y 
superpoblado.  (...)

Esto es, precisamente, lo que 
está sucediendo en muchas 
empresas en las que la exigen-
cia derivada de la metodología 
de la RSC de plasmar las ac-
tuaciones medioambientales en 
una memoria, o la necesidad de 
constatar y documentar lo he-

cho o lo que se está haciendo, 
señala también lo que queda 
por hacer y los márgenes de 
mejora. 

En definitiva, aparece una di-
námica que puede constituir un 
círculo virtuoso en muchas em-
presas: que la Responsabilidad 
Social Corporativa alimenta la 
competitividad de la empresa y 
viceversa.  

RSC y Medio Ambiente 
en las empresas vascas

La RSC es un nuevo marco de 
actuación que anima a las empresas 
a profundizar en la búsqueda de la 
excelencia empresarial

JON BiLBAO, director de Relaciones Laborales y 
Medio Ambiente de Confebask

El desarrollo sostenible y la 
puesta en práctica de medidas 
que lleven a efecto sus premi-
sas se han convertido en los 
últimos años en el objetivo de la 
mayoría de organizaciones de 
cualquier tipo, independiente-
mente de su función e incluso 
de su ubicación geográfica.

Es de todos conocido que el 
objetivo de un desarrollo sos-

tenible consiste en alcanzar 
logros de crecimiento o desa-
rrollo que no afecten de forma 
irreversible al planeta.

Conseguir unir las necesida-
des de las empresas con los 
principios de desarrollo soste-
nible implica mantener una ac-
titud social ética, una utilización 
responsable de los recursos 
con un intento de recuperación 

de los mismos y una especial 
atención al entorno humano en 
el que desarrolla su actividad, 
todo ello desde un punto de 
vista voluntario y elegido libre-
mente por las propias empre-
sas.(...)

La preocupación por el esta-
do de nuestro planeta, la globa-
lización empresarial y la propia 
concienciación de todos los 
ciudadanos está haciendo en 
la actualidad que la respuesta 
del sector empresarial en tér-
minos de RSC hasta tratar de 
conseguir de que sea conside-
rados como parte fundamental 
de la gestión empresarial. 

Contribución empresarial al 
desarrollo sostenible: RSC

Los principios medioambientales 
son lo que han alcanzado una 
mayor repercusión en el caso 
de ExpoZaragoza

La Federación Española de 
Asociaciones del Medio Am-
biente (FEAMA), consciente 
del papel que está jugando el 
impulso de las prácticas socia-
les y medioambientales respon-
sables en el tejido empresarial, 
apoya a las asociaciones miem-
bros para que cada día más 
empresas en España apues-
ten por una responsabilidad 

estratégica, dado las ventajas 
competitivas que esto genera. 
El reto para las compañías con-
siste en saber interconectar y 
equilibrar las dimensiones eco-
nómicas, medioambientales y 
sociales. 

En España el modelo a se-
guir es el de Europa, donde la 
acción medioambiental se ha 
basado en la adaptación de 
buenas prácticas y la puesta 
en marcha de Sistemas de 
Gestión Medioambientales, 
tanto la norma Internacional 
ISO 14001 como el sistema 
europeo EMAS. Este último 
es más exigente y se diferencia 

del anterior al hacer obligatorio 
el cumplimiento total de la le-
gislación ambiental e implicar 
directamente a los empleados, 
poniendo en relación dentro de 
las empresas la salud laboral y 
el Medio Ambiente. (...) 

Así, esperamos poder contri-
buir al acercamiento de las empre-
sas a la aceptación de este nuevo 
paradigma empresarial.  

Las empresas españolas 
ante un futuro más sostenible

El cambio climático representa 
un reto único para las empresas

FERNANdO REYERO, presidente de la 
Federación española de Asociaciones del Medio 
Ambiente (FeAMA)

10 años es un periodo de tiem-
po que permite contemplar con 
perspectiva y suficiente distan-
cia el devenir y la proyección de 
iniciativas que, no puede ser de 
otra manera, se han consolida-
do con el paso del tiempo. La 
clave para este éxito se encuen-
tra en la solidez de la propuesta, 
en el compromiso continuado y 
demostrado con los hechos, y 

en la voluntad por sustentar una 
responsabilidad con el marco 
en el que se produce la activi-
dad.

Podemos estar hablando de 
cualquier experiencia, de forma 

genérica, pero queremos refe-
rirnos a la trayectoria de la Fun-
dación Doñana 21, entidad que 
durante esta década ha dinami-
zado un pionero Plan de Desa-
rrollo Sostenible (PDS) en un 
territorio con valores naturales 
incuestionables en torno al cual 
se encuentran 14 municipios, 
pertenecientes a las provincias 
de Huelva, Sevilla y Cádiz.(...)

Esta práctica de transparen-
cia informativa, materializada en 
las Memorias de Sostenibilidad, 
es la mejor plasmación de un 
crecimiento rentable, no solo 
en términos económicos, y ni 
siquiera a corto plazo, sino en 
credibilidad y fidelidad del clien-
te, valores que se consolidan a 
más largo plazo y por tanto re-
sultan más beneficiosos.  

La etiqueta Doñana 21, compromiso 
y competitividad responsables

Un cliente cada vez más concienciado 
con la RSE y el Medio Ambiente
 está exigiendo a las empresas 
la denominada ‘competitividad 
responsable’

JUAN CRUz, director adjunto de la Fundación 
Doñana 21

MAitE GáLvEz, jefa de la Agencia de Recursos 
Ambientales de expoZaragoza 2008
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Afortunadamente, estamos 
asistiendo a un momento de 
cambio y transformación en 
materia medioambiental y de 
concienciación social y política. 
Antes, las problemáticas am-
bientales eran un terreno abo-
nado para que las empresas lo 
explotasen desde sus depar-
tamentos de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) para 

dotar de valor añadido sus pro-
ductos y beneficiar su imagen 
corporativa. Ahora es una pre-
ocupación generalizada, objeto 
de leyes, regulaciones, decre-
tos y pactos entre gobiernos, 
aunque no siempre tomados 
tan en serio como fuera de es-
perar.

Si antes reciclar era una ac-
titud voluntaria y minoritaria, 

señal de civismo y conciencia-
ción social y ambiental de los 
ciudadanos, ahora lo raro es no 
compartir estos valores. Si bien 
antes, estos mismos ciudada-
nos eran los que inculcaban e 
impulsaban acciones respetuo-
sas con el medio ambiente en 

sus empresas a pequeña esca-
la, tales como reciclar el papel, 
escribir por las dos caras o apa-
gar luces y ordenadores; ahora 
para las empresas, reciclar es 
una cuestión de ley.(...)

Ayudar en este empeño no 
es una cuestión de ley, ni de 
responsabilidad, ni de voluntad. 
Es una necesidad para los que 
vienen detrás.  

RSC, más allá de la ley

Ecotic apuesta por responder a la 
necesidad de preservar la riqueza 
natural de nuestro entorno

El informe Brundland, hace ya 
más de 20 años, creó una nue-
va tesis: la de que los aspec-
tos económicos y ambientales 
debían integrarse en un nuevo 
Compromiso Global que nos 
habría de conducir hacia una 
mayor equidad.

Hoy, el concepto de soste-
nibilidad ha terminado por do-
minar las agendas políticas y 

empresariales. Cada vez con 
mayor fuerza y frecuencia los 
negocios se ven afectados por 
las tendencias ambientales y 
sociales. La influencia que tie-
nen estas tendencias en los 

mercados puede ser muy pro-
funda. Apreciar a tiempo su en-
foque y dirección es un factor 
clave para comprender el con-
texto en el que se desarrollarán 
nuestros negocios a medio y 
largo plazo.(...) 

Solo así, tendremos traba-
jadores mejor formados y más 
productivos. Sabremos fomen-
tar y retener el talento. Invertire-

mos más y mejor. Los sistemas 
reguladores e impositivos se 
simplificarán. La competencia 
será muy dura, pero las em-
presas podrán gestionar sus 
propios negocios dentro de un 
marco regulatorio conveniente y 
equilibrado. Nuestra economía 
será fuerte y nuestra sociedad 
mirará hacia afuera, hacia mer-
cados abiertos al mundo.  

Liderazgo empresarial para 
el desarrollo sostenible

Para afrontar con éxito los retos 
del desarrollo sostenible es necesario 
el liderazgo empresarial

CRiStiNA GARCÍA- ORCOYEN, directora 
Gerente de la Fundación entorno- BCSD españa 

El desarrollo económico y social 
de nuestra sociedad va ligado 
indisolublemente a sistemas de 
transporte cada día más avan-
zados y complejos. En la actua-
lidad, el sector del transporte 
es responsable de buena par-
te de los efectos ambientales 
negativos derivados de su fun-
cionamiento, especialmente en 
relación con la contaminación 

atmosférica y con la producción 
de gases de efecto invernadero, 
tal vez los dos problemas am-
bientales más importantes de 
nuestras ciudades. 

Por otra parte, las redes de 
transporte en áreas urbanas 
(y crecientemente, en redes 
interurbanas) están cada vez 
más congestionadas, resultan-
do ello una amenaza para el 

funcionamiento armónico de la 
economía, con efectos sobre la 
competitividad de las empresas 
y sobre las decisiones relacio-
nadas con su localización. La 
importante dependencia del pe-
tróleo del sector del transporte 

también genera amenazas e in-
certidumbres sobre su eficacia 
y eficiencia.(...)

Otro de los objetivos del foro 
es innovar en la gestión de la 
sostenibilidad y generar un 
punto de vista sectorial en ma-
teria de desarrollo sostenible 
entre las empresas de transpor-
te ferroviario: ferrocarril, metro y 
tranvía.  

Un ejemplo de cooperación empresarial 
en materia de sostenibilidad

La misión del Foro es que las empresas 
firmantes integren el desarrollo 
sostenible como factor clave 
de su estrategia empresarial 

SANtOS NúñEz, miembro del Foro de las  
empresas Ferroviarias por la Sostenibilidad 

JOAN RiBA,  director de la Fundación eCotIC

La legislación medioambiental 
europea de residuos se basa 
en el principio de “quien conta-
mina paga”. Este principio hace 
recaer el peso de la financiación 
de la recogida y tratamiento de 
los residuos en aquellos que 
contaminan y no en los contri-
buyentes. 

En otras palabras, deberán 
adecuarse sistemas de financia-

ción específica de los residuos 
por parte de los agentes involu-
crados, y no debe ser el erario 
público el que soporte estos 
costes. Desde hace 20 años, 
se ha legislado sobre todo tipo 
de residuos poniendo en prác-
tica este principio (envases y 
embalajes, vehículos fuera de 
uso, aparatos eléctricos y elec-
trónicos, aceites, neumáticos). 

El proceso se mantendrá en el 
futuro con otros tipos de pro-
ductos aún no afectados (por 
ejemplo las pilas y baterías). (...)

Mientras tanto, está muy 
avanzado un modelo estadísti-

co impulsado por esta organi-
zación europea que empezará a 
probarse en el año 2008. Éste 
se convertirá en la piedra funda-
cional de la implementación de 
un sistema de responsabilidad 
justo que suponga un verdade-
ro beneficio para aquellas em-
presas con conciencia medio-
ambiental, que dan importancia 
a la reducción de residuos. 

La responsabilidad 
ampliada del productor

Ha llegado el momento de la 
utilización normalizada de las técnicas 
de bioingeniería en seguimiento 
de la Directiva europea 

JOSé RAMóN CARBAJOSA, director 
general de la Fundación ecolec

Resumen extraído del dOSSiER MEdiO AMBiENtE SOStENiBLE nº 1 (noviembre 2007)
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Cambiar el metabolismo de la 
sociedad industrial hacia nuevas 
formas de producir y consumir 
es la premisa básica para avan-
zar hacia la sostenibilidad del 
desarrollo. La RSE, por tanto, 
está intrínsecamente vinculada 
al nuevo paradigma del desarro-
llo sostenible, en la medida que 
se entienda como una herra-
mienta estratégica empresarial 

para actuar sobre las actuales 
pautas económicas.

La trascendencia de la res-
ponsabilidad social en el marco 
de la UE supone un importante 
reto para el tejido empresarial a 
la luz a de lo que se pretende 
en la reciente comunicación del 
Parlamento Europeo de Marzo 
de 2007: “hacer de Europa un 
polo de excelencia de la res-

ponsabilidad social de las em-
presas”. (...)

Por otra parte, solamente 152 
de las 440 empresas que se 
han adherido al Pacto Mundial, 
han remitido su informe anual de 
progreso a esta organización. 

A pesar del avance cuantita-
tivo de la RSE en España, ésta 
se encuentra en una fase iniciad 
de desarrollo, por lo que se ten-

drá que esperar a los próximos 
años para comprobar hasta qué 
punto las organizaciones están 
dispuestas a profundizar en la 
gestión responsable. Es decir, 
que se comprometan a afron-
tar una verdadera integración 
socio-ambiental con la finalidad 
de contribuir de forma eficaz a 
la sostenibilidad del desarrollo 
global. 

Evolución y tendencias 
de la RSE En España

LUiS JiMéNEz, director ejecutivo del 
observatorio de la Sostenibilidad en españa (oSe)

La función de compras es de 
gran importancia y responsabi-
lidad en la gestión corporativa 
y su director se revela como un 
agente fundamental para ga-
rantizar la rentabilidad y com-
petitividad de las empresas 
(el responsable de compras 
gestiona casi el 75% del dine-
ro gastado por una empresa 
en España). Por otro lado, la 

creciente expansión de las ac-
tividades empresariales en el 
extranjero hace surgir nuevas 
responsabilidades a escala 
mundial, en particular en los 
países en desarrollo. 

La imagen y el prestigio de 
una empresa, y por consiguien-
te su éxito, dependerá del com-
promiso que adquiera la misma 
en favor de la comunidad.(...)

AERCE, durante el pasado 
año, impulsó iniciativas como 
la promoción para el desarrollo 
de una Norma Europea sobre 
Gestión de Compras en el 
marco del Centro Europeo de 
Normalización, la creación del 

programa de formación ‘Es-
cuela de Compras AERCE’, 
en el que se impartieron 2.657 
horas lectivas a 2.776 alumnos, 
y la celebración de la Conven-
ción Profesional de Comprado-
res 2006, así como más de 20 
jornadas y actos en diferentes 
ciudades de España.  AERCE, 
fundada en 1981, elabora tri-
mestralmente el IPCO. 

La función de compras y 
la Responsabilidad Social

AERCE presentará durante 2008 
la Guía Técnica para la Compra 
Sostenible

El comportamiento socialmen-
te responsable de una empre-
sa es una exigencia intrínseca a 
cualquier compañía en la socie-
dad actual. Existe un consumo 
socioconsciente cada vez más 
generalizado que gana posi-
ciones. Los consumidores en 
Europa, y en todos los países 
desarrollados de Occidente 
en general, son cada vez más 

sensibles a la salud, al Medio 
Ambiente y a los derechos hu-
manos. 

La sociedad está cada vez 
más sensibilizada, aunque el 
grado de exigencia de garan-

tías todavía es variable según 
el país. En el nuestro, esta con-
ciencia comienza a emerger 
con fuerza y la suma de estos 
tres conceptos ya se ha con-
vertido en algo incuestionable y 
‘socialmente correcto’. (...) 

Estamos ante una tarea que 
ya ha adquirido una dimensión 
internacional en sus dos pri-
meros años de funcionamiento 

y que tiene un primer licencia-
tario europeo, CENTEXBEL, 
Centro Tecnológico Europeo 
con el que AITEX ha firmado 
un acuerdo  para que otorgue la 
certificación Made in Green en 
el ámbito de Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo. Además, la marca 
Made in Green se encuentra 
registrada para 25 países de la 
UE y EE. UU.  

¿Cómo demuestra una empresa 
textil un comportamiento responsable?

La certificación  textil Made in 
Green tiene por objeto demostrar 
un comportamiento social y 
medioambiental responsable 
en el proceso de fabricación

viCENtE BLANES, director del Instituto 
tecnológico textil (AIteX)

Las actividades logísticas repre-
sentan más del 10% del PIB 
nacional, en un contexto eco-
nómico, el español, marcado 
por un crecimiento superior a la 
media europea. 

Que las actividades logísticas 
son esenciales para las modern 
• Un libro (o un DVD) com-

prado por Internet y recibido 
en nuestro domicilio exige la 

participación de al menos 4 
actores que hacen circular el 
producto: el editor/ impresor, 
la distribuidora, la tienda y un 
servicio de paquetería. Por 
lo menos, cuatro personas 
van pasándose una obra que 
apenas pesa unos cientos de 
gramos, y que puede haber 
viajado miles de kilómetros 
antes de llegar a nuestra 

casa.
• Un simple analgésico está 

disponible en cuestión de 
horas en cualquier farmacia. 

Para que ello ocurra, labora-
torio farmacéutico, industria 
productora/envasadora, cen-
tral de compras y oficina de 

farmacia deben tener absolu-
tamente coordinada su actua-
ción para que la cajita con los 
comprimidos esté en plenas 
condiciones de uso (formato, 
fecha de caducidad…).

• Una mínima pila de litio lleva 
asociado (por ley) un siste-
ma de recuperación/reciclaje 
que permite su uso sin riesgo 
para el Medio Ambiente.  

Logística y RSE, 
un compromiso de futuro

La RSE del sector logístico tiene su 
expresión en los nuevos esquemas de 
competencia colaborativa 

MiREiA vidAL, directora general del Centro 
español de Logística (CeL)

MiGUEL áNGEL ECHEvARRÍA, presidente 
de la Asociación española de Profesionales de Compras, 
Contratación y Aprovisionamientos (AeRCe)

Resumen extraído del dOSSiER COMPRA Y CONSUMO RESPONSABLE  nº 2 (diciembre 2007)
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La industria cárnica es, con di-
ferencia, el primer sector agroa-
limentario, con una cifra de ne-
gocio de casi 18.000 millones 
de euros, lo que supone más de 
un 20% del total de la industria 
alimentaria y el 21% de las per-
sonas ocupadas.

La industria cárnica es el 
cuarto sector industrial de 
nuestro país, por detrás del 

automovilístico, el eléctrico y 
el del petróleo, el gas natural y 
los combustibles nucleares. En 
total, genera más de 85.000 
puestos de trabajo directos. 

La nutrición y la salud es 
uno de los principales ejes de 

la Responsabilidad Social del 
sector cárnico español, que 
está trabajando con seriedad 
en la incorporación a sus plan-
teamientos industriales y comer-
ciales de la Estrategia NAOS 
para la prevención de la obesi-
dad, puesta en marcha para la 
mejora y el equilibrio nutricional 
de la población española y  la 
promoción de su salud. (...)

Nuestra labor empresarial es 
dar una respuesta satisfactoria 
a las demandas de los consu-
midores, en forma de mejoras 
continuas en los sistemas de 
producción, gestión y control 
de los alimentos, así como a las 
demás inquietudes sociales, 
medioambientales o laborales. 
Nuestras industrias están tra-
bajando seriamente.   

La industria cárnica, 
un sector responsable

Las industrias cárnicas están 
respondiendo a las inquietudes 
sociales y medioambientales 
de los consumidores

La Federación Española de 
Bebidas Espirituosas (FEBE-
Licoristas de España) agrupa a 
130 empresas que producen y 
distribuyen en España bebidas 
espirituosas (brandy, aguar-
dientes, licores, whisky, ron, gi-
nebra, etc.) y derivados, lo que 
supone una representatividad 
de prácticamente la totalidad 
del sector en España. 

Los fabricantes y distribui-
dores de bebidas espirituosas 
estamos comprometidos con 
nuestros propios productos, con 
su adecuada utilización y con la 
clara y firme recomendación del 
no consumo en  determinados 
colectivos y situaciones. (...) 

Éste es el marco de RSE 
donde se encuadran nuestras 
actuaciones, dejando en un 

segundo plano el objetivo de 
las ventas y apostando por un 
compromiso serio y duradero 
con nuestros productos y nues-
tros consumidores. La industria 
es la principal interesada en que 
sus productos se consuman de 
forma responsable. 

Nuestro negocio no pasa por 
el consumo indebido o abusivo, 
sino por el moderado y sensato 
que permite apreciar la calidad 
de los productos. La promo-
ción del consumo responsable 
y la prevención del consumo 
indebido son clave para defen-
der el lugar de las bebidas con 
contenido alcohólico en nuestra 
sociedad.  

FEBE, un nuevo enfoque 
de Responsabilidad Social 

El enfoque estratégico de RSE de la 
FEBE aborda de lleno la problemática 
del consumo abusivo de alcohol

JAiME GiL-ROBLES, director ejecutivo de la 
Federación española de Bebidas espirituosas (FeBe)

El consumo y abuso de bebidas 
alcohólicas por parte de adoles-
centes y jóvenes es un asunto 
que, aunque no es nuevo, en 
los últimos tiempos preocupa a 
toda la sociedad. Se ha creado 
un grado de alarma social que 
en cierta medida ha servido para 
que se pongan en marcha accio-
nes encaminadas a prevenir e in-
tervenir frente a este fenómeno.

De esta preocupación tam-
bién son partícipes los produc-
tores y distribuidores de bebidas 
espirituosas o destiladas, que, 
a través de la Fundación Alco-
hol y Sociedad, llevan desde el 

año 2000 trabajando con el ob-
jetivo de reducir el consumo en 
aquellos colectivos en los que 
cualquier cantidad de alcohol 
podría ser considerada como 
perjudicial, con una labor espe-
cialmente activa en el área de 
menores. (...) 

Analizar los resultados obteni-
dos en estos siete años de traba-
jo de la Fundación me hace ver 

el futuro con optimismo. Pode-
mos decir que el consumo glo-
bal de los menores en España 
se ha estabilizado e, incluso, en 
algunos casos, ha descendido. 
Asimismo, ha quedado patente 
que invirtiendo de forma decidi-
da en la prevención y educación 
de nuestros adolescentes se 
pueden obtener excelentes re-
sultados.  

Prevención del consumo de alcohol, 
una responsabilidad compartida

Los alumnos a los que se les ha 
impartido nuestra oferta educativa 
consumen una menor cantidad de 
alcohol  

ANdRéS BASCONES, responsable de 
Investigación, Desarrollo y evaluación de Programas 
de la Fundación Alcohol y Sociedad

JAUME BLANCAFORt, presidente de la 
Confederación de organizaciones empresariales del 
Sector Cárnico de españa (CoNFeCARNe)

Resumen extraído del dOSSiER COMPRA Y CONSUMO RESPONSABLE  nº 2 (diciembre 2007)

El rito del aperitivo, el placer 
de degustar una cerveza con 
amigos o familiares, y mejor si 
está acompañada de una tapa 
o plato, no sólo forma parte de 
nuestra esencia, de nuestra cul-
tura y dieta mediterráneas, sino 
que además, con moderación, y 
siempre que se trate de adultos 
sanos, puede aportar beneficios 
para el organismo.

Sin embargo, deja de ser 
una sana costumbre cuando 
nos alejamos de esas pautas 

de consumo que fundamen-
talmente son moderadas y 
responsables en España, al 
contrario de lo que sucede en 
muchos países del norte de 
Europa; es decir, cuando su 
consumo es abusivo o inade-
cuado. (...)

Desde Cerveceros de Es-
paña estamos satisfechos de 
haber aportado nuestro grano 

de arena para contribuir, en la 
medida de lo posible, a reducir 
los accidentes de tráfico pro-
vocados por el consumo inde-
bido de alcohol. Estas cifras 
nos animan a pensar que las 
campañas de prevención son 
útiles y que nuestro esfuerzo 
por ejercer esa responsabi-
lidad desde hace años tiene 
también su recompensa. 

Cerveza responsable 

La campaña ‘La carretera 
te pide SIN’ ha llegado en 2007 
a su séptima edición

JACOBO OLALLA, director general de
Cerveceros de españa 
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Intereco es una asociación sin 
ánimo de lucro que agrupa a los 
comités y consejos públicos que 
se dedican a la certificación de 
alimentos obtenidos según los 
métodos de producción agraria 
ecológica. Se crea con la inten-
ción de armonizar criterios a la 
hora de resolver los distintos as-
pectos relativos a la certificación 
y, con el tiempo, ha evoluciona-

do hasta convertirse en un foro 
de discusión, planteamiento y 
creación de ideas y diseño de 
acciones en torno a la agricultura 
ecológica y es un interlocutor re-
conocido ante la Administración 
Central.

Desde los comienzos de 
la agricultura ecológica y aún 
antes de que existiera ningu-
na legislación, como ocurre 
hoy día, surge la necesidad 
de certificar los productos 
amparados por el término 
agricultura biológica, orgáni-
ca y ecológica (según la de-
nominación en los distintos 
países europeos), naciendo 

las primera certificadoras. La 
certificación cumple el papel 
de servir como garantía ante 
el consumidor de la proce-
dencia del producto y, al mis-
mo tiempo, de  respaldo para 
la comercialización, como 
aval de producto alimenticio 
de calidad, elaborado con 
técnicas respetuosas con el 
Medio Ambiente. 

La vocación socialmente responsable 
de la agricultura ecológica  

Según la FAO, la agricultura orgánica 
tiene el potencial de cubrir el 
suministro mundial de alimentos

JAviER GONzáLEz, miembro de la Junta 
Directiva de Intereco (Promoción y desarrollo de la 
Agricultura ecológica en españa)

Quizás, la noción de consumo 
consciente más extendida inicial-
mente y la más asociada con el 
término consumo ético consiste 
básicamente en ir sumando per-
sonas que en sus decisiones de 
compra eligan entre las distintas 
opciones de manera que se va-
yan desplazando a las ‘empre-
sas negativas’ y se potencien 
las ‘empresas positivas’, hasta 

un punto en que las empresas 
que no actúen con respeto por 
el medio y las personas no ten-
gan casi cabida. (...)

Respondemos con otra pre-
gunta: hoy en día, viendo la 

genealogía de nuestros proble-
mas, tan claramente ligados a la 
espiral siempre creciente de pro-
ducción y consumo,¿podemos 
pretender cambiar significati-
vamente nuestra sociedad sin 
cambiar nuestro consumo? El 
sentido común es certero e in-
equívoco en su respuesta. Lo 
que no podemos saber es si 
conseguiremos virar adecuada-

mente nuestro rumbo o si llega-
remos a tiempo, pero estamos 
seguros de que cualquier ma-
niobra de verdadera transforma-
ción tiene que incluir cambios 
en el consumo.

No se trata tanto de trans-
formar el mundo desde el con-
sumo sino de no dejar que el 
consumo siga transformando 
nuestras vidas.  

Más allá del ‘maquillaje’ social o 
ecológico, buscamos transformación real

No se trata de sobrevalorar el 
poder del consumidor individual, 
sino de destapar la debilidad del 
consumismo y buscar respuestas 
y cambios colectivos

áLvARO PORRO, miembro de la redacción de la 
revista opcions sobre consumo consciente y transformador, 
del Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC) 
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La leche de vaca es un pro-
ducto de primera necesidad, 
rica en proteínas, vitaminas y 
minerales, como el calcio, que 
aporta grandes beneficios 
nutricionales, especialmente 
a niños y mayores. Los pro-
ductores de leche se pueden 
considerar el primer eslabón 
de la cadena de producción y 
son ellos los primeros intere-

sados en ofrecer al consumi-
dor un producto de calidad, 
consecuencia de su arduo 
trabajo en las explotaciones 
lecheras. Por ello, desde 
la Federación Española de 
Empresarios Productores de 
Leche (PROLEC) tenemos 
como objetivo defender los 
derechos de los ganaderos 
españoles. (...) 

De cara al próximo año está 
previsto ampliar este acto con 
una acción directa con los con-
sumidores más jóvenes, los 
niños, para explicarles el origen 
de la leche, sus beneficios y sus 

condiciones de calidad, así como 
el compromiso adquirido por los 
ganaderos para ofrecer un pro-
ducto sano.

Finalmente, es importante des-
tacar que el trabajo de PROLEC 
se sostiene en dos pilares bási-
cos, un soporte legal externo y 
un gabinete de comunicación in-
terno, siendo este último nuestro 
punto fuerte.  

Por una industria láctea responsable

Nuestras acciones se dirigen a 
mentalizar a las industrias para 
que paguen la leche al productor 
a un precio digno

CARLOS GiL, director general de la Federación 
española de empresarios Productores de  Leche 
(PRoLeC)

El Sello de Comercio Justo 
FAIRTRADE se presenta al 
consumidor como instrumento 
diferenciador de productos con 
un alto contenido ético. Nos per-
mite, a través del acto cotidiano 
de la compra, poder participar 
en el cambio de las estructuras 
comerciales internacionales apo-
yando a los pequeños producto-
res de países del Sur y lanzando 

un mensaje claro a las empresas 
y organizaciones: los consumi-
dores quieren productos respe-
tuosos con quien los ha hecho y 
con el Medio Ambiente.

La presencia del Sello FAIR-
TRADE, y la incorporación de 
la empresa privada a la iniciativa, 
ha sido posible gracias al interés 
por parte de los consumidores 
que incorporan los productos de 
Comercio Justo a su consumo 
habitual (tasa de crecimiento de 
ventas sostenido en España en-
tre 2000 a 2005 del 16,9%). De 
ahí que hayan ‘saltado la valla’, 

saliendo de sus canales habitua-
les, para estar presentes en los 
comercios convencionales. (...)

Para garantizar que se cum-
plen todas estas cuestiones, to-
dos los actores de la cadena es-
tán registrados en FLO-CERT,  
informan trimestralmente sobre 
sus compras y ventas y se so-
meten regularmente a auditorias 
dónde se ve el  FAIRTRADE. 

¿Conoce el Sello FAIRTRADE?

Detrás del sello FAIRTRADE hay una 
serie de auditorías a toda la cadena de 
producción y comercialización

PABLO CABRERA, director de la Asociación del 
Sello de Productos de Comercio Justo

En noviembre de 2004 en la 
ciudad italiana de Turín se ce-
lebraba un acontecimiento que 
con el tiempo estamos seguros 
se mostrará decisivo en un cam-
bio de tendencia en el complejo 
mundo de la agricultura y de la 
alimentación.

Convocados por el Movimien-
to Internacional Slow Food a 
participar en el encuentro Terra 

Madre, confluía entonces en la 
capital piamontesa un variopinta 
humanidad de agricultores, pes-
cadores, ganaderos, artesanos 
de la alimentación, procedentes 
de más de cien países de los cin-
co continentes.  

Una maratón de cuatro días 
que congregó y puso frente a 
frente a productores y operado-
res del sector agroalimentario 
mundial, representativos de un 
modo distinto y más complejo 
de entender la alimentación de 
calidad: atento a los recursos am-
bientales, al equilibrio planetario, 
al aspecto organoléptico de los 
productos, a la dignidad de los 

trabajadores y a la salud de los 
consumidores.(...)

La Tierra es nuestra casa co-
mún y debería ser gobernada 
mediante una economía honrada, 
una economía natural. Las comu-
nidades del alimento activan ca-
denas cortas, o cadenas amplias 
pero sostenibles y basadas en el 
recíproco conocimiento de los 
sujetos implicados.  

¡Tenemos hambre de cambio!

Desde su nacimiento en los 80, el 
Movimiento Slow Food ha expresado 
su compromiso con la defensa de la 
biodiversidad alimentaria

JUAN BUREO, secretario de Slow Food españa

En la Asociación Vida Sana 
y BioCultura nos dedicamos, 
desde hace muchos años, a 
promocionar la agricultura bio-
lógica y la alimentación orgáni-
ca.

Desde hace mucho tiempo 
que trabajamos en esa línea, 
incluso cuando nos miraban 
como si estuviéramos ‘chifla-
dos’. Ahora, han cambiado mu-

cho las cosas y hasta los miem-
bros de la realeza española ya 
consumen productos bio y en 
Italia todo el mundo sabe que la 
familia Berlusconi se alimenta 
con productos orgánicos.(...) 

Nuestros organismos se han 
adaptado durantes millones de 
años de evolución al consumo 
de productos locales, someti-
dos al mismo Medio Ambiente 
que nosotros mismos. Cuando 
ingerimos de forma masiva pro-
ductos alimentarios de proce-
dencias  lejanas, nuestro siste-
ma autoinmune recibe señales 
distorsionadas. Por ello, lo me-

jor para nuestra salud también 
es tener una dieta basada en 
alimentos biológicos, locales y 
de temporada.

En definitiva, el problema de 
la economía neoliberal es que 
es amoral. La agricultura ecoló-
gica, una economía local, puede 
devolverle a nuestra sociedad 
una moralidad que ahora mismo 
no posee.  

Lo local es sostenible

Para que un producto sea ecológico 
de verdad tiene que proceder 
del área local

áNGELES PARRA, directora de BioCultura y 
secretaria general de la Asociación Vida Sana

Resumen extraído del dOSSiER COMPRA Y CONSUMO RESPONSABLE  nº 2 (diciembre 2007)
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BEST PRACTICE

El documento sirve para recoger las bases 
de su política de Responsabilidad Social 
Corporativa y formará parte de toda la estra-
tegia del Grupo.

Los principales focos de actuación de la 
política de RSC se centrarán en el buen go-
bierno corporativo, la transparencia en todos 
los procesos, las buenas prácticas empre-
sariales y también el desarrollo de proyectos 
de acción social, entre estos, el programa de 
Seguridad vial. Según Luis Bonell, presiden-
te del Grupo, “el desarrollo del Programa 

de Responsabilidad Social Corporativa es 
un paso más en la apuesta de Liberty por la 
excelencia en sus servicios y en la relación 
con todos sus públicos y con la sociedad en 
general”. (...)

También un grupo gestor, que dirige el 
programa de RSC y vela por su cumplimien-
to y establece los límites y las directrices a 

la hora de seleccionar las iniciativas.Y está 
previsto de cara a otoño poner en marcha un 
consejo asesor externo, formado por grupos 
de interés clave, al que precederá un trabajo 
interno como es el de disponer de la memo-
ria de sostenibilidad y también, una vez se 
hayan desarrollado iniciativas, y “nuestros 
públicos internos del grupo entiendan que la 
RSC es un asunto muy ligado al día a día de 
la compañía”. Y es que se creará el consejo 
cuando se tenga “a las personas adecuadas 
que nos puedan aportar valor, si no es así lo 
retrasaremos”, matiza Jiménez.  

Liberty Seguros y su inicio en Responsabilidad Social

La RSC se convierte en un intangible que
aporta valor y eficacia, y también minimiza
riesgos reputacionales

Cómo poner en marcha una política de RSE
Liberty Seguros decidía a mediados del 2005 realizar un ejercicio interno para conocer su situa-
ción en RSE, y después de un intenso trabajo interno, ahora acaba de editar su ‘Libro blanco de 
RSC’, una hoja de ruta para potenciar esta nueva faceta dentro de su  cultura empresarial.

El óxido nítrico y su función en la señaliza-
ción celular y la protección contra el estrés 
oxidativo fue el nombre de la conferencia 
que sirvió como pistoletazo de salida de las 
actividades del Instituto. La charla fue impar-
tida por el Nobel de Medicina y Fisiología de 
1998, Dr. Louis J. Ignarro. El facultativo habló 
de la incidencia del estrés oxidativo en enfer-
medades cardiovasculares, diabetes, artritis 
o Alzheimer, y destacó la importancia de se-
guir una dieta saludable y de realizar ejerci-
cio físico para evitar esta deficiencia.(...)

En el marco de los acuerdos que ante-
riormente firmó Leche Pascual, y que ahora 
asumirá el Instituto, se seguirá desarrollando 
el Convenio de colaboración con la Fun-
dación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, así 
como otros acuerdos y contratos para la in-
vestigación con varias universidades, como 
la de Salamanca, con la que se están rea-

lizando varios estudios sobre antioxidantes 
y alimentos prebióticos, en los que también 
participa el Ayuntamiento. Asimismo, se de-
sarrollarán acuerdos con la Universidad San 
Pablo CEU, la Universidad de Sevilla y la 
Universidad de Valladolid. 

Además de otros convenios de colabora-
ción con asociaciones médicas, el Instituto 
llevará a cabo una labor de publicación de 
revisiones bibliográficas y estudios sobre 
diversos alimentos e ingredientes, como la 
soja o los lácteos.  

Grupo Leche Pascual y su compromiso científico

El Instituto persigue promover la investigación, 
la formación, la documentación y la divulgación 
científica

Nace el Instituto Tomás Pascual Sanz para
la promoción e investigación de la salud
El Instituto inicia su actividad el 23 de febrero con una conferencia sobre temas nutricionales 
que impartió el Nobel de Medicina y Fisiología de 1998, el Dr. Louis J. Ignarro.

El acto contó con la presencia de los Duques 
de Palma, la Infanta Cristina y su marido Iñaki 
Urdangarín; el presidente de Telefónica y del 
fRC durante 2006, César Alierta; el secre-
tario general del fRC y director general de la 
Secretaría Técnica de la presidencia de Tele-
fónica, Luis Abril; el responsable de Sección 
de las Redes Locales del Global Compact 
de Naciones Unidas, Manuel Escudero; o la 
delegada del gobierno en Madrid, Soledad 
Mestre, entre otros.(...)

El presidente de Telefónica, César Alierta, 
defendió que “el mundo sostenible sólo será 
posible si se funciona en red, pensando de 
forma global”. Alierta aprovechó la presenta-
ción para traspasar la presidencia del Foro 
en 2007 al presidente de Repsol YPF, An-
tonio Brufau.

Según detalló Abril “primero queremos 
generar expectación, después informare-

mos gradualmente”. De este modo, duran-
te las últimas Navidades, la campaña se 
desarrolló en el ámbito de la comunicación 
interna aunque también se llevará cabo una 
intensa labor de comunicación externa que 
comprende invitaciones on-line para que los 
empleados de las empresas miembros del 
Foro conozcan el proyecto o la aparición de 
un ‘banner’ en las páginas web de las cita-
das empresas. Además, todos aquellos inte-
resados pueden consultar la siguiente direc-
ción: ‘www.2015unmundomejorparajoana.
com’. 

El Foro de Reputación Corporativa y los Objetivos del Milenio

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD) sólo se 
lograrán con la participación de las empresas

Su lucha contra la pobreza para conseguir
‘Un mundo mejor para Joana’
‘2015: Un mundo mejor para Joana’ es el nombre de la campaña por el que las once empresas 
que forman el foro de Reputación Corporativa se suman a promover y cumplir los ocho objetivos 
del Desarrollo del Milenio de la ONU.

Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 5 (marzo-abril-mayo 2007)
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BEST PRACTICE Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 6 (junio-julio-agosto 2007)

Hace tres años y medio, una de las marcas 
de Unilever, Frigo —entonces era un negocio 
independiente del grupo— inició una colabo-
ración con Cáritas a través de la cual 103 
trabajadores de la fi rma prestaron su tiempo 
como voluntarios de la ONG. El éxito de la 
propuesta, que se ha extendido en el tiempo 
durante tres años, ha motivado que Unilever 
España decidiera volver a emprender una 
colaboración con Cáritas como un primer 

paso a la hora de implantar su programa de 
voluntariado corporativo en nuestro país. 

“Ellos, como gran grupo, ya contaban con 
unas directrices internacionales. Nos pre-
sentaron un proyecto que después conjun-
tamente hemos plasmado en un programa 

concreto”, señala el director de comunica-
ción de Cáritas Diocesana de Barcelona, 
Luis Miguel Luna.(...)

Luis Miguel Luna tiene muy claro que el 
voluntariado corporativo y, por ende, la RSE 
va a crear cambios importantes a largo pla-
zo. “Lo que necesitan las empresas es que 
las sociedades estén cohesionadas. Una 
sociedad con menos desigualdades no 
presenta tantas fracturas y permite que las 
empresas puedan hacer mejor su trabajo 
que es ofrecer productos y servicios a los 
consumidores”. 

Unilever España & Cáritas Diocesana de Barcelona

Para una entidad como Cáritas, concentrar la 
experiencia de voluntariado en una jornada es 
problemático. De ahí que hayan intentado darle 
la vuelta al concepto

Unilever pone en marcha su programa de 
voluntariado corporativo con Cáritas
Un programa estructurado en tres ejes, que contempla jornadas de voluntariado de los trabaja-
dores de Unilever en las instalaciones de Cáritas; visitas de los beneficiarios de la ONG a las ofi 
cinas centrales de Unilever y salidas conjuntas, es el primer paso en voluntariado corporativo 
que la multinacional del sector de la alimentación da en España.

La compañía energética Acciona ha lanzado 
recientemente una nueva campaña publici-
taria en el marco de su proyecto SOStenibi-
lidad.com. Ésta se inició el pasado día 4 de 
junio, ocupando las portadas, contraporta-
das y reversos de periódicos de información 
general y económica de nuestro país.

Durante los 50 días posteriores, dicha 
campaña está exponiendo en prensa escri-
ta y en algunas de las principales emisoras 
de radio 50 noticias que refl ejan diferentes 
iniciativas que Acciona está llevando a cabo 

en el ámbito de la sostenibilidad, bajo el lema 
‘Mañana la vida será mejor que hoy’.(...)

Esta iniciativa es el resultado de un largo 
proceso que ha permitido la restauración 
de las principales obras de Patinir que con-
serva el Museo del Prado, entre las que se 
encuentran algunas de sus obras maestras 
gracias al temprano y casi obsesivo interés 
de Felipe II por el artista.

Al mismo tiempo, la investigación realizada 
para la organización de la muestra ha propi-
ciado el estudio, con modernas técnicas, del 
catálogo completo de su producción, dis-
persa en museos y colecciones europeas y 
norteamericanas.

Como resultado de todo ello, además de 
la exposición, el museo publicará una mono-
grafía sobre el artista.  

Acciona y su política de sensibilización medioambiental

La campaña SOStenibilidad.com propone superar
el modelo de desarrollo actual a través del 
desarrollo sostenible

La campaña SOStenibilidad.com
promueve un nuevo modelo de desarrollo
Acciona ha llevado a cabo una campaña publicitaria masiva en la que inicialmente invitaba a la 
refl exión y suscitaba al debate en torno al modelo de desarrollo actual.

Cumplir 10 años es un hito para cualquier 
empresa. Tecnol es consciente de que una 
trayectoria semejante no sólo se alcanza 
centrándose en los benefi cios sino tam-
bién repartiéndolos e invirtiéndolos deuna 
manera responsable y humana hacia las 
personas que integran la compañía y hacia 
la sociedad. De ahí, que la empresa de Reus 
(Tarragona) haya decidido celebrar su pri-
mera década con la publicación del Informe 
Responsabilidad Social Tecnol 1997—2007, 

un documento que repasa la evolución de la 
compañía desde la perspectiva de la Res-
ponsabilidad Social. “Centrarnos durante 
estos diez años(...)

Si el crecimiento cualitativo y cuantitativo 
de Tecnol ha sido muy notable en sus prime-

ros años de vida, la organización pretende 
seguir en esta línea e incluso mantenerla en 
los años venideros. “Nuestro reto pasa aho-
ra por continuar reinventándonos cada día y 
tratar de crear y formar un equipo que dirija 
la empresa y los productos Tecnol hacia el 
liderazgo, y que nos permitan en los próxi-
mos años alcanzar una cobertura total en las 
regiones potenciales y en la Unión Europea 
en un tiempo récord”, concluye el director 
general de Tecnol. 

T.Q. Tecnol y sus primeros diez años ‘responsables’

De las 500 personas que conforman Tecnol, 
un 75% del personal de ofi cinas y un 40% del 
equipo  directivo son mujeres. Asimismo, la empresa 
también se cuida de integrar a discapacitados 
e inmigrantes

Crecimiento responsable y sostenible
centrado en las personas
T.Q. Tecnol celebra en 2007 su X Aniversario. Y lo ha conmemorado con la edición de su primer 
Informe Social, una publicación que ha sido coordinada, redactada, diseñada y maquetada por 
MEDIA RESPONSABLE.
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BEST PRACTICE Resumen extraído de CORRESPONSABLES nº 7 (septiembre-octubre-noviembre 2007)

Dentro de su compromiso por asegurar el 
acceso a sus medicamentos a todos aque-
llos pacientes que lo necesiten, Merck, 
Sharp & Dohme (MSD) inició en 1987 el  
‘Programa de Donación de MECTIZAN’. 
La compañía se comprometió a donar ínte-
gramente este medicamento para comba-
tir la Oncocercosis o ‘ceguera de los ríos’ 
y la Filariasis Linfática, durante todo el tiem-
po necesario y a todas las personas que 
lo precisen hasta que las enfermedades 

sean erradicadas como problema de salud 
pública. (...) 

El compromiso de MSD es seguir con el 
Programa hasta que las enfermedades se 
erradiquen como problema de salud públi-
ca, algo que cada vez está más cerca. Así, 
en América Latina se ha llegado a un acuer-

do de colaboración con los Ministerios de 
Salud Pública y otras organizaciones para 
eliminar la mortalidad por Oncocercosis a 
finales de 2007, lo que convertiría a Latino-
américa en la primera región del mundo que 
lograría erradicar la enfermedad mediante 
una estrategia de tratamiento masivo sos-
tenido con MECTIZAN dos veces al año. 
En concreto, en Colombia, el programa de 
MSD ha logrado reducir la prevalencia de la 
enfermedad del 40% al 0% en cinco años, 
tras la distribución semestral del medica-
mento.   

Donación de medicamentos

Gracias a MECTIZAN se han recuperado 
24 millones de hectáreas cultivables que 
la Oncocercosis había dejado desiertas 
de mano de obra

El programa de donación de Mectizan 
de MSD cumple 20 años
El Programa de Donación de MECTIZAN, un medicamente destinado a combatir enferme-
dades endémicas como la Oncocercosis o ‘ceguera de los ríos’ o la Filariasis Linfática, 
celebra este año su XX Aniversario.

La Confederació de Cooperatives de Cata-
lunya presentó el pasado 5 de julio en Bar-
celona, en el marco de la celebración del 85 
Día Internacional del Cooperativismo, los re-
sultados del Programa RSE.COOP, un pro-
yecto en materia de Responsabilidad Social 
de las Empresas para la economía social, en 
el que han participado 39 entidades, en su 
mayoría cooperativas.(...)

RSE.COOP contempla los siguientes pa-
sos: presentación de la solicitud, selección 

de las empresas participantes del programa, 
implantación de la herramienta de RSE, ac-
ciones piloto de refuerzo en los ámbitos de 
gestión empresarial avanzada, igualdad de 
oportunidades en la toma de decisiones, 
conciliación de la vida familiar y laboral, y la 
intercooperación como vía de desarrollo de 
la RSE; diagnóstico de la RSE a través de 

expertos en base a los parámetros económi-
cos sociales y medioambientales, definición 
de las medidas correctoras, firma de un con-
trato donde la empresa se compromete a im-
plantar el plan de mejora en un periodo de 11 
meses, desarrollo del plan de mejora, audi-
toría, obtención del Certificado de Empresa 
Socialmente Responsable y concesión de 
la Marca de RSE en Economía Cooperativa 
como distintivo de las empresas socialmente 
responsables.  

Este programa de RSE ha producido 39 memorias de sostenibilidad

Un total de 17 organismos de la economía social 
española han participado en la elaboración la Guía 
de la Economía Social, en colaboración con el GRI

El proyecto cooperativista
RSE.coop se consolida
La Confederació de Cooperatives de Catalunya presentó el pasado 5 de julio en Barcelona, en 
el marco de la celebración del 85 Día Internacional del Cooperativismo, los resultados del Pro-
grama RSE.COOP, un proyecto en materia de Responsabilidad Social de las Empresas para la 
economía social, en el que han participado 39 entidades, en su mayoría cooperativas.

Media responsable presentó su propuesta 
titulada ‘Editorial por, pro y para la RSE’, que 
consiste en tratar de cumplir con su doble 
Responsabilidad Social. Por un lado, la res-
ponsabilidad de informar de la manera más 
objetiva, amplia y contrastada sobre todos 
aquellos asuntos relacionados con el papel 
de la empresa y organizaciones de todo tipo 
en la sociedad a través de diversos canales 
de comunicación: el Anuario de la Empresa 
Responsable y Sostenible, la revista Co-
rresponsables, el portal www.empresares-
ponsable.com, los Dossiers Sectoriales y 

Temáticos en Medio Ambiente, Recursos 
Humanos, Finanzas y Seguros, Salud, TIC, 
Consumo...

Y, por otro lado y aún más innovador, la 
responsabilidad de aplicarse la RSE a su 
propia organización como empresa informa-
tiva y stakeholder clave que es. (...) 

Forética ha creado una página web 
(http://marketplace. foretica.es) para que 
todas ellas puedan ser consultadas.

Desde la asociación apuestan por cele-
brar este evento con periodicidad anual, ya 
que, según Germán Granda, director de la 
organización, “la excelente acogida sumado 
a la propia dinámica del mercado nos ha 
demostrado que es una vía excelente para 
nutrir y fomentar el desarrollo de la Respon-
sabilidad Social en nuestro país”.  

CSR MarketPlace de Forética

Los participantes en el evento han coincidido 
en señalar la importancia de compartir y 
reciclar ideas

Cómo poner en marcha una política de RSE
Media Responsable ha resultado vencedora en la categoría ‘Espacio Pyme’ del I CSR Mar-
ketPlace de Forética celebrado en Madrid. La editorial especializada en Responsabilidad 
y Sostenibilidad fue la pyme más votada entre los 300 visitantes que asistieron al tam-
bién denominado Mercado de la RSE.
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Título: La semántica de la 
Responsabilidad Social Corporativa
Autor: José Luis Lizcano y Pablo Nieto
Editorial: Aeca, Investigación de 
Vanguardia en Gestión Empresarial
Nº de páginas: 48
Fecha de publicación: 2007

 
Sinopsis: Se trata del estudio semántico de un grupo de términos 
que se usan frecuentemente para referirse a distintos aspectos de 
la RSE. La obra no profundiza en los conceptos o las ideas de estos 
vocablos, sino que trata de clarificar y precisar, mediante un pro-
ceso deductivo, el significado de determinados signos lingüísticos 
usados de forma poco adecuada pretendiendo ofrecer un punto de 
referencia y apoyo para los profesionales y las empresas. 

  Título: El corazón de las empresas.
La responsabilidad social
corporativa y conciliación de
la vida profesional y personal
Autor: Alejandro Córdoba
Editorial: ESIC Divulgación 
Nº de páginas: 291
Fecha de publicación: 2007

Sinopsis: El lector puede profundizar en la RSC a través de un
coloquial diálogo entre un directivo que ha triunfado profesional-
mente y que se pregunta cómo puede responder su empresa a 
los retos sociales, y un consultor amigo suyo. A través de este 
intercambio ameno y riguroso, Córdoba ayuda a desterrar los tó-
picos de siempre y a ver las cosas con una novedad que entu-
siasma. 

 Título: La Responsabilidad
Social de las empresas.
Miradas desde la izquierda
Autor: Varios autores
Editorial: Fundación Jaime Vera y
Secretaría Federal de Política
Económica y Empleo del PSOE 
Nº de páginas: 437
Fecha de publicación: 2007

 
Sinopsis: Análisis del concepto de la RSE desde una óptica 
progresista con todos los enfoques comprendidos dentro del ám-
bito de estudio buscando, sobre todo, generar debate. Este aná-
lisis se realiza a partir de la visión personal de los autores que 
participan, entre los que se encuentra el periodista y director de 
la editorial Media Responsable, Marcos González, con un apartado 
sobre la RSE y los medios de comunicación. 

  Título: Cómo cambiar el Mundo. 
Los emprendedores sociales 
y el poder de las nuevas ideas
Autor: David Bornstein
Editorial: Debate 
Nº de páginas: 447
Fecha de publicación: 2007

Sinopsis: Bornstein traza un recorrido a lo largo de distintos 
países en los que se narran algunas iniciativas sociales que han 
logrado cambiar ciertas realidades. Así, se muestra la labor de al-
gunos de los emprendedores sociales, que, según el autor, son 
individuos con iniciativa y creatividad que cuestionan el statu quo, 
aprovechando las nuevas oportunidades y acabando por trans-
formar el mundo que les rodea. 

Título: La RSE ante el espejo.
Carencias, complejos y
expectativas de la empresa
responsable en el siglo XXI
Autor: Fernando Casado
Editorial: Prensas Universitarias de
Zaragoza
Nº de páginas: 167
Fecha de publicación: 2006

 
Sinopsis: Describe la evolución histórica de la RSE y las herra-
mientas que se disponen hoy día para gestionar sus efectos, ex-
poniendo la existencia de aquellos aspectos que hay que mejorar 
y de los que aún carece esta nueva tendencia, y que impiden que 
se pueda integrar con éxito en la gestión diaria de la empresa. So-
bre todo valora si la involucración actual de la RSE responde con 
sinceridad a un cambio de cultura empresarial. 

  Título: Guía para la implantación 
de la Responsabilidad Corporativa 
en la pyme
Autor: Coordinadores: Silvia
Guzmán y José Manuel Sedes
Editorial: Club de Excelencia en
Sostenibilidad 
Nº de páginas: 114
Fecha de publicación: 2007

Sinopsis: Uno de los principales objetivos del Club de Excelen-
cia en Sostenibilidad es el de compartir prácticas responsables 
con pequeñas y medianas empresas. Por este motivo, y siguiendo 
con el motivo fundacional y también inspirados por las recomen-
daciones de la Unión Europea, la entidad decidió, hace un año, 
trabajar en este manual. Con la publicación se pretende generar 
una herramienta práctica para integrar prácticas responsables. 
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Título: Gobierno y Responsabilidad
Social de las Empresas
Autor: Varios autores
Editorial: Asociación Española de 
Contabilidad y Administración 
de Empresas (AECA)
Nº de páginas: 121
Fecha de publicación: 2007

Sinopsis: Varios autores de la Universidad de Valladolid y de la 
Universidad Complutense de Madrid tratan de redescubrir la vi-
sión original del gobierno de la empresa en el contexto de la RS, 
avanzando en las más recientes prácticas. La publicación pre-
senta un informe del estado de la cuestión y ofrece algunas su-
gerencias o recomendaciones concretas en torno a la puesta en 
práctica de un buen gobierno corporativo global. 

  Título: TIC y Dependencia. 
Estudio de opinión
Autor: Fundación Vodafone España 
y Red.es
Editorial: Fundación Vodafone España 
Nº de páginas: 167
Fecha de publicación: 2007

Sinopsis: Fundación Vodafone España y Red.es presentan los 
resultados del Informe que han llevado a cabo para captar el mo-
mento actual de la relación entre las TIC y su dependencia. El re-
sultado de varios meses de trabajo se plasma en este documento 
que da protagonismo a los propios afectados y a sus familias y 
que cuenta entre las fuentes con cuidadores, expertos sanitarios 
y asistenciales y organismos públicos y privados. 

  Título: Propuestas para la 
intervención sindical ante la RSE
Autor: CC OO
Editorial:Fundació Pau i Solidaritat 
de CC OO
Nº de páginas: 55
Fecha de publicación: 2007

 

Sinopsis: Elaborado por la Fundació Pau i Solidaritat de Comi-
siones Obreras, el libro analiza la Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) desde una perspectiva sindical y dando relevancia a 
su articulación Norte y Sur. La guía pretende ser un instrumento 
útil y orientador en la acción sindical en las empresas. No obstan-
te, aunque dirigida a las secciones sindicales, el enfoque y buena 
parte de los materiales son válidos para el resto de empresas. 

  Título: En buena compañía.
La Responsabilidad Social de 
las Empresas
Autor: Ramón Mullerat
Editorial: 
Debate (Random House Mondadori) 
Nº de páginas: 300
Fecha de publicación: 2007

Sinopsis: Ramón Mullerat, experto en legislación internacio-
nal, traza en este libro la trayectoria de la Responsabilidad Social 
de las grandes corporaciones mundiales. El lector podrá conocer 
desde aspectos normativos de obligado cumplimiento para las 
empresas, hasta estrategias para aunar la consecución de bene-
ficios con el respeto y la responsabilidad con el entorno, pasando 
por algunos casos prácticos de empresas. 

Título: Observatorio de la Excelencia 
en la Comunidad de Madrid
Autor: Varios autores
Editorial: Fundación Madrid
por la Excelencia
Nº de páginas: 133
Fecha de publicación: 2007

 
Sinopsis: La iniciativa de la Fundación Madrid por la Excelencia 
tiene la pretensión de acercar al lector el tema de la calidad de la 
gestión empresarial al tiempo que hace un diagnóstico riguroso 
sobre los distintos aspectos que engloban estos dos concep-
tos, calidad y excelencia, en la forma de gestionar las compa-
ñías actualmente, centrado en las empresas de la Comunidad 
de Madrid. 

  Título: La RSE. Propuesta para una
nueva economía de la empresa
responsable y sostenible
Autor: Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras
Editorial: Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras
Nº de páginas: 794
Fecha de publicación: 2007

Sinopsis: Esta Memoria trata de analizar y profundizar en el nue-
vo paradigma empresarial basado en la RSE. La publicación tiene 
un triple propósito: desarrollar el contenido de lo que podría ser el 
temario de una nueva asignatura universitaria; proponer una Guía 
de Recomendaciones sobre principios de RC para las empresas; 
y constituir una propuesta al Gobierno sobre las acciones institu-
cionales a desarrollar para la promoción de la RSE en España. 
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  Título: La RSE: relaciones entre la 
performance social, financiera y 
bursátil
Autor: Mª Rosario Balaguer, 
Mª Ángeles Fernández y Mª Jesús Muñoz
Editorial: Generalitat Valenciana. 
Conselleria d’Empresa, Universitat i 
Ciència
Nº de páginas: 152
Fecha de publicación: 2007

Sinopsis: Este documento es parte de la tesis doctoral La in-
versión socialmente responsable: tres ensayos de Mª Rosario Ba-
laguer, profesora del Departamento de Finanzas y Contabilidad 
de la Universitat Jaume I. El objetivo de la investigación es esta-
blecer, mediante una revisión crítica de la literatura existentes, las 
relaciones entre la performance financiera de una empresa y su 
comportamiento en términos de RSE. 

    Título: Observatorio 2007
Autor: Fundación Empresa y Sociedad
Editorial: Fundación Empresa y 
Sociedad
Nº de páginas: 192
Fecha de publicación: 2007

Sinopsis: La Fundación Empresa y Sociedad edita su Observa-
torio anual que analiza y describe las actuaciones del sector empre-
sarial relacionadas con la integración de personas desfavorecidas 
en el último año. En su 6ª edición, el documento recoge información 
de 134 compañías y cajas de ahorros. El informe presenta breve-
mente las conclusiones del análisis en su primera parte para luego 
incluir los casos prácticos de cada una de las empresas. 

 Título: ¡Qué estrés!
Autor: Miquel Bonet, Jaume Llacuna
y Mónica Puccini
Editorial: Griker Orgemer
Nº de páginas: 92
Fecha de publicación: 2007

 

Sinopsis: Es un experimento sobre las emociones y su relación 
con el estrés editado por Griker Orgemer y patrocinado por el 
Grupo Select y General Lab XXI. La iniciativa parte de un inte-
rés de los tres autores por indagar en uno de los fenómenos que 
más afectan a la sociedad actual: el estrés. Para redactar el libro 
se realizó una investigación consistente en estresar a un grupo 
de 250 personas mediante un proceso de comunicación. 

  Título: Pido para ti una vejez 
tranquila
Autor: Manuel Carneiro
Editorial: Netbiblo
Nº de páginas: 122
Fecha de publicación: 2007

Sinopsis: Esta publicación, cuyo subtítulo reza Más allá de 
la Responsabilidad Social Empresarial: deliberación sobre 
el beneficio que las empresas aportan al Bienestar Social, 
trata de realizar una reflexión documentada sobre los fun-
damentos de la aportación que al beneficio colectivo dentro 
del Estado del Bienestar realizan las empresas lucrativas. 
Cuenta con la colaboración de Caixa Galicia. 

  Título: Innovación y responsabilidad 
social empresarial
Autor: Attle Midttun, director del 
Centre for CSR del Norwegian School 
of Management y Germán Granda, 
director general de Forética
Editorial: Forética
Nº de páginas: 61
Fecha de publicación: 2007

Sinopsis: El décimo Cuaderno Forética de Investigación realiza, 
de la mano del autor noruego, un exhaustivo análisis explorando 
las diversas teorías vigentes de la relación existente entre innova-
ción y RSE. Por su parte, Granda aporta una visión más práctica 
de la materia, realizando una exposición de las mejores iniciativas 
llevadas a cabo tanto a nivel europeo como en España, entre las 
que destaca el caso de Media Responsable. 

    Título: Responsabilidad Social 
Corporativa y Medios de 
Comunicación Social
Autor: Varios. Ángel Galindo y Beatriz 
Fernández (coordinadores)
Editorial: Publicaciones Universidad 
Pontificia de Salamanca 
Nº de páginas: 151
Fecha de publicación: 2007

Sinopsis: El libro recoge las ponencias de los participantes 
en el congreso ‘La RSC y Medios de Comunicación Social’, 
entre los que se encuentra Marcos González, periodista y 
director de Media Responsable. Su lectura ofrece un análisis 
del concepto de Responsabilidad Social en los medios, en 
especial, como instrumento de lucha contra la pobreza y a 
favor de una actividad empresarial responsable. 
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[CASOS PRÁCTICOS]
Esta sección contiene más de 170 Casos Prácticos en los 

que se informa, de forma sintetizada, sobre la actuación en 
Responsabilidad y Sostenibilidad llevada a cabo, principalmente 

durante el 2006 y parte del 2007, 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 estándar, 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 Responsabilidad y Sostenibilidad 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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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 3M	crea	la	Fundación	3M	a	nivel	internacional	hace	más	de	cin-
cuenta	años	y	en	España,	en	particular,	en	el	año	2000.	Desde	
entonces,	gran	parte	de	las	acciones	de	apoyo	a	la	sociedad,	la	
Innovación	y	el	Medio	Ambiente	se	canalizan,	habitualmente,	a	tra-
vés	de	la	Fundación.

•	 La	contribución	directa	por	parte	de	3M	España	y	su	Fundación	
durante	2006	fue	de	más	de	3.250.844	euros.	De	esta	cantidad,	
353.844	euros	fueron	destinados	a	políticas	medioambientales,	
1.928.000	euros	a	 Innovación	y	Desarrollo	y	969.000	euros	a	
políticas	sociales,	de	salud	y	fomento	de	la	educación.

•	 La	empresa	fue	seleccionada	una	vez	más	para	formar	parte	del	
Índice	de	Sostenibilidad	del	Dow	Jones	en	2006.

MEDIOAMBIENTAL

•	 El	programa	3P	(la	Prevención	de	la	Contaminación	es	Rentable)	
ha	recibido	en	2006	el	Premio	a	la	Gestión	de	Residuos	de	la	
Asociación	de	Gestión	de	Residuos	y	Emisiones.	Por	otra	parte,	
las	instalaciones	de	3M	Asia	Pacífico	han	recibido	el	Premio	de	
Sociedades	en	Asia	Comprometidas	con	el	Medio	Ambiente.	Este	
premio,	otorgado	por	el	Instituto	Asiático	de	Gestión,	reconoce	el	
trabajo	de	3M	para	reducir	la	contaminación	en	Asia.

•	 3M	forma	parte	del	programa	de	Líderes	del	Clima	de	EPA,	una	
asociación	gubernamental	 voluntaria	 industrial	 que	apoya	a	 las	
empresas	para	que	desarrollen	estrategias	razonables	para	frenar	
el	cambio	climático	a	largo	plazo.

•	 En	2006	3M	recibe	el	Premio	Energy	Star	por	una	Gestión	Ex-
celente	de	la	Energía	por	parte	del	EPA	y	del	Departamento	de	
Energía	Norteamericano.

•	 En	Estados	Unidos,	 la	Fundación	3M	completa	su	compromiso	
con	la	Organización	por	la	Conservación	de	la	Naturaleza	de	do-
nar	1,4	millones	de	dólares	destinados	al	proyecto	de	protección	
de	los	bosques	de	madera	noble	y	al	proyecto	de	recuperación	de	
las	riberas	del	Río	Paint	Rock	en	Alabama.

SOCIAL

•	 Entre	las	instituciones	con	las	que	colabora	la	Fundación	3M	en	
el	año	2006	destacan:	Aldeas	Infantiles	SOS	España,	Fundación	
Prodis,	Fundación	Casa	del	Corazón,	AEPCC	(Asociación	Espa-
ñola	de	Patología	Cervical	y	Colcospia),	CEAPAT,	Fundación	Dr.	
Pifarre,	Fundación	para	la	investigación	en	Salud,	Fundación	Parc	
Tauli	y	la	Fundació	ASSAIG	per	la	recerca	sanitaria.	

•	 Durante	2006	se	desarrolla	la	VIII	edición	de	los	Premios	Fun-
dación	3M	a	 la	 Innovación,	que	cuenta	con	 la	participación	de	
veintiún	proyectos	de	 investigación	en	 las	categorías	de	Salud,	
Industria,	Seguridad	y	Medio	Ambiente,	 con	una	dotación	eco-
nómica	de	6.000	euros	para	el	trabajo	ganador	de	cada	una	de	

las	 categorías.	 Además,	
como	 novedad	 especial	
en	esta	última	edición	se	
abre	 la	convocatoria	a	 la	
participación	del	resto	de	
universidades	españolas.

•	 Durante	 2006	 3M,	 la	
Fundación	 3M	 y	 la	 Uni-
versidad	Complutense	de	
Madrid	firman	un	acuerdo	
marco	con	la	Universidad	
Complutense	 de	 Madrid	
para	 la	 colaboración	 en	
diferentes	 proyectos	 de	
investigación	 y	 mediante	
el	 cual,	 3M	 y	 la	 Funda-
ción	 se	 comprometen	 a	
proporcionar	equipamiento	de	la	compañía	y	financiación	para	el	
desarrollo	de	los	mismos.

•	 La	Fundación	3M	colabora,	desde	el	pasado	20	de	diciembre,	en	
el	CEAPAT	(Centro	Estatal	de	Autonomía	Personal	y	Ayudas	Téc-
nicas)	con	la	organización	de	una	Exposición	permanente	en	las	
instalaciones	del	centro.	La	Exposición	tiene	como	objetivo	trans-
mitir	las	contribuciones	y	el	compromiso	de	3M	y	la	Fundación	3M	
para	hacer	más	fácil	la	vida	de	las	personas	con	discapacidad	o	
personas	mayores	con	limitaciones	físicas.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Mundo académico
•	 La	Fundación	mantiene	unas	estrechas	relaciones	con	diferentes	

universidades	españolas.	No	obstante,	cuatro	universidades	son	
Patronos	de	Honor	de	la	Fundación	(Alcalá,	Valencia,	Valladolid	y	
Zaragoza).	

Trabajadores
•	 A	nivel	 internacional,	 los	empleados	y	 jubilados	de	3M	también	

dedican	gran	parte	de	su	tiempo	como	voluntarios	en	sus	comuni-
dades.	Como	reconocimiento,	3M	trabaja	con	las	organizaciones	
con	 las	que	colaboran	empleados	y	 jubilados	como	voluntarios.	
En	2006,	1.600	voluntarios	recaudan	donaciones	por	un	total	de	
320.000	dólares	para	sus	colegios	y	organizaciones	sin	ánimo	de	
lucro	preferidos.	 	

3M

FILOSOFÍA Para 3M, el compromiso con la sociedad y el Medio Ambiente siempre ha constituido uno de los 
pilares fundamentales de su política empresarial. Y es que la piedra angular de la compañía ha 
sido, y continúa siendo, la consecución de resultados de un modo ético.

“El crecimiento también aumenta las 
oportunidades profesionales de los trabajadores 

de 3M y sus esfuerzos son el principal motor 
de nuestro éxito”

George W. Buckley, presidente del Consejo de 
Administración, director y CEO

exposición ‘100 años de innovación’
La Fundación 3M organizó con gran éxito en 2006 la Exposición
‘100 Años de Innovación’ en el Museo de la Ciencia de Valladolid. 
La exposición fue inaugurada en un acto que contó con la presen-
cia de algunos de los más importantes representantes de la vida 
política, educativa y cultural de la ciudad. La muestra estuvo es-
tructurada en torno a cuatro áreas temáticas diferentes: ‘Los prodi-
gios cotidianos’, ‘Imagen, Sonido… y muchos chips’, ‘Milagros de 
la Medicina’ y ‘Rompiendo Tiempo y Distancias’. Más de 17.000 
personas asistieron a la muestra.

Fuente:	información	extraída	de	la	Memoria	3M	2006.

a dEstaCar
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Con	actividad	en	más	de	70	países	en	los	cinco	continentes	y	con	
más	de	21.000	personas	en	plantilla,	Abengoa	es	una	empresa	tec-
nológica	que	aplica	soluciones	innovadoras	para	el	desarrollo	soste-
nible	en	los	sectores	de	infraestructuras,	Medio	Ambiente	y	energía.

•	 Abengoa	está	suscrita	al	Pacto	Mundial	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,	así	como	a	la	iniciativa	Caring	for	Climate	y	a	las	Normas	del	
Global	Reporting	Initiative.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Befesa	centra	su	actividad	en	la	prestación	de	servicios	medioam-
bientales	a	la	industria	y	en	la	construcción	de	infraestructuras,	de-
sarrollando	las	actividades	de	reciclaje	de	residuos	de	aluminio,	reci-
claje	de	zinc,	gestión	de	residuos	industriales,	y	gestión	y	generación	
de	agua.

•	 Abengoa	fabrica	y	comercializa	bioetanol,	producto	renovable	susti-
tuto	de	la	gasolina	obtenido	a	partir	de	cereales.	La	producción	de	
bioetanol	evita	el	consumo	de	carburantes	fósiles	y	la	emisión	de	
muchas	toneladas	de	CO2	a	la	atmósfera.

•	 Abengoa	ha	construido	y	tiene	operativas	desde	2006	dos	plantas	
solares	(11MW	torre	termoeléctrica	y	1	MW	fotovoltaica).	Ha	co-
menzado	la	construcción	de	una	planta	de	20	MW	termoeléctrica	y	
tiene	otros	270	MW	en	desarrollo.

•	 Dentro	de	la	apuesta	total	de	Abengoa	por	el	desarrollo	sostenible,	
Abeinsa	ha	promovido	en	2006	la	sociedad	ZeroEmission	Techno-
logies,	empresa	que	aporta	soluciones	globales	para	la	lucha	contra	
el	cambio	climático	en	las	áreas	de	desarrollo	de	proyectos	de	re-
ducción	de	emisiones	MDL/AC,	captura	de	CO2,	trading	de	CO2	e	
I+D+i	en	eliminación	de	gases	de	efecto	invernadero	con	poder	de	
calentamiento	global	superior	al	del	CO2.

 

SOCIAL

•	 Abengoa	se	organiza	en	torno	a	cinco	Grupos	de	Negocios	—Solar,	
Bioenergía,	Medioambiente,	Tecnologías	de	la	información	e	Inge-
niería	y	Construcción	Industrial—	y	un	área	corporativa.	A	través	de	
la	Fundación	Focus-Abengoa	se	canaliza	toda	la	acción	social	del	
grupo.	

•	La	capacitación	y	formación	de	personas	con	discapacidad	en	las	
disciplinas	en	que	Abengoa	desarrolla	su	actividad.	

•	La	reinserción	en	zonas	con	altos	índices	de	pobreza	y	marginación	
social.

•	El	cumplimiento	y	la	superación	de	las	medidas	que	recoge	la	Ley	de	
Integración	Social	del	Minusválido.

•	El	impulso	de	la	estrategia	de	responsabilidad	social	corporativa	de	
Abengoa.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 La	búsqueda	de	la	idoneidad	se	convierte	en	uno	de	los	objetivos	

fundamentales	de	la	política	de	recursos	humanos:	idoneidad	para	el	
puesto,	idoneidad	para	la	misión,	idoneidad	en	lo	técnico	e	idoneidad	
en	lo	genérico.

•	 Para	contribuir	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	sus	empleados,	Aben-
goa	ha	establecido	en	sus	instalaciones	gimnasios	dotados	del	equi-
pamiento	necesario	para	su	mantenimiento	físico.	

•	Servicio	médico	perfectamente	equipado	y	dirigido	por	personal	es-
pecializado.

•	 Servicio	de	guardería	subvencionado	para	niños	de	hasta	tres	años	
para	los	trabajadores	del	Edificio	Valgrande,	en	Alcobendas	(Madrid).	
Esta	medida	también	se	pondrá	en	marcha	en	la	nueva	sede	de	
Sevilla	(Palmas	Altas).

•	Abengoa	tiene	establecido	en	sus	calendarios	laborales	distintas	al-
ternativas	en	las	entradas	de	por	la	mañana,	en	el	tiempo	para	la	
comida	y	en	las	entradas	y	salidas	de	por	la	tarde;	así,	el	empleado	
puede	ajustarse	al	horario	que	mejor	convenga	a	su	vida	personal	y	
familiar.

•	Esta	empresa	cuenta	con	un	programa	de	becarios,	tras	el	cual	el	
65%	que	obtiene	una	nota	superior	a	8	se	incorporan	como	em-
pleados	en	Abengoa.

clientes
•	 Abengoa,	desde	su	creación,	se	plantea	como	compromiso	que	sus	

productos,	servicios,	sistemas	y	procesos	estén	siempre	orientados	
a	lograr	la	plena	satisfacción	de	sus	clientes.	 	

“El compromiso con el progreso social y humano 
contribuyendo al mismo tiempo a la preservación 
del medioambiente constituye en abengoa uno de 

los pilares esenciales que sustentan la rsC”
Felipe Benjumea, presidente de Abengoa

FUndación FocUs-aBenGoa
El compromiso que la empresa mantiene con la sociedad está 
presente también en otras actividades y se proyecta de diferentes 
formas a través de la Fundación Focus-Abengoa. 
El objetivo principal de la Fundación es la promoción de la cultura 
en sus diversas manifestaciones artísticas y científicas, atendien-
do primordialmente a la conservación, difusión y desarrollo del 
patrimonio histórico y cultural de Sevilla y a su proyección ibero-
americana. Asimismo la Fundación está implicada en proyectos 
de inserción y reinserción social, de cooperación con la defensa 
del patrimonio medioambiental y en otras actividades vinculadas 
al desarrollo tecnológico y social, con especial dedicación a las 
personas con discapacidad.

 Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	
Responsabilidad	Social	Corporativa	2006.	

a dEstaCar

ABENGOA

FILOSOFÍA La honradez, integridad y el buen juicio de los empleados, directivos y consejeros de Abengoa es 
fundamental para la reputación y el éxito de la compañía. Estas relaciones resultan fundamen-
tales para conseguir el éxito continuado de la empresa.
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 En	2006,	Abertis	se	reincorpora	al	Dow	Jones	Sustainability	Index	
Stoxx	europeo	y	se	mantiene,	por	tercer	año	consecutivo,	en	el	
Dow	Jones	Sustainability	Index	World.

•	 La	compañía	amplía	el	alcance	del	perímetro	de	la	RSC	a	aquellas	
sociedades	incorporadas	como	Sanef.

•	 Presenta	el	Informe	de	Progreso	2006	a	la	Asociación	Española	
del	Pacto	Mundial	con	el	fin	de	analizar	y	compartir	con	el	resto	
de	grupos	de	interés	los	avances	en	la	implantación	de	los	diez	
principios	contenidos	en	el	Global	Compact.	

•	 Es	miembro	activo	de	GRI	y	participa	como	organizational	stake-
holder	colaborando	en	el	proceso	de	elaboración	de	las	guías	
para	redactar	informes	de	RSC.	La	compañía	está	presente	en	
la	conferencia	de	lanzamiento	de	la	nueva	guía	(G3)	en	Amster-
dam	en	octubre	de	2006.

•	 Se	celebran	siete	reuniones	del	‘Programa	Próximo’	en	toda	Es-
paña	para	fomentar	el	diálogo	con	la	comunidad	inversora.

•	 La	Memoria	de	RSC	2006	obtiene	la	calificacón	A+	del	GRI.

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	el	año	2006,	la	inversión	realizada	en	medio	ambiente	por	el	
grupo	es	de	19.575.000	euros	y	se	centra	principalmente	en	ac-
tividades	de	sensibilización	y	formación	medioambiental,	protec-
ción	de	la	biodiversidad	y	aplicación	de	medidas	de	ecoeficiencia	
y	gestión	medioambiental.

•	 Actualmente,	 las	 empresas	 que	 tienen	 implantado	 un	 sistema	
de	gestión	medioambiental	 representan	un	72%	de	 la	cifra	de	
negocio,	estando	muchas	de	ellas	certificadas	por	la	norma	ISO	
14001.	 Este	 objetivo	 de	 implantación	 ha	 aumentado	 un	 25%	
desde	el	año	2005	y	se	prevé	que	se	eleve	a	93%	en	el	año	
2007	con	la	implantación	
de	 sistemas	 de	 gestión	
medioambiental	 en	 la	
fundación	abertis,	saba	y	
acesa.

•	 El	 46%	 del	 consumo	
energético	 procede	 de	
combustibles	con	menor	
impacto	 ambiental	 (gas	
natural).

•	 El	96,5%	de	los	residuos	
se	valorizan.

SOCIAL

•	 Abertis	canaliza	sus	actividades	de	 I+D+i	a	 través	de	distintas	
entidades	y	núcleos	de	conocimiento.	Entre	éstos,	destacan	las	
cátedras	establecidas	con	universidades	y	escuelas	de	negocios	
de	gran	prestigio,	como	la	UPC,	IESE	o	ESADE.

•	El	programa	de	seguridad	viaria	 impulsado	por	 la	Fundación	
Abertis	alcanza	a	más	300.000	alumnos	de	300	colegios.

•	Se	llevan	a	cabo	avances	en	la	usabilidad	y	accesibilidad	de	la	
web	de	la	fundación	(www.fundacionabertis.org),	especialmen-
te	para	personas	discapacitadas.

•	En	el	marco	del	Foro	de	Reputación	Corporativa	(FRC),	Abertis	
diseña	en	el	2006	su	propia	campaña	2015:	Un	mundo	mejor	
para	Joana	con	el	objetivo	de	difundir	los	Objetivos	de	Desa-
rrollo	del	Milenio	de	las	Naciones	Unidas	entre	sus	empleados	
y	grupos	de	interés	a	partir	del	año	2007.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Aumento	del	3,5%	de	la	presencia	de	mujeres	en	cargos	di-

rectivos	y	jefaturas.
•	 Incremento	del	26%	en	la	inversión	en	formación	a	trabaja-

dores.

clientes
•	El	68%	de	la	cifra	de	negocio	está	certificada	por	ISO	9001.
•	El	86,3%	de	la	cifra	de	negocio	realiza	encuestas	de	satisfac-

ción	a	los	clientes.

proveedores
•	El	67%	de	los	concursos	han	incorporado	cláusulas	ambienta-

les	y	sociales.	388	proveedores	han	sido	evaluados	con	estos	
criterios.

OTROS

•	Premio	de	la	Asociación	Catalana	de	Contabilidad	y	Dirección	
al	 consejero	 delegado	 de	 Abertis,	 Salvador	 Alemany,	 por	 su	
trayectoria	profesional;	premio	de	la	consultora	Roland	Berger	
Best	of	European	Business	(Mejor	Empresa	Española)	en	la	
categoría	de	Adquisiciones	Transfronterizas	por	TBI	y	sanef;	
premio	Pyrénées	de	la	Cámara	de	Comercio	francesa	por	 la	
contribución	de	Abertis	 al	 desarrollo	 de	 las	 relaciones	entre	
España	y	Francia;	premio	catalán	del	año	a	la	Mejor	Iniciativa	
Empresarial	del	Año,	otorgado	por	El	Periódico	de	Catalunya	y	
TV3.	 	

ABERTIS

FILOSOFÍA La visión de Abertis es dar respuesta a las necesidades de infraestructuras al servicio de la 
movilidad y las telecomunicaciones, armonizando la satisfacción de los clientes, accionistas y 
trabajadores con el desarrollo de la sociedad.

poR La seGURidad viaRia
La Fundación Abertis ha realizado un esfuerzo especial para 
desarrollar su programa de seguridad viaria con el fin de infor-
mar y sensibilizar a la población sobre los riesgos derivados 
del tráfico, trabajar para la mejora progresiva de la seguridad y 
desarrollar programas de prevención. Así, ha realizado accio-
nes divulgativas que han llevado a más de 30.000 escolares 
de enseñanza primaria a ser corresponsables de la seguri-
dad viaria de sus propias familias; ha colaborado con más de 
70.000 usuarios en la Operación Paso del Estrecho a lo largo 
del corredor mediterráneo; ha llevado a cabo campañas sobre 
el peligro de la apnea del sueño; y ha celebrado el VI Simposio 
de Antropología Viaria, entre otros.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	
Responsabilidad	Social	Corporativa	2006

“Nuestra concepción del negocio se proyecta al 
largo plazo, con espíritu de permanencia y con 

un profundo sentido de la responsabilidad 
social Corporativa”

Isidre Fainé, presidente de Abertis

a dEstaCar
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•	La	principal	misión	del	grupo	es	garantizar	la	sostenibilidad	del	nego-
cio.	Sólo	así,	se	alcanzará	el	crecimiento	económico	imprescindible	
para	invertir	en	el	desarrollo	social	y	se	garantizará	la	rentabilidad	ne-
cesaria	para	velar	por	los	intereses	de	todos	los	grupos	de	interés	y	
de	las	generaciones	futuras.	En	esta	línea,	durante	el	último	año	se	
ha	alcanzado	una	facturación	en	España	de	845	millones	de	euros,	
situándose	como	la	cuarta	empresa	del	grupo	en	términos	de	factu-
ración	y	la	segunda	en	cuanto	a	cuota	de	mercado.

•	Es	un	hecho	la	capacidad	del	grupo	para	generar	riqueza	en	las	so-
ciedades	en	las	que	se	integra.	Así,	cabe	destacar	las	11	oficinas	
que	mantiene	en	diferentes	comunidades	españolas	y	los	12.000	
profesionales	orientados	a	la	excelencia	profesional.

MEDIOAMBIENTAL

•	Aunque	la	actividad	que	desarrolla	el	Grupo	Accenture	no	es	especial-
mente	contaminante,	la	corporación	es	consciente	de	que	hoy	en	día,	
el	respeto	por	el	medio	ambiente,	tiene	que	estar	integrado	en	la	cul-
tura	empresarial	de	toda	compañía	sostenible.	En	esta	línea,	durante	
este	el	último	año	se	renueva	el	certificado	ambiental	de	acuerdo	con	
la	norma	ISO	14.001	para	las	tres	empresas	del	grupo	en	España:	
Accenture,	Coritel	y	Accenture	Outsourcing	Services.

•	Con	el	propósito	de	garantizar	la	consecución	de	los	objetivos	am-
bientales	planteados	en	el	grupo,	la	alta	dirección	respalda	los	progra-
masde	minimización	del	consumo	de	papel,	electricidad	y	agua,	y	de	
separación	de	los	residuos	adecuadamente	para	facilitar	su	posterior	
reutilización	y	reciclaje	.

•	En	un	grupo	empresarial	que	cuenta	con	más	de	12.000	empleados,	
es	imposible	garantizar	el	respeto	por	el	medio	ambiente	si	no	se	
diseña	un	potente	plan	de	comunicación	continua	y	si	no	se	enfoca	
el	Sistema	de	Gestión	Ambiental	hacia	la	sensibilización	de	los	pro-
fesionales.	Para	ello,	se	desarrolla	un	plan	de	formación	que	asegura	
que	todos	los	empleados	conocen	el	Sistema	de	Gestión	Ambiental	
desde	el	momento	de	la	incorporación	al	grupo.	

SOCIAL

•	Consultoría	gratuita	a	ONG:	El	modelo	operativo	del	programa	co-
mienza	con	la	aprobación	de	un	presupuesto	anual	en	horas	de	con-
sultoría	cercano	al	0,5	%	de	las	horas	que	Accenture	es	capaz	de	
realizar.	Todas	las	áreas	de	las	empresas	del	grupo	contribuyen	con	
horas	de	consultoría	o	con	soporte	administrativo.	Un	comité	de	di-
rectivos	representativo	de	todas	ellas	lidera	y	sigue	trimestralmente	el	
desarrollo	del	programa,	que	se	organiza	como	una	línea	más	de	ac-
tividad	de	consultoría	(liderazgo,	seguimiento,	metodología	de	trabajo,	
estructura	de	equipos,	control	de	calidad,	resultados,	etc.).	Más	de	700	
profesionales	de	Accenture	han	realizado	hasta	el	momento	unos	
200	proyectos	de	consultoría	gratuita	para	49	ONG	españolas,	entre	

las	que	se	encuen-
tran	 Cruz	 Roja	
Española,	 Cáritas	
Española,	 Médi-
cos	 sin	 Fronteras,	
Intermón	 Oxfam,	
Asociación	 Es-
pañola	 contra	 el	
Cáncer	 (AECC),	
Ayuda	 en	 Acción,	
Fundación	Codes-
pa,	Comisión	Española	de	Ayuda	al	Refugiado	(CEAR),	Fundación	
Entreculturas,	Manos	Unidas	y	Aldeas	Infantiles	SOS.

•	Se	llevan	a	cabo	donaciones	económicas	a	proyectos	sociales	pre-
sentados	por	ONG	y	donaciones	de	equipos	informáticos	como	apo-
yo	a	los	proyectos	de	consultoría	realizados	en	ONG.	En	lo	referente	
a	donaciones	económicas,	estas	ascienden	a	2.800.000	euros	des-
de	el	2003	y	en	cuanto	a	los	equipos	informáticos,	se	han	donado	
450	PC.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Cada	seis	meses	Accenture	financia	un	proyecto	solidario	seleccio-

nado	por	sus	empleados,	desarrollándose	mediante	el	sistema	de	
redondeo	de	nómina.	Esta	aportación,	que	se	complementa	con	una	
cantidad	de	dinero	idéntica	por	parte	de	la	Fundación	Accenture,	se	
destina	en	su	totalidad	a	financiar	un	proyecto	social	de	la	mano	de	
una	ONG.	Los	programas	cofinanciados	hasta	la	fecha	son	las	Ci-
beraulas	de	la	Cruz	Roja	Española,	Niños	de	la	calle,	de	la	Fundación	
Codespa;	Niños	discapacitados,	de	Cáritas;	Asistencia	en	Malaui,	de	
África	Directo	y	Escuelas	rurales	de	Ecuador,	de	Cooperación	Inter-
nacional.

•	Igualmente,	los	profesionales	del	grupo	pueden,	a	través	de	su	nómi-
na,	destinar	colaboraciones	a	emergencias	humanitarias	de	todo	el	
mundo	en	las	que	participen	ONGs	españolas,	como	se	ha	hecho	
con	el	terremoto	de	Perú.	 	

ACCENTURE

accciones MedioaMBienTaLes
Accenture España ha suscrito la Política Medioambiental Global 
del grupo, que implica algunos de los siguientes compromisos:

• Promover el respeto por el Medio Ambiente entre todos los gru-
pos de interés.

• Identificar los aspectos ambientales asociados a la actividad de 
la compañía, teniendo en cuenta también la emisión de gases de 
efecto invernadero. 

• Desarrollar programas ambientales dirigidos a minimizar los 
impactos ambientales, especialmente los relacionados con el 
consumo de recursos naturales y con la correcta segregación y 
gestión de residuos.

• Implantar criterios ambientales en la contratación de productos y 
servicios.

• Tener en cuenta criterios ecoeficientes en el proceso de selec-
ción y adaptación de edificios.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.

“Queremos extender dicho compromiso a 
toda la sociedad a través de nuestros valores 

corporativos y el cumplimiento de nuestro código 
ético, así como nuestra vocación social”

Vicente Moreno, presidente de Accenture

a dEstaCar

FILOSOFÍA Accenture ha basado siempre la sostenibilidad de su negocio en la creación de valor económico, 
garantizando el bienestar social y promoviendo el respeto por el Medio Ambiente; de esta forma, 
se siente cada día una empresa más responsable y más comprometida con sus grupos de inte-
rés.
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•	Acciona	entra	a	formar	parte	del	Dow	Jones	Sustainability	World	In-
dex	(DJSI	World)	y	del	Dow	Jones	STOXX	Sustainability	Index	(DJSI	
STOXX).

•	Sus	acciones	se	revalorizan	un	49,39%	en	2006.	Una	demostración	
más,	según	Acciona,	de	que	la	sostenibilidad	no	está	reñida	con	el	
crecimiento.

MEDIOAMBIENTAL

•	Se	implanta	y	certifica	el	sistema	de	gestión	ambiental	en	todas	las	
actividades	de	transporte	marítimo	desarrolladas	por	Acciona	Tras-
mediterránea.	Los	sistemas	de	gestión	ambiental	abarcan	ya	un	76%	
de	la	actividad.	

•	En	Acciona	Infraestructuras,	en	el	62%	de	las	obras	se	proponen	
mejoras	ambientales	enfocadas	principalmente	a	la	reutilización	de	
materiales	de	excavación	o	derribo,	empleo	de	productos	alternati-
vos	que	no	generen	residuos	peligrosos,	o	sustitución	de	césped	por	
otros	elementos	que	no	requieren	riego.	

•	 Entre	las	innovaciones	que	Acciona	Inmobiliaria	aplica	a	las	promo-
ciones	de	viviendas	coeficientes	destacan:	una	orientación	determi-
nada	del	edificio	para	aprovechar	la	luz	del	sol,	utilización	de	carpinte-
rías	especiales	que	permiten	un	mayor	aislamiento	térmico,	sensores	
lumínicos,	paneles	solares,	etc.

•	Acciona	pone	en	marcha	en	su	página	web	 (www.acciona.es)	un	
contador	que	refleja	semanalmente	y	anualmente	las	emisiones	de	
CO2	que	la	compañía	evita	a	nivel	mundial	mediante	el	empleo	de	las	
energías	renovables.

SOCIAL

•	 El	compromiso	de	Acciona	con	la	sociedad	se	concreta	en	el	desa-
rrollo	de	una	amplia	labor	de	patrocinios,	mecenazgos	y	colaboracio-
nes,	que	en	2006	ascienden	a	más	de	seis	millones	de	euros.

•	 Acciona	lleva	a	cabo	un	programa	empresarial	de	formación	y	selec-
ción	de	trabajadores	en	Senegal,	cuyo	objetivo	es	proporcionarles	los	
conocimiento	culturales	y	profesionales	necesarios	para	que	puedan	
incorporarse	a	la	plantilla	de	su	filial	de	servicios,	Acciona	Facility	Ser-
vices,	y	facilitarles	la	integración	a	su	llegada	a	España.	Este	programa	
es	desarrollado	por	Acciona	en	colaboración	con	la	Dirección	Gene-
ral	de	Migraciones	del	Ministerio	de	Trabajo	y	con	la	Organización	
Internacional	del	Trabajo	(OIT)	de	las	Naciones	Unidas.	

•	Acciona	es	elegida	como	una	de	las	20	compañías	que	contribuyen	a	
mejorar	el	mundo,	según	www.sustainablebusiness.com.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 El	59,03%	de	los	empleados	del	grupo	tienen	contrato	indefinido.
•	 Durante	2006,	se	lleva	a	cabo	un	proceso	de	unificación	de	normas	y	

códigos	de	conducta	del	grupo.	El	nuevo	Código	de	Conducta,	apro-

bado	por	el	Consejo	de	Administración,	tiene	como	ámbito	al	conjun-
to	de	las	actividades	de	Acciona	e	incluye	un	mecanismo	para	que	los	
empleados	expongan,	de	forma	confidencial,	sus	denuncias	y	dudas	
ante	las	actuaciones	empresariales.

•	 Acciona	desarrolla	un	Plan	Estratégico	2007-2009	para	la	Preven-
ción	de	Riesgos	y	la	Salud	Laboral.

clientes
•	 En	todas	las	actividades	de	la	compañía	se	realiza	un	seguimiento	de	la	

satisfacción	de	los	clientes	a	los	que	se	presta	servicio	y	para	los	que	se	
ejecutan	contratos,	mediante	una	serie	de	parámetros,	específi	cos	en	
cada	línea	de	negocio.

•	 Tanto	Acciona	 Inmobiliaria	como	Acciona	Trasmediterránea	son	dos	
buenos	ejemplos	de	líneas	de	negocio	del	grupo	que	atienden	también	
a	clientes	finales.	Ambas	compañías	disponen	de	sólidos	sistemas	de	
atención	al	cliente.	

 
OTROS

•	 Tres	centros	tecnológicos	en	Madrid,	Barcelona	y	Pamplona	gestionan	
la	 innovación	en	Acciona.	Durante	2006,	se	 realizan	 inversiones	en	
I+D+i	por	valor	de	22,6	millones	de	euros.

•	 La	sede	de	Acciona	Solar	es	un	edificio	‘cero	emisiones’	porque	cubre	
sus	necesidades	energéticas	sin	emitir	CO2.

•	Acciona	se	convierte	en	nuevo	socio	de	ExpoZaragoza	2008.	Con	la	
aportación	de	ocho	millones	de	euros	a	la	Sociedad	Estatal,	es	el	cuarto	
socio	de	ExpoZaragoza	2008.	

ACCIONA

FILOSOFÍA El compromiso con el desarrollo sostenible y con la búsqueda de soluciones que mejoren la vida 
de las personas son señas de identidad de Acciona, y se pueden encontrar en las diferentes áreas 
de negocio donde desarrolla su actividad.

acciona y FUndación once paRa 
La inTeGRación socioLaBoRaL de 
peRsonas con pRoBLeMas de discapacidad
Acciona y la Fundación ONCE firmaron un convenio de co-
laboración denominado ‘Acciona Inserta’, para el impulso de 
proyectos que, en el ámbito de la responsabilidad corporati-
va, estén encaminados a lograr la integración sociolaboral de 
las personas con discapacidad. Así, Acciona se compromete 
a incorporar a su plantilla 150 personas con discapacidad en 
un plazo de cuatro años. El proyecto ‘Acciona Inserta’ tendrá 
también como objetivo el impulso de acciones en el ámbito de 
la mejora de la accesibilidad y la promoción de acciones de 
difusión y sensibilización social.

“son las personas de acciona las que hacen posible 
el éxito, en ellos reside la capacidad de poder cumplir 

con el proyecto de empresa que hemos diseñado”
José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona

a dEstaCar

Fuente: información	extraída	de	2006	Memoria	de	Sostenibilidad	Acciona.
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•	En	el	código	de	conducta	del	grupo	se	resumen	principios	básicos	
de	funcionamiento	y	ética,	siendo	una	guía	para	todos	los	emplea-
dos	y	directivos	de	la	empresa	en	su	tarea	diaria.	

•	 ACS	es	una	de	las	empresas	españolas	firmantes	del	Pacto	Mun-
dial	de	Naciones	Unidas,	integrando	sus	principios	en	la	estrategia	
y	operaciones	de	la	compañía.

MEDIOAMBIENTAL

•	 El	90%	de	la	producción	del	grupo	se	realiza	en	empresas	que	
han	obtenido	la	certificación	ambiental	ISO	14001.

•	 Se	consigue	con	Aenor	el	Certificado	del	Sistema	de	Gestión	de	
I+D+i,	para	el	desarrollo	de	tecnología	de	residuos	y	agua	según	
la	norma	UNE	166.002/2006.

•	 Se	inician	estudios	y	de	proyectos	de	mecanismos	de	desarrollo	
limpio	(M.D.L)	en	vertederos	en	países	en	vías	de	desarrollo.

•	 A	pesar	de	que	los	vehículos	adquiridos	en	2007	cumplen	la	nor-
mativa	europea	EURO4	sobre	combustibles,	entran	en	funciona-
miento	35	nuevos	vehículos	con	combustibles	más	limpios.

•	 Se	implanta	un	sistema	de	gestión	integral	en	la	manipulación	de	
contenedores	de	mercancía	marítima.

•	 Se	produce	un	ahorro	de	emisión	de	más	de	3,6	millones	de	to-
neladas	de	CO2	por	 la	gestión	de	63	plantas	de	 tratamiento	y	
reciclaje	de	residuos.

•	 En	relación	a	la	gestión	de	los	residuos	sólidos	urbanos	(R.S.U.),	y	
la	reducción	de	emisiones	de	CO2,	la	inversión	total	supera	los	4,5	
millones	de	euros	en	2006.

SOCIAL

•	ACS	coopera	con	ONG	para	mejorar	las	condiciones	de	movilidad	
y	la	integración	de	las	personas	discapacitadas.	Así,	en	2006	se	
constituyen	los	premios	Reina	Sofía	de	Accesibilidad	Universal	de	
Municipios,	junto	al	Real	Patronato	sobre	Discapacidad.

•	 Se	firma	un	convenio	con	 la	Plataforma	Representativa	Estatal	
de	Discapacitados	Físicos	(PREDIF),	mediante	el	cual	se	edita	la	
Guía	de	Reuniones	Accesibles	para	todos.

•	 La	empresa	firma	un	convenio	de	colaboración	con	el	Real	Pa-
tronato	sobre	Discapacidad,	
la	 Fundación	 Laboral	 de	 la	
Construcción	 y	 la	 Funda-
ción	 ACS,	 para	 implemen-
tar	 acciones	 formativas	 de	
sensibilización	 de	 técnicos	
y	operarios	del	sector	de	la	
construcción	 en	 torno	 a	 la	
accesibilidad	al	medio	físico	
de	 las	personas	con	disca-
pacidad.

•	 ACS	colabora	con	el	Comité	
Paralímpico	 Español,	 en	 la	
elaboración	del	proyecto	de	
‘Ayuda	 al	 Deporte	 Objetivo	
Paralímpico	ADOP’	a	la	vez	
que	 proporciona,	 a	 los	 de-
portistas	paralímpicos	espa-

ñoles,	medios	para	preparar	los	próximos	Juegos	Paralímpicos.
•	 El	grupo	patrocina	el	I	Premio	Fundación	ACS	de	Turismo	Accesi-

ble	con	la	Universidad	Antonio	de	Lebrija.
•	 Desarrolla	un	programa	de	becas	destinadas	a	estudiantes	de	

diversas	universidades	del	país	y	colabora	con	 instituciones	de	
carácter	docente	como	la	Fundación	Universidad	Empresa.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	El	55%	de	la	plantilla	trabaja	en	el	área	de	medioambiente	y	lo-

gística.
•	En	Dragados,	un	28%	del	total	de	personas	contratadas	en	2006	

son	mujeres,	lo	que	aumenta	el	porcentaje	sobre	el	total	de	em-
pleados	del	área	de	construcción	hasta	el	14%,	dos	puntos	por-
centuales	por	encima	del	ratio	de	2005.

•	 El	Plan	Anual	de	Formación	supone	más	de	650.000	horas.
•	 Dragados	dispone	de	un	total	de	300	técnicos	dedicados	a	labo-

res	de	prevención,	lo	que	constituye	el	mayor	equipo	en	España.

clientes
•	 El	98%	de	la	producción	del	grupo	en	el	2006	se	realiza	bajo	los	

parámetros	de	calidad	basados	en	la	norma	ISO	9001.
•	 En	Dragados	existe	la	figura	del	director	de	Contratación,	que	rea-

liza	un	seguimiento	individualizado	de	los	clientes.	
		
accionistas
•	 ACS	es	una	de	las	quince	empresas	españolas	cotizadas	con	me-

jores	relaciones	con	los	inversores,	según	el	estudio	de	la	consul-
tora	Institutional	Investor	Research	Group	(IIRG).	 	

ACS

La invesTiGación en ToRno a i3con
En 2006 nace el ‘Proyecto Europeo de Investigación I3CON’ 
(Construcción Inteligente, Integrada e Industrializada). Es un pro-
yecto de cuatro que cuenta con financiación del VI Programa Mar-
co de Investigación de la UE y la participación de 25 empresas co-
ordinadas por Dragados. Compañías de la construcción, industria, 
universidades, centros tecnológicos y organismos públicos de 14 
países europeos forman parte de un proyecto que quiere integrar 
procesos para reducir el consumo de los recursos aplicados a 
lo largo de todo el ciclo de vida de las construcciones, y muy es-
pecialmente durante los periodos de operación y mantenimiento. 
A través de procesos industrializados e inteligentes, se pretende 
mejorar la gestión de edificios y alcanzar una industria sostenible.

Fuente:	información	extraída	de	06.	Informe	Anual	Grupo	ACS.

a dEstaCar

“La rsE es parte de la visión y estrategia de aCs; el 
crecimiento sostenido y el desarrollo responsable no 
sólo del grupo sino de la sociedad son intrínsecos a 

las actividades que desarrolla”
Extracto del Informe de responsabilidad Corporativa de aCs

FILOSOFÍA La misión del grupo ACS es satisfacer las necesidades de sus clientes, maximizando la rentabili-
dad de los recursos que gestiona para ello, mejorando al mismo tiempo la sociedad en la que se 
encuentra. 
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•	 Plan	Estratégico	de	Adif	2006-2010	integra	el	compromiso	con	la	
modernización	y	la	eficiencia	del	sistema	ferroviario	en	favor	de	un	
desarrollo	sostenible.		

•	 Elaboración	de	un	Código	Ético	y	Conducta	Profesional,	proyecto	
recogido	en	el	Plan	Director	de	Responsabilidad	Social	o	Plan	Em-
presa	Ciudadana	2008.

•	 Adif	tiene	un	volumen	inversor	medio	anual	próximo	a	los	4.600	mi-
llones	(0,6	%	del	PIB),	cifra	que	permite	a	la	entidad	configurarse	
como	uno	de	los	mayores	entes	inversores	de	España.

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	2006	Adif	pone	en	marcha	el	Plan	Estratégico	de	Calidad	y	Me-
dio	Ambiente	(PECYMA).	Sus	líneas	clave	son	la	implantación	de	un	
Modelo	Integral	de	Excelencia	en	la	Gestión,	aseguramiento	de	la	
legislación	medioambiental,	la	mejora	continua	y	la	participación	de	
los	empleados.

•	 Firma	de	un	acuerdo	de	colaboración	Adif-Sociedad	Española	de	
Ornitología	(SEO)	para	la	evaluación	del	impacto	de	las	infraestruc-
turas	construidas	sobre	la	fauna	y	sus	hábitats,	y	para	el	seguimiento	
de	la	eficacia	de	las	medidas	correctoras	en	las	distintas	fases	de	
construcción	de	las	líneas	de	alta	velocidad.

•	 Programa	de	Vías	Verdes,	 cuya	 razón	de	 ser	 es	el	 acondiciona-
miento	de	antiguas	vías	ferroviarias	para	transformarlas	en	caminos	
para	viandantes,	cicloturistas,	excursionistas,	etc.	La	reutilización	de	
antiguas	infraestructuras	ferroviarias	ya	existentes,	cuyas	obras	de	
acondicionamiento	 in-
cluyen	 la	 reconstrucción	
de	 antiguos	 puentes	 y	
viaductos,	 garantiza	 su	
perfecta	integración	en	el	
paisaje.

•	 Patrocinio	del	CONAMA8,	
8º	Congreso	Nacional	del	
Medio	Ambiente.	Cumbre	
del	Desarrollo	Sostenible.

SOCIAL

•	 Plan	Anual	de	Seguridad	en	la	Circulación.	Este	Plan	establece	un	
método	que	persigue	la	mejora	continua	de	la	seguridad	mediante:	
detección	y	corrección	de	las	infracciones	reglamentarias,	acciones	
incorrectas	o	prácticas	viciosas;	correcta	actitud	y	aptitud	del	perso-
nal	relacionado	con	seguridad	y	la	especificación	de	las	acciones	
inversoras,	dotando	a	cada	acción	de	los	fondos	necesarios	para	su	
correcta	ejecución.

•	 Durante	2006	se	ha	seguido	ejecutando	el	Plan	de	Supresión	de	
Pasos	a	Nivel	que	contempla	la	supresión	y	la	protección	de	pasos	
a	nivel.	A	lo	largo	del	año	pasado	se	han	suprimido	un	total	de	158	
pasos	a	nivel	y	se	ha	mejorado	la	protección	de	otros	99	pasos.

•	 Firma	de	un	Convenio	de	Colaboración	Adif-Fundación	Barenboim	
Said	adquiriendo	Adif	la	condición	de	Empresa	Protectora	de	la	Fun-
dación	con	la	finalidad	de	apoyar	a	ésta	en	sus	fines.

•	 Convenio	de	colaboración	con	el	Comité	Español	de	Representan-
tes	de	Personas	con	Discapacidad	(CERMI),	en	materia	de	accesi-
bilidad	e	integración	laboral	de	personas	con	discapacidad.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•	 Elaboración	y	publicación	del	Informe	de	Sostenibilidad	2006	con	
nivel	de	aplicación	de	GRI	A+.	

•	 Socio	Promotor	de	Forética;	socio	del	Club	de	Excelencia	de	Sos-
tenibilidad;	además,	colaboran	con	la	Fundación	Entorno	(Consejo	
Empresarial	Español	para	el	Desarrollo	Sostenible).

sociedades y comunidades locales
•	 Convenios	de	colaboración	con	Universidades	y	centros	de	inves-

tigación:	Universidad	Politécnica	de	Madrid	y	Centro	de	Investiga-
ciones	Energéticas,	Medioambientales	y	Tecnológicas	(CIEMAT).

clientes
•	 Se	ponen	en	marcha	los	‘PIACs’	(Puntos	de	información	y	Aten-

ción	al	Ciudadano).

Trabajadores
•	 El	Comité	de	Dirección	aprueba	el	‘Plan	Accidentalidad	Cero’	como	

correlato	al	Plan	Estratégico	en	materia	de	Prevención	de	Riesgos	
Laborales.	 	

ADIF

“Nuestra tarea como constructores y gestores de una 
red ferroviaria de la máxima calidad es esencial para 
los ciudadanos y en adif somos conscientes de ello”

antonio González, presidente

La Rsc en eL coRazón deL neGocio 
con eL pLan eMpResa ciUdadana
En Adif las diferentes iniciativas relacionadas con la RSC no res-
pondían a un planteamiento estratégico ni había un modelo de 
gestión de las mismas. El reto era diseñar e implantar un proceso 
para incorporar la RSC, con una visión estratégica, global y rigu-
rosa, en el modelo de gestión de la empresa, abarcando todas las 
áreas de actividad clave y anclando los principios de responsabili-
dad social en la cultura corporativa. El Comité de Dirección de Adif 
ha liderado un proceso de trabajo y reflexión estratégica en el que 
han participado todas las áreas de gestión. El resultado es que la 
RSC se ha incorporado al Plan Estratégico de Adif como uno de 
los tres valores esenciales que dan soporte a la visión y la misión 
de la compañía. Y a partir de ahí se ha diseñado e implantado, si-
guiendo la metodología AA1000 SES y con la participación e im-
plicación de todas las área clave, una estrategia de RSC (el Plan 
Empresa Ciudadana). Dicha estrategia contiene los ejes clave que 
articulan la políticas de RSC de la compañía, mediante compromi-
sos, objetivos y proyectos en los que participa toda la organización 
y que abordan los aspectos más relevantes para nuestros grupos 
de interés desde la óptica de la RSC. Asimismo, el Plan ha permi-
tido incorporar herramientas de gestión básicas (como el Comité 
de RSC y el Cuadro de Mando de RSC), coordinar iniciativas e 
impulsar nuevos proyectos: Estación Sostenible 360º, Memoria 
integrada de Gestión, Plan de Accidentalidad Cero, etc.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a dEstaCar

FILOSOFÍA Potenciar el sistema de transporte ferroviario español mediante el desarrollo y la gestión de un 
sistema de infraestructuras seguro, eficiente, sostenible desde el punto de vista económico y 
medioambiental, y con altos estándares de calidad.
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•	 El	Grupo	Agbar	está	 formado	por	más	de	230	empresas	que	
operan	principalmente	en	el	ciclo	integral	del	agua	y	la	salud.	Está	
presente	en	más	de	seis	países	y	su	plantilla	media	consolidada	
ascendió	a	23.175	empleados	en	2006.	

•	 Esta	multinacional	realiza	su	informe	de	sostenibilidad	siguiendo	
las	pautas	del	G3,	siendo	verificado	por	un	tercero	independiente:	
Deloitte.	Cuenta	con	la	calificación	A+.

•	 En	2006,	Agbar	cumplimenta	el	Informe	de	Progreso	editado	por	
la	Asociación	Española	del	Pacto	Mundial	de	Naciones	Unidas	
(ASEPAM).

•	 Aguas	de	Barcelona	es	seleccionada	por	la	Organización	Mun-
dial	de	la	Salud	(OMS)	como	empresa	representativa	de	abaste-
cimientos	de	agua	potable	en	el	área	mediterránea.	

•	 El	Informe	MERCO	2006	(Monitor	Español	de	Reputación	Cor-
porativa)	apunta	a	Adeslas	como	líder	en	el	sector	de	asistencia	
sanitaria.

MEDIOAMBIENTAL

•	En	2006,	se	crea	el	Centro	Tecnológico	del	Agua,	dedicado	a	la	
investigación,	el	desarrollo	tecnológico	y	la	innovación	en	la	ges-
tión	integral	del	agua.

•	 La	Fundación	Agbar	colabora	con	aquellas	iniciativas	que	tienen	
un	alto	compromiso	con	la	sostenibilidad,	especialmente	en	lo	re-
ferente	al	vector	medioambiental	y,	más	concretamente,	al	ciclo	
integral	del	agua.	

•	 Construcción	del	Parque	Natural	Aguas	de	Ramón	(Chile),	junto	
con	la	ONG	Protege	y	el	Gobierno	chileno,	para	el	desarrollo	y	
conservación	de	3.300	hectáreas.

•	 Una	de	las	medidas	implantadas	es	la	recarga	de	acuíferos,	lo	que	
permite	la	acumulación	de	reservas	en	periodo	húmedo.	

•	 Aguas	de	Barcelona,	Aguas	de	Alicante	y	Sorea	son	algunas	de	
las	empresas	del	Grupo	Agbar	que	colaboran	en	procesos	locales	
de	Agenda	21.

SOCIAL
	
•	En	2006,	el	Museu	Agbar	de	 les	Aigües	 recibe	un	 total	de	

35.525	visitantes.	De	éstos,	15.915	ven	la	exposición	perma-
nente,	4.428	las	muestras	temporales	y	15.182	participan	en	
actividades	(talleres	educativos,	actividades	familiares	y	actos	
culturales).	

•	La	Comisión	0,7%	del	Hospital	de	La	Ribera	trabaja	en	temas	
de	cooperación	al	desarrollo,	prestando	su	apoyo	al	Centro	de	
Salud	de	Bilyogo	en	Kigali	(Ruanda)	así	como	con	a	los	hos-
pitales	hermanados	en	Camiri	(Bolivia)	y	Bathalapali	(Índia).

•	En	2006,	Adeslas	patrocina	los	V	Premios	Solidarios	del	Se-
guro,	organizados	por	Inese.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	A	principios	de	2006	se	crea	una	intranet	en	Aguas	de	Barce-

lona	para	fomentar	la	comunicación	entre	la	empresa	y	toda	la	
plantilla.	Está	previsto	extender	el	proyecto	a	Agbar	‘Agua	en	
España’.	

•	En	materia	de	seguridad	 laboral,	Agbar	Agua	 logra	durante	
2006	una	reducción	del	índice	de	incidencia	a	5,39.

•	Durante	 los	 dos	 últimos	 años	 la	 formación	 se	 ha	 orientado	
hacia	 la	obtención	de	conocimientos	específicos	 requeridos	
para	cada	puesto	de	trabajo.	

clientes
•	En	2006	se	diseñan	unas	fichas	para	clientes	que	describen	

las	características	de	algunos	de	los	componentes	que	éstos	
suelen	identificar	como	nocivos	para	la	salud,	como	los	nitra-
tos,	el	cloro	y	el	plomo.	

•	En	diciembre,	se	realiza	un	mistery	shopper	(representación	
de	compra	simulada	para	evaluar	la	relación	empresa-cliente)	
centrado	en	la	atención	presencial	ofrecida	en	las	oficinas	de	
Adeslas.	 	

AGBAR

FILOSOFÍA Los valores del Grupo Agbar son la excelencia en la prestación de servicios, la innovación, la 
promoción del diálogo y el compromiso con los grupos de interés, y el desarrollo de negocio 
sostenible.

caRTa de coMpRoMisos
Agbar presenta en abril de 2006 la Carta de Compromisos 
con los Clientes. Dichos compromisos, auditados por una em-
presa externa, forman parte del acuerdo marco firmado con 
la Entitat Metropolitana del Medi Ambient y están orientados 
a promover la gestión del servicio con criterios de máxima 
calidad, sostenibilidad y respeto medioambiental. Con esta 
carta, Aguas de Barcelona asume cinco compromisos: alta 
del agua en un máximo de cuatro días, reclamaciones en un 
máximo de 10 días, lectura del contador sin errores, aviso in-
mediato de exceso de consumo y gestiones comerciales de 
manera inmediata. Si se deja de cumplir cualquiera de estos 
cinco compromisos, Agbar compensa económicamente a los 
clientes de manera automática, sin necesidad de reclama-
ción. Desde la puesta en marcha de la Carta a mediados de 
2006, se han tramitado unas 600 indemnizaciones, compen-
sado de esta manera a cinco de cada 10.000 clientes.

Fuente: información extraída del	Informe	de	Sostenibilidad	2006	Grupo	Agbar.

“El crecimiento económico debe conjugarse con
el respeto y la protección del medio ambiente 

y con una actitud social responsable”
Jordi Mercader, presidente del grupo Agbar

a dEstaCar
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•	 Está	adherida	a	UNESPA	y,	por	lo	tanto,	sigue	las	recomendacio-
nes	de	la	guía	de	buen	gobierno	de	las	entidades	aseguradoras,	la	
de	buenas	prácticas	de	publicidad,	la	guía	de	buenas	prácticas	de	
transparencia	en	el	seguro,	y	la	guía	de	autorregulación	‘Control	
Interno’.

•	Dispone	de	un	Reglamento	del	Consejo	de	Administración	propio,	
y	de	una	Política	de	Inversión,	que	recoge	directrices	de	inversión	
en	activos	immobiliarios	e	inversiones	financieras.

•	 Agrupació	 Mútua	 fue	 de	 las	 primeras	 entidades	 aseguradoras	
españolas	en	obtener	el	certificado	de	calidad	según	 la	norma	
internacional	ISO	9001	para	toda	su	actividad.	

SOCIAL
	
•	Financiación	de	 la	Fundación	 Instituto	del	Envejecimiento	de	 la	

UAB,	entidad	responsable	de	promover	y	de	realizar	estudios	en	
profundidad	sobre	 las	necesidades	de	 la	vejez	para	mejorar	su	
calidad	de	vida.

•	Publicaciones.	Estudio	de	Investigación	‘Escenarios	Territoriales	de	
la	Ley	de	Apoyo	a	 las	Personas	con	Dependencia	en	España-	
Horizonte	2007/2009’.

•	Agrupació	Mútua	dispone	de	tres	centros	médicos,	dos	centros	
residenciales	para	la	tercera	edad	y	dos	complejos	de	apartamen-
tos	tutelados.

•	 Vivienda	 social.	 Creación	 de	 la	 sociedad	 Inmobiliaria	 Social	 de	
Agrupació	Mútua	(ISAM).	Esta	soceidad,	ISAM,	nació	en	el	2004	
con	el	objetivo	de	dar	respuesta	a	las	carencias	de	productos	so-
ciales	en	el	mercado	inmobiliario	actual.

•	Agrupació	Mútua	apuesta	por	el	fomento	del	deporte	y	de	las	te-
rapias	del	bienestar	integral	realizando	inversiones	en	infraestruc-
turas	punteras	en	el	deporte,	la	salud	y	el	ocio.	Asimismo	lleva	a	
cabo	acuerdos	con	distintas	Federaciones	Deportivas.

•	Apoya	el	proyecto	‘Desarrollo	rural	y	mejora	de	la	soberanía	ali-
menticia	de	mujeres	cabezas	de	familia’	que	lleva	a	cabo	la	ONG	
ADIA	(Asociación	para	el	Desarrollo	de	la	Infancia	de	África),	en	el	
Tigray,	región	del	norte	de	Etiopía.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•	Revista	Agrupació.	Publicación	semestral	con	entrevistas,	reportajes	
y	artículos	relacionados	con	el	mundo	de	la	salud,	la	dependencia	
y	los	seguros,	así	como	las	principales	noticias	del	grupo	y	de	la	
Fundación.

Trabajadores
•	 Ofrece	un	curso	de	formación	de	dos	jornadas	para	todos	los	cola-

boradores	de	la	compañía	sobre	Calidad.
•	 Celebra	jornadas	de	carácter	interno	donde	se	exponen	las	accio-

nes	realizadas	en	el	ámbito	de	la	Calidad.
•	 Reduce	la	iniquidad	interna	y	externa	en	política	salarial.

•	 Puesta	en	marcha	del	proyecto	de	igualdad	entre	géneros.
•	 Política	de	promoción	interna.
•	 Publicación	electrónica	de	un	Manual	de	Acogida.	
•	 Comité	 de	Seguridad	 y	Salud.	Se	 reúne	bimensualmente	 para	

tratar	 medidas	 de	 prevención,	 normas	 de	 actuación,	 revisiones	
médicas	laborales,	equipos	de	emergencia,	enfermería,	medidas	
sanitarias	contra	el	tabaquismo,	etc.

socios
•	 En	el	año	1993,	Agrupació	Mútua	incorpora	la	figura	del	defen-

sor	del	socio.	El	modelo	era	un	fiel	reflejo	de	la	nueva	cultura	de	
defensa	del	cliente	y	del	consumidor,	y	tenía	un	claro	reflejo	en	el	
ombudsman	nórdico.

•	 Dispone	de	un	departamento	de	Atención	al	Socio.
•	 Con	relación	al	nuevo	reglamento	que	entra	en	vigor	en	el	2004	

referente	al	ámbito	de	protección	de	los	clientes	de	las	entidades	
financieras	y	aseguradoras,	Agrupació	Mútua	no	se	conforma	en	
cumplirlo	mediante	una	única	instancia	de	defensa	de	los	socios	
y	clientes,	y	establece	dos	instancias	de	reclamación,	la	primera	
es	el	Servicio	de	Atención	al	Cliente,	y	la	segunda,	el	defensor	del	
socio/cliente.

•	 La	entidad	dispone	desdel	1993	de	un	Fondo	de	Solidaridad	So-
cial	cuya	finalidad	es	auxiliar	a	aquellos	socios	que	temporalmente	
se	encuentran	en	una	situación	económica	frágil	que	les	dificulta	
poder	atender	el	pago	de	sus	cuotas.

clientes
•	 Dispone	de	unos	equipos	de	mejora,	 creados	específicamente	

para	dar	solución	y	optimizar	problemas	complejos	como	la	devo-
lución	de	correspondencia	o	la	gestión	de	las	atenciones	domici-
liarias.	 	

AGRUPACIÓ MÚTUA

FILOSOFÍA Agrupació Mútua tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los socios mediante servicios 
y productos aseguradores de previsión personal, y mediante acciones de cooperación social diri-
gidas a su colectivo y a la sociedad.

La FUndación aGRUpació MúTUa
Las actividades de la Fundación Agrupació Mútua se con-
cretan principalmente en la atención directa a la persona. 
Con esta finalidad, los programas desarrollados tienen como 
referencia todos aquellos valores culturales y sociales que 
orientan a la persona a lo largo de su vida. Así, realiza acti-
vidades relacionadas con la promoción de obras sociales, 
benéficas, médico-sanitarias, asistenciales y culturales. De-
dica una atención especial a la infancia, la juventud, la vejez 
y los discapacitados; fomenta la formación y la investigación; 
y otorga becas, ayudas y premios en sus principales ámbitos 
de actuación.

Fuente: información proporcionada por la compañía y 
extraída de Agrupació Mutua Informe Anual 2006 Memoria Social.

“La palabra compromiso es más que una palabra 
en nuestra entidad y eso nos hace diferentes de 

muchos otros colectivos, empresas y 
organizaciones”

Fèlix Millet i tusell, presidente

a dEstaCar
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 El	sistema	de	gestión	de	calidad	de	Alcampo	recibe	la	certifica-
ción	ISO	9001:2000.	Se	trata	de	una	certificación	multisede,	que	
avala	los	procesos	determinados	por	la	dirección	de	Gestión	de	
Calidad	para	todos	los	establecimientos	de	la	cadena.	

MEDIOAMBIENTAL

•	En	2006,	cuatro	hipermercados	de	Alcampo	(Ferrol,	Gijón	y	dos	
en	Vigo)	obtienen	el	certificado	ISO	14001:2004,	en	reconoci-
miento	de	su	sistema	de	gestión	ambiental.

•	La	filial	española	del	grupo	galo	implanta	en	todos	los	hipermerca-
dos	las	Cajas	Verdes.	Esta	iniciativa	ofrece	a	los	clientes	la	posibili-
dad	de	embolsar	los	productos	adquiridos	en	sus	propias	bolsas	o	
bien	comprar,	pagando	un	precio	simbólico	y	una	única	vez,	bolsas	
y	capazos	reutilizables	que	la	firma	repone.	

•	 En	la	actualidad,	cuenta	con	cerca	de	300	referencias	de	produc-
tos	ecológicos:	pan,	carne,	pollo,	huevos,	aceite,	embutidos,	frutas	
y	verduras,	pasta,	etc.	

•	 Los	productos	de	marca	propia	Auchan	están	libres	de	transgéni-
cos,	por	su	‘posible	impacto	medioambiental’.

SOCIAL

•	 Durante	2006,	Alcampo	destina	727.000	euros	a	colaborar	con	
el	entorno,	además	de	contribuir	a	recaudar	1,2	millones	de	euros	
haciendo	participar	a	sus	clientes	de	las	acciones	solidarias	pro-
puestas	por	la	empresa,	un	4%	más	que	en	el	año	anterior.

•	Alcampo	lanza	en	octubre	de	2006	su	nueva	web	www.alcampo.
es,	diseñada	en	base	a	las	pautas	de	accesibilidad	de	la	Web	Ac-
cesibility	Initiative	(WAI),	cumpliendo	los	requisitos	AA.

•	Se	 venden	110.000	unidades	de	 la	gama	de	 juguetes	 solida-
rios	Rik	&	Rok,	por	lo	que	la	Fundación	Save	the	Children	recibe	
27.500	euros	destinados	a	proyectos	relacionados	con	la	infan-
cia.	Esta	compañía	también	aporta	cerca	de	50.000	euros	para	
el	Programa	de	Actividades	Lúdicas	en	Hospitales	llevado	a	cabo	
por	la	misma	ONG.

•	 En	 2006,	 Alcampo	 trabaja	 en	 colaboración	 con	 la	 Federación	
de	Asociaciones	de	Celíacos	de	España	(FACE)	para	ampliar	la	
gama	de	productos	aptos	para	celíacos,	hasta	superar	las	70	re-
ferencias,	frente	a	las	40	de	2005.	

•	Alcampo	recibe	los	premios	Empresa	con	Corazón	y	Cermi.es.
•	A	finales	de	2006,	Alcampo	ofrece	más	de	500	productos	étni-

cos,	dirigidos	a	extranjeros	que	residen	en	España,	en	su	mayoría	
importados	de	sus	países	de	origen.

•	En	los	últimos	cuatro	años,	 las	ventas	de	los	productos	de	Co-
mercio	Justo	han	aumentado	un	76,5%	en	términos	de	unidades	
vendidas	y	más	de	un	70%	en	valor.	Durante	2006,	se	incorporan	
nuevas	referencias:	arroz	integral	y	blanco,	azúcar	y	tortas	de	arroz	
inflado,	entre	otras.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Alcampo	 destina	 a	 la	 for-

mación	de	su	personal	un	
total	 de	 5,27	 millones	 de	
euros	durante	2006,	de	la	
que	se	benefician	13.466	
profesionales,	 el	 88,54%	
de	 la	plantilla.	Ello	supone	
un	aumento	del	17%	con	
respecto	al	número	de	tra-
bajadores	 que	 recibieron	
formación	en	2005.

•	 En	 2006,	 Alcampo	 abre	
tres	 gasolineras.	 Las	 de	
Albacete	 y	 Almería	 están	
atendidas	 por	 personas	
con	 discapacidad,	 gracias	
a	los	convenios	de	colabo-
ración	con	las	asociaciones	AMIAB	y	El	Saliente.	Ya	son	11	las	
estaciones	de	servicio	de	Alcampo	que	contribuyen	a	la	integra-
ción	laboral	de	este	colectivo.	En	2006,	trabajan	en	Alcampo	213	
personas	con	discapacidad	que,	junto	al	personal	de	gasolineras	
y	las	compras	en	centros	especiales	de	empleo,	representan	el	
2,55%	de	la	plantilla.	El	objetivo	de	la	empresa	es	alcanzar	el	3%.

•	 En	2006,	la	cadena	cuanta	con	949	trabajadores	extranjeros	de	
55	nacionalidades	diferentes,	representando	el	6,3%	del	total	de	
la	plantilla.	Estos	empleados	van	ascendiendo,	de	forma	progresi-
va,	a	puestos	de	responsabilidad.	Así,	en	2006,	el	5,1%	del	total	
forma	parte	de	la	categoría	de	mando-cuadros	de	la	empresa.	

proveedores
•	Durante	2006,	Alcampo	realizó	compras	a	proveedores	españoles	

por	un	valor	superior	a	2.844	millones	de	euros,	lo	que	representa	
un	4%	más	que	el	año	anterior.

•	Alcampo	compró	1,8	millones	de	euros	a	centros	especiales	de	
empleo	en	2006,	lo	que	supuso	un	incremento	del	24%.	 	

ALCAMPO

FILOSOFÍA La Responsabilidad Social Corporativa de Alcampo se apoya en seis grandes ejes: compromiso-
con los clientes, desarrollo de los equipos, crecimiento empresarial, apoyo a colectivos desfavo-
recidos, respeto al Medio Ambiente y colaboración con los socios comerciales.

“El segundo informe supone la continuación de 
esta apuesta por la transparencia y nuestro 
deseo de mejorar el conocimiento de nuestra 
visión de empresa y de modelo de negocio”

Patrick Coignard, director general de Alcampo

’aLiMenTa TU saLUd’
Alcampo pone en marcha en 2006 el programa denominado 
‘Alimenta tu Salud’ para difundir hábitos de consumo y de vida 
saludables entre clientes y socios de los clubes infantil y juvenil, 
en el marco de la estrategia para la Nutrición, Actividad Física y 
prevención de la Obesidad (NAOS), puesta en marcha por el Mi-
nisterio de Sanidad. Así, desde marzo de 2006, Alcampo traba-
ja en la sustitución progresiva de las grasas saturadas por otras 
más saludables y en la reducción de calorías, azúcares y sal de 
los productos de marca propia Auchan y la infantil Rik&Rok. Este 
programa incluye varias campañas de publicidad y promoción de 
valores saludables como la instalación de grandes carteles con la 
pirámide alimentaria en los hipermercados de la cadena. El club 
juvenil ‘Joven Team’ edita la Guía para estar en forma.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	RSC	2006.

a dEstaCar
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Alcatel-Lucent	firmó	hace	tiempo	el	Pacto	Mundial	de	las	Na-
ciones	Unidas.	Esta	 corporación	 se	 compromete	a	 integrar	
los	10	principios	del	Pacto	Mundial	en	su	estrategia,	cultura	
corporativa	y	actividades	del	día	a	día.

•	A	finales	de	2006,	la	compañía	comienza	a	cotizar	en	el	índice	
Dow	Jones	Sustainability	World,	el	Dow	Jones	Sustainability	
STOXX,	que	incluye	a	las	compañías	con	mejores	resultados	
en	el	área	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	en	Europa	
y	 en	 la	 Eurozona;	 el	 FTSE4Good	 World	 Index	 Series	 y	 los	
índices	ASPI	Eurozone	y	Ethibel.	

•	El	grupo	invierte	2.700	millones	de	euros	en	I+D	y	registra	
1.400	nuevas	patentes	durante	2006,	alcanzando	un	total	de	
25.000	patentes	activas.

MEDIOAMBIENTAL

•	En	2006,	Alcatel-Lucent	decide	llevar	a	cabo	una	estrategia	
de	ecodeclaración	mundial	de	todo	su	catálogo	de	productos.
En	ella	se	presentan	las	características	medioambientales	de	
un	producto,	tales	como	su	consumo	energético,	sus	emisio-
nes	electromagnéticas,	las	baterías	y	el	embalaje,	además	de	
información	sobre	la	gestión	del	producto	al	final	de	su	vida.

•	En	 2006,	 Alcatel-Lucent	 crea	 un	 grupo	 de	 trabajo	 sobre	
eficiencia	energética,	compuesto	por	 representantes	de	 las	
diferentes	divisiones	de	negocio	y	de	la	dirección	de	tecnolo-
gía,	cuyo	objetivo	es	compartir	experiencias	y	conocimientos	
para	 definir	 una	 política	 global	 de	 eficiencia	 energética	 de	
producto,	además	de	la	métrica	para	evaluar	el	progreso	de	
la	empresa	en	esta	área.

SOCIAL

•	En	el	ámbito	social,	 la	labor	de	Alcatel-Lucent	se	centra	en	
el	apoyo	a	comunidades	de	discapacitados,	donde	destaca	
la	colaboración	con	Adfypse,	 la	Asociación	de	Trabajadores	
y	Pensionistas	afectados	con	deficientes	físicos	y	psíquicos,	
desde	su	creación	en	1977,	y	a	la	que	Alcatel-Lucent	aporta	
financiación,	apoyo	en	la	creación	y	actualización	de	sus	in-
fraestructuras	de	tecnologías	de	la	información	y	de	las	co-
municaciones,	donación	de	material,	acciones	y	material	de	
promoción;	o	el	apoyo	a	ADELA,	la	Asociación	Española	de	
Esclerosis	Lateral	Amiotrófica,	a	la	que	Alcatel-Lucent	patro-
cina	su	boletín	informativo	trimestral.	

•	Los	empleados	de	Alcatel-Lucent	colaboran	en	campañas	de	
voluntariado	en	acciones	del	tipo	‘operación	kilo’	u	‘operación	

juguetes	y	ropa’	con	ONG	de	ámbito	madrileño.
•	En	el	área	educativa,	Alcatel-Lucent	colabora	con	las	univer-

sidades	españolas	en	el	diseño	y	desarrollo	de	programas	y	
cursos	de	 formación,	en	 los	participan	expertos	de	Alcatel-
Lucent	 en	diferentes	 tecnologías	punta	 (en	 los	 campos	de	
comunicación	 por	 satélite,	 redes	 inalámbricas,	 servicios	 de	
banda	ancha	o	convergencia	de	servicios).

•	En	el	campo	de	 la	divulgación	científica	y	de	 la	 innovación,	
la	 compañía	 participa	 en	 acciones	 de	 las	 Administraciones	
central	y	autonómica	como	‘Madrid	es	ciencia’	y	‘La	semana	
de	la	ciencia’.

•	En	el	campo	cultural,	Alcatel-Lucent	es	miembro	de	la	Aso-
ciación	de	Amigos	del	Museo	del	Prado	y	patrocinador	cola-
borador	de	la	Fundación	del	Teatro	Lírico.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Programa	de	actividades	de	integración	tras	la	fusión,	para	conse-

guir	la	excelencia	en	la	plena	integración	de	todos	los	empleados	
de	Alcatel	y	de	Lucent	que	forman	la	nueva	Alcatel-Lucent	nacida	
el	1	de	diciembre	de	2006.	

•	 El	proyecto	de	teletrabajo	ofrece	la	posibilidad	de	que	sus	profe-
sionales	en	España	compaginen	sus	vidas	familiar	y	laboral.	

•	 Programa	global	de	gestión	del	rendimiento,	con	el	que	cada	em-
pleado	cuenta	con	unos	objetivos	específicos,	una	revisión	de	su	
rendimiento	y	un	plan	de	desarrollo	individual.

•	 Programas	 de	 for-
mación,	 implantados	
fundamentalmente	 a	
través	 de	 Alcatel-Lu-
cent	 University,	 donde	
Alcatel-Lucent,	con	una	
cultura	 de	 aprendizaje	
continuo,	 anima	 a	 sus	
empleados	a	guiar	sus	
carreras.	 	

ALCATEL-LUCENT

Un vaLioso aRcHivo FoToGRÁFico
Alcatel-Lucent ha firmado con el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicaciones (COIT) un acuerdo de colaboración median-
te el que pone a su disposición, para fines de divulgación, el archi-
vo fotográfico desde la creación, en 1927, de Standard Eléctrica. 
Fruto de este acuerdo es la aportación de material fotográfico re-
levante al libro que edita el COIT en 2006 sobre los 150 años de 
telecomunicaciones en España.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.	

“La responsabilidad social Corporativa forma 
parte de nuestra manera de ser y de cómo 

hacemos los negocios”
Patricia russo, presidenta de Alcatel-Lucent

a dEstaCar

FILOSOFÍA Para Alcatel-Lucent, enriquecer la vida de las personas es algo más que limitarse a proporcionar las 
últimas aplicaciones de comunicaciones. Se trata de funcionar de una manera amigable con el entorno; 
de proporcionar un entorno de trabajo saludable a nuestros empleados; de trabajar para hacer des-
aparecer la brecha digital y conseguir una’ banda ancha para todos’; de trabajar con suministradores y 
socios que comparten nuestro compromiso de ser socialmente responsables; y de mejorar las comuni-
dades en las que vivimos y trabajar por la filantropía corporativa.
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	El	Grupo	Altadis	cuenta	con	una	estructura	de	gobierno	cor-
porativo	de	alto	nivel,	que	cumple	sobradamente	con	las	prác-
ticas	 internacionales	de	buen	gobierno,	 y	 con	un	consejo	de	
Administración	 integrado,	 en	 su	 mayor	 parte,	 por	 consejeros	
independientes.

•	La	creación	en	el	año	2005	de	la	comisión	de	Estrategia,	Ética	y	
Buen	Gobierno,	que	evalúa	las	tendencias	relevantes	en	aque-
llos	sectores	donde	opera	la	compañía	y	sugiere	orientaciones	
estratégicas	globales,	 junto	con	 la	atribución	de	responsabili-
dades	sociales,	medioambientales	y	éticas	al	consejo	de	Admi-
nistración,	marca	en	2006	el	compromiso	definitivo	de	Altadis	
como	empresa	responsable.

MEDIOAMBIENTAL

•	La	unidad	de	Cigarrillos	de	Altadis,	 siguiendo	 la	metodología	
ISO	 14001,	 establece	 un	 conjunto	 de	 Indicadores	 del	 Des-
empeño	Operacional	(OPI)	en	todos	sus	centros	de	trabajo	de	
España,	Francia	y	Polonia,	basándose	en	los	siguientes	indica-
dores:	consumo	de	energía,	consumo	de	agua	y	generación	de	
residuos.	Durante	el	año	2006,	se	produce	una	mejora	global	
de	todos	los	indicadores	OPI	con	respecto	a	2005.	

SOCIAL

•	Prestigiosos	expertos	participan	en	los	ciclos	de	conferencias	
de	Altadis	sobre	cuestiones	de	actualidad	política	y	social,	di-
rigidos	al	gran	público	y	a	 los	empleados.	En	España,	Altadis	
organiza	el	ciclo	de	conferencias	‘Miradas	Cruzadas’,	en	colabo-
ración	con	la	asociación	hispano-francesa	Diálogo.	

•	Con	el	Premio	Altadis	de	Artes	Plásticas,	cada	año	se	intenta	
recompensar	el	trabajo	de	artistas	contemporáneos	en	España	
y	Francia.	El	premio	consiste	en	una	exposición	colectiva	en	una	
galería	de	renombre	en	Paría	y	otra	en	Madrid,	 la	adquisición	
de	una	obra	de	cada	artista	y	la	publicación	de	una	monografía	
realizada	por	la	editorial	Actes	Sud.	

•	En	2006,	la	Fundación	Altadis	continúa	su	labor	apoyando	di-
versas	disciplinas	de	arte	contemporáneo,	música	y	cine.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Durante	 el	 año	 2006,	 debido	 al	 endurecimiento	 del	 entorno	

competitivo	y	legal,	la	compañía	pone	en	marcha	un	plan	de	re-
estructuración	que	persigue	organizar	sus	actividades	con	el	fin	
de	mejorar	la	organización	en	términos	de	calidad	de	servicios	
y	de	flexibilidad.	El	acuerdo	alcanzado	entre	los	representantes	
de	la	dirección	y	el	de	los	trabajadores	comprende	un	plan	de	

acompañamiento	social	que	busca	atenuar	al	máximo	las	posi-
bles	consecuencias	negativas	para	los	trabajadores	afectados.	

proveedores
•	El	Grupo	Altadis	es	miembro	de	Eliminating	Child	Labour	in	To-

bacco	Growing	 (ECLT),	 fundación	 formada	por	empresas	del	
sector	del	tabaco	con	el	objetivo	de	erradicar	la	mano	de	obra	
infantil	en	el	cultivo	de	este	producto.	Sus	proyectos	buscan	la	
escolarización	de	niños,	considerando	la	educación	como	una	
vía	para	tener	mejores	oportunidades	y,	también,	ayudar	a	las	
familias	afectadas.	

accionistas
•	La	creación	de	valor	para	el	accionista	es	una	de	las	principales	

prioridades	de	Altadis,	que	desarrolla	políticas	y	medidas	que	
garantizan	la	rentabilidad.	El	grupo	retribuye	a	sus	accionistas	a	
través	de	una	política	de	remuneración	recurrente	mediante	el	
reparto	regular	de	dividendos	y	la	recompra	de	acciones.	En	el	
año	2006,	la	junta	general	aprueba	el	pago	de	un	dividendo	de	
1,10	euros	por	acción,	lo	que	representa	un	aumento	del	10%	
con	respecto	al	año	anterior.	 	

ALTADIS

FILOSOFÍA El Grupo Altadis es uno de los líderes mundiales en el sector de cigarros, cuarta empresa europea 
del mercado de cigarrillos y una de las primeras compañías de logística europea y del área medi-
terránea, con especial presencia en España, Francia, Italia, Portugal y Marruecos.

“La multinacionalidad del Consejo de 
administración es un potente activo adicional 

para una empresa cuya presencia internacional 
aumenta año tras año”

Jean dominique, presidente del Consejo de Administración

pLan de acoMpañaMienTo sociaL 
La compañía pone en marcha durante 2006 un plan de rees-
tructuración en España y Francia para mejorar la organización 
en términos de calidad de servicios y flexibilidad. Este plan 
afecta a los servicios centrales y de marketing/ventas de Alta-
dis en Francia y España. El acuerdo alcanzado entre los repre-
sentantes de la dirección y de los trabajadores incluye un plan 
de acompañamiento social que busca atenuar al máximo las 
posibles consecuencias negativas para los afectados. En Es-
paña, se contemplan bajas indemnizadas, que permiten enla-
zar con la jubilación en las condiciones de edad establecidas; 
recolocaciones internas en centros de trabajo de Altadis o 
externas en empresas ajenas y bajas incentivadas, aplicables 
a los trabajadores afectados que no puedan o no deseen aco-
gerse a la recolocación.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a dEstaCar
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	En	2006,	Antena	3	TV	ocupa	por	segundo	año	consecutivo	la	prime-
ra	posición	en	el	target	familiar	(22,4%)	.

•	Según	el	Estudio	de	imagen	GECA	2006,	la	cadena	es	por	tercer	
año	consecutivo	la	televisión	con	mejor	imagen	y	la	más	valorada	
por	los	españoles.

MEDIOAMBIENTAL

•	El	ahorro	energético	se	fundamenta	en	la	gestión	racional	del	con-
sumo	de	electricidad,	fundamentalmente	en	los	estudios	y	platós	de	
Antena	3	TV.	Para	ello	se	utiliza	la	última	tecnología	en	materia	de	
iluminación	que	permite	un	considerable	ahorro	en	esta	materia.	

•	 Se	reciclan	residuos	de	oficina,	como	papel,	material	informático	o	
cintas	de	vídeo.	Recogida	por	parte	de	empresas	especializadas	de	
residuos	que	podrían	ser	contaminantes.	

•	El	grupo	posee	en	diversos	puntos	de	sus	instalaciones	contenedo-
res	para	pilas	y	para	la	recogida	y	posterior	reciclaje	de	papel.

SOCIAL

•	 La	Fundación	Antena	3,	creada	en	2006,	centra	parte	de	sus	es-
fuerzos	en	el	desarrollo	y	puesta	en	marcha	de	un	programa	de	
asistencia	hospitalaria	destinado	a	niños	hospitalizados.	Dentro	de	
este	programa,	cuya	misión	es	hacer	más	agradable	la	estancia	en	
el	hospital,	se	desarrollan	proyectos	como	el	diseño	y	elaboración	de	
un	circuito	cerrado	de	televisión	denominado	Canal	FAN3.	Se	trata	
de	un	canal	de	contenido	infantil	y	juvenil,	gratuito	y	sin	publicidad,	
que	se	emite	en	hospitales	infantiles	o	en	plantas	de	pediatría	de	los	
hospitales	generales	públicos	y	privados.	Actualmente,	se	emite	en	
el	Hospital	del	Niño	Jesús,	el	Doce	de	Octubre,	el	Ramón	y	Cajal,	La	
Princesa	y	el	Clínico	San	Carlos	de	la	comunidad	de	Madrid.	

•	 Otras	actuaciones	del	programa	de	asistencia	hospitalaria	son	 la	
dotación	con	fondos	de	las	bibliotecas	y	ludotecas	de	estos	centros	
de	salud,	la	donación	de	ordenadores	portátiles	para	facilitar	la	co-
municación	con	sus	familiares,	amigos	y	profesores	a	aquellos	niños	
que	se	encuentran	inmovilizados	o	aislados	y	la	colaboración	en	la	
construcción	y	mantenimiento	de	residencias	para	padres	de	niños	
enfermos	de	larga	duración.

•	La	Fundación	Antena	3	trabaja	también	en	la	concienciación	y	for-
mación	de	niños	y	jóvenes	en	materia	de	seguridad	vial.	Con	la	cola-
boración	de	Unipublic,	crea	y	pone	en	marcha	un	parque	itinerante	
que	visita	las	21	ciudades	españolas.	El	Parque	de	Seguridad	Vial	
recibe	28.500	visitantes,	cuyo	principal	objetivo	es	acercar	a	los	más	
pequeños	consejos	de	seguridad	a	través	de	su	propia	experiencia.	

•	 La	preocupación	por	la	seguridad	vial	lleva	a	fundación	a	adherirse	a	
la	Carta	Europea	de	la	Seguridad	Vial.

•	Coincidiendo	con	la	operación	salida	de	Semana	Santa	y	por	segun-
do	año	consecutivo,	Antena	3	TV	y	Onda	Cero,	con	la	colaboración	

de	la	Fundación	Antena	3,	ponen	en	marcha	la	campaña	de	segu-
ridad	vial.

•	Con	la	llegada	de	la	Operación	Salida	del	Verano,	aprovechando	la	
entrada	en	vigencia	del	Carnet	por	Puntos,	Antena	3	TV	emite	el	
programa	El	gran	test	de	la	conducción,	volviéndose	a	repetir	en	Se-
mana	Santa.

•	Los	días	21,	22	y	23	de	abril,	coincidiendo	con	la	festividad	de	Sant	
Jordi,	Antena	3	TV,	en	colaboración	con	 la	Fundación	Antena	3,	
Onda	Cero,	Europa	FM	y	el	Ayuntamiento	de	Barcelona,	pone	en	
marcha	la	iniciativa	‘Un	llibre	per	un	regal’.	En	un	día	tan	emblemático	
para	Catalunya	y	con	un	mensaje	solidario	orientado	a	la	participa-
ción	ciudadana,	se	invita	a	los	espectadores	y	oyentes	a	donar	libros	
para	ser	entregados	al	Hospital	Sant	Joan	de	Déu.

•	El	pasado	mes	de	diciembre	Antena	3	TV	se	une	a	 la	causa	de	
los	más	desfavorecidos	y	junto	con	la	Fundación	Antena	3	recau-
da	fondos	para	luchar	contra	el	cáncer	infantil	en	la	gala	Inocente,	
Inocente.	

•	Durante	el	verano,	Antena	3	TV	organiza	la	3ª	Edición	de	la	Vuelta	
Ciclista	Junior,	en	la	que	participan	unos	6.000	menores.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Durante	2006,	un	total	de	1.737	empleados	asisten	a	158	cursos,	

obteniendo	un	promedio	de	20,6	horas	de	formación	cada	uno	de	
ellos.	

•	Se	lleva	a	cabo	un	programa	de	formación	dirigido	al	equipo	de	direc-
ción	para	desarrollar	las	diferentes	habilidades	de	gestión.	 	

ANTENA 3 TELEVISIÓN

FILOSOFÍA La transparencia y la responsabilidad acompañan a la compañía en su objetivo de seguir incre-
mentando su valor; así como la ilusión y el esfuerzo para llevarla, también en los años venideros, 
hacia la vanguardia. 

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Anual	2006.

La FUndación anTena 3
La Fundación Antena 3, mediante donaciones y patrocinios cola-
bora con:
•	 La Asociación de Padres de Niños Sordociegos (APACIDE), 

para la creación del primer centro ocupacional y residencial para 
jóvenes sordociegos en Sevilla.

•	 Infancia sin Fronteras, para su campaña de ‘Lucha contra la Ma-
laria’ en Níger.

•	 La Fundación Grup Set para su programa “hacia la concordia a 
través de la música”.

•	 Cesión de espacios publicitarios sin coste al Banco de San-
gre de Barcelona, la fundación Save the Children, la asociación 
Ayudemos a un Niño y la Fundación Más Vida.

“Pretendemos demostrar cómo una cadena de 
televisión o de radio puede constituirse también 
en un eficaz medio para contribuir a la mejora de 

nuestra sociedad”
José Manuel Lara, presidente de Antena 3

a dEstaCar
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ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	Fluidra	trabaja	con	transparencia	y	buscando	la	máxima	participación	
de	sus	grupos	de	interés,	por	ello	existen	mecanismos	de	comunica-
ción	entre	los	empleados	y	el	máximo	órgano	de	gobierno	de	Fluidra,	
tales	como	la	Intranet,	 la	revista	interna,	reuniones	periódicas,	etc.	
Asimismo,	Fluidra	está	desarrollando	nuevas	herramientas	de	diálo-
go	con	accionistas	e	inversores,	que	complementan	las	ya	existentes	
en	la	página	web	y	que	ayudarán	en	el	trabajo	diario	de	los	responsa-
bles	actuales	de	relación	con	los	inversores	y	los	accionistas.

•	 Elabora	en	2006	su	primer	informe	de	Responsabilidad	Social	Cor-
porativa.	

•	 Está	adherida	a	los	principios	del	Global	Compact.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Todas	 las	 empresas	 de	
Fluidra	que	han	formalizado	
internamente	un	sistema	de	
gestión	medioambiental	tie-
nen	 en	 marcha	 programas	
de	 reducción	 del	 consumo	
de	recursos	naturales.

•	 Dispone	de	una	consultoría	
externa	que	informa	a	todos	los	holdings	sobre	la	situación	econó-
mica	de	las	fuentes	de	energía	y	aporta	políticas	de	minimización	del	
consumo	energético.

•	El	grupo	ha	conseguido	reducir	su	consumo	energético	en	el	2006	
respecto	al	año	anterior	un	6%	en	electricidad,	un	24,48%	en	gas	
natural	y	en	gasóleo,	un	3,37%.

•	Adquisición	de	maquinaria	que	ha	permitido	aumentar	los	residuos	
destinados	a	valorización,	consiguiendo	también	reducir	el	coste	de	
su	gestión.	

•	Las	empresas	de	Fluidra	que	disponen	de	un	sistema	de	gestión	
ambiental,	hacen	cada	cuatro	años	un	Estudio	de	Minimización	de	
Residuos	Especiales.

SOCIAL

•	 Apoya	a	equipos	y	eventos	deportivos	como	al	AstralPool	Maçanet	
de	Hockey,	al	baloncesto	de	Mollet	o	al	equipo	de	Fútbol	de	La	To-
rreta,	entre	otros.

•	 Colabora	con	la	Fundació	Catalana	per	a	l’Esport,	la	Fundació	Escle-
reosis	Múltiple	y	la	Fundación	Tres	Turons,	entre	otras.

•	 Se	patrocinan	fiestas	populares	y	otros	eventos	de	ámbito	local.	En	
el	terreno	cultural-social,	el	holding	de	Fluidra,	AstralPool,	participa	
desinteresadamente	en	la	reconstrucción	de	obras	de	interés	pú-
blico	como	por	ejemplo	con	la	Fundació	Sant	Vicenç,	dedicada	a	la	
restauración	de	iglesias	románicas.

•	 Apoya	a	instituciones	claves	del	mundo	de	la	música	a	través	de	
mecenazgos	como	el	del	Gran	Teatre	del	Liceu	en	Barcelona	y	del	
Palau	de	la	Música	Catalana	en	Barcelona.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 El	Comité	de	Recursos	Humanos	se	reúne	formalmente	cada	mes	y	

medio,	aunque	está	permanentemente	en	contacto	ante	los	reque-

rimientos	de	la	actividad	diaria	y	mediante	reuniones	adicionales	de	
trabajo	cuando	determinados	proyectos	o	implantaciones	lo	requie-
ren.	

•	 En	las	empresas	del	grupo	en	España,	el	salario	medio	mínimo	de	
las	nuevas	incorporaciones	se	sitúa	en	un	91,5%	por	encima	del	
salario	mínimo	establecido	por	el	Estado	español.

•	 Ofrece	a	algunos	de	sus	empleados	seguros	de	vida	y	accidentes;	
precios	ventajosos	en	la	contratación	de	seguros	de	salud	para	los	
empleados	y	sus	familiares;	así	como	horarios	flexibles	para	los	años	
siguientes	al	nacimiento	de	hijos.

•	 Entre	las	herramientas	utilizadas	en	el	grupo	en	materia	de	preven-
ción	 de	 riesgos	 laborales	 se	 realizan	 anualmente	 charlas,	 cursos	
conferencias,	actividades,	simulacros	y	evacuaciones.

•	 Durante	el	año	2006	se	han	realizado	264	acciones	formativas	en	
Fluidra	con	una	dedicación	de	más	de	13.000	horas.

clientes
•	 Fluidra	aplica	la	ética	y	la	responsabilidad	en	sus	comunicaciones	

de	marketing,	incluidos	la	publicidad,	patrocinios	u	otras	actividades	
promocionales.

•	 Dispone	de	herramientas	como	catálogos	comerciales;	certificacio-
nes	de	productos;	manuales	y	demás	informaciones	técnicas	y	de	
utilización	de	éstos;	certificaciones	ISO;	carta	de	garantía	de	los	pro-
ductos;	web	con	información	corporativa;	revistas	AstralPool	Word	
(AstralPool)	y	Flow	(Cepex)	para	sus	clientes;	seminarios	técnicos	y	
comerciales	a	clientes	sobre	estos	productos	y	sistemas.

•	 Las	diferentes	empresas	del	grupo	realizan	encuestas	de	satisfac-
ción	de	clientes.

proveedores
•	 Los	holdings	y	las	empresas	que	configuran	Fluidra	promueven	y	

valoran	el	cumplimiento	de	los	principios	y	normativas	relativos	a	la	
calidad,	al	medio	ambiente	y	a	la	seguridad	por	parte	de	sus	provee-
dores.	

FLUIDRA
FILOSOFÍA Impulsar el progreso sostenible de la sociedad fundamenta la esencia e identidad de Fluidra, ya que la 

actividad cotidiana de todas las empresas del grupo está dedicada a contribuir a un uso sostenible del 
agua diseñando y aportando soluciones en aplicaciones lúdicas, domésticas e industriales.

“Nuestra responsabilidad como grupo se incrementa 
aún más, debido al impacto de la globalización, 
y a los riesgos y amenazas que en el ámbito del 

agua se pueden derivar de las tendencias en 
el cambio climático”

Eloi Planes, consejero delegado de Fluidra

Fuente:	información	extraída	de	la	Memoria	de	
Responsabilidad	Social	Corporativa	de	Fluidra	2006.

peRTenencia a nUMeRosas asociaciones
Aquaria forma parte de un gran número de asociaciones naciona-
les e internacionales que defienden intereses industriales y medio-
ambientales y fomentan el diálogo en el sector. Entre ellas están la 
Asociación Catalana de Ingenierías y Consultorías Medioambien-
tales, la Asociación Española de Desalación y Reutilización, Agra-
gex, la American Water Works Association, Anaip, Aqua España, 
Club EMAS, Centro Español de Plásticos, la Cambra de Comerç 
de Barcelona, Ecoembes y el European Chemical Industry Coun-
cil (Europa), entre otras. 

a dEstaCar
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Desde	el	2004	cada	dos	años	la	compañía	lleva	a	cabo	una	au-
toevaluación	en	base	al	modelo	europeo	de	excelencia	empresa-
rial	(EFQM).

•	 Firma	del	Global	Compact	(Pacto	Mundial),	una	iniciativa	de	res-
ponsabilidad	y	compromiso	ético	mediante	el	que	las	empresas	
asumen	en	su	estrategia	diez	principios.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Implantación	de	la	norma	ISO	14001	a	7	centros:	Jonquera,	Em-
pordà,	Gironès,	La	Selva,	Llobregat,	Mèdol	y	Montblanc	que	pos-
teriormente	se	irá	extendiendo	al	resto.

•	 Todos	los	proveedores	de	la	empresa	están	adscritos	a	ECOEM-
BES.

•	 En	el	2006	la	compañía	adquiere	un	compostador	rotativo	para	
materia	orgánica	en	el	área	del	Penedès,	con	el	que	se	espera	
compostar	más	de	50.000	kg.	

•	 Se	está	dando	continuidad	a	nuevos	proyectos	para	 incorporar	
sistemas	 de	 reutilización	 de	 aguas,	 como	 el	 nuevo	 edificio	 del	
Área	de	Llobregat,	que	está	diseñado	para	recoger	las	aguas	plu-
viales.

SOCIAL

•	 Áreas	colabora	en	el	2006	con	la	ONG	Intermón	Oxfam	colocan-
do	95	huchas	de	la	asociación	en	70	de	sus	puntos	de	venta	de	
mayor	afluencia,	así	como	la	introducción	de	productos	de	comer-
cio	justo	en	las	tiendas.	

•	 Junto	a	la	Fundación	para	la	Infancia	Meniños,	realiza	una	cam-
paña	para	promover	los	derechos	de	la	infancia,	el	buen	trato	y	
el	acogimiento	familiar.	Durante	el	2006	se	recaudaron	22.865	
euros.

•	 Como	cada	año	Áreas	ha	llevado	a	cabo	en	verano	la	campaña	de	
seguridad	vial	Llegarás	Mejor,	y	también	se	sortearon	10	cursos	
de	conducción	segura,	impartidos	por	el	RACC	en	el	circuito	de	
Cataluña.

•	 Realización	del	2º	Festival	de	cortometrajes	Cinair,	que	organiza	
en	los	aeropuertos	de	Barcelona	y	Madrid.	En	el	2006	se	exhiben	
5	cortos	en	cafeterías	y	restaurantes	del	aeropuerto	de	Madrid	y	
5	en	los	de	Barcelona.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Plan	de	formación	permanente	con	la	inversión	durante	el	2006	

en	formación	de	151.515	horas.
•	 7806	 alumnos-trabajadores	 participan	 en	 alguno	 de	 los	 pro-

gramas	de	la	Escuela	Áreas	y	la	Universidad	Corporativa	Áreas	
(UCA),	con	una	orientación	técnica	y	de	competencias	corporati-

vas	y	funcionales.
•	 A	finales	de	año	se	crea	el	Club	de	la	Excelencia	formado	por	

180	monitores	internos	para	integrar	y	hacer	formación	técnica	
del	puesto	a	desempeñar.

•	 Creación	del	Servicio	N.E.S	(No	Estás	Solo/a	frente	al	acoso)	que	
incluye,	entre	otras	vías	de	denuncia,	un	teléfono	de	atención	gra-
tuito	y	confidencial.

•	 V	Edición	del	Premio	de	Permanencia	Positiva,	con	un	homenaje	
a	226	trabajadores.

•	 2ª	encuesta	de	Clima	Laboral	para	Mandos	y	Dirección,	que	ha	
contado	con	la	participación	de	100	empleados,	con	especial	én-
fasis	en	mejorar	durante	el	2007	el	área	Outdoor,	que	se	realiza	
cada	2	años.

clientes
•	 Control	mensual	a	través	de	la	metodología	del	Mistery	Shopping	

por	 la	que	se	evalúa	mediante	un	 informe	 individual	del	centro	
(con	información	cuantitativa	y	cualitativa)	y	un	informe	ejecutivo	
(con	los	datos	cuantitativos	obtenidos	por	mercado).

OTROS

•	 Colaboración	con	la	Cátedra	de	Medicina	del	Trabajo	de	la	Univer-
sidad	Pompeu	Fabra,	con	un	estudio	sobre	medidas	preventivas	
para	la	manipulación	manual	de	cargas	en	hostelería	con	la	parti-
cipación	de	un	residente	MIR	de	esta	especialidad.

•	 Colaboraciones	y	convenios	de	prácticas	con	distintas	universi-
dades	y	escuelas	de	negocios	como	 la	UB,	CETT	o	el	 Institut	
Superieur	de	Comerse	Internacional	de	Dunkerque.	 	

ÁREAS

FILOSOFÍA Prestar servicios integrales y lograr la excelencia en la calidad a las personas que se desplazan. 
La empresa tiene como pilares básicos en el modelo de gestión el respeto por las personas y el 
Medio Ambiente. 

“Estamos convencidos de que el futuro modelo 
de empresa debe compatibilizar sus objetivos 
tradicionales con la necesidad de contribuir 

responsablemente a construir una sociedad más 
respetuosa y sensible con el entorno y las personas”
Emili Cuatrecasas, presidente

‘pRoyecTo pLURaLidad’, pRoGRaMa de 
inTeGRación de peRsonas con discapacidad
En la primera fase de implementación del proyecto (2004-2006), 
Áreas ha integrado en su plantilla a 80 personas. Para ello, ha 
contado con la colaboración y apoyo de diferentes asociaciones, 
organizaciones y centros especiales de trabajo como la Fundación 
ONCE, ACIDH (Associació Catalana d’Integració i Desenvolupa-
ment Humà) o ACAPS (Associació Catalana per a la Promoció 
de les Persones Sordes). Durante el 2006, Áreas trabaja conjun-
tamente con la empresa Cutting’s y la Fundació Cassià Just en un 
proyecto de elaboración de productos de 5ª gama por parte de 
personas con alguna discapacidad.

Fuente:	información	extraída	de	la	Memoria	Anual	2006.

a dEstaCar
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Premio	a	 la	mejor	política	estratégica	de	comunicación	 interna	
concedido	por	las	revistas	Capital	Humano	y	Especial	Directivos.

MEDIOAMBIENTAL

•	Consolidación	 de	 la	 gestión	 de	 calidad	 y	 medioambiental	 en	
Asepeyo	 con	 la	 implantación	 y	 tramitación	 de	 los	 modelos	
ISO	 9001	 y	 EFQM	 en	 el	 Hospital	 Asepeyo	 Coslada,	 la	 ISO	
14001:2004	y	el	Reglamento	Europeo	EMAS	en	el	 Instituto	
de	Salud	Laboral	Asepeyo	Cartuja,	y	la	adecuación	del	Hospi-
tal	Asepeyo	de	Sant	Cugat	al	Modelo	Europeo	de	Excelencia	
EFQM.

•	Implantación	en	la	red	territorial	de	la	Mutua	de	la	gestión	de	
calidad	y	medioambiente.	

SOCIAL

•	El	programa	de	abordaje	integral	del	tabaquismo	de	Asepeyo,	
‘Ex-fúmate’,	está	encaminado	a	proteger	la	salud	de	los	trabaja-
dores,	asegurar	ambientes	laborales	libres	de	humo	de	tabaco	y	
ofrecer	ayuda	a	los	fumadores	que	deseen	dejar	de	fumar.	‘Ex-
fúmate’	se	implanta	en	126	empresas	en	toda	España	durante	
el	año	2006.	

•	Se	inicia	el	programa	divulgativo	‘Comer	bien,	vivir	mejor’	sobre	
hábitos	 alimentarios	 saludables	 en	 el	 medio	 laboral.	 Se	 pre-
senta	en	toda	España,	mediante	sesiones	informativas,	a	res-
ponsables	sanitarios	de	empresas	mutualistas,	difundiendo	las	
premisas	de	la	alimentación	saludable	y	los	criterios	que	deben	
aplicarse	en	la	selección	de	los	menús	y	de	los	productos	de	las	
máquinas	expendedoras	en	las	empresas.

•	Durante	2006,	se	 inicia	el	programa	de	 ‘Escuela	de	Espalda’,	
que	incluye	recomendaciones	y	normas	de	higiene	postural	di-
rigidas	a	las	actividades	de	la	vida	diaria.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Puesta	en	marcha	del	Campus	virtual	y	desarrollo	tecnológico	

del	portal	de	formación	de	la	Universidad	Corporativa	Asepeyo,	
así	como	de	 los	centros	de	 formación	de	Coslada	y	de	Sant	
Cugat.

•	Procedimiento	interno	para	el	abordaje	del	acoso	en	el	trabajo	
‘Trabajamos	en	buena	compañía’.

•	El	programa	de	abordaje	 integral	del	 tabaquismo	 ‘Ex-fúmate’	
también	se	aplica	en	 la	propia	mutua,	declarada	empresa	sin	
humo	desde	enero	del	2005,	donde	se	obtienen	resultados	po-
sitivos	en	un	42,24%	de	los	fumadores	adheridos.

•	Durante	2006,	se	realizan	evaluaciones	de	riesgos	y	los	corres-
pondientes	informes	de	planificación	de	la	actividad	preventiva	
en	77	centros	de	trabajo,	que	supone	un	42%	del	total	de	cen-
tros	de	la	entidad.

clientes
•	Aumento	de	 las	gestiones	on-line	en	 la	Mutua	con	mutualis-

tas	y	asesores	laborales.	La	web	www.asepeyo.es	alcanza	un	
número	récord	de	visitas,	4.440.245,	en	noviembre.	La	media	
mensual	es	de	3.086.251	visitas.	Como	novedades,	se	desa-
rrolla	un	blog	dirigido	a	profesionales	autónomos	y	se	consigue	
el	sello	WAI.

•	Asepeyo,	 continuando	 con	 su	política	 de	 atención	 integral	 al	
colectivo	de	trabajadores	protegidos	de	sus	empresas	mutua-
listas,	sigue	impulsando	durante	2006	el	desarrollo	e	implanta-
ción	de	las	Unidades	de	Valoración	Funcional,	incorporándolas	
en	el	centro	asistencial	de	Las	Palmas	(Canarias)	y	el	Hospital	
Asepeyo	 Coslada	 (Madrid).	 Estas	 unidades	 realizan	 estudios	
comparativos	con	población	sana	para	objetivar	alteraciones	de	
la	movilidad	articular	en	extremidades	y	columna	vertebral.	

•	La	siniestralidad	del	grupo	de	empresas	en	las	que	se	aplica	el	
programa	de	seguridad	desde	junio	de	2006	presenta	una	evo-
lución	favorable.	Su	índice	de	incidencia,	que	expresa	el	número	
de	casos	con	baja	por	cada	100.000	trabajadores,	disminuye	
en	ese	periodo	un	12%,	porcentaje	mayor	que	la	reducción	del	
colectivo	total	de	empresas.

proveedores
•	 Incremento	en	la	con-

tratación	 de	 empre-
sas	 proveedoras	 que	
cuentan	con	personal	
discapacitado.	 	

ASEPEYO

FILOSOFÍA Asepeyo entiende la Responsabilidad Social como el compromiso de integrar las preocupaciones y 
expectativas sociales y medioambientales de sus interlocutores como un valor estratégico de la orga-
nización, prestando un servicio de calidad y actuando responsablemente con la sociedad y el entorno.

“Los retos de nuestra mutua deben centrarse no 
sólo en mantener, sino también en mejorar la

calidad de los servicios”
Leopoldo rodés, presidente de Asepeyo

a dEstaCar
UniveRsidad coRpoRaTiva
En 2006 el compromiso de la Mutua con el desarrollo de sus em-
pleados se puso de manifiesto en proyectos como la Universidad 
Corporativa o el lanzamiento del procedimiento interno ‘Trabaja-
mos en buena compañía’ sobre el abordaje del acoso en el traba-
jo. La Universidad Corporativa y el Sistema de Gestión del Desem-
peño, tanto en su dimensión de gestión por objetivos, como en la 
de la gestión por competencias, constituyen el pilar sobre el que 
se sustenta la política de desarrollo de personas en Asepeyo.
La Universidad Corporativa se orienta a apoyar a la organización, 
sistematizando y compartiendo el conocimiento de forma transver-
sal. La política de comunicación interna tiene como uno de sus ob-
jetivos la consolidación de la cultura corporativa y el apoyo en los
procesos de cambio estratégico.

Fuente: información extraída de	Asepeyo	Informe	Anual	y	
Memoria	de	Sostenibilidad,	correspondiente	a	2006.
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Atos	Origin	emplea	alrededor	de	50.000	profesionales	en	40	
países	y	su	facturación	anual	es	de	5.400	millones	de	euros.	Es	
partner	tecnológico	mundial	para	los	Juegos	Olímpicos	y	cotiza	
en	el	mercado	Eurolist	de	París.

	
MEDIOAMBIENTAL

•	Coordinación,	 junto	 con	 la	 Fundació	 Fòrum	 Ambiental,	 de	 la	
creación	del	estándar	E3L,	 fruto	del	 ‘Proyecto	ETER’,	para	 la	
tramitación	electrónica	de	datos	ambientales	en	España.	

 
SOCIAL

•	Atos	Origin	participa	y	coordina	diversos	proyectos	europeos	
en	materia	social:	Sensaction-aal,	que	permite	la	monitorización	
del	estado	de	salud	de	los	ancianos	que	viven	solos;	Loccan-
dia,	investiga	nuevas	técnicas	para	una	detección	temprana	de	
cáncer	pancreático;	Smile,	sistema	de	aprendizaje	del	lenguaje	
escrito	para	las	personas	sordas;	Agent-Dysl,	sistema	inteligen-
te	de	ayuda	a	la	lectura	de	tratamiento	personalizado	para	niños	
en	edad	escolar;	Eu4all,	facilita	el	acceso	a	la	formación	a	to-
das	aquellas	personas	con	necesidades	especiales	(personas	
mayores	o	personas	con	problemas	visuales,	auditivos,	intelec-
tuales...);	Orchestra,	 desarrollo	de	una	solución	global	para	 la	
gestión	de	desastres	naturales	y	la	predicción	del	riesgo;	C@r,	
facilita	la	participación	de	las	personas	en	áreas	rurales	y	apar-
tadas	en	 la	 sociedad	del	 conocimiento,	 no	 solo	 como	ciuda-
danos,	sino	también	como	profesionales;	y	Serket,	destinado	a	
mejorar	la	seguridad	en	espacios	públicos	y	grandes	eventos.

•	La	empresa	practica	el	compromiso	con	el	Tercer	Sector	a	tra-
vés	de	colaboraciones	directas	con	entidades	como	Cruz	Roja,	
UNICEF	y	Fundosa.	Además,	Atos	Origin	abre	el	canal	AhOr@	
Social,	a	través	del	cual	los	empleados	pueden	dar	a	conocer	y	
compartir	sus	experiencias	con	ONG	y	proyectos	con	sus	com-
pañeros.

•	Con	el	objetivo	de	fomentar	la	participación	de	la	mujer	en	el	
ámbito	 de	 las	 nuevas	 tecnologías,	 Atos	 Origin	 ha	 puesto	 en	
marcha	dos	iniciativas:	el	acuerdo	con	la	Federación	Española	
de	Mujeres	Directivas,	Ejecutivas,	Profesionales	y	Empresarias	
(FEDEPE)	para	la	creación	de	una	mesa	de	empresas	y,	den-
tro	 del	marco	de	 la	 convocatoria	 de	 ‘Igualdad	de	Género	en	
la	Sociedad	de	la	información’	del	Plan	Avanza,	promovido	por	
el	Ministerio	de	 Industria,	Turismo	y	Comercio,	 la	firma	de	un	
acuerdo	de	colaboración	con	la	Coordinadora	Española	para	el	
Lobby	Europeo	de	Mujeres	(CELEM),	entidad	que	representa	a	
35	organizaciones	de	mujeres	en	España.

•	La	compañía	mantiene	actualmente	convenios	de	colaboración	

con	 tres	 referentes	musicales:	 la	Fundación	 Isaac	Albéniz,	 la	
Fundación	por	el	Teatro	Lírico-Teatro	Real	y	 la	Fundación	del	
Gran	Teatre	del	Liceu.

•	En	materia	deportiva,	Atos	Origin	es	partner	tecnológico	mun-
dial	para	todos	los	Juegos	Olímpicos	de	2002	a	2012.	La	com-
pañía	desarrolla,	implementa	y	gestiona	el	sistema	de	tecnolo-
gías	de	la	información	para	los	Juegos	Olímpicos	desde	1992.	
Atos	Origin	es	también	patrocinador	de	 la	18ª	edición	de	 los	
World	Corporate	Games	en	la	modalidad	de	padel.

•	Atos	Origin	es	patrono	de	COTEC,	fundación	que	tiene	como	
misión	contribuir	al	desarrollo	del	país	mediante	el	fomento	de	
la	innovación	tecnológica	en	la	empresa	y	en	la	sociedad	espa-
ñolas.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Existen	en	 la	compañía	diversos	programas	destinados	a	de-

tectar	y	potenciar	el	talento:	Aurora,	para	identificar	y	desarrollar	
el	talento	directivo	en	la	gente	más	joven	de	la	compañía	(30	
profesionales);	Polaris,	 iniciativa	para	desarrollar	 las	aptitudes	
tecnológicas	principalmente	de	jefes	de	proyecto	(700	profe-
sionales);	 y	 Gold,	 programa	 corporativo	 para	 empleados	 con	
progresión.	 	

ATOS ORIGIN

FILOSOFÍA Como empresa de servicios de TI, el principal foco de Atos Origin es la aportación de valor a sus clien         
tes, entendiéndolo como “la suma de proactividad, conocimiento de los procesos de negocio dentro 
de las diferentes industrias, un espíritu innovador para optimizar tanto procesos como recursos tec-
nológicos y un expertise internacional que les permite aprovechar experiencias en otros mercados 
para los clientes”.

“Nuestros principales valores son el cliente, nuestro 
compromiso, el desarrollo profesional y humano, la 

excelencia en equipo y la sostenibilidad”
diego Pavía, director general de Atos Origin

cReación deL esTÁndaR e3L
Atos Origin coordina, junto con la Fundació Fòrum Ambiental, la 
creación del estándar E3L (Environmental Electronic Exchange 
Language), fruto del ‘Proyecto ETER’, para la tramitación elec-
trónica de datos ambientales en España. La iniciativa ETER, 
proyecto en el que han participado en su primera fase 12 co-
munidades autónomas, y cuya misión principal es idear y habi-
litar tecnologías para la recuperación y protección del Medio 
Ambiente, ha dado como fruto el establecimiento de acuerdos 
entre los participantes para el lanzamiento del lenguaje estándar 
de comunicación electrónica de datos ambientales E3L, que 
pretende ser la referencia para la comunicación en cualquier 
materia medioambiental.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a dEstaCar



[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

 2
0

0
7-

20
0

8
]

221

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Durante	2006	se	produce	la	compra	del	Banco	Urquijo.	
•	El	Club	de	Excelencia	en	Gestión	otorga	a	Banco	Sabadell	el	

Sello	de	Oro.	
•	La	memoria	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	del	Ban-

co	Sabadell	del	año	2006	se	elabora	siguiendo	la	nueva	guía	
G3	del	Global	Reporting	Initiative	y	es	sometido	a	la	verifica-
ción	de	auditores	externos.	El	documento	ha	obtenido	la	más	
alta	calificación,	A+,	por	parte	del	GRI.

MEDIOAMBIENTAL

•	En	2006,	Banco	Sabadell	centra	sus	esfuerzos	en	tres	líneas	
de	actuación:	la	apuesta	por	las	energías	renovables,	la	mejo-
ra	de	la	gestión	ambiental	en	las	oficinas	y	en	las	actividades	
propias	del	grupo,	y	la	valoración	del	riesgo	ambiental	en	ope-
raciones	que	conlleven	el	préstamo	de	dinero	a	clientes.

•	En	2006	se	implanta	el	Sistema	de	Gestión	Ambiental	en	la	
sede	de	Sant	Cugat	 (Barcelona),	que	durante	el	primer	 tri-
mestre	de	2007	ha	obtenido	la	Certificación	ISO	14001.

•	Banco	Sabadell	compromete	inversiones	por	un	valor	aproxi-
mado	de	35	millones	de	euros	en	proyectos	de	energías	re-
novables.

SOCIAL

•	Los	 fondos	 destinados	 a	 patrocino	 y	 mecenazgo	 en	 2006	
ascienden	 a	 3.213.381	 euros.	 Las	 instituciones	 beneficia-
rias	son	Cruz	Roja,	Intermón	Oxfam,	Médicos	Sin	Fronteras,	
Fundación	 Privada	 Talita,	 Fundación	 Catalana	 Síndrome	 de	
Down,	Fundación	Internacional	Josep	Carreras,	Manos	Uni-
das,	UNICEF,	Cáritas,	Ayuda	en	Acción,	Fundación	Ulls	del	
Món,	Fundación	Banc	dels	Aliments	de	Barcelona	y	Funda-
ción	Umbele.

•	Dentro	del	ámbito	cultural,	destaca	su	colaboración	de	esta	
entidad	financiera	con	el	Patronato	de	los	Premios	Príncipe	
de	Asturias	y	la	contribución	a	la	Fundación	Valentín	de	Ma-
dariaga,	de	Sevilla.

•	Banco	 Sabadell	 convoca	 anualmente	 tres	 premios:	 Premio	
de	Pintura	Joven,	Premio	Fundación	Banco	Herrero	a	la	In-
vestigación	Económica,	Empresarial	y	Social,	y	Premio	Banco	
Sabadell	a	la	Investigación	Biomédica.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	En	2006,	Banco	Sabadell	aprueba	un	Plan	Director	de	Co-

municación	Interna	(PDCI)	para	potenciar	un	entorno	laboral	
satisfactorio,	mejorar	los	vínculos	de	empleados	y	empleadas	

con	la	empresa	y	conseguir	su	participación	e	implicación	en	
el	proyecto	común	del	grupo.

•	Durante	este	periodo,	dicha	entidad	avanza	en	el	camino	de	
la	igualdad	de	oportunidades	entre	mujeres	y	hombres,	pro-
ceso	que	culminará	en	la	adhesión,	en	la	primavera	de	2007,	
al	Programa	Óptima,	iniciativa	de	la	Comisión	Europea	y	del	
Instituto	de	la	Mujer	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Asuntos	So-
ciales.	

clientes
•	Banco	 Sabadell	 ofrece	 a	 sus	 clientes	 productos	 socialmente	

responsables:	el	BS	Plan	de	Pensiones	Ético	y	Solidario,	con	
una	aportación	económica	de	12.000	euros;	Urquijo	Coopera-
ción,	SICAV,	un	producto	de	inversión	socialmente	responsable	
que	destina	el	0,6%	de	la	comisión	cedida	a	proyectos	de	co-
operación,	por	un	 total	de	100.000	euros,	 y	Urquijo	 Inversión	
solidaria	Fi,	que	gestiona	más	de	83	millones	de	euros,	cediendo	
el	0,35%	de	la	comisión	a	dos	proyectos:	Manos	Unidas	(India)	y	
Fundación	Entreculturas	(RD	de	Congo).

OTROS

•	Banco	Sabadell,	entidad	bancaria	con	mejor	ratio	(número	de	
reclamaciones/millones	de	euros	de	volumen	de	negocio)	de	
reclamaciones	tramitadas	por	el	Banco	de	España.	 	

BANCO SABADELL

FILOSOFÍA Banco Sabadell incorpora dentro de su proceso de planificación estratégica los distintos elementos que 
configuran el concepto de Responsabilidad Social Corporativa, con la pretensión de integrar transver-
salmente los valores sociales y ambientales en la gestión empresarial. Sus valores corporativos son vo-
luntad de servicio, proximidad, adaptabilidad, orientación comercial, innovación, profesionalidad, ética y 
responsabilidad social, austeridad, prudencia y trabajo en equipo.

“El eslogan ‘Caminando juntos’ conjuga algunos de 
nuestros valores corporativos y nuestro compromiso 

de avanzar junto a nuestro equipo humano”
José Oliu, presidente de Banc Sabadell

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.

conTRiBUción a Un nUevo 
ModeLo eneRGéTico
Desde hace más de quince años, Banco Sabadell está apostando 
por la inversión y la financiación de proyectos orientados a la explo-
tación de fuentes de energías renovables y no contaminantes, prin-
cipalmente centrales hidráulicas, parques eólicos y plantas solares.
Durante 2006, se financian 23 proyectos de energías renovables 
por un total de 352,9 millones de euros, que representa un total de 
1.589 MW en el sector eólico. Fruto de esta iniciativa, Banco Sa-
badell obtiene en 2007 el premio del European Solar Renewables 
Deal of the Year 2006 gracias al ‘Proyecto Andasol’, donde actúa 
como banco agente de la operación y Mandated Lead Arranger.

a dEstaCar
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ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	Se	 desarrolla	 y	 se	 consolida	 la	 Función	 de	 Cumplimiento	
Normativo,	órgano	de	verificación	del	cumplimiento	de	la	nor-
mativa,	que	evalúa	 los	procedimientos	establecidos	y	valora	
las	medidas	adoptadas	para	hacer	 frente	a	 las	deficiencias	
observadas.

•	Se	celebra	el	aniversario	del	Compromiso	Bancaja.	Se	inclu-
yen	dos	nuevos	puntos	a	 los	14	ya	existentes.	Se	trata	del	
‘compromiso	 15:	 no	 ocultamos	 ni	 disfrazamos	 el	 coste	 de	
nuestros	 servicios’,	 y	 del	 ‘compromiso	16:	 quince	días	 para	
cambiar	de	opinión	al	contratar	uno	de	nuestros	productos’.

MEDIOAMBIENTAL

•	Se	 empieza	 a	 diseñar	 un	
sistema	de	gestión	ambien-
tal	como	base	de	los	proce-
dimientos	 destinados	 a	 la	
implantación	 progresiva	 de	
la	certificación	ISO	14.001.	
Será	este	SGMA	el	que	de-
fina	 las	áreas	de	actuación	
prioritaria,	dentro	de	un	con-
cepto	de	evolución	y	mejora	
continua.	

•	Durante	 2006,	 Bancaja	 da	
los	 primeros	 pasos	 para	
proceder	a	evaluar	el	riesgo	
medioambiental	 asociado	 a	
las	operaciones	 crediticias	 que	 se	financian,	 a	 través	de	 la	
elaboración	de	un	mapa	de	riesgos	medioambientales	de	la	
cartera	de	clientes-empresa	y	de	la	definición	y	la	aprobación	
de	una	política	para	la	gestión	de	riesgos	medioambientales,	
dentro	de	la	Política	Crediticia,	que	será	aplicada	en	2007	en	
toda	la	red	de	oficinas.

•	Bancaja	 realiza	 en	 171	 colegios	 acciones	 de	 formación	
medioambiental	sobre	reciclaje,	bajo	el	 lema:	 “Enseño	a	re-
ciclar	a	mis	padres”,	en	las	cuales	participan	22.000	niños	de	
educación	infantil	y	primaria.

SOCIAL

•	Durante	2006,	Bancaja	destina	un	26%	más	a	la	obra	social	res-
pecto	al	año	2005.	Las	demandas	sociales	identificadas	como	prio-
ritarias	son	actividades	de	formación,	trabajo,	ocio	y	acción	social	
para	jóvenes;	acciones	de	formación,	información	y	sensibilización	
de	las	sociedades	receptoras	para	los	inmigrantes,	y	actuaciones	
en	materia	de	salud,	ocio	y	cultura	para	los	mayores.	

•	 Se	crea	una	línea	de	microcréditos	denominada	Préstamos	Solida-
rios,	dirigida	preferentemente	al	colectivo	de	inmigrantes,	con	el	fin	
de	ayudarles	a	emprender	una	actividad	productiva	y	potenciar	el	
autoempleo.

•	 Acuerdo	con	20	universidades	de	toda	España.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	En	 2006	 se	 pone	 en	 marcha	 el	 programa	 de	 Voluntariado	

Corporativo,	con	el	objetivo	de	promover	 las	actividades	de	
voluntariado	 entre	 el	 personal	 y	 difundir	 internamente	 los	
proyectos	que	desarrollan	las	Fundaciones	de	Bancaja	y	las	
distintas	ONG	existentes	en	España.

•	Al	igual	que	existe	un	Compromiso	Bancaja	para	los	clientes,	
hay	un	compromiso	con	 los	empleados,	materializado	en	el	
Compromiso	 Interno,	 que	 también	 se	encuentra	 en	perma-
nente	actualización.	Al	cierre	del	ejercicio	2006,	contaba	con	
16	puntos.

clientes
•	Con	las	tarjetas	ONG,	Bancaja	destina	el	50%	de	los	bene-

ficios	obtenidos	por	 su	uso	en	comercios	a	asociaciones	y	
fundaciones	cuyos	fines	sean	la	ayuda	humanitaria,	la	coope-
ración	al	desarrollo,	la	acción	social	y	la	defensa	y	protección	
del	Medio	Ambiente.

•	La	 Solución	 Bancaja	 Jóvenes	 Emprendedores	 financia	 los	
proyectos	 factibles	 e	 innovadores	 de	 este	 segmento	 de	 la	
población,	siendo	el	único	aval	exigido	la	propia	viabilidad	del	
proyecto.

proveedores
•	En	2006,	Bancaja	incorpora	a	su	política	de	compras	los	prin-

cipios	del	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas.	 	

BANCAJA

FILOSOFÍA Para Bancaja, la responsabilidad social es la contribución al desarrollo sostenible, la conside-
ración de los intereses de todos los grupos que se relacionan con la entidad y el cumplimiento 
de las normas y las recomendaciones de buen gobierno corporativo más allá de las legalmente 
exigibles. El estilo de gestión de esta entidad financiera responde a los principios básicos de 
ética e integridad personal, actitud de servicio, transparencia, profesionalidad, trabajo en equipo 
y responsabilidad.

ReconociMienTos
• Bancaja se sitúa entre las cinco empresas más recordadas por 

los ciudadanos por su acción social, según un informe de la Fun-
dación Empresa y Sociedad.

• Bancaja, primera entidad financiera en conocimiento de inicia-
tivas éticas y de responsabilidad social, según el índice Merco 
Marcas Entidades Financieras 2006.

• Durante 2006, la Obra Social de Bancaja recibe el Premio a 
la ‘Mejor obra de educación e investigación’, concedido por la 
revista Mi Cartera de Inversión, por el ‘Proyecto Becas Bancaja 
América Latina’. 

• La FEBF otorga el II Premio a la Divulgación Bursátil a la Funda-
ción Bancaja.

“Por primera vez incorporamos a nuestro informe 
qué temas preocupan a nuestros grupos de interés y 

cuál ha sido la respuesta de Bancaja”
José Luis Olivas, presidente de Bancaja

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a dEstaCar
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ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	El	Informe	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	2006	obtiene	la	
calificación	‘A+’	por	parte	del	GRI.	La	memoria	se	realiza	siguiendo	
las	nuevas	directrices	del	G3.

•	En	el	2006	se	crea	la	Oficina	de	Responsabilidad	Social	Corpora-
tiva	que,	dependiente	de	la	presidencia	del	grupo,	tiene	por	objeto	
desarrollar	la	estrategia	de	responsabilidad	social	de	acuerdo	con	la	
política	y	los	criterios	fijados	por	el	grupo.

•	El	22	de	mayo	del	2006	se	aprueba	el	Código	Unificado	de	Gobier-
no	Corporativo.

MEDIOAMBIENTAL

•	 El	Grupo	Banco	Popular	financia	51	proyectos	de	aprovechamien-
to	de	la	energía	eólica	como	fuente	renovable	para	la	producción	de	
electricidad;	dos	plantas	de	tratamiento	de	residuos	sólidos	urbanos	y	
ganaderos,	y	cuatro	de	producción	de	bioetanol	a	partir	de	cereales.	

•	 Implantación	del	Sistema	de	Gestión	Medioambiental	en	su	sede	
social.

•	 Pone	en	marcha	una	batería	de	medidas	que	tienen	por	objeto	formar	
y	sensibilizar	a	sus	empleados	en	la	cultura	del	respeto	y	protección	
del	Medio	Ambiente:	creación	de	una	biblioteca	especializada	en	la	
materia;	distribución	de	contenedores	en	las	oficinas	para	facilitar	el	
reciclaje	del	papel	y	de	baterías;	y	creación	de	un	portal	específico	en	
la	intranet	del	grupo.	

SOCIAL

•	 Durante	2006,	el	grupo	aporta	un	total	de	22.773	mil	euros	a	la	Fun-
dación	para	Atenciones	Sociales	y	al	Fondo	Social	de	Cooperación	
(Fundación	Vasconia).	Esta	inversión	social	se	desarrolla	en	el	ámbi-
to	asistencial	y	cultural,	ocupando	un	lugar	preferente	la	educación.	
En	África,	Latinoamérica	y	Filipinas	se	centra	una	parte	relevante	de	
esta	acción	social.

•	En	el	año	2006	se	lanzan	los	Fondos	para	el	Acceso	a	las	Microfi-
nanzas	en	África,	tanto	para	el	autoempleo	como	para	la	educación.

•	El	Grupo	dispone	de	 la	página	web	www.ayudaaemergencias.org	
para	canalizar	los	donativos	que	los	particulares	(clientes	y	no	clien-
tes)	quieran	hacer	llegar	a	los	destinos	en	que	se	hayan	producido	
situaciones	catastróficas	o	de	emergencia,	a	través	de	la	ONG	que	
consideren	oportuna	y	libres	de	cualquier	gasto.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	el	ranking	de	las	mejores	empresas	para	trabajar	de	la	revista	

Actualidad	Económica,	Banco	Popular	ocupa	el	primer	puesto	en	el	
2006.

•	 Es	 galardonado	 con	 el	 Premio	 Empresarial	 ‘Familia’	 por	 el	 Grup	
D’Entitats	Catalanes	de	la	Família	por	las	acciones	dirigidas	a	la	con-
ciliación	de	la	vida	laboral	y	familiar	de	sus	trabajadores.

•	El	Programa	Concilia	se	hace	extensivo	al	resto	del	grupo.	Se	trata	de	
un	plan	de	conciliación	laboral	y	familiar	que	incluye	medidas	como	
excedencias	para	el	cuidado	de	familiares	o	para	recibir	formación,	
cobertura	de	las	bajas	por	maternidad	en	sucursales	de	menos	de	
cuatro	empleados	o	ayudas	familiares	en	situaciones	especiales.

•	Papel	relevante	y	estratégico	en	el	banco	es	la	formación	de	sus	
trabajadores,	con	una	participación	del	85,6%	de	la	plantilla	y	una	
inversión	de	más	de	6	millones	de	euros.

clientes
•	Creación	del	Mundocredit	que	se	especializa	en	atender	al	gran	nú-

mero	de	ciudadanos	extranjeros	residentes	en	el	territorio	español.
•	El	Grupo	cuenta	desdel1977	con	un	Servicio	de	Atención	al	Cliente	

que	analiza	y	resuelve	las	consultas,	sugerencias,	quejas	y	reclama-
ciones	 presentadas	 por	
los	clientes.

	
proveedores
•	 En	 el	 2006,	 el	 Grupo	

aprueba	 un	 Código	 de	
Conducta	con	Proveedo-
res,	que	incluye	los	princi-
pios	del	Pacto	Mundial	de	
Derechos	Humanos.

•	 En	 el	 2007,	 realiza	 una	
encuesta	de	satisfacción	
para	conocer	su	opinión	y	
grado	de	valoración	de	su	
relación	con	el	Grupo.	 	

BANCO POPULAR

FILOSOFÍA “La responsabilidad social, como la entiende el grupo, va más allá de la simple acumulación de 
operaciones de imagen que buscan el efímero beneplácito del mercado o el puntual aplauso de la 
opinión pública. Se trata de un compromiso permanente en la relación con todos nuestros grupos 
de interés, y un afecto a todas las áreas y actividades de la empresa, ya que es misión de toda 
la organización actuar de forma responsable”, apunta el presidente del Banco Popular, Ángel 
Carlos Ron Güimil.

“La rsE es un compromiso permanente en la 
relación con todos nuestros grupos de interés, 
afectando a todas las áreas y actividades de la 

empresa”
Ángel ron, presidente del Grupo Banco Popular

Fuente:	información	extraída	del	Informe	de	
	Responsabilidad	Social	Corporativa	2006	Grupo	Banco	Popular.	

coLaBoRaciones con onG
• Aldeas Infantiles: Banco de Galicia colabora en la campaña anual  
de venta de felicitaciones navideñas.
• Cáritas: colaboración en la campaña anual Día de la Caridad me-

diante la colocación de una Mesa Petitoria en la Oficina Principal 
de Madrid.

• Domund: colaboración en la campaña anual.
• Intermón: colaboración en la campaña anual.
• Manos Unidas: Colaboración en la campaña anual.
• UNICEF: colaboración en la campaña anual de Navidad, me-

diante la venta de felicitaciones. 
• Cruz Roja: colaboración en el Sorteo Anual del Oro, mediante la 

venta de boletos a través de sus sucursales.

a dEstaCar



[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

 2
0

0
7-

20
0

8
]

224

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Durante	 2006,	 se	 establecen	 nuevas	 medidas	 respecto	 al	
gobierno	 corporativo,	 como	 la	 evaluación	 del	 Consejo	 de	
Administración	por	parte	de	un	asesor	externo,	para	mejorar	
sus	funciones	y	la	calidad	de	sus	trabajos,	la	introducción	de	
un	desglose	en	el	Informe	anual	con	las	retribuciones	indivi-
duales	de	los	consejeros	y	el	voto	individual	para	nombrar	o	
reelegir	a	los	consejeros.

MEDIOAMBIENTAL

•	Se	implanta	un	método	para	la	valoración	del	riesgo	medio-
ambiental	de	los	clientes.

•	Se	 llevan	a	cabo	200	actuaciones	de	ahorro	energético	en	
las	oficinas	de	Banesto.

•	Se	reciclan	500	toneladas	de	papel	(40%	del	que	se	usa).

SOCIAL

•	En	2006,	el	presupuesto	de	 la	Fundación	Cultural	Banesto	
se	 eleva	 a	 3,5	 millones	 de	 euros.	 El	 Programa	 Solidaridad	
x2,	desarrollado	por	 la	Fundación	Cultural	Banesto,	duplica	
las	aportaciones	económicas	realizadas	por	los	empleados	a	
diferentes	organizaciones	solidarias.	Acción	Contra	el	Ham-
bre,	Aldeas	Infantiles,	Asociación	Española	contra	el	Cáncer,	
Cruz	Roja,	Fundación	Vicente	Ferrer,	Intermón	Oxfam,	Manos	
Unidas	 y	Médicos	del	Mundo	son	algunas	de	 las	 seleccio-
nadas.	El	presupuesto	anual	para	este	programa	asciende	a	
250.000	euros.	

•	El	Fondo	de	Capital	Riesgo	Banesto	Enisa	Sepi	Desarrollo	
se	 amplía	 de	 20	 a	 30	 millones	 de	 euros.	 Tiene	 como	 ob-
jetivo	 realizar	 inversiones	 en	 pequeñas	 empresas.	 El	 fondo	
ha	alcanzado	diez	compromisos	de	inversión	en	proyectos	de	
pymes	que	generarán	140	empleos	en	España.	

•	La	escuela	Banespyme	promueve	la	generación	de	empleo	
a	través	de	la	formación	y	ayuda	a	la	pyme.	Se	celebran	40	
eventos	 Banespyme	 Espacio	 Práctico,	 con	 más	 de	 5.000	
asistentes.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
•	Banesto	 recibe	 el	 Certificado	 de	 Empresa	 Familiarmente	

Responsable	de	la	Fundación	+Familia.
•	En	 la	Convención	de	Directivos	asisten	por	primera	vez	 los	

directores	de	oficinas.	A	partir	 de	 las	 respuestas	de	1.200	
personas,	se	ponen	en	marcha	cerca	de	20	iniciativas.

•	A	través	del	Portal	Personas,	cuyo	volumen	mensual	es	su-
perior	a	150.000,	se	gestionan	de	manera	automática	dife-

rentes	 servicios	 de	 recursos	 humanos,	 como	 las	 nóminas,	
además	de	permitir	la	consulta	de	los	diferentes	itinerarios	de	
formación	y	cursos	de	aprendizaje	on-line.

•	La	 formación	 directiva	 se	 incrementa	 un	 150%	 en	 2006.	
Banesto	recibe	la	certificación	de	Aenor	ISO9001:2000	en	
gestión	de	calidad	por	los	servicios	financieros	que	el	banco	
ofrece	a	sus	empleados.

Clientes
•	Se	realizan	40.000	encuestas	anuales	de	segmentos	obje-

tivos,	que	permiten	conocer	la	evolución	del	comportamien-
to	de	clientes	y	del	mercado.	Se	aplica	este	conocimiento	al	
negocio,	dando	herramientas	a	los	gestores	para	focalizarse	
en	el	crecimiento	y	en	una	atención	a	los	clientes	más	perso-
nalizada.

•	La	última	encuesta	de	clientes	 internos,	compuesta	por	80	
indicadores	de	gestión	para	medir	la	calidad	de	servicios	de	
las	áreas	de	apoyo	a	la	red	comercial,	logra	un	porcentaje	de	
participación	del	70%.

•	Se	pone	en	marcha	el	Centro	de	Retención	de	Clientes,	que	
gestiona	85.000	clientes.	 	

BANESTO

FILOSOFÍA Para Banesto, la Responsabilidad Social Corporativa va más allá de la actividad bancaria, orien-
tándola a fomentar el espíritu emprendedor en la sociedad. Para ello impulsa iniciativas de apoyo 
al empresario y a la pequeña y mediana empresa.

“La conciliación basada en la flexibilidad y la 
diversidad, y el apoyo a la mujer directiva son 
políticas cada vez más valoradas por nuestro 

equipo”
Ana P. Botín, presidenta de Banesto

RSE POR TV
Durante 2006, la escuela Banespyme realiza la serie televisiva Em-
prendedores, que ofrece una visión del lado humano y emocional 
de empresarios de éxito. Su objetivo es romper con la imagen del 
empresario explotador para ofrecer una perspectiva del empresa-
rio que aporta valor social porque crea empleo y riqueza. A lo largo 
del año, TV2 ha emitido 65 capítulos, que registran una audiencia 
de 600.000 televidentes por capítulo. También se han emitido en 
el canal internacional de TVE, la Asociación de Televisiones Edu-
cativas de Latinoamérica (ATEI), Veo Televisión, Canal Metro Bar-
celona y Canal Metro Madrid.

Fuente:	información	extraída	del	Informe	Anual	2006	Banesto.

A destAcAr
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ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Durante	2006,	Bankinter	crea	la	Oficina	de	Gestión	de	la	Reputa-
ción,	tutelada	directamente	por	el	presidente	del	banco.	El	objetivo	
principal	de	esta	oficina	es	establecer	una	interlocución	constante	
con	los	clientes,	los	empleados	y	la	sociedad,	con	el	fin	de	conocer	
en	mayor	profundidad	lo	que	les	inquieta	y	las	expectativas	que	
éstos	tienen	sobre	la	entidad.

•	 Se	crea	un	Comité	de	Reputación,	presidido	por	el	presidente,	
en	el	 que	están	 representados	por	 sus	máximos	 responsables	
aquellas	áreas	del	banco	más	directamente	relacionadas	con	la	
gestión	de	la	reputación,	calidad,	gobierno	corporativo,	márketing,	
productos,	gestión	de	personas,	relaciones	con	inversores,	acción	
social,	comunicación	externa,	etc.	Las	decisiones	de	este	comité	
son	vinculantes	y	son	elevadas	directamente	al	Comité	de	Direc-
ción	del	Banco.

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	junio	de	2006,	el	sistema	de	gestión	medioambiental	se	so-
mete	a	una	auditoría,	que	detecta	unos	puntos	de	mejora	para	su	
corrección	que	son	subsanados	en	el	transcurso	del	ejercicio.

•	 Bankinter	financia	dos	parques	eólicos	y	dos	proyectos	fotovoltai-
cos	en	España.	

SOCIAL

•	 Bankinter	recibe	el	Premio	Empresa	y	Sociedad	2006	de	la	Fun-
dación	Empresa	y	Sociedad,	en	 la	modalidad	de	Mejor	Acción	
Social	Apoyada	en	Productos	y	Servicios.

•	 Durante	2006,	Bankinter	continúa	mejorando	la	accesibilidad	de	
todos	sus	canales	y	plataformas	de	relación.	Para	ello,	mantiene	
sus	 acuerdos	 de	 colaboración	 con	 entidades	 como	 Fundación	
ONCE,	Fundación	Empresa	y	Sociedad,	Fundación	CNSE,	Fun-
dación	Esplai,	Fundación	Adecco,	etc.

•	 Bankinter	suscribe	un	acuerdo	con	IBM	mediante	el	cual	se	une	
como	colaborador	al	proyecto	de	 ‘World	Community	Grid’,	con-
sistente	en	crear	la	red	informática	más	amplia	del	mundo	para	
aprovechar	la	capacidad	no	utilizada	de	estos	ordenadores	conec-
tados	a	internet,	cediéndola	a	determinados	proyectos	médicos,	
sociales	y	medioambientales.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
•	 Cuidado	de	hijos,	familiares	y	personas	dependientes:	posibilidad	

de	reducir	la	jornada	entre	el	10%	y	el	50%.
•	 Cuidado	de	hijos	hasta	siete	años	y	familiares	hasta	segundo	gra-

do	o	personas	dependientes:	posibilidad	de	solicitar	una	exceden-

cia	por	el	plazo	de	tres	años	con	reserva	del	puesto	de	trabajo.
•	 Hijos	de	empleados	con	discapacidad	a	partir	del	33%:	apoyo	con	

una	dotación	económica	anual	de	3.000	euros.	

Clientes
•	 Todos	los	meses,	a	través	de	encuestas	realizadas	por	empresas	

independientes,	se	mide	el	servicio	ofrecido	por	el	Banco	en	los	
diferentes	 segmentos	 de	 clientes.	 Estas	 encuestas	 transmiten	
que	el	cliente	de	Bankinter	percibe	una	buena	calidad	de	servicio,	
con	valores	de	ISN	(Índice	de	Satisfacción	Neta),	a	lo	largo	del	
año	2006,	por	encima	de	75.

Proveedores
•	 Bankinter	exige	a	sus	proveedores	que	desarrollen	su	actividad	

de	 forma	ética	y	 responsable,	 y	de	conformidad	con	 la	política	
medioambiental	del	banco.	 	

BANKINTER
FILOSOFÍA Para Bankinter la RSE “no es una moda, es una forma diferente de entender los objetivos empre-

sariales y, como tal, va a perdurar como una nueva tendencia empresarial. Bajo este concepto, 
no sólo priman los criterios económicos, sino que, al mismo tiempo, se busca ser una empresa lo 
más rentable y solvente posible, que puede y debe aportar valor al entorno con el que la empresa 
interactúa”.

“Hay un compromiso de futuro que se demuestra 
con una expansión de la red y la contratación de 

1.400 personas en unos años”
Pedro Guerrero, presidente de Bankinter

EL PORTAL DEL VOLUNTARIADO
El Portal del Voluntariado, que lleva en funcionamiento desde junio 
de 2005, supone para los empleados un punto de reunión don-
de poder encontrar proyectos y fórmulas de colaboración. Para 
desarrollar esta web solidaria, Bankinter cuenta con el asesora-
miento de la Fundación Chandra, entidad privada sin ánimo de 
lucro especializada en la utilización de las nuevas tecnologías de 
la información —en especial, Internet— para conseguir un mayor 
compromiso de la sociedad en beneficio de las ONG y de las 
poblaciones más desfavorecidas para las que trabajan. En 2006, 
la web recibe una media de 1.783 páginas vistas al mes por parte 
de los empleados.

Fuente:	información	extraída	del	Informe	de	
Responsabilidad	Corporativa	2006	Bankinter.
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A destAcAr

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	En	octubre	de	2006	se	publica	un	nuevo	código	de	conducta	
que	establece	las	pautas	básicas	de	comportamiento	y	conducta	
profesional	para	 todos	 los	empleados,	 independientemente	de	
su	posición	y	 funciones.	Este	documento	desarrolla	 los	princi-
pios	rectores	de	la	actuación	de	Barclays	y	sirve	de	orientación	
para	el	cumplimiento	de	la	normativa	interna	equivalente	en	vigor	
en	cada	área	de	negocio	de	Barclays,	así	 como	de	 la	 regula-
ción	establecida	en	las	relaciones	entre	empleados,	con	nuestros	
clientes	y	con	nuestros	proveedores.	Para	garantizar	la	efectivi-
dad	de	este	código	de	conducta,	todos	los	empleados	del	Grupo	
Barclays	deben	confirmar	que	 lo	han	 leído	y	comprendido,	en	
particular	las	políticas	internas	incluidas	en	él.	

SOCIAL

•	 Barclays	es	galardonada	con	el	Premio	de	la	Fundación	Empresa	y	
Sociedad	2005/2006	a	la	Mejor	Acción	Social	en	colaboración	con	
los	empleados.	

•	 El	 informe	de	percepción	de	expertos	2006	Las	empresas	mejor	
percibidas	por	su	acción	social,	realizado	por	la	Fundación	Empresa	y	
Sociedad,	sitúa	a	Barclays	España	en	tercera	posición,	frente	al	sexto	
lugar	que	ocupó	en	2005,	en	la	categoría	de	acción	social	en	colabo-
ración	con	empleados.	

•	 La	oficialización	de	un	presupuesto	para	inversión	social	–community	
investment–	y	la	constitución	de	la	Fundación	Barclays	permiten	de-
sarrollar	un	mayor	programa	de	iniciativas.	

•	 En	 2006,	 Barclays	 España	 destina	 604.000	 euros	 a	 inversión	
social.	El	28,5%	de	este	presupuesto	se	emplea	en	combatir	 la	
exclusión	por	discapacidad,	el	26%,	la	exclusión	por	razones	so-
cio/económicas;	el	24,5%,	otros	(cooperación,	Medio	Ambiente,	
cultura),	y	el	21%	a	combatir	la	exclusión	por	edad	y	salud.	Entre	
las	actuaciones	que	se	llevan	a	cabo	en	todos	estos	ámbitos	se	
encuentran	las	siguientes:

•	 Esta	entidad	financiera	dona	27.000	euros	al	Centro	de	Hogar	
María	Inmaculada,	un	centro	de	acogida	y	de	apoyo	escolar	para	
niños	de	familias	desestructuradas.

•	 Se	destinan	24.000	euros	a	la	Fundación	Síndrome	de	Down	de	
Madrid	para	la	ejecución	del	‘Proyecto	Argadini’,	un	taller	de	pintura	
en	colaboración	con	el	Museo	Thyssen-Bornemisza.

•	 Donación	de	20.000	euros	a	la	Fundación	Solidaridad	Internacio-
nal	Trinitaria,	para	su	proyecto	de	escuela	y	centro	de	acogida	en	
Sudán.	

•	 18.000	euros	para	el	‘Proyecto	Aula	de	Música’	de	la	Fundación	
PRODIS	(Madrid),	dirigido	a	jóvenes	con	discapacidad	intelectual.

•	17.000	euros	para	el	‘Proyecto	Fisioterapia’	para	niños	y	jóve-
nes	autistas	de	CEPRI.

•	15.000	euros	para	el	programa	de	terapias	para	personas	con	
discapacidad	intelectual	de	ASPACE	(Valladolid).

•	12.000	euros	para	el	 ‘Proyecto	Ciudadanet’,	de	educación	a	
jóvenes	en	valores	de	ciudadanía	democrática	a	través	de	in-
ternet,	de	FUNDESO.

•	Otros	12.000	euros	para	la	Fundación	Mujeres	de	Madrid,	en	
su	labor	de	integración	sociolaboral	de	mujeres	en	riesgo	de	
exclusión.	

•	Barclays	España	dona	53	ordenadores	y	27	impresoras	láser	
a	 la	Fundación	de	 los	Hogares	de	San	Martín	 de	Porres,	 al	
CEIP	Los	Álamos,	a	la	Asociación	de	Pensionistas	del	Banco	
Zaragozano	y	a	Asprodalba.

•	A	iniciativa	de	clientes,	Barclaycard,	 la	división	de	tarjetas	de	
crédito	del	Grupo	Barclays,	como	resultado	de	los	programas	
de	puntos	por	utilización	de	tarjetas,	genera	los	siguientes	fon-
dos	para	donativos:

•	Barclaycard	dona	11.458	euros	a	Médicos	Sin	Fronteras	para	
el	Proyecto	‘Trabajando	por	la	Salud’	en	Zimbawe,	con	el	ob-
jetivo	de	ofrecer	tratamiento	a	enfermos	de	sida	y	prevenir	la	
transmisión	del	virus,	y	destina	8.748	euros	a	UNICEF	para	el	
‘Proyecto	Níger’.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
•	Las	iniciativas	de	voluntariado	corporativo	en	2006	movilizan	a	

1.164	empleados	(cerca	del	33%	de	la	plantilla),	un	85%	más	
que	el	año	anterior.

•	En	 la	 actuación	 ‘Camino	 de	 Santiago	 2006’	 participan	 461	
empleados,	que	aportan	9.660	euros	para	diferentes	proyec-
tos	 sociales,	 mientras	 que	 Barclays	 España	 contribuye	 con	
123.890	euros.	 	

BARCLAYS
FILOSOFÍA La Responsabilidad Corporativa es una parte intrínseca de la estrategia de Barclays e impacta 

en todos los aspectos de su negocio: desarrollo de productos y servicios, gestión de empleados 
y clientes, etc. Por lo tanto, no se puede separar el ejercicio de la Responsabilidad Corporativa 
del negocio de cada día ni de la reputación de la marca.

“en españa, Barclays ha suscrito el compromiso 
del Grupo para jugar un papel de liderazgo en 

responsabilidad corporativa”
carlos Martínez de campos, presidente de la filial

‘MAD DAY: UN DÍA DIFERENTE’
‘MAD Day: un día diferente’ es un programa de voluntaria-
do corporativo global del grupo que Barclays España viene 
desarrollando desde 2001. En 2006, el número de propues-
tas se incrementa un 41%, hasta llegar a las 99 actividades, 
con un total de 1.160 voluntarios (703 empleados, un 67% 
más que el año anterior). Las actividades se desarrollan en 
ciudades donde Barclays está presente y el coste total del 
patrocinio social, financiando la realización de éstas, se eleva 
a 77.000 euros (un 37% más que en 2005).

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 En	2007,	 por	 séptimo	año	consecutivo,	 las	 acciones	de	BASF	
quedan	 admitidas	 en	 el	 Dow	 Jones	 Sustainability	 Index	 (DJSI	
World).

•	 Es	miembro	deTransparency	International,	ONG	que	ha	estableci-
do	estándares	en	la	lucha	global	contra	la	corrupción.

•	 La	Memoria	Corporativa	2006	de	Basf	Española,	verificada	por	
Aenor,	obtiene	la	calificación	A+	del	GRI.

•	 Según	una	encuesta	de	la	revista	Fortune,	BASF	es	distinguida	en	
febrero	como	la	mejor	compañía	en	Alemania.	También	es	consi-
derada	una	de	las	50	compañías	más	admiradas	del	mundo.

SOCIAL

•	 Acuerdos	con	diversas	universidades	e	instituciones	académicas,	
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:	Club	Excelencia	en	
Sostenibilidad,	FEIQUE,	AEQT,	Club	EMAS	y	Fomento.

•	 Programa	de	visitas	educativas	al	centro	de	producción	que	pre-
tende	proporcionar	 información	y	 formación	científica	 relevante	
sobre	productos	químicos	y	procesos	industriales.	

•	 Durante	2006,	 en	 coordinación	 con	 las	 campañas	 que	 lleva	 a	
cabo	el	Centre	de	Transfusió	i	Banc	de	Teixits	se	realizaron	3	se-
siones	de	donación	de	sangre,	con	un	total	de	178	donaciones.

•	 Acuerdos	de	colaboración	con	empresas	químicas	de	Tarragona:	
Pacto	de	Ayuda	Mutua,	Parques	Químicos	de	Seguridad,	etc.

•	 Clases	y	seminarios	impartidos	por	especialistas	de	BASF	en	di-
versos	programas	académicos	de	 la	Universidad	de	Barcelona,	
Universidad	Politécnica	de	Catalunya,	Ministerio	del	Interior	y	Club	
de	Excelencia	en	Sostenibilidad.

•	 Apoyo	a	asociaciones,	congresos	y	publicaciones	que	fomentan	
los	valores	de	la	sostenibilidad:	Responsible	Care,	Foro	de	Soria	
21,	Congreso	Europa-Iberoamérica	de	RC.	Igualmente	a	otras	de	
su	entorno	relacionadas	con	la	cultura,	deporte	y	solidaridad.

MEDIOAMBIENTAL

•	 BASF	Española	colabora	con	la	Generalitat	de	Catalunya	en	la	
construcción	de	112	pisos	ecoeficientes	en	Cerdanyola	del	Vallès	
(Barcelona).	En	esta	promoción	se	aplican	materiales	y	soluciones	
constructivas	de	BASF	que	favorecen	el	ahorro	energético.

•	 Se	triplica	la	inversión	medioambiental	en	2006	con	respecto	al	
año	anterior,	la	cual	asciende	a	1,3	millones	de	euros.

•	 BASF	aplica	el	concepto	de	Verbund	en	sus	mayores	plantas	pro-
ductivas	para	aunar	producción	con	necesidades	energéticas	y	
realizar	así	un	uso	eficiente	de	los	recursos.	

•	 Utiliza	energías	renovables	desde	hace	tiempo.	Sobre	todo	en	el	
campo	de	la	biotecnología	vegetal,	que	puede	aportar	en	ello	una	

mejora	esencial,	si	bien,	hoy	por	hoy,	todavía	no	es	posible	una	
sustitución	a	gran	escala	de	la	petroquímica.

•	 Cofinanciación	en	su	día	del	denominado	minitrasvase	del	Ebro	y	
de	la	planta	de	incineración	de	residuos	especiales	de	Constantí,	
aportando	aquí	también	la	tecnología	BASF.

•	 Certificaciones	ISO	14001,	Registro	EMAS	y	Autorización	Am-
biental	para	todas	las	empresas	establecidas	en	el	centro	de	pro-
ducción	de	Tarragona.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Existe	para	cada	unidad	un	Delegado	de	Seguridad	y	Medio	Am-

biente,	en	calidad	de	interlocutor,	consultor,	etc.
•	 “Entrevista	con	el	colaborador”,	que	se	celebra	anualmente	con	

cada	uno,	para	fijar	objetivos	y	discutir	el	desarrollo	profesional.
•	 Eurodialog,	órgano	de	diálogo	con	los	representantes	de	los	tra-

bajadores	de	ámbito	europeo,	con	representación	española.
•	 Programa	de	presentación	de	Propuestas	de	Mejora	y	Comuni-

cación	de	anomalías	e	 incidentes.	El	programa	 incluye	premios	
en	metálico,	obsequios	y	análisis	y	respuesta	en	cada	caso.	En	
2006,	se	presentaron	322	propuestas	y	los	premios	en	metálico	
ascendieron	a	un	total	de	13.982	euros.

•	 Encuestas	 periódicas	 de	 clima	 laboral,	 por	 institución	 indepen-
diente,	con	publicación	de	resultados	y	ejecución	de	medidas.

Clientes
•	 Se	actualizan	más	de	2000	Hojas	de	Seguridad,	con	información	

para	los	clientes.	
•	 Se	llevan	a	cabo	jornadas	para	la	difusión	de	REACH.	 	

BASF

FILOSOFÍA Contribuir, con sus productos y servicios, al éxito de clientes, socios comerciales y colaborado-
res, creciendo de manera sostenible e incrementando de este modo el valor de la empresa.

“Una empresa no puede mantener un éxito 
duradero si no actúa responsablemente frente 

al Medio Ambiente y la sociedad. es por ello que 
la sostenibilidad forma parte integral de nuestra 

estrategia”
Jürgen Hambrecht, presidente de la Junta Directiva 

VIVIENDAS ECOEFICIENTES
BASF y la Generalitat de Catalunya han acordado la construcción 
de viviendas ecoeficientes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). 
Se trata de una prueba piloto que se realiza con 112 pisos de pro-
tección oficial para jóvenes. Las viviendas serán construidas con 
técnicas y materiales de última generación para cumplir con los 
parámetros de ecoeficiencia más rigurosos. Se aplicarán materia-
les y soluciones constructivas que favorecen el ahorro y la eficien-
cia energética, como por ejemplo una doble fachada para mejorar 
el aislamiento térmico. BASF será la encargada de suministrar el 
aislante térmico y asesorar sobre la aplicación y el mantenimiento 
de las soluciones cosntructivas, entre otras tareas.

Fuente:	información	proporcionada	por	BASF	Española.
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•	 Edita	anualmente	la	primera	Memoria	Social	y	de	Sostenibilidad	
del	sector	del	 tabaco,	desde	el	periodo	2001-2002,	según	 los	
criterios	GRI	y	el	estándar	AA	1000	AS	de	AccountAbility.

•	 El	desempeño	según	las	normas	de	buen	gobierno	es	auditado	
de	forma	independiente	(Bureau	Veritas)	y	recogido	en	su	Memo-
ria	Social	y	de	Sostenibilidad.	

•	 Todas	las	compañías	del	grupo	British	American	Tobacco	están	
obligadas	a	demostrar	que	siguen	los	parámetros	de	la	RSE	defi-
nidos	por	sus	normas	de	gobierno	corporativo,	aunque	no	elabo-
ren	a	nivel	nacional	su	Memoria	Social.	

•	 El	Indice	Dow	Jones	de	Sostenibilidad	ha	incluido	a	British	Ame-
rican	Tobacco	por	sexto	año	consecutivo	como	miembro,	con	una	
valoración	máxima	en	cuatro	de	las	categorías	de	valoración,	entre	
las	que	se	encuentran	‘Desempeño	Medioambiental’	y	‘Marketing	
Responsable’.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Adopción	voluntaria	del	Protocolo	de	Kyoto	en	el	año	2000,	con	
adopción	del	compromiso	de	reducción	de	emisiones	de	CO2	para	
2008	(del	5,2%)	que	fue	superado	en	2004.	En	2006	la	reduc-
ción	fue	de	un	4%	respecto	a	2005.	

•	 Inicia	en	los	años	70	programas	de	reforestación	para	asegurar	
un	suministro	sostenible	de	madera	a	los	cultivadores	de	tabaco.	
Hoy	estos	bosques	cubren	un	total	de	278.412	hectáreas,	con	
628	millones	de	árboles,	más	de	10.000	de	ellos	en	España.

•	 Las	 operaciones	 de	 reforestación	 de	 Brasil,	 Kenia,	 Pakistán	 y	
Uganda	 absorben	 unas	 400.000	 toneladas	 de	 carbón	 al	 año,	
equivalentes	a	1,46	toneladas	de	CO2,	según	informe	del	Centro	
de	Gestión	para	el	Carbono	de	Edimburgo.

•	 A	través	de	su	Partenariado	para	la	Biodiversidad,	el	grupo	pa-
trocina	desde	2002	diversos	proyectos	para	la	protección	de	la	
Biodiversidad	en	línea	con	la	Convención	de	Río.	En	su	segundo	
ciclo,	de	2007	a	2011,	la	compañía	financiará	más	de	40	proyec-
tos	seleccionados	por	las	ONG	participantes,	con	una	dotación	
global	de	1.5	millones	de	libras	esterlinas.

•	 La	certificación	medioambiental	ISO	14001	se	otorga	a	20	com-
pañías	del	grupo,	responsables	del	65%	de	toda	la	producción.

SOCIAL

•	 En	2006	participa	en	144	programas	de	prevención	del	consumo	
en	todo	el	mundo.	En	España,	se	han	financiado	ocho	de	estos	
programas	en	los	últimos	años.

•	 Miembro	fundador	de	la	Fundación	para	la	Eliminación	del	Trabajo	
Infantil	en	el	Cultivo	del	Tabaco	(ECLT)	en	2001.	

•	 Su	Programa	de	Responsabilidad	Social	en	la	Producción	de	Ta-
baco	(SRTP)	beneficia	al	total	de	sus	250.000	proveedores	de	

hoja	de	tabaco.	El	programa	está	dirigido	a	la	adopción	de	buenas	
prácticas	medioambientales,	de	conservación	de	suelos	y	agua,	
etc.

•	 Para	el	 resto	de	proveedores	de	materias	primas	distintas	a	 la	
hoja	del	tabaco,	el	grupo	aplica	la	herramienta	BEST	(Business	
Enabler	Survey	Tool).	A	través	de	sus	102	criterios	se	seleccionan	
sus	proveedores	y	se	audita	su	desempeño	en	derechos	laborales	
y	formación	a	empleados,	entre	otros.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Reducción	del	23%	en	la	tasa	de	pérdida	de	jornadas	laborales	

en	2005	frente	a	2004.	En	España,	la	empresa	aplica	la	filosofía	
‘Tasa	de	Accidentes	Cero’.

•	 Encuesta	de	Clima	Laboral	‘Your	Voice’,	elaborada	por	Internacio-
nal	Survey	Research	(ISR).	

Consumidores
•	 Aplica	un	Código	Internacional	de	Marketing	Voluntario,	para	evitar	

exponer	a	los	menores	de	edad	a	su	comunicación	de	marcas.	
•	 Informa	sobre	los	riesgos	asociados	a	fumar	en	todas	las	webs	

del	grupo,	incluyendo	links	a	páginas	para	dejar	de	fumar.
•	 El	grupo	publica	en	su	web	www.bat-ingredients.com	los	ingre-

dientes	añadidos	a	sus	productos	del	tabaco.	

Gobiernos y organizaciones internacionales
•	 Coopera	 con	 la	 OMA,	

la	 OMC	 y	 la	 OMS	 en	
la	 implementación	 de	
protocolos	 internacio-
nales	y	su	control	des-
tinados	a	la	eliminación	
del	 contrabando	 y	 la	
falsificación	de	produc-
tos	del	tabaco.

•	 En	 2006,	 40	 países	
del	grupo	llevan	a	cabo	
sesiones	 de	 diálogo	
realizadas	por	expertos	
independientes	en	todo	
el	mundo.	 	

BRITISH AMERICAN TOBACCO

FILOSOFÍA La responsabilidad es uno de los pilares estratégicos de British American Tobacco, para quien el 
diálogo con los stakeholders sigue siendo la fórmula para avanzar en el terreno de la RSE. 

PRODUCTOS DE MENOR RIESGO POTENCIAL
El desarrollo de productos innovadores que sean reconocidos por 
la comunidad científica internacional como de menor riesgo, y a la 
vez aceptados por los consumidores, es una prioridad dado el in-
cremento de fumadores que se vaticinan en un futuro debido al au-
mento de la población mundial. En este marco, distintos expertos 
y científicos han reconocido que los productos sin humo como el 
Snus son un avance, y tienen mucho menor riesgo que los cigarri-
llos convencionales. El Snus se comercializa en Suecia y Noruega, 
y está en fase de prueba en Sudáfrica, Canadá y Japón. 

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	empresa.

“si un negocio se basa en productos que tienen 
riesgos para la salud, es mucho más importante 

hacerlo de forma responsable” 
Michael Prideaux, director mundial de Asuntos Corporativos
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•	 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	medioam-
biental,	de	la	salud	y	de	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,	y	en	su	plantilla	cuenta	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	la	información	en	la	
industria,	Bayer	ofrece	datos	actualizados	en	 internet	sobre	 los	
estudios	clínicos	que	realiza.	Estos	datos	se	pueden	conseguir	en	
www.clinicaltrials.bayerhealthcare.com	o	www.investigacionbayer.
com.	Los	pacientes	pueden	obtener	información	actualizada	so-
bre	los	avances	que	logra	el	laboratorio	en	las	diferentes	enferme-
dades.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 Bayer	Hispania	ha	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	re-
siduos	que	generan	las	oficinas	del	Grupo	en	Barcelona;	además,	
también	 favorece	 la	 recogida	selectiva	del	 vidrio,	 del	papel,	 del	
cartón,	de	los	envases	y	de	la	materia	orgánica	en	el	interior	de	las	
oficinas.	Éste	es	el	primer	acuerdo	que	firma	el	Ayuntamiento	con	
una	empresa	privada	del	sector.	

SOCIAL

•	 Dentro	del	Compromiso	de	Progreso	de	la	industria	química,	Ba-
yer	se	compromete	a	fomentar	la	gestión	de	residuos	y	la	integra-
ción	social,	apoyando	iniciativas	de	formación	y	creación	de	pues-
tos	de	trabajo	para	discapacitados	a	través	de	empresas	como	
Femarec.	Se	trata	de	una	entidad	privada	de	iniciativa	social	que	
integra	laboralmente	a	150	personas	con	discapacidades	psíqui-
cas	y	trastornos	mentales	graves.	Ofrece	un	servicio	permanente	
de	recogida	y	gestión	de	residuos	que	garantizan	la	periodicidad	y	
el	tratamiento	adecuado	de	los	desechos.

•	 La	sinergia	con	Bayer	se	basa	en	incentivar	la	recogida	y	la	selec-
ción	de	cartuchos	de	tóner	para	su	posterior	reciclaje	y	recompra.	
Se	quiere	fomentar	esta	buena	práctica	a	través	de	una	campaña	
interna	de	difusión	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	
integración	social	de	
los	discapacitados.

•	 Por	 otra	 parte,	 Ba-
yer	CropScience	ha	
puesto	 en	 marcha	
un	 equipo	 propio,	
bajo	 la	 denomina-
ción	de	Food	Chain	Team,	que	trabaja	con	las	diversas	partes	que	
intervienen	en	la	cadena	alimentaria	a	escala	internacional,	para	
el	desarrollo	y	la	promoción	de	los	productos	fitosanitarios.	Estos	
productos	protegen	los	cultivos	contra	enfermedades	y	plagas,	
y	ayudan	al	agricultor	a	poder	cultivar	de	forma	más	rentable	
una	extensa	variedad	de	verduras,	frutas	y	hortalizas.	

•	La	aplicación	de	estos	criterios	excluye	el	empleo	de	produc-
tos	no	autorizados	y	quiere	priorizar	la	transparencia	en	todo	el	
proceso	de	producción.	

•	Entre	 las	ventajas	del	mismo	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.	Bayer	CropScience	ha	desarro-
llado	conceptos	individuales	y	medidas	de	formación	dirigidas	
específicamente	al	cultivo	del	pimiento	en	Almería.

OTROS

•	La	página	web	de	la	compañía	farmacéutica	cuenta	con	una	
batería	de	enlaces	relacionados	con	la	Responsabilidad	Social	
Corporativa,	con	el	cliente	y	con	el	usuario	como	punto	cen-
tral.	Así	por	ejemplo,	Bayer	demuestra	su	compromiso	con	los	
pacientes	diabéticos	mediante	la	cobertura	informativa	de	los	
progresos	del	Global	Partnership	 for	Effective	Diabetes	Ma-
nagement	(grupo	interdisciplinario	de	profesionales	especiali-
zados);	o	colaborando	con	varias	asociaciones	en	programas	
de	terapia	asistida	con	animales	en	diferentes	colectivos	como	
personas	mayores	o	discapacitados	psíquicos.	 	

BAYER
FILOSOFÍA Bayer considera que las empresas farmacéuticas no deben centrar su fin social solamente en 

producir medicamentos, sino que deben abarcar cuestiones que mejoren la calidad de vida de la 
sociedad a través de la prevención y del diagnóstico precoz. Para ello, la investigación es un pilar 
básico de su Responsabilidad Social.

“estamos muy bien posicionados en términos de 
eficiencia energética y desarrollo de productos 

respetuosos con el medio ambiente”
W. Wenning, presidente del Consejo de Administración

CARDIOESPACIO
Dentro del ‘Proyecto CardioAlert’, campaña patrocinada por Bayer 
para la sensibilización y la prevención de enfermedades cardio-
vasculares, con el respaldo del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
este año se ha puesto en marcha CardioEspacio como continua-
ción del ya conocido CardioBus. 
CardioEspacio es una carpa itinerante que recorre diferentes ciu-
dades españolas y pone a disposición de los ciudadanos la más 
completa información sobre la prevención del riesgo cardiovascu-
lar (qué son, cómo se produce y cómo se previenen las enferme-
dades cardiovasculares) a través de zonas de exposición, juegos 
interactivos y material educativo. 

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.
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ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 El	Código	de	Responsabilidad	Social	Empresarial,	vinculado	a	la	
política	de	Responsabilidad	Social	de	BBK,	se	vehicula	a	través	
del	Comité	RSE.	

•	 BBK	obtiene	la	certificación	SGE	21	de	Forética,	lo	que	la	reco-
noce	como	empresa	gestionada	con	criterios	éticos	y	socialmente	
responsables.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 El	Fondo	de	Inversión	BBK	Solidaria	tiene	entre	sus	criterios	de	
inversión	el	control	medioambiental.	De	esta	manera,	sólo	se	in-
vierte	en	activos	de	deuda	pública	de	países	que	hayan	firmado	el	
Protocolo	de	Kyoto.

•	 De	acuerdo	con	 las	directrices	de	 la	 certificación	 ISO	14.001,	
BBK	traslada	a	todos	sus	proveedores	la	obligación	de	informar	
sobre	los	Sistemas	de	Gestión	Ambiental	aplicados	en	el	desarro-
llo	de	sus	actividades.

•	 BBK	se	encuentra	integrada	en	el	Sistema	Comunitario	de	Ges-
tión	y	Auditoría	Ambientales,	EMAS.

SOCIAL

•	 El	conjunto	de	inversión	social	arroja	una	cifra	de	2.932.194	euros,	
que	equivale	a	un	incremento	del	107%	frente	al	ejercicio	anterior.	
Con	este	montante	se	ponen	en	marcha	de	seis	nuevas	iniciativas	
empresariales	y	43	nuevos	puestos	de	trabajo	de	inserción.

•	 Se	da	un	incremento	del	42%	en	los	importes	de	productos	de	
ahorro	solidario	por	parte	de	los	clientes	de	BBK.

•	 La	caja	dispone	de	un	total	de	20	escuelas	infantiles,	17	como	
obra	propia	y	tres	en	colaboración.	El	total	de	niños	y	niñas	que	
han	acudido	a	los	centros	en	2006	es	de	810.	

•	 BBK	dispone	de	61	Clubes	de	jubilados,	30	como	obra	propia	y	
31	en	colaboración.	Se	trata	de	un	lugar	de	encuentro	de	perso-
nas	mayores.	Su	coste	total	es	de	3.868.000	euros.	

•	 Las	 Aulas	 de	 la	 Experiencia	 ofrecen	 estudios	 universitarios	 a	
personas	mayores	de	55	años,	sin	necesidad	de	titulación	pre-
via.	Este	proyecto	es	posible	por	la	colaboración	entre	BBK	y	la	
Universidad	del	País	Vasco.	La	iniciativa	quiere	dar	la	oportunidad	
a	la	gente	mayor	a	estudiar	cuando	no	lo	pudieron	hacer	en	su	
momento.	Durante	el	curso	2006-2007	un	total	de	340	personas	
cursan	estudios	en	estas	aulas.

•	En	el	terreno	de	la	dependencia,	desde	la	primera	edición	en	2001	
de	este	programa,	BBK	ha	financiado	un	total	de	590	proyectos	
sociales,	con	una	aportación	de	13.105.066	euros.	

•	 BBK	es	uno	de	los	principales	patrocinadores	del	II	Foro	Social	
Mundial	sobre	las	Migraciones	en	el	que	participaron	1.193	enti-
dades	de	83	países	diferentes	implicadas	en	la	acción	social	rela-
cionada	con	las	personas	migrantes.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	BBK	desarrolla	una	Agenda	RSE	en	materia	de	Recursos	Humanos	

con	los	siguientes	desafíos:	avanzar	en	el	desarrollo	del	canal	de	re-
solución	de	conflictos	interpersonales	y	de	acoso	moral	y	sexual	en	
el	trabajo;	fomentar	la	mejora	continua	de	la	formación	en	materia	de	
RSE	(prácticas	laborales	y	sensibilización	ambiental);	e	incluir	en	la	
formación	de	líderes	en	qué	medida	llevan	a	la	práctica	y	transmiten	
los	valores	de	la	entidad	en	lo	referente	a	RSE.	

•	 En	2006,	asisten	169	trabajadores	a	actividades	de	formación	con	
un	total	de	7.335	horas	invertidas.	

•	 El	convenio	colectivo	BBK	insta	firmemente	a	la	no	existencia	de	di-
ferencias	entre	el	salario	base	de	hombres	y	mujeres	en	el	ámbito	de	
la	misma	categoría	profesional.	Las	diferencias	mínimas	que	pueden	
existir	entre	empleados	y	empleadas	menores	de	30	años	se	deben	
a	factores	de	antigüedad	en	la	empresa.

	
Clientes
•	 Se	desarrolla	una	encuesta	de	satisfacción	de	clientes	con	la	red	de	

oficinas	con	un	total	de	13.000	consultas,	en	las	que	se	señala	la	
necesidad	de	mejorar	tiempos	de	espera	(15,4%	menciones);	cobro	
de	comisiones	(7,8%)	y	ampliación	personal	(7,3%).	

•	 En	el	terreno	de	la	notoriedad	de	la	Obra	Social,	se	valora	especial-
mente	el	área	asistencial	(58,1%	menciones),	actuaciones	con	las	
ONG	(48,4%);	cultura	(42,7%),	educación	(49,2%),	apoyo	a	iniciati-
vas	empresariales	(28,9%)	y	medio	ambiente	(28,8%).

•	 Se	elabora	una	encuesta	de	reputación	corporativa.	Se	destacan	las	
actividades	para	jóvenes,	la	cultura,	y	la	atención	a	personas	mayores.	
Cabe	redoblar	esfuerzos	comunicativos	en	las	ayudas	a	asociacio-
nes,	fomento	del	empleo	y	la	actividad	de	BBK	Solidarioa.	 	

MICROFINANzAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
BBK es consciente del debate social ligado a la inmigración y 
pone al servicio de esta necesidad social una serie de herra-
mientas financieras adaptadas a las particularidades de este 
colectivo. 
Más allá de los microcréditos, se ofrecen otros servicios como 
el envío de remesas a los países de origen, una de las herra-
mientas más demandadas. Desde 2004, los envíos han supe-
rado los 3,5 millones de euros, con un total de 5.000 envíos, 
por un importe medio de 715 euros. En la actualidad, BBK 
ofrece el servicio de envío a un total de 11 países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Filipinas, Marruecos, Perú, 
Pakistán, República Dominicana y Rumania. 

FILOSOFÍA La Obra Social es la máxima expresión del compromiso de BBK con el desarrollo social, y es la 
expresión de su vocación por aportar herramientas eficaces, sostenibles y rentables para garan-
tizar el bienestar de la sociedad. 

“La relación armónica entre los objetivos de 
crecimiento rentable y prestación de servicios 
para el desarrollo social conforma la esencia 

misma de nuestra entidad”
Xabier de Irala, presidente de BBK

Fuente:	información	extraída	de	la	Memoria	2006	de	BBK

BBK
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ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 A	mediados	del	2006	se	crea	el	Comité	de	Responsabilidad	y	
Reputación	Corporativas,	con	la	finalidad	básica	de	valorar	la	opi-
nión	de	los	grupos	de	interés	y	de	impulsar	criterios,	actuaciones	
y	políticas	responsables.	En	este	Comité	están	representadas	las	
principales	funciones	de	BBVA	por	medio	de	sus	directivos.	

•	 El	Informe	Anual	de	Responsabilidad	Corporativa	2006	sigue	las	
recomendaciones	de	la	Guía	para	la	elaboración	de	memorias	de	
sostenibilidad	(Versión	3	del	2006)	del	GRI,	por	el	que	se	le	ha	
concedido	a	dicho	informe	la	calificación	A+	y	la	norma	AA1000	
de	AccountAbility.	Es	la	primera	y	única	empresa	española	que	
figura	en	el	Ranking	de	SustainAbility	entre	los	“50	mejores	infor-
mes	de	sostenibilidad	del	mundo”.

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	el	2007	se	adhiere	a	la	declaración	Preocupados	por	el	Cam-
bio	Climático:	Plataforma	de	liderazgo	empresarial,	auspiciada	por	
el	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas,	el	Programa	de	las	Na-
ciones	Unidas	sobre	Medio	ambiente	y	el	Consejo	Mundial	para	
el	Desarrollo	Sostenible.	

•	 En	el	2006	se	ratifican	los	nuevos	Principios	de	Ecuador	como	
sistema	de	gestión	de	 riesgos	ambientales	 y	 sociales	en	 la	fi-
nanciación	de	grandes	proyectos	de	inversión.	Además,	el	Grupo	
avanza	en	la	implantación	de	Ecorating,	herramienta	que	identifica	
los	perfiles	crediticios	en	función	del	riesgo	ambiental.	

•	 Desdel	2004,	BBVA	ha	implantado	un	total	de	siete	certificacio-
nes	ambientales	ISO	14001	en	España.

SOCIAL

•	 En	el	2006	destina	56,43	millones	a	su	política	de	apoyo	a	la	comu-
nidad	(acción	social),	lo	que	supone	un	incremento	del	21,38	%	con	
respecto	al	2005	y	un	crecimiento	del	95,09%	desdel	2002.

•	 En	España,	las	principales	actuaciones	se	canalizan	a	través	de	
la	Fundación	BBVA,	del	Plan	Familias	BBVA,	del	programa	de	
actividades	y	patrocinios	culturales	y	de	la	Ruta	Quetzal	BBVA.	

•	 En	América	Latina,	la	actividad	básica	se	orienta	al	fomento	de	la	
educación	y	de	la	cultura	a	través	del	Programa	Becas	BBVA	de	
Integración,	con	la	concesión	de	más	de	16.000	becas	para	niños	
y	niñas	de	colectivos	desfavorecidos	y	el	compromiso	de	dedicar	
al	menos	el	0,7	%	de	su	beneficio	en	los	diez	países	de	la	región	
con	presencia	bancaria	del	grupo	(casi	15	millones	de	euros	para	
el	2007).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
•	 En	el	2007	se	ha	lanzado	el	Plan	de	Voluntariado	Corporativo,	que	

define	un	marco	común	para	este	tipo	de	iniciativas	en	el	con-

junto	 del	 grupo	 y	 el	
proyecto	 Calidad	 de	
Vida	 en	 BBVA,	 con	
el	objeto	de	potenciar	
iniciativas	de	concilia-
ción	de	la	vida	laboral	
y	personal.	

•	 En	el	2006	BBVA	ha	
invertido	más	de	35,5	
millones	de	euros	en	
formación	de	su	plan-
tilla,	 un	 3,6	 %	 más	
que	en	el	2005,	beneficiándose	el	73%	de	los	trabajadores.

•	 En	el	2006	se	crea	la	Comisión	de	Igualdad	de	Oportunidades,	
con	participación	paritaria	de	la	representación	sindical	y	orienta-
da	a	impulsar	prácticas	favorecedoras	de	la	igualdad.

Accionistas
•	Durante	2006,	se	crea	el	Área	de	Gestión	de	Accionistas,	depen-

diente	del	Gabinete	de	Presidencia.	Su	fin	es	potenciar	la	unidad	
de	criterios	de	actuación	del	grupo	en	esta	materia,	sin	renunciar	
a	la	diferenciación	entre	los	segmentos.	

Clientes
•	 Se	crea	el	departamento	TRATO	para	incrementar	la	calidad	per-

cibida	por	los	clientes	en	la	gestión	de	sus	quejas	y	reclamaciones	
y	mejorar	su	valoración.	

•	 En	el	2006	se	ha	realizado	el	lanzamiento	de	productos	y	servicios	
para	colectivos	de	rentas	bajas,	en	América	Latina	se	ha	creado	
una	unidad	regional	especializada	en	bancarización	de	colectivos	
de	bajos	ingresos.

•	 BBVA	opera	en	el	ámbito	de	la	inversión	socialmente	responsable	
(ISR)	con	fondos	como	BBVA	Desarrollo	Sostenible,	BBVA	Ex-
tra	5	II	Garantizado,	BBVA	Solidaridad,	BBVA	Bolsa	Biofarma	o	
BBVA	Codespa	Microfinanzas.

Proveedores
•	 En	el	2006	se	aprueban	los	Principios	Aplicables	a	los	Intervinien-

tes	en	el	Proceso	de	Aprovisionamiento	de	BBVA.	El	proceso	de	
homologación	de	los	proveedores	promueve	el	cumplimiento	de	
los	10	principios	del	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas.	 	

BBVA
FILOSOFÍA El Grupo BBVA entiende la RC como un compromiso integral de aportación del máximo valor 

posible a todos sus grupos de interés, escuchando y tratando de dar la mejor respuesta a sus 
expectativas con los más estrictos niveles de integridad y transparencia. Un compromiso que se 
identifica con la aspiración a la excelencia.

FUNDACIóN bbVA PARA LAS MICROFINANzAS
BBVA ha creado en el 2007 la Fundación BBVA para las Microfi-
nanzas, dotándola con 200 millones de euros, para la promoción 
de las microfinanzas, fundamentalmente a través de la creación de 
una amplia red de entidades microfinancieras –inicialmente cen-
tradas en América Latina–, con la finalidad de extender y facilitar el 
acceso a los servicios financieros a sectores muy desfavorecidos, 
con una especial atención a las actividades microempresariales. 
Las entidades con las que ya ha cerrado acuerdos la Fundación 
(en Perú y Colombia) atienden a finales del 2007 a casi 200.000 
clientes.

“Así es como entendemos nuestra responsabilidad 
corporativa: responder lo mejor posible a las 
expectativas de todos los colectivos con los 

que nos relacionamos”
Francisco González, presidente de BBVA

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.
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ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 El	compromiso	Bic	se	materializa	en	un	comité	compuesto	por	25	
personas	de	distintas	responsabilidades	y	nacionalidades	con	una	
fuerte	sensibilización	y	una	gran	movilización.

•	 Uno	de	los	objetivos	del	grupo	Bic	en	2006	y	2007	ha	sido	la	
difusión	de	manera	interna	de	la	Guía	Ética	Bic	que	pone	de	ma-
nifiesto	las	preguntas	adecuadas	que	cada	trabajador	ha	de	plan-
tearse	en	su	trabajo	diario.

MEDIOAMBIENTAL

	•	Para	medir	el	impacto	medioambiental	de	los	nuevos	productos,	
Bic	Graphic	ha	desarrollado	una	herramienta	basada	en	el	méto-
do	‘Eco-Indicador	99’	que	permite	medir	internamente	los	criterios	
de	coste	y	calidad	para	‘producir	más	con	menos’	y	para	seguir	
garantizando	la	mejor	relación	calidad/	precio.

•	 Una	guía	de	Eco-Concepción	de	los	envases	Bic	ha	sido	elabo-
rada	para	mostrar	a	los	clientes	que	los	envases,	cuyas	medidas	
han	 sido	 optimizadas,	 permiten	 reducir	 el	 coste	 del	 transporte,	
mantenimiento	y	almacenamiento,	y	por	consiguiente	aumentar	
la	eficacia	de	los	medios	logísticos.	Numerosos	productos	Bic	son	
vendidos	al	cliente	final	sin	ningún	envase	de	venta	sin	descartar	
por	ello	su	protección	y	visibilidad.

•	 Por	otra	parte,	el	sistema	de	gestión	medioambiental	(SME)	en	
las	instalaciones	de	Bic	se	encuentra	implantado	en	un	78%	del	
conjunto	de	las	plantas	de	fabricación	Bic.	

•	 En	lo	que	al	transporte	se	refiere,	Bic	es	consciente	del	impacto	
medioambiental	de	estas	operaciones	y	por	esa	razón,	ha	iniciado	
varias	acciones	para	optimizar	su	transporte	reduciendo	su	cos-
te	y	 las	emisiones	de	gases	con	efecto	 invernadero.	Así,	se	ha	
comprometido	estratégicamente	en	acciones	que	consisten	en	
implicar	en	mayor	medida	a	los	colaboradores	logísticos	del	grupo	
y	medir	las	emisiones	de	gas	con	efecto	invernadero	en	los	princi-
pales	flujos	logísticos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Cada	dos	años,	Bic	lanza	una	encuesta	a	nivel	interno	relativa	a	

los	Valores	del	Grupo,	el	resultado	que	arroja	dicho	cuestionario	
es	que	el	75%	de	las	personas	interrogadas	respondieron	que	los	
Valores	Bic	eran	realmente	aplicados	en	Bic,	lo	que	significa	que	
existe	muy	poca	diferencia	entre	los	Valores	Bic	y	lo	que	se	vive	a	
diario.

•	 Bic	asume	su	responsabilidad	hacia	sus	trabajadores	con	forma-
ciones	y	desarrollos,	con	principios	claros	de	antidiscriminación,	
con	una	remuneración	justa	y	cuidando	a	sus	colaboradores.	Un	
ejemplo	de	proyecto	creado	en	2001	pero	iniciado	en	2004	es	
‘EducaBic’.	Se	trata	de	un	programa	destinado	a	los	trabajadores	
de	Bic	Amazonia	en	Manaus	(Brasil)	cuyo	objetivo	es	permitirles	
acabar	los	estudios	primarios.

•	 En	 Bic	 Sudáfrica,	
no	 solamente	 se	
ofrecen	becas	a	los	
hijos	de	los	trabaja-
dores	dependiendo	
de	 las	 necesida-
des	 financieras	 de	
cada	 uno	 de	 ellos	
y	 de	 sus	 resulta-
dos	escolares	sino	
que	además	Bic	ha	
implantado	un	pro-
grama	 para	 luchar	
contra	el	sida	y	que	
consta	de	tres	par-
tes:	 un	 programa	
de	educación	para	
sus	200	trabajadores	cuyo	objetivo	es	 informar	para	 impedir	el	
contagio;	consultas	y	programa	de	detección	por	la	clínica	in-
terna;	programa	de	salud	con	consejos	de	higiene,	aportación	
de	complementos	alimenticios	y	suministro	de	medicinas	para	
las	personas	afectadas.	Además,	Bic	Sudáfrica	participa	desde	
hace	dos	años	en	una	iniciativa	llamada	‘Men	as	Partners’	cuya	
finalidad	es	poner	fin	a	la	violencia	conyugal	y	promover	una	
correcta	higiene	sexual.

•	Promueve	 las	 tareas	de	 voluntariado	entre	 sus	 trabajadores.	
En	México,	los	empleados	de	Bic	y	sus	familias	dedicaron	su	
tiempo	libre	para	mejorar	las	condiciones	de	cinco	hospicios.	
En	Nicaragua	y	Guatemala,	los	trabajadores	acudieron	a	una	
residencia	de	ancianos	y	entregaron	a	cada	pensionista	un	re-
galo	de	Navidad.

Proveedores
•	Desde	hace	siete	años,	Bic	aplica	un	programa	de	Responsa-

bilidad	Social	Corporativa	que	integra	la	calificación	de	nuevos	
productos	fabricados	bajo	contrato	(tanto	a	nivel	mundial,	 lo-
cal	y	con	licencia)	y	se	compromete	a	una	actitud	socialmente	
responsable	en	el	marco	de	sus	actividades	profesionales	si-
guiendo	además	las	normas	de	la	Organización	Internacional	
del	Trabajo.	 	

BIC GRAPHIC

FILOSOFÍA “Los Valores Bic están en el corazón de toda relación y de cualquier compromiso”, afirman des-
de la compañía. Desde su creación, los valores de ética, simplicidad, funcionalidad, de calidad y 
el interés por la mejor relación calidad/precio guían a la marca Bic.

DONATIVOS A ORGANIzACIONES NO LUCRATIVAS
Bic Graphic Europe realiza numerosas actividades entre las 
que destacan donativos de artículos de escritura a ONG que 
operan en países tales como Filipinas, Mauritania, Malawi, 
Mozambique, etc. En Rumanía, se entregan abundantes pro-
ductos tales como rotuladores, lapiceros de colores, etc. 
para 18 proyectos en escuelas, hospicios y otros organismos 
de protección de la infancia. En Colombia, Bic ayuda econó-
micamente con el fin de que 180 niños de Bogotá puedan 
recibir asistencia sanitaria y medicinas. En Ecuador, Bic pa-
trocina una competición entre 170 escuelas con el lema ‘Ge-
nios del Universo’ y subvenciona 12 becas universitarias.

“La visión y los valores Bic nos dan un lenguaje 
común de compromiso, fundamental para triunfar 

en un mercado tan cambiante como el actual”
Bruno Bich, presidente del Consejo de Administración

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	empresa.
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 La	facturación	del	Grup	Bon	Preu	durante	el	ejercicio	de	2006	
aumenta	un	19’7%	hasta	los	378,2	millones	de	euros.	En	el	pre-
sente	ejercicio,	que	finaliza	en	febrero	del	2008,	Bon	Preu	preve	
superar	los	440	millones	de	euros.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Bon	 Preu	 está	 realizando	 importantes	 avances	 para	 contribuir	
a	 mejorar	 el	 Medio	 Ambiente	 y	 así	 sensibilizar	 al	 conjunto	 de	
consumidores	de	nuestro	entorno.	A	finales	de	2006,	se	 lanza	
la	campaña	‘Consum	Més	Natural’,	fruto	de	un	largo	proceso	de	
más	de	seis	años	con	políticas	de	sostenibilidad	aplicadas	al	gran	
consumo,	en	la	cual	se	pone	a	disposición	de	los	clientes	las	con-
diciones	y	los	elementos	necesarios	para	realizar	un	proceso	de	
consumo	más	sostenible:	elementos	 reutilizables	 (primer	grupo	
de	distribución	del	estado	español	en	ofrecer	la	bolsa	biodegra-
dable	a	sus	clientes);	gasolina	biodiésel	(es	la	primera	cadena	en	
España	que	incorporó	este	combustible	en	enero	de	2005)	o	la	
adquisición	de	un	surtido	de	productos	ecológicos	que	poco	a	
poco	va	potenciando.

•	El	grupo	dispone	de	un	sistema	de	gestión	ambiental	y	un	plan	
ambiental	 propios	 con	 herramientas	 básicas	 de	 seguimiento	 y	
control	de	la	gestión	ambiental	para	garantizar	la	mejora	continua	
de	la	actividad.

SOCIAL

•	 Bon	Preu	sigue,	desde	hace	ocho	años,	una	importante	política	
de	colaboración	con	entidades	como	Intermón-Oxfam	o	Setem-
Catalunya	y	más	 recientemente,	desde	hace	año	y	medio,	con	
Manos	Unidas	y	la	Fundación	Internacional	Josep	Carreras	(para	
la	lucha	contra	la	leucemia).	En	estos	casos	se	destina	ayuda	eco-
nómica	para	colaborar	en	proyectos	solidarios	relacionados	con	
la	enseñanza	o	la	agricultura	y	que	básicamente	afectan	a	niños	
y	a	mujeres	en	países	de	América	del	Sur,	África	o	la	India.	Ac-
tualmente,	con	Manos	Unidas	se	colabora	en	un	proyecto	para	
reducir	la	tasa	de	mortalidad	a	causa	de	la	malaria	en	Jamshe-
dpur	(India),	mientras	que	con	Intermón-Oxfam	se	está	ayudando	
a	mejorar	la	capacidad	productiva	de	los	pequeños	agricultores	de	
León	y	Nueva	Segovia	(Nicaragua).	Los	clientes	pueden	colabo-
rar	con	estos	dos	proyectos.	

•	La	cadena	colabora	desde	el	año	2006	con	la	Fundación	Interna-
cional	Josep	Carreras	en	el	desarrollo	de	proyectos	de	investiga-
ción	en	el	ámbito	de	la	leucemia.	

•	Bon	Preu	también	hace	un	importante	trabajo	para	promocionar	el	
comercio	justo.	De	hecho,	es	la	primera	cadena	de	supermerca-
dos	del	estado	español	que	inició	la	comercialización	de	produc-
tos	de	comercio	justo	el	1999,	junto	con	Intermón-Oxfam.

•	Con	el	objetivo	de	fomentar	la	cultura	popular	que	vincula	diferen-
tes	zonas	del	territorio	catalán,	la	empresa	hace	años	que	colabo-

ra	estrechamente	con	los	castellers	de	Lleida,	los	Marrecs	de	Salt,	
los	Tirallongues	de	Manresa	y	los	Sagals	d’Osona.

•	También	apoya	al	Gran	Teatre	del	Liceu	(acercando	la	ópera	al	
público	familiar)	y	mantiene	un	acuerdo	con	la	productora	Focus	
para	acercar	espectáculos	teatrales	a	sus	clientes.

•	Durante	las	Fiestas	de	la	Mercè	de	Barcelona	organiza	un	taller	
de	cocina	para	niños	y	niñas,	con	la	intención	de	fomentar	una	
alimentación	sana	y	equilibrada	desde	 la	 infancia.	En	el	ámbito	
culinario	también	organiza	un	concurso	anual	de	cocina	que	en	
2008	celebrará	su	novena	edición.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Desde	setiembre	de	2005	se	dispone	de	un	acuerdo	marco	de	

relaciones	laborales	y	de	responsabilidad	social	corporativa,	firma-
do	con	la	sección	sindical	de	CCOO,	en	el	que	se	fomenta	la	no	
discriminación	y	la	igualdad	de	oportunidades.	

•	 Los	empleados	que	lo	soliciten	y	tengan	motivo	justificado	pue-
den	acogerse	a	reducciones	de	jornada	que	pueden	oscilar	entre	
el	5%	y	el	90%	de	la	jornada	laboral.	

•	 En	2005,	se	crea	la	Escuela	Profesional	del	Comercio	Bon	Preu,
	 con	el	objetivo	de	formar	a	las	personas	que	se	incorporan	a	la	

empresa.

Clientes
•	Bon	Preu	dispone	de	un	Servicio	de	Atención	al	Cliente	que	inclu-

ye	tres	canales	de	comunicación	con	el	consumidor:	call	center	
(SAC),	sugerencias	por	escrito	des	del	punto	de	venta	y	gestión	
de	la	comunicación	a	través	de	la	red.	 	

BON PREU

FILOSOFÍA Honestidad y confianza, voluntad de crecimiento, desarrollo profesional, actitud positiva, con-
ciencia de equipo, pragmatismo y eficiencia son los valores de Bon Preu para contribuir a un 
desarrollo sostenible de la sociedad.

“consideramos indispensable rendir cuentas con total 
transparencia a los principales grupos de interés, 

con respecto al trabajo y el esfuerzo realizados en el 
ámbito económico, ambiental y social”

Joan Font, director general de Bon Preu

ESPAI DEL CONSUM (CENTRO DE INVESTIGACIóN)
Bon Preu crea el 2006 el Espai del Consum en Barcelona, 
un centro de investigación sobre el consumo alimentario 
desarrollado en colaboración con destacados fabricantes 
de alimentación. El Espai del Consum quiere concienciar y 
formar a los clientes de Bon Preu para que lleven a cabo 
un consumo alimentario de calidad y una alimentación equi-
librada.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía	y	extraída	
de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2004-2005	y	de	su	web.	
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Del	2007	al	2010	BP	invertirá	una	media	de	1.700	millones	de	
dólares	al	año	en	la	integridad	y	fiabilidad	en	todas	las	refinerías	
de	EE	UU.

•	 En	2006,	se	pone	en	marcha	en	Azerbaiyán	el	Programa	de	Apo-
yo	Financiero	para	proveedores	(Supplier	Finance	Facility),	junto	a	
la	International	Finance	Corporation,	para	ayudar	a	financiar	a	las	
pyme.

•	 En	2006,	BP	paga	cerca	de	17.700	millones	de	dólares	en	con-
cepto	de	impuestos	a	los	gobiernos.	Esto	incluye	unos	13.700	mi-
llones	pagados	en	impuestos	sobre	beneficios,	y	cerca	de	4.000	
millones	en	impuestos	a	la	producción.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Sigue	en	el	2006	la	investigación	en	el	negocio	BP	Alternative	
Energy,	para	 la	generación	de	electricidad	con	bajas	emisiones	
de	carbono.	Se	aumenta	la	producción	de	células	solares,	se	de-
sarrolla	un	negocio	de	energía	eólica,	y	 junto	al	socio	K-Power	
se	inaugura	una	nueva	central	eléctrica	alimentada	con	gas	en	
Corea.	

•	 BP	 tiene	 previsto	 invertir	 500	 millones	 de	 dólares	 durante	 10	
años	para	crear	un	Instituto	de	Biociencias	de	la	Energía.	Éste	es-
tudiará	la	aplicación	de	la	biociencia	a	la	generación	de	energías	
nuevas	y	más	limpias.	La	empresa	también	ha	creado	un	nego-
cio	dedicado	en	exclusiva	a	los	biocombustibles,	que	incluye	una	
asociación	con	DuPont	para	desarrollar	una	nueva	generación	de	
estos	carburantes.

•	 En	el	2007	comienza	 la	 implantación	de	un	nuevo	sistema	de	
gestión	 operativa,	 que	 incluye	 nuevos	 indicadores	 relacionados	
con	la	seguridad	de	los	procesos	y	que	sigue	las	indicaciones	del	
informe	del	Comité	Baker.

•	 A	principios	del	2006	el	gobierno	británico	aprueba	las	propuestas	
de	la	compañía	petrolífera	para	desmantelar	la	plataforma	North	
West	Hutton	en	el	Mar	del	Norte.	Se	espera	comenzar	la	retirada	
de	la	plataforma	en	el	2008	y	su	finalización	está	proyectada	para	
el	2009.

SOCIAL

•	 Después	de	12	años	de	trabajo,	el	oleoducto	BTC	de	1.768	km	
de	longitud	transporta	el	primer	petróleo	listo	para	su	exportación	
en	junio	de	2006.	Este	proyecto	ha	supuesto	una	serie	de	bene-
ficios	económicos	y	sociales	para	las	comunidades	que	viven	en	
las	zonas	que	atraviesa	el	oleoducto.

•	 En	2006,	el	índice	de	frecuencia	de	lesiones	registrables	descien-
de	hasta	el	0,47	por	200.000	horas	trabajadas,	el	más	bajo	de	la	
historia	documentada	de	la	compañía.

•	 Lanzamiento	en	el	2006	de	un	plan	de	seis	puntos	sobre	seguri-
dad	y	operaciones	para	todo	el	grupo	(entre	estos	se	encuentran	
la	evaluación	de	 los	riesgos	de	accidentes	 importantes,	nuevas	
normas	a	nivel	de	grupo	o	solucionar	los	problemas	hallados	en	
auditorias	pasadas).

•	 En	2006,	la	compañía	aporta	a	las	comunidades	donde	su	acti-
vidad	tiene	repercusión	un	total	de	106,7	millones	de	dólares,	en	
comparación	con	los	95,5	millones	invertidos	en	el	2005.	En	el	
Reino	Unido	parte	de	esta	inversión	se	concreta	en	la	creación	
de	una	Cátedra	de	Economía	y	un	centro	de	investigación	en	la	
Universidad	de	Oxford.

•	 En	2006,	BP	colabora	con	más	de	320	programas	educativos	en	
unos	30	países.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 La	compañía	pone	a	disposición	de	los	trabajadores	y	contratis-

tas	una	línea	de	ayuda,	OpenTalk,	donde	éstos	pueden	trasladar	y	
comunicar	sus	dudas	sobre	posibles	infracciones	de	la	ley,	de	los	
reglamentos,	de	las	normas	o	del	código	de	conducta,	incluidos	
temas	de	seguridad.	

•	 BP	preside	el	grupo	de	trabajo	sobre	factores	humanos	del	Ins-
tituto	de	la	energía	durante	la	elaboración	de	un	informe	sobre	
‘gestión	eficaz	de	la	fatiga’.	Entre	las	recomendaciones	figura	un	
examen	sobre	la	cantidad	de	horas	de	sueño	que	necesitan	los	
empleados	antes	de	ir	al	trabajo.

•	 Desde	el	2000	el	porcentaje	de	mujeres	en	puestos	directivos	ha	
aumentado	de	un	9%	a	un	17%	actual.	 	

BP

FILOSOFÍA Procura ser una organización con una influencia positiva en áreas como el cambio climático y el 
desarrollo. A nivel de gestión, algunos de sus principales objetivos son no sufrir ningún accidente 
o tratar a los empleados de forma justa.

“Las grandes empresas sólo tendrán éxito si están 
libres de los prejuicios y la intolerancia que limitan la 
promoción de los individuos basándose, por ejemplo, 

en su sexo, nacionalidad, raza, orientación 
sexual o edad”

Lord Browne de Madingley, consejero delegado del 
Grupo BP hasta abril 2007

PROGRAMA TARGETNEUTRAL
La iniciativa tiene como objetivo formar a los automovilistas para 
que reduzcan sus emisiones de CO2. Éstos también pueden 
neutralizar además el resto de sus emisiones inscribiéndose en 
una asociación sin ánimo de lucro que financia proyectos medio-
ambientales de reducción de carbono. BP financia el programa y 
cubre los costes. Targetneutral fue creado previa consulta con el 
Foro por el futuro y otras ONG, y recibe orientación de un panel 
asesor y de garantía dirigido por Jonathon Porritt, director y funda-
dor del Foro por el futuro. Según Porritt, “el Foro por el futuro es 
un firme defensor de lo que BP está haciendo a través de Target-
neutral. El programa debería ayudar a aumentar la concienciación 
sobre la relación entre la conducción y el cambio climático”.

Fuente:	información	extraída	del	Informe	de	Sostenibilidad	2006.
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 El	Club	de	Excelencia	en	Sostenibilidad	fue	fundado	en	2002	por	
una	serie	de	grandes	empresas,	entre	ellas	BSH	Electrodomés-
ticos	España,	con	la	misión	de	“impulsar	el	desarrollo	sostenible	
desde	el	sector	empresarial,	compartiendo	prácticas	responsables	
para	contribuir	a	la	excelencia	de	las	empresas	y	al	progreso	de	la	
sociedad”.

•	 Se	sitúa	entre	las	100	empresas	españolas	con	mejor	reputación	
corporativa,	según	el	ranking	Merco.

•	 BSH	hace	propios	los	postulados	del	Pacto	Mundial	de	las	Na-
ciones	Unidas	dentro	del	marco	del	Global	Compact	sobre	 los	
derechos	humanos,	 las	 relaciones	 laborales	y	 la	protección	del	
Medio	Ambiente.	Además,	ha	impulsado	firmemente	la	creación	
de	un	código	de	Conducta	Europeo	y	está	adherida	al	Código	de	
Conducta	CECED	(Comité	Europeo	de	Fabricantes	de	Electro-
domésticos)	que	extiende	la	honestidad	e	integridad	de	los	princi-
pios	del	Global	Compact	al	sector	de	los	electrodomésticos.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Las	distintas	plantas	de	BSH	tienen	implantado	un	Sistema	de	
Gestión	Ambiental	certificado	(ISO	14001)	que	ha	pasado	con	
éxito	 todas	sus	auditorías.	En	septiembre	 Interservice	 -Servicio	
al	Cliente-	y	el	Centro	de	Atención	al	Usuario	de	BSH	Electro-
domésticos	España	recibían	los	diplomas	de	socios	del	‘Club	de	
Encuentros	con	la	Agenda	21’.	BSH	participa	activamente	desde	
sus	inicios	con	este	Club	que	vela	por	la	implantación,	por	parte	
de	las	distintas	empresas	del	área	metropolitana	de	Zaragoza,	del	
Indicador	Común	Europeo	B7,	un	indicador	que	trata	de	promover	
las	tecnologías	limpias	y	mejorar	la	calidad	del	agua	y	del	aire.	

•	 A	lo	largo	de	2006	se	ha	trabajado	en	la	actualización	del	proce-
dimiento	de	homologación	de	productos	químicos	para	evaluar	de	
qué	forma	afectan	los	requisitos	establecidos	por	el	Reglamento	
REACH	(Registro,	Evaluación	y	Autorización	de	Productos	Quími-
cos),	aprobado	en	diciembre	de	2006.

SOCIAL

•	 La	campaña	publicitaria	de	las	lavadoras	de	9	kilos,	‘Adopción’	de	
la	marca	Bosch	recibió	el	I	Premio	Institucional	Mujer	y	Publicidad	
‘Crea	Igualdad’,	convocado	por	el	Instituto	de	la	Mujer.	Este	premio,	
nacido	en	2005,	se	otorga	al	anuncio	de	televisión	que	haya	des-
tacado	por	promover	valores	de	igualdad	y	proyectar	una	imagen	
igualitaria	entre	hombres	y	mujeres.	El	spot	‘Adopción’	refleja	en	
30	segundos	la	historia	de	una	familia	que	aumenta	gracias	a	la	
adopción	de	dos	niñas	y	muestra	cómo	a	la	vez	que	las	familias	
crecen,	los	electrodomésticos	también.

•	 BSH	que	con	su	marca	Balay	hizo	oficial	en	su	día	su	apuesta	por	
la	Expo	2008	de	Zaragoza,	ha	seguido	colaborando	en	las	distin-

tas	actividades.	La	comunicación	‘por	un	mundo	más	cómodo’	de	
la	marca	Balay,	profundamente	arraigada	entre	 los	aragoneses,	
entronca	con	los	intereses	de	la	ciudad	por	impulsar	un	evento	de	
repercusión	internacional.	

 
DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 El	programa	‘Top	Idea’	recoge	las	sugerencias	de	los	trabajadores	

para	mejorar	el	funcionamiento	de	la	compañía.	Con	este	progra-
ma,	abierto	a	toda	la	plantilla,	se	pretende	encauzar	el	potencial	de	
creatividad	de	los	empleados	con	el	objetivo	de	consolidar	y	for-
talecer	nuestra	competitividad.	La	‘Top	Liga’	es	una	competición	a	
nivel	mundial	en	la	que	se	establece	cuál	es	la	unidad	del	Grupo	
BSH	con	mejores	resultados	en	el	programa	Top	Idea.	Por	tercer	
año	consecutivo,	la	planta	española	de	Santander	logra	la	primera	
posición.	 	

BSH

FILOSOFÍA BSH resume su filosofía en las siguientes formulaciones: “nuestros clientes pueden confiar en nosotros; 
lideramos la innovación en nuestro sector; los empleados constituyen la base de nuestro éxito; realza-
mos el valor de nuestra empresa; y nos comprometemos con el Medio Ambiente y la sociedad”.

“si bien nuestro espíritu innovador ha conformado 
muchas de nuestras acciones y relaciones, quiero 
recordar nuestro firme compromiso con el Medio 

Ambiente, compartiendo con la sociedad nuestros 
conocimientos y fomentado el desarrollo 

de buenas prácticas”
José Longás, consejero delegado y director general

CáTEDRA bSh ELECTRODOMéSTICOS 
EN INNOVACIóN
Como fruto de la apuesta conjunta de BSH y la Universidad de 
Zaragoza por la innovación, en 2006 nace la ‘Cátedra BSH Elec-
trodomésticos en Innovación’. Su principal objetivo es propiciar 
acciones conjuntas en las áreas de formación e I+D+i. Con esta 
cátedra BSH se suma “al reto de contribuir a la adquisición de 
nuevos conocimientos, mejorar la calidad de vida y empujar el pro-
greso económico y social”. 
Entre las actividades programadas por la Cátedra para el curso 
académico 2007-2008 destaca la creación de la asignatura de 
libre elección ‘la empresa innovadora’ que los alumnos de la Uni-
versidad de Zaragoza podrán cursar a lo largo del segundo cua-
trimestre y que será impartida por personal de la empresa y de la 
Universidad dotando así al alumno de una visión transversal sobre 
la realidad empresarial. Otras iniciativas son un ciclo de conferen-
cias, y el Premio BSH a la Innovación en la empresa que ya en su 
segunda edición, pretende fomentar la cultura innovadora entre 
los jóvenes estudiantes e investigadores.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.

A destAcAr
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Incorporación	dentro	del	proceso	de	Due	Dilligence	realizado	so-
bre	los	activos	en	los	que	invertir	de	un	apartado	sobre	Inversión	
Socialmente	Responsable	(ISR).	Un	total	de	2.600	millones	de	
euros	pasan	la	verificación	de	ISR	durante	2006.

•	 En	el	mismo	periodo,	CaiFor	colabora	con	UNESPA	en	el	desarro-
llo	de	una	Fórmula	Estándar	Española,	en	el	marco	del	proyecto	
para	el	sector	asegurador	‘Solvencia	II’,	un	proyecto	cuyo	objetivo	
es	la	definición	de	un	método	que	permita	medir	correctamente	
cuál	es	el	nivel	de	capital	exigido	a	cada	aseguradora	en	función	
del	riesgo	asumido.

•	En	2006,	se	firma	un	acuerdo	de	colaboración	con	la	consultora	
Analistas	Internacionales	en	Sostenibilidad	(AIS).	Esta	consultora	
emite	un	rating	de	sostenibilidad	y	evalúa	el	estado	de	sosteni-
bilidad	de	una	cartera	de	 inversiones.	Ello	permite	a	VidaCaixa	
ofrecer	a	las	Comisiones	de	Control	de	todos	los	fondos	de	pen-
siones	la	posibilidad	de	completar	el	informe	sobre	el	estado	de	
sus	inversiones	con	una	certificación	independiente	emitida	por	
dicha	consultora.

•	 	El	Informe	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	2006	CaiFor	
es	elaborado	en	base	al	G3.

MEDIOAMBIENTAL

•	Publicación	del	Catálogo	de	Buenas	Prácticas	Ambientales,	con	
el	objetivo	de	sensibilizar	a	los	empleados	sobre	la	importancia	de	
tener	una	actitud	y	una	actuación	responsables	hacia	el	Medio	
Ambiente.	

•	En	2006,	se	invierten	más	de	32.000	euros	en	medidas	a	favor	
del	reciclaje	efectivo,	que	se	dedican	principalmente	a	mejorar	la	
recogida	selectiva	de	papel,	plástico	y	otros	residuos.	

SOCIAL

•	 VidaCaixa	es	miembro	promotor	de	 la	asociación	Edad	&	Vida,	
una	organización	sin	ánimo	de	lucro	que	persigue	la	mejora	de	
la	calidad	de	vida	de	las	personas	mayores.	En	2006,	el	grupo	
colabora	en	la	realización	y	financiación	del	estudio	Capacidad	de	
la	vivienda	en	propiedad	como	instrumento	de	financiación	de	las	
personas	mayores	en	España.

•	 Entre	los	patrocinios	de	2006	destaca	el	del	IV	Mundialito	de	Fút-
bol	de	la	Inmigración	y	la	Solidaridad,	cuyo	objetivo	es	promover	la	
integración	del	colectivo	de	nuevos	residentes.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	2006,	la	inversión	total	en	formación	supera	los	700.000	euros,	

llevándose	a	cabo	184	cursos	presenciales	y	24	on-line.	Un	total	
de	643	empleados	participan	de	dichas	acciones	formativas.	

•	 La	 UOC	 (Universitat	
Oberta	 de	 Catalunya)	
certifica	 el	 programa	
de	 formación	 de	 los	
asesores	 de	 Agen-
Caixa	 como	 ‘Plan	 de	
Formación	 de	 Técnico	
Comercial	en	Seguros’,	
equiparándolo	a	un	títu-
lo	de	postgrado	univer-
sitario.

•	 En	 el	 marco	 del	 pro-
yecto	 de	 desarrollo	 de	
los	 Recursos	 Huma-
nos	 ‘Di+’,	 en	 2006	 se	
inicia	 un	 programa	 de	
RSC,	 abierto	 a	 todos	
los	 empleados.	 Dicho	
programa,	denominado	‘Caifor	Solidario’,	ofrece	a	los	trabajadores	
la	posibilidad	de	gestionar	directamente	las	iniciativas	sociales	de	
CaiFor	promoviendo	actuaciones	en	el	Medio	Ambiente,	la	socie-
dad	y	las	personas.

•	En	2006,	de	un	total	de	91	promociones	internas,	61	correspon-
den	a	mujeres.	De	 las	76	nuevas	 incorporaciones,	el	60%	son	
mujeres.

•	A	finales	de	2006,	casi	el	6%	de	la	plantilla,	cerca	de	45	personas,	
disponen	de	una	jornada	laboral	reducida.

Clientes
•	Se	introducen	mejoras	en	la	página	web	de	CaiFor,	como	el	nuevo	

Glosario	de	Términos	Aseguradores.
•	Utilización	de	la	tecnología	del	teléfono	móvil	para	comunicar	al	

cliente	vía	SMS	la	cuantía	de	la	indemnización	diaria	pagada	en	
el	caso	de	siniestros	en	el	seguro	de	incapacidad	laboral	o	en	el	
seguro	del	hogar.

•	CaiFor	pone	a	disposición	de	sus	clientes	el	servicio	del	Defensor	
del	Cliente	de	Seguros	y	la	posibilidad	de	establecer	reclamacio-
nes	ante	la	Dirección	General	de	Seguros	y	Fondos	de	Pensiones	
(DGSFP).	 	

CAIFOR

FILOSOFÍA La gestión responsable se entiende en CaiFor como un proceso de mejora continua, cuya aspiración 
es avanzar en el logro de los compromisos adquiridos por la organización con sus grupos de interés:
Empleados, Clientes, Sociedad y Medio Ambiente.

Fuente: información extraída del	Informe	de	RSC	2006	Caifor.

ASOCIACIóN DE VOLUNTARIOS
CaiFor promueve la colaboración con organizaciones sociales y 
entidades sin ánimo de lucro, prestando especial atención a la 
Asociación de Voluntarios del Grupo Asegurador de ”la Caixa”. 
Entre las diferentes actividades desarrolladas en este ámbito cabe 
destacar el V Torneo de Navidad ‘Una canasta solidaria’, cuyo ob-
jetivo fue recaudar donativos a favor de UNICEF para la puesta en 
marcha de un programa de promoción del deporte entre la infan-
cia de Timor. Además, CaiFor promueve entre sus trabajadores el 
desarrollo de actividades relacionadas con las artes plásticas, el 
aprendizaje de idiomas y la organización de actividades musicales 
y deportivas. Entre las actividades desarrolladas en 2006, cabe 
destacar el apoyo a equipos de fútbol o la Carrera de las Empre-
sas, celebrada en Madrid.

“caiFor estructura su compromiso con sus grupos 
de interés, clientes, empleados y sociedad

sobre la base de sus valores corporativos: confianza, 
calidad y dinamismo”

Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2006

A destAcAr
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	La	 integración	de	 la	Responsabilidad	Social	Corporativa	en	
Caixa	Catalunya	se	ha	plasmado	en	los	informes	de	RSC	que	
la	entidad	publica	desde	2004,	así	como	en	la	comunicación	
de	progresos	asociada	a	su	compromiso	con	 los	principios	
del	Global	Compact,	iniciativa	a	la	que	se	adhirió	en	abril	de	
2005.	

•	Durante	2006,	esta	entidad	financiera	destina	63,40	millo-
nes	de	euros	a	su	obra	social,	lo	que	representa	el	26,41%	
de	sus	beneficios.

MEDIOAMBIENTAL

•	En	2006,	la	Fundación	Territori	i	Paisatge,	dedicada	a	la	con-
servación	de	espacios	de	alto	valor	natural,	adquiere	un	terri-
torio,	La	Closa	de	Monrau,	en	el	Parc	Natural	dels	Aiguamolls	
de	l’Empordà,	y	amplía	su	extensión	en	Flix,	Port	d’Arnes	i	Les	
Planes	de	Son.	

•	Territori	i	Paisatge	concede	131	ayudas	a	proyectos	de	con-
servación	y	reintroducción	de	especies.	

•	Esta	entidad	publica	el	catálogo	Projectes	vius,	que	recoge	
los	481	proyectos	llevados	a	cabo	por	las	240	entidades	que	
han	recibido	el	apoyo	de	la	fundación.	

SOCIAL

•	En	2006,	la	Fundación	Un	Sol	Món	formaliza	en	cuatro	co-
munidades	autónomas	256	operaciones	de	microcrédito	para	
emprendedores	en	situación	de	exclusión	financiera	y	otorga	
128	becas	solidarias	de	 formación	e	 inserción	sociolaboral	
dirigidas	a	jóvenes	en	riesgo	de	exclusión	social.

•	El	programa	Ropa	Amiga	dispone	de	casi	1.000	contenedo-
res	repartidos	en	las	comunidades	autónomas	de	Catalunya,	
Valencia	y	Madrid.	A	final	de	año,	el	programa	proporcionaba	
trabajo	a	más	de	200	personas.

•	En	2006,	la	Fundación	Viure	i	Conviure	dispone	de	47	cen-
tros	repartidos	en	diversas	ciudades	del	territorio	catalán.	Se	
llevan	a	cabo	1.837	acciones	en	 los	Clubs	Sant	Jordi,	que	
cuentan	con	la	participación	de	115.225	personas.	

•	El	programa	Vivir	y	Convivir	promueve	la	relación	entre	per-
sonas	mayores	que	viven	solas	y	 jóvenes	universitarios	que	
necesitan	alojamiento	durante	sus	estudios.	En	2006,	se	pro-
mueven	más	de	300	convivencias	intergeneracionales.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	En	2006	se	toma	la	decisión	de	elaborar,	en	el	próximo	ejer-

cicio,	junto	con	los	representantes	de	los	trabajadores,	un	re-

glamento	interno	en	materia	de	acoso,	que	se	basará	en	los	
principios	de	la	Ley	de	Igualdad	de	Oportunidades.

•	Se	 avanza	 en	 el	 compromiso	 del	 grupo	 con	 la	 prevención	
de	 riesgos	 laborales;	 la	 empresa	de	promoción	 inmobiliaria	
Procam	obtiene	la	acreditación	de	su	Sistema	de	Seguridad	
y	Salud	en	el	Trabajo,	 según	 los	 requisitos	 recogidos	en	 la	
especificación	OHSAS	18001:1999.

•	Caixa	Catalunya	desarrolla	nuevas	herramientas	de	gestión	
de	la	formación,	encaminadas	a	que	los	trabajadores	puedan	
seleccionar	y	gestionar	su	formación.

Clientes
•	En	 2006,	 Caixa	 Catalunya	 amplía	 el	 segmento	 de	 jóvenes	

hasta	los	30	años	de	edad	y	continúa	adaptando	sus	presta-
ciones	financieras	a	ese	segmento.

•	A	partir	del	análisis	de	la	encuesta	de	satisfacción	de	clientes	
de	2005,	de	las	reclamaciones	de	clientes	y	de	las	crecien-
tes	exigencias	en	asesoramiento,	se	acentúa	la	atención	en	
lo	referente	a	la	transparencia	en	la	comercialización	y	en	la	
personalización	de	los	productos.	 	

CAIXA CATALUNYA

FILOSOFÍA Caixa Catalunya pretende dar respuesta a las necesidades reales de los clientes, aportando solu-
ciones financieras y estableciendo con ellos relaciones personalizadas a largo plazo, para contri-
buir, a través de una obra social genuina, a una sociedad mejor. 

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL
Una de las principales líneas de trabajo de la Fundación Un Sol 
Món durante 2006 fue el Programa de Vivienda Social, que fa-
vorece el acceso a una vivienda digna a colectivos en riesgo de 
exclusión social, a través de la Red de Viviendas de Inclusión, for-
mada por entidades sin ánimo de lucro que gestionan viviendas 
tuteladas para esos colectivos. A finales de 2006, se gestionan 
239 viviendas que acogen a más de 1.000 personas.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.

“2006 ha sido un ejercicio de aseveración del 
compromiso fundacional de contribuir a una 

sociedad mejor”
Narcís serra, presidente del Consejo de Administración

A destAcAr
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Del	Plan	de	RSC	de	la	Entidad	se	han	cumplido	el	96%	de	las	ta-
reas	previstas	para	2006,	lo	que	supone	la	gestión	de	216	tareas.

•	 Los	diferentes	avances	en	su	gestión	se	reflejan	en	su	cuarta	Me-
moria	de	RSC,	que	ha	sido	verificada	por	una	firma	auditora	inde-
pendiente	y	calificada	como	A+;	máximo	nivel	posible	para	este	tipo	
de	memorias.

•	 La	 información	corporativa	–Memoria	Financiera,	Memoria	Socio-
cultural	y	Memoria	de	Responsabilidad	Social–	se	ha	presentado	en	
formato	navegable,	versionadas	en	tres	idiomas	y	con	accesibilidad	
AA	para	discapacitados	sensoriales.

•	 Un	24%	de	los	miembros	del	Consejo	de	Administración	de	Caixa	
Galicia	son	mujeres,	lo	que	supone	una	proporción	superior	a	la	me-
dia	del	IBEX	35,	que	alcanza	el	4%.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	2006,	el	Consejo	de	Administración	de	Caixa	Galicia	aprueba	
la	Política	Ambiental	del	grupo	y	un	Sistema	de	Gestión	Medio	Am-
biental,	finalizando	el	año	con	una	auditoría	externa	de	certificación	
ISO	14001	en	tres	de	sus	principales	edificios.

•	 Se	crea	un	Comité	de	Medio	Ambiente	para	dar	soporte	a	los	res-
ponsables	de	Medio	Ambiente	en	la	implantación	y	mantenimiento	
del	Sistema	de	Gestión	Ambiental.

•	 Se	consolida	el	proyecto	‘Oficina	sin	papeles’.
•	 A	través	de	la	Fundación	Caixa	Galicia	se	edita	el	primer	estudio	

sobre	el	impacto	del	cambio	climático	en	Galicia.	
•	 En	diciembre	2006,	Caixa	Galicia	lleva	a	cabo	la	segunda	emisión	

de	‘Bonos	Serie	E2’	(Bonos	Eólicos)	emitidos	por	AYT	Fondo	Eólico,	
Fondo	de	Titulización	de	Activos.

SOCIAL

•	 En	2006,	Caixa	Galicia	destina	89,6	millones	de	euros	a	su	Obra	
Social.	Este	importe,	que	representa	el	48%	de	su	beneficio	indivi-
dual,	ha	permitido	la	realización	de	4.500	actividades	de	las	que	se	
han	beneficiado	2,6	millones	de	personas.	

•	Se	celebra	la	VIII	Convocatoria	de	Cooperación	al	Desarrollo	de	Obra	
Social	la	cual,	a	2006,	acumula	un	total	de	2,1	millones	de	euros	
destinados	a	85	proyectos.	

•	 Se	impulsan	los	proyectos	de	cohesión	social,	como	el	fomento	de	
empleo	–	2.000	inserciones	laborales;	78%	fijas–	o	la	formalización	
de	la	I	Convocatoria	de	Ayuda	a	Proyectos	Sociales	con	1	millón	de	
euros	–	27	proyectos	de	creación	de	empleo	y	35	de	atención	a	
colectivos	vulnerables.

•	 Se	consolida	el	‘Proyecto	Socialia’,	innovador	en	España	por	fomen-
tar	la	profesionalización	y	la	orientación	hacia	la	calidad	y	la	transpa-
rencia	de	las	ONG.

•	 Caixa	Galicia	invierte	en	2006	más	de	24	millones	de	euros	en	el	
ámbito	cultural	y	sus	programas	educativos	cuentan	con	más	de	
30.000	participantes.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Además	de	puntos	de	encuentro	como	la	Comisión	de	Igualdad,	o	la	

Comisión	de	Seguridad	y	Salud,	ambos	con	participación	de	las	cuatro	
secciones	sindicales,	en	Caixa	Galicia	están	habilitados	otros	canales	
de	diálogo	con	empleados	como	la	intranet	corporativa	“Diario	Caixa”,	
el	teléfono	interno	de	consulta	o	los	foros	de	contenidos	operativos,	
ambientales,	de	prevención	de	riesgos	laborables,	etc.

•	 En	2006,	Caixa	Galicia	destina	18	millones	de	euros	-un	11%	más	
que	en	el	ejercicio	precedente-	a	beneficios	sociales	de	los	trabaja-
dores.

•	 A	los	empleados	que	cursen	estudios	se	les	abona	el	90%	del	cos-
te	de	la	matrícula	y	los	libros.

•	 Ayuda	para	guardería	y	estudios	de	hijos:	se	entregan	556	euros	
por	hijo	menor	de	3	años	y	427	euros	para	estudios	de	hijos	de	
entre	3	y	25	años	sin	ingresos	propios.

•	 En	2006,	se	llevan	a	cabo	695	acciones	formativas	que	cuentan	
con	 la	 participación	 de	 9.102	 empleados.	 En	 total,	 se	 imparten	
133.246	horas	lectivas.

•	 En	el	ejercicio	2006	se	desarrollan	los	trabajos	necesarios	para	al-
canzar	la	certificación	OHSAS	18001,	otorgada	finalmente	en	el	
ejercicio	2007.	

Clientes
•	 En	2006,	se	realizan	estudios	trimestrales	en	los	que	se	evalúan	

aspectos	relacionados	con	la	calidad,	el	trato,	la	rapidez,	la	actuación	
comercial,	la	explicación	de	productos,	etc.	

•	 Se	refuerza	la	atención	a	colectivos	especiales	con	el	diseño	de	
nuevos	productos	de	impacto	social,	dirigidos	fundamentalmente	
a	familias,	dependientes,	mayores,	y	una	nueva	línea	de	productos	
para	no	residentes.

Proveedores
•	 Se	elabora	y	se	incorpora	a	los	contratos	un	Código	de	Conducta	para	

Proveedores	y	Contratistas,	que	responde	al	compromiso	adquirido	por	
la	entidad	tras	su	adhesión	al	Pacto	Mundial	de	Naciones	Unidas.	 	

CAIXA GALICIA

FILOSOFÍA Caixa Galicia pretende hacer de la RSE una alternativa al planteamiento económico clásico, 
respondiendo al desafío de conciliar el progreso económico con el desarrollo social y la preserva-
ción del Medio Ambiente.

“La autocrítica y el afán de seguir mejorando son 
el motor de la sociedad; y nosotros queremos 

avanzar con ella”
Mauro Varela, presidente de Caixa Galicia

CONTRA EL FUEGO
A finales del mes de agosto, Caixa Galicia presenta un plan de 
medidas a raíz de la propagación de incendios y posteriores inun-
daciones en esta comunidad autónoma. Así, destina 25 millones 
de euros a anticipos de subvenciones y préstamos. 
Una de las empresas del grupo, STD-Multiopción, presta servicio 
con el “teléfono de defensa do monte galego”, dando información 
y asistencia a las iniciativas de ayuda de ciudadanos y voluntarios.

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	RSC	2006.

A destAcAr
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Grupo	Caixa	Laietana	realiza	un	esfuerzo	de	diversificación	a	ni-
vel	geográfico,	abriendo	11	nuevas	oficinas	durante	el	ejercicio,	
dos	en	la	Comunidad	de	Madrid	y	nueve	en	Cataluña.	En	el	cóm-
puto	territorial	de	2006,	la	red	física	alcanza	las	267	oficinas,	de	
las	cuales	240	están	en	Cataluña	y	27	en	Madrid	y	su	corona	
metropolitana.

MEDIOAMBIENTAL

•	Copatrocinio	del	Atles	dels	Ocells	nidificants	del	Maresme,	que	
es	presentado	el	nueve	de	marzo	en	el	salón	de	actos	de	Caixa	
Laietana	por	Salvador	Milà,	consejero	de	Medio	Ambiente	y	Vi-
vienda	de	la	Generalitat	de	Catalunya.

•	Caixa	Laietana	colabora	en	la	13ª	edición	del	Festival	Internacio-
nal	del	Medi	Ambient	de	Catalunya	(FICMAC).	

•	 La	 entidad	 financiera	 y	 la	 Escola	 Universitària	 del	 Maresme	
(EUM),	adscrita	a	la	Universitat	Pompeu	Fabra,	firman	un	nue-
vo	convenio	de	colaboración,	a	 través	del	cual	Caixa	Laietana	
patrocina	el	plan	2006-2010	de	gestión	ambiental	y	curricular	
de	 los	 estudios	 de	 empresariales	 y	 turismo.	 Los	 universitarios	
desarrollan	actividades	relacionadas	con	el	ahorro	energético,	la	
reutilización	y	el	reciclaje.

SOCIAL

•	 Los	 importes	 apli-
cados	 por	 la	 obra	
social	en	2006,	 in-
cluyendo	las	amorti-
zaciones,	 se	elevan	
a	 3.279.467	 euros,	
sobre	 un	 total	 pre-
supuestado	 de	
4.350.000	euros.	El	
75%	 corresponde	
al	 ámbito	 cultural,	
educativo,	formativo	
y	de	ocio;	el	15%	a	
las	ayudas	y	progra-
mas	del	área	de	sa-
lud	y	atención	social;	
y	el	10%	restante	a	
la	 protección	 del	
patrimonio.

•	 Conjuntamente	 con	 la	 Federació	 Catalana	 de	 Caixes	 d’Estalvis,	
contribuye	a	 la	dotación	de	 las	becas	que	concede	el	Patronat	
Català	Pro	Europa	para	cursar	estudios	completos	de	master	o	
post-grado	sobre	integración	europea	en	centros	universitarios	es-
pecializados	de	la	UE	durante	el	curso	2006-2007.

•	 El	 Centro	 Multimedia	 del	 Ateneo	 Caixa	 Laietana	 lleva	 a	 cabo	
54.114	sesiones	de	 trabajo.	Se	pone	en	marcha	el	Servicio	de	
Atención	Personal	(SAP)	para	resolver	dudas	y	sacar	el	mejor	par-
tido	de	las	prestaciones	e	innovaciones.	

•	Más	de	205.000	lectores	utilizan	las	Bibliotecas	Caixa	Laietana	en	
2006.	En	el	ámbito	infantil	y	juvenil,	se	registran	35.000	lectores.	
El	servicio	de	préstamo	de	libros	aumenta	un	39%.

•	En	2006,	más	de	900	usuarios,	un	centenar	más	que	el	año	an-
terior,	participan	activamente	en	los	cursos	dirigidos	y	actividades	
libres	del	Espai	Caixa	Laietana.

•	Se	programan	22	exposiciones	en	Mataró,	la	mayoría	de	produc-
ción	propia,	que	registran	46.307	visitantes.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Caixa	Laietana	proporciona	ayudas	de	estudios	y	da	facilida-

des	a	todos	aquellos	empleados	que	quieren	seguir	cursos	en	
facultades	y	escuelas	técnicas	superiores.

•	Entre	los	cursos	presenciales	que	más	destacan	del	programa	
de	formación	de	la	entidad	sobresale	el	curso	de	especiali-
zación	para	profesionales	de	entidades	financieras	(CEPEF),	
que	tiene	rango	universitario	en	virtud	del	convenio	suscrito	
entre	Caixa	Laietana	y	la	Universidad	Autónoma	de	Barcelo-
na	(UAB).	Va	dirigido	a	delegados,	interventores	y	personal	de	
oficinas	con	una	cierta	proyección.

•	El	4	de	julio	de	2006	se	celebra	la	clausura	del	curso	de	me-
jora	de	calidad	de	servicio,	de	75	horas	lectivas,	que	profundi-
za	en	el	conocimiento	de	los	productos	y	la	cultura	financiera	
de	Caixa	Laietana.	El	curso	se	apoya	en	el	trasvase	de	co-
nocimientos	entre	los	empleados	con	más	experiencia	y	los	
más	jóvenes.	El	18	de	setiembre	se	inician	las	clases	de	este	
programa,	que	se	prolongarán	hasta	la	primavera	de	2007.

•	Caixa	Laietana	promueve	los	cursos	de	técnico-comercial	de	
hipotecas,	de	análisis	del	riesgo	bancario,	de	operatoria,	de

	 comunicación	y	aptitud	comercial,	etc.	Asimismo,	se	realizan	
cursos	de	capacitación	para	promociones	 internas	y	cursos	
vestibulares	 para	 interinos	 de	 verano	 con	 una	 metodología	
participativa	y	práctica.	Además,	se	llevan	a	cabo	cursos	ge-
néricos,	como	el	de	prevención	y	blanqueo	de	capitales,	y	el	
de	prevención	de	riesgos	laborales.	 	

CAIXA LAIETANA

FILOSOFÍA “En nuestro entorno inmediato, prosperan los pactos para mejorar la competitividad y la cohe-
sión social. Los barómetros de confianza empresarial mantienen una posición idónea para seguir 
creando ocupación con mucha más seguridad y firmeza”.

“caixa Laietana fomenta el desarrollo 
económico y también el progreso social, dotando 
convenientemente a la obra social con una parte 

de los beneficios”
Jaume Boter, presidente

COOPERACIóN INTERNACIONAL
En el ámbito de la cooperación internacional, Caixa Laietana sigue 
apoyando a diversas organizaciones que trabajan en Asia, Africa y 
América latina, entre ellas Haribala, una ONG que apadrina niños 
de Andhra Pradesh, al sur de la Índia. 
La entidad participa también en la construcción de una planta po-
tabilizadora de agua en la ciudad de Bonau (Noüel) de la Repúbli-
ca Dominicana, atendiendo a la petición de la Fundación Ntra. Sra. 
de Guadalupe de los Padres Franciscanos. 
Otro proyecto importante es la construcción de la biblioteca muni-
cipal El Sauce (León, Nicaragua) que lleva a cabo la Fundació Pau 
i Solidaritat (CC OO). Además, Caixa Laietana ofrece su apoyo a 
la campaña contra el hambre llevada a cabo por la organización 
Manos Unidas. 

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Anual	2006.
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	La	entidad	amplía	su	red	con	veinte	nuevas	oficinas,	hasta	al-
canzar	los	622	establecimientos	al	finalizar	el	último	ejercicio.

MEDIOAMBIENTAL

•	La	compañía	colabora	con	 la	Universitat	Rovira	 i	Virgili	para	
impartir	cursos	de	formación	ambiental	a	estudiantes	de	edu-
cación	secundaria	de	la	Comunidad	de	Madrid.

•	También	apoya	a	la	Diputación	de	Barcelona	en	la	divulgación	
de	la	campaña	‘Vive	en	el	Parque’,	para	mostrar	a	niños	y	ni-
ñas	las	virtudes	de	los	cinco	parques	naturales	de	la	capital	
catalana.

•	Caixa	 Penedès	 colabora	 con	 la	 entidad	 IPCENA	 de	 Lleida	
para	organizar	la	mayor	exposición	sobre	espacios	naturales	
del	Segre.

•	Acuerdo	con	 la	entidad	Bicicleta	Club	de	Cataluña	 (BACC)	
para	 promover	 el	 uso	 de	 la	 bicicleta	 en	 las	 ciudades	 como	
medio	de	transporte	saludable.

SOCIAL

•	Durante	2006,	la	Obra	Social	de	Caixa	Penedès	lleva	a	cabo	
más	de	1.000	proyectos	para	más	de	un	millón	de	personas.

•	Con	la	Fundación	Lar	de	Llinars	del	Vallès	(Barcelona),	enti-
dad	que	asume	el	cuidado	y	la	tutela	de	ciudadanos	con	pa-
tologías	mentales,	inaugura	en	Granollers	los	primeros	pisos	
acondicionados	para	estas	personas.

•	Colabora	con	la	Asociación	de	Minusválidos	Físicos	Asociados	
(MIFAS)	de	Girona	en	la	construcción	de	un	centro	ocupacio-
nal	en	Vilafant,	que	ofrecerá	servicios	de	terapia	a	las	perso-
nas	con	una	minusvalía	superior	al	65%.

•	La	caja	organiza	cursos	de	márketing	y	finanzas	para	pymes	
en	el	centro	educativo	de	Camp	Joliu	de	 l’Arboç	y	colabora	
con	el	ciclo	de	empresa	familiar	‘El	futuro	de	la	pyme	familiar’	
de	la	Universidat	Abat	Oliba	CEU.

•	El	Premio	Josep	Parera	2006	se	otorga	al	sacerdote	Manel	
Pousa,	conocido	como	‘Pare	Manel’,	por	dedicarse	a	ayudar	a

	 integrar	en	 la	sociedad	a	personas	en	situación	de	pobreza	
y	marginalidad.	Hace	más	de	30	años	que	realiza	esta	labor	
en	el	barrio	barcelonés	de	Verdum.	Este	galardón	reconoce	la	
trayectoria	de	personas	u	organizaciones	que	se	hayan	dis-
tinguido	en	su	vocación	y	dedicación	al	servicio	del	desarrollo	
comunitario	en	las	dimensiones	social,	humanitaria	y	solidaria

•	Con	la	ONG	Setem,	financia	el	programa	‘Buen	Café’	por	tres	
años.	Esta	 iniciativa	consiste	en	acreditar	máquinas	vending	
que	sólo	distribuyan	café	procedente	del	comercio	justo.

•	Patrocinio	del	 libro	36	historias	 solidarias	alrededor	del	 de-
porte,	que	plasma	diferentes	experiencias	de	deportistas	de	
elite	 redactadas	 por	 periodistas	 deportivos.	 La	 recaudación	

económica	se	destina	al	Servicio	de	Oncología	Pediátrica	del	
Hospital	Valle	de	Hebrón	de	Barcelona.

•	Caixa	Penedès	impulsa	una	exposición	antológica	e	itinerante	
del	escultor,	pintor	y	dibujante	barcelonés	Josep	Maria	Subi-
rachs.	Se	exhiben	45	obras	que	reflejadan	las	distintas	etapas	
del	artista.

•	Apoyo	a	la	octava	edición	del	‘Premio	Tarragonès	Beca	de	In-
vestigación	Caixa	Penedès-Lucius	Licinius	Sura’,	un	galardón	
que	 reconoce	 trabajos	 de	 investigación	 en	 el	 marco	 de	 las	
humanidades	alrededor	de	la	comarca	del	Tarragonès.

•	Patrocinio	de	 la	 trigésimo	séptima	edición	del	Concurso	de	
Jóvenes	Intérpretes	de	Piano,	el	único	certamen	de	Cataluña	
que	acoge	pianistas	menores	de	27	años.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
•	La	media	de	horas	de	formación	por	empleado	es	de	65,	un	

dato	que	supera	 la	del	sector,	que	se	sitúa	alrededor	de	 las	
40	horas.

•	Con	el	objetivo	de	aprovechar	las	ventajas	de	las	tecnologías	
de	 la	 información,	 se	crea	un	portal	 exclusivo	de	 formación	
que	 ha	 ayudado	 a	 agilizar	 la	 gestión	 y	 la	 realización	 de	 los	
programas	formativos	para	nuestros	profesionales.	 	

CAIXA PENEDÈS

FILOSOFÍA  Caixa Penedès trabaja para dar la mejor respuesta al cliente, estableciendo una relación cercana a tra-
vés del diálogo abierto, el asesoramiento más profesional y el planteamiento de soluciones a medida.

“Hemos gestionado más de 1.100 proyectos 
en ámbitos tan distintos como la cultura, la 

asistencia social, la educación, la investigación, 
el Medio Ambiente y el patrimonio histórico”

Josep colomer, presidente de Caixa Penedès

ESPÍRITU DE COLAbORACIóN
A lo largo de 2006, Caixa Penedès colabora con:
• La Fundación Samuel Eto’o en el patrocinio del libro solidario de
 fotografías ‘Camerún’.
• La Fundación Down de Zaragoza en la organización del acto ‘36 

horas Pro Síndrome de Down’.
• La Unió de Pagesos para desarrollar ciclos formativos de preven-

ción de riesgos laborales en el mundo agrario del Alt Penedès.
• La Fundación Germanes Saula Palomer de Gerona para otorgar 

becas a universitarios con pocos recursos.
• El obispado de Sant Feliu de Llobregat en el patrocinio de una 

campaña de acogida de personas sin hogar.
• La Fundación Orfeó Català para potenciar su labor musical.

Fuente:	información	extraída	de	Caixa	Penedès	Informe	anual	2006.
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	En	materia	de	RSE,	las	grandes	líneas	estratégicas	de	Caixa	
Popular	son:	difundir	y	potenciar	las	cooperativas	de	trabajo	
asociado,	 apoyar	 todos	 los	 movimientos	 asociativos	 de	 las	
poblaciones	y	 los	barrios	donde	está	presente,	promover	 la	
cultura	y	la	lengua	valencianas,	apoyar	todo	tipo	de	acciones	
solidarias	y	potenciar	la	formación	de	los	socios	de	trabajo	y	
la	de	los	socios	de	las	cooperativas	asociadas.

MEDIOAMBIENTAL

•	La	utilización	del	papel	reciclado	y	ecológico	está	generaliza-
da	en	la	organización.

•	En	2006,	se	generaliza	entre	todos	sus	clientes	la	utilización	
del	Buzón	Virtual,	que	les	permite	recibir	electrónicamente	su	
correspondencia,	reduciendo	así	el	consumo	de	papel.

SOCIAL

•	Caixa	Popular	colabora	con	las	asociaciones,	tanto	mediante	
aportaciones	económicas	como	con	la	organización	de	cur-
sos	específicos	para	ellas,	prestando	ayuda	técnica,	etc.

•	Fruto	de	un	convenio	fi	rmado	con	la	Universidad	Politécnica	
de	Valencia,	en	2006	se	crea	 la	Cátedra	Caixa	Popular	de	
Cooperativismo.

•	Durante	el	mismo	periodo,	se	financian	tres	proyectos	(dos	
en	Argentina	y	otro	en	la	RD	del	Congo)	en	el	marco	de	la	
convocatoria	de	Ayudas	al	Cooperativismo.

•	En	 la	Línea	del	Ahorro	Solidario,	 la	entidad	destina	el	equi-
valente	al	0,75%	del	saldo	de	esta	línea	de	ahorro	al	Fondo	
Solidario	que	gestiona	EnClau-Red	para	la	Financiación	Al-
ternativa.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Caixa	Popular	 creó	hace	unos	años	el	Grupo	de	Coopera-

ción,	a	través	del	cual	los	trabajadores	pueden	llevar	a	cabo	
actuaciones	solidarias.	Es	el	 caso	de	 la	campaña	de	2006	
Dona	un	día	de	salario,	donde	los	empleados	donan	volunta-
riamente	el	equivalente	a	un	día	de	su	salario.	Por	su	parte,	la	
entidad	aporta	una	cantidad	equivalente	al	total	donado	por	
la	plantilla.

•	En	2006,	se	recaudan	más	de	8.000	euros,	que	se	destinan	
a	 la	financiación	de	una	cooperativa	de	mujeres	en	Nicara-
gua	y	a	un	programa	de	fortalecimiento	de	las	capacidades	
de	12	comunidades	amazónicas	quichuas	de	la	provincia	de	
Pastaza.

•	Durante	el	verano	de	2006,	tres	profesionales	de	Caixa	Po-
pular	se	desplazan	a	Nicaragua	para	trabajar	como	volunta-
rios	en	diversos	proyectos	cooperativos.	

Clientes
•	 La	 entidad	 continúa	 con	 su	 política	 de	 transparencia	 reali-

zando	en	diversas	poblaciones	asambleas	de	clientes,	en	las	
que	se	 les	ofrece	amplia	 información	de	 los	resultados	y	 la	
gestión	de	la	entidad.

•	En	su	Línea	de	Ahorro	Solidario,	durante	2006	se	implica	a	
los	clientes	en	el	destino	de	los	fondos	aportados,	tanto	por	
los	 titulares	de	 la	Libreta	 y	el	Depósito	Solidario	como	por	
Caixa	 Popular.	 A	 tal	 fin,	 se	 realiza	 una	 encuesta	 en	 la	 que	
los	clientes	escogen	el	proyecto	al	que	se	destinan	dichos	
fondos.

•	En	colaboración	con	la	ONG	Acsud-Las	Segovias,	se	realiza	
una	campaña	de	divulgación	del	 turismo	 responsable	 tanto	
entre	los	clientes	como	entre	el	colectivo	de	trabajo.	 	

A destAcAr

FILOSOFÍA Caixa Popular es una cooperativa de crédito que integra en su capital a las cooperativas más im-
portantes de los distintos sectores de la economía social valenciana. Su filosofía de trabajo y sus 
compromisos con los clientes están íntimamente relacionados con sus orígenes cooperativos, 
con una vocación de servicio y de compromiso con su entorno geográfico más cercano.

CAIXA POPULAR

“caixa Popular cree en el cooperativismo 
y en todos sus valores, como un elemento 

dinamizador y transformador de la sociedad 
valenciana”

Memoria 2006 de caixa Popular

APOYO A LA INTEGRACIóN DE INMIGRANTES
Caixa Popular dispone de una Línea de Microcréditos para 
Inmigrantes, para ayudarles a instalarse en nuestro país o a 
poner en marcha algún pequeño negocio. Esta entidad ofre-
ce ayudas a ONG y a asociaciones que desarrollen activida-
des para favorecer la integración de este colectivo. También 
convoca los Premios de Integración de Inmigrantes en la 
Escuela. 

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Caixa	Sabadell,	durante	2006	y	2007,	apuesta	por	dos	áreas	
de	desarrollo	de	la	RSE:	a	nivel	interno,	por	la	mejora	de	las	
condiciones	de	los	empleados,	y	a	nivel	externo,	incidiendo	en	
actuaciones	asistenciales,	sociales	y	medioambientales.	

MEDIOAMBIENTAL

•	Se	intensifican	las	medidas	de	reciclaje	de	papel	y	tóner,	se	
reduce	el	número	de	desplazamientos	para	proveer	de	mate-
rial	a	las	oficinas	con	el	fin	de	contribuir	a	disminuir	las	emisio-
nes	a	la	atmósfera,	y	se	aplican	sistemas	de	ahorro	de	agua	y	
energía.

•	A	través	de	la	Obra	Social	y	del	Espai	Natura	Caixa	Sabadell,	
centro	dedicado	a	la	preservación	de	la	naturaleza	y	a	la	for-
mación,	 se	 llevan	a	cabo	diferentes	 iniciativas	encaminadas	
a	mejorar	la	educación	ambiental.	Se	está	aplicándo	un	Plan	
Técnico	de	Gestión	y	Mejora	Forestal	que	mantendrá	la	cali-
dad	ambiental	del	bosque	del	Espai	y	priorizará	su	papel	posi-
tivo	en	cuanto	a	biodiversidad,	además	de	reflejar	su	realidad	
cómo	espacio	de	ocio	para	los	ciudadanos.	Paralelamente,	se	
está	formulando	un	plan	de	sostenibilidad	especial	para	que	
este	espacio	sea	autónomo	energéticamente.

•	En	2007,	Caixa	Sabadell	convoca	el	Premio	Medio	Ambiente,	
junto	con	el	Institut	d’Estudis	Catalans.

SOCIAL

•	En	2007,	el	presupuesto	de	la	Obra	Social	de	Caixa	Sabadell	
asciende	a	12,3	millones	de	euros.

•	Entre	las	principales	actuaciones	en	RSC	externa	caben	des-
tacar	 las	actividades	del	área	asistencial,	con	el	fin	de	con-
tribuir	a	mejorar	 la	calidad	de	vida	de	 los	grupos	con	mayor	
riesgo	de	exclusión:	gente	mayor,	inmigrantes	o	personas	con	
discapacidades.	En	éstos	ámbitos,	se	promueven	gran	núme-
ro	 de	 actividades,	 así	 cómo	 premios,	 orientados	 a	 buscar	 y	
ofrecer	soluciones	a	las	necesidades	de	estas	personas.

•	Los	Premios	Caixa	Sabadell	(750.000	euros	de	dotación),	los	
Premis	Gent	Gran	(200.000	euros	de	dotación)	y	los	Progra-
mas	de	Inmigración	(200.000	euros	de	dotación)	sirven	para	
promover	y	premiar	el	esfuerzo	de	entidades	y	personas	con	
un	objetivo	común:	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	
que	pertenecen	a	grupos	con	riesgo	de	exclusión.

•	La	entidad	mantiene	activa	 la	Cuenta	Gente	Solidaria	de	 la	
Obra	Social	Caixa	Sabadell,	que	recapta	fondos	de	los	clien-
tes	destinados	a	solidarizarse	con	las	víctimas	de	las	catástro-
fes	naturales	o	de	los	conflictos	bélicos.	

•	Se	potencia	la	contratación	del	Préstamo	Preferente	para	per-
sonas	con	discapacidad	(0%	de	interés	a	cinco	años,	para	tratar	
gastos	derivados	de	la	enfermedad	o	invalidez)	y	se	continúa	

ofreciendo	la	línea	de	microcréditos,	firmando	nuevos	acuerdos	
para	facilitar	el	acceso	al	producto	a	colectivos	cómo	los	inmi-
grantes,	las	personas	con	discapacidad,	los	parados,	o	los	ma-
yores	de	45	años,	con	la	finalidad	de	que	puedan	financiar	pro-
yectos	de	auto-ocupación	o	para	constituir	pequeñas	empresas.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Creación	de	políticas	dirigidas	específicamente	a	empleados	

y	miembros	del	grupo,	con	los	que	se	llega	a	un	acuerdo	para	
la	conciliación	de	la	vida	laboral,	familiar	y	personal,	y	por	 la	
igualdad	entre	mujeres	y	hombres	en	Caixa	Sabadell.	

•	Se	establece	un	nuevo	sistema	de	gestión	del	talento,	con	el	
que	se	busca	conseguir	la	excelencia	en	el	trabajo	y,	sobreto-
do,	poder	orientar	las	habilidades	de	los	empleados	de	Caixa	
Sabadell	de	forma	eficaz	y	eficiente.	 	

CAIXA SABADELL
FILOSOFÍA La RSE en Caixa Sabadell es inherente a su naturaleza fundacional, como lo es en todas las cajas 

de ahorro españolas. Su doble naturaleza, financiera y social, ha permitido que Caixa Sabadell 
siempre haya tenido una sensibilidad especial con los temas que han afectado y afectan a la so-
ciedad a lo largo de su historia de casi 150 años.

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.

ACUERDO PARA LA CONCILIACIóN Y LA IGUALDAD
Se crean políticas dirigidas específicamente a empleados y miem-
bros del grupo con los que se llega a un acuerdo para la con-
ciliación de la vida laboral, familiar y personal, y por la igualdad 
entre mujeres y hombres en Caixa Sabadell. El pacto, que se hace 
extensivo a todas las compañías del grupo, se enmarca dentro de 
la política del Área de Recursos Humanos e implica una apuesta 
clara y decidida por mejorar las condiciones laborales de todo el 
equipo humano. Las condiciones de éste acuerdo son significa-
tivamente superiores a las que establece la Ley de conciliación 
de la vida laboral y familiar del convenio colectivo de las cajas de 
ahorro para el periodo 2003-2006.

“caixa sabadell continúa avanzando en el camino 
de la sostenibilidad y la responsabilidad. Lograr 

plenamente estas dos hitos es el reto de presente 
y futuro que nos planteamos”

salvador soley, presidente de Caixa Sabadell

A destAcAr
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•	El	24,6%	de	la	red	comercial	(78	oficinas)	está	situada	en	mu-
nicipios	de	menos	de	5.000	habitantes	y	el	7,3%	(23	oficinas)	
en	localidades	con	menos	de	1.000	habitantes.

•	La	Asamblea	General	de	2006	aprueba	una	nueva	redacción	
de	sus	Líneas	Generales	de	Actuación,	con	el	objetivo	de	man-
tener	la	sensibilidad	de	la	entidad	con	los	cambios	del	entorno	
económico,	social	y	legal.	La	revisión	tiene	en	cuenta,	además,	
la	 importante	 evolución	 experimentada	 en	 los	 últimos	 años	
por	el	Grupo	Caixa	Tarragona,	como	consecuencia	del	propio	
dinamismo	del	proyecto	empresarial,	de	la	profunda	transfor-
mación	del	sector	financiero	y	de	la	puesta	en	relación	a	los	
actuales	principios	de	Responsabilidad	Social	Corporativa.

•	La	importancia	de	la	financiación	del	acceso	a	la	vivienda	y	el	
consumo	por	parte	de	los	particulares	y	de	la	financiación	de	
la	pequeña	y	mediana	empresa	constituyen	la	contribución	de	
Caixa	Tarragona	al	progreso	local	y	regional.

MEDIOAMBIENTAL

•	El	consumo	de	electricidad	por	empleado	disminuye	el	14%	
durante	2006,	gracias	a	la	incorporación	de	nuevas	luminarias	
de	bajo	consumo	y	a	la	adopción	de	sistemas	de	gestión	efi-
ciente,	entre	otras	medidas.

•	La	utilización	de	tóners	reciclados	aumenta	más	del	8%	y	se	
sitúa	en	2.921	unidades.

•	La	entidad	recicla	36.580	kilogramos	de	papel,	el	26,50%	del	
total	de	papel	consumido.

SOCIAL

•	En	2006,	la	entidad	invierte	5,45	millones	de	euros	en	su	obra	
social,	lo	que	supone	un	aumento	interanual	del	17,1%.	

•	Se	realizan	1.688	actividades	en	los	campos	cultural,	educati-
vo,	asistencial	y	de	innovación.

•	Un	 total	 de	15.000	escolares	de	entre	8	 y	12	años	de	 las	
provincias	 de	 Tarragona	 y	 Barcelona	 participan	 en	 diversos	
talleres	de	robótica	e	innovación	del	Programa	Súper-inNova.

•	La	Fundación	Caixa	Tarragona	convoca	la	primera	edición	del	
Premi	Fem	Empresa	para	nuevas	ideas	de	negocio,	que	cuen-
ta	con	la	participación	de	33	proyectos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
•	En	2006,	se	incorporan	79	personas	a	la	plantilla,	que	a	fina-

les	de	año	estaba	formada	por	1.422	personas.
•	El	68%	de	las	nuevas	incorporaciones	son	mujeres,	que	re-

presentan	el	44%	del	total	de	la	plantilla.	Las	mujeres	también	
representan	más	del	30%	de	 los	empleados	con	 funciones	
directivas.	

Clientes
•	La	entidad	diseña	productos	para	cubrir	las	necesidades	es-

pecíficas	de	colectivos	en	riesgo	de	exclusión	financiera:	inmi-
grantes,	jóvenes	y	gente	mayor,	entre	otros.

•	Se	 pone	 en	 marcha	 un	 programa	 de	 microcréditos	 para	 fi-
nanciar	proyectos	empresariales	impulsados	por	personas	sin	
avales	ni	garantías,	que	les	permitan	acceder	a	los	sistemas	
tradicionales	de	financiación.

OTROS

•	Caixa	Tarragona	es	miembro	fundador	de	la	Asociación	Espa-
ñola	para	el	Pacto	Mundial	(ASEPAM).	 	

CAIXA TARRAGONA

FILOSOFÍA Según las Líneas Generales de Actuación de Caixa Tarragona, aprobadas por la Asamblea General en 
2006, “el objetivo básico del grupo es la generación de beneficios crecientes, recurrentes y sosteni-
bles, mediante la cobertura de las necesidades de su clientela en materia de financiación, depósitos y 
servicios, y asesoramiento de sus inversiones y coberturas de sus riesgos. Los beneficios obtenidos se 
aplican al reforzamiento continuado de la solvencia y al desarrollo de una obra social creadora de valor 
para las personas y para el territorio, solidaria, eficiente y claramente identificable con la entidad”. 

PROGRAMA ‘TÚ AYUDAS’
Caixa Tarragona inicia, a finales de 2006, el Programa ‘Tú Ayudas’, 
que consiste en la participación de los clientes en la gestión de 
una parte significativa de la obra social, concretamente en las co-
laboraciones con entidades sin ánimo de lucro. Los clientes votan 
entre los casi 300 proyectos presentados, dedicados a cultura, ter-
cera edad, integración social, educación, investigación, medio am-
biente y patrimonio, entre otros temas. Tras el proceso de votación, 
los proyectos relacionados con la dependencia obtienen el 25,4% 
del presupuesto total del programa, lo que supone 1,1 millones 
de euros. Le siguen los proyectos de integración social (20,9%), 
tercera edad (13%) y educación e investigación (12,9%). 

“La entidad proyecta su política de rsc en la 
dimensión económica, impulsando el crecimiento 

económico que favorece el progreso social”
Gabriel Ferraté, presidente de Caixa Tarragona

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía	y	
extraída	de	la	Memoria	de	RSC	2006.

A destAcAr



[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

 2
0

0
7-

20
0

8
]

244

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 La	entidad	destina	a	Obra	Social	13	millones	de	euros,	un	36%	
de	sus	beneficios.	De	esta	manera	se	ha	convertido	en	la	primera	
caja	catalana	y	quinta	del	Estado,	en	dotaciones	de	este	tipo.

•	 Elabora	anualmente	un	informe	de	RSC,	según	el	GRI	(G3).

MEDIOAMBIENTAL

•	 Cuenta	con	la	certificación	ISO	14001	por	el	Sistema	de	Gestión	Am-
biental,	implantada	en	los	servicios	centrales.

•	 En	2006,	crea	una	política	específica	para	los	proveedores,	a	los	que	
se	selecciona	de	acuerdo	a	criterios	económicos,	éticos	y	medioam-
bientales,	y	se	les	evalúa	periódicamente.

•	 Practican	la	compra	verde,	con	la	incorporación	de	criterios	ambienta-
les	en	la	adquisición	de	bienes.

•	 Llevan	a	cabo	diversas	iniciativas	encaminadas	a	reducir	los	consu-
mos	de	materias	primas,	que	han	permitido	ahorrar	un	30%	de	agua	
y	10%	de	energía	eléctrica	en	el	último	año.

•	 Promueven	la	recogida	selectiva	con	contenedores	diferenciados	en	
cada	oficina.

•	 Colaboran	con	entidades	ecologistas,	que	velan	por	la	conservación	y	
estudios	de	especies	protegidas

•	 Anualmente,	convocan	las	Ayudas	a	Proyectos	de	Mejora	Ambiental,	
dirigidos	a	entidades,	pequeñas	empresas	y	administraciones	locales.

•	 Sensibilización	ambiental	de	la	sociedad,	a	través	de	la	Instalación	mu-
seográfica	de	ecología	cotidiana	y	sostenibilidad	‘Tú	en	tu	mundo’.

SOCIAL

•	 Llevan	a	cabo	un	programa	de	actuaciones	solidarias	y	asisten-
ciales,	al	que	se	ha	destinado	el	31%	del	presupuesto	de	la	Obra	
Social.

•	 Convocan	anualmente	las	Ayudas	a	programas	sociales,	destina-
das	a	entidades	sin	ánimo	de	lucro	que	actúan	en	el	ámbito	de	la	
integración	de	colectivos	excluídos	o	en	riesgo	de	exclusión	social.	
En	2006	la	dotación	ha	llegado	a	los	500.000	euros.

•	 Desde	la	Fundación	Fupar,	de	Caixa	Terrassa,	se	promueve	la	in-
tegración	a	los	medios	normales	de	producción	de	personas	adul-
tas	con	alguna	discapacidad.

•	 La	entidad	dedica	una	especial	atención	a	las	personas	mayores,	
que	se	concreta	con	 la	residencia	Llar	Caixa	Terrassa	y	con	el	
programa	de	actividades	y	ocio	Club	60.

•	 Caixa	Terrassa	destina	una	parte	del	beneficio	de	la	rentabilidad	
de	las	tarjetas	solidarias	de	sus	clientes	a	ONG.	Desde	su	inicio	en	
1995,	el	programa	ya	ha	acumulado	casi	dos	millones	de	euros.

•	 Anualmente,	se	convoca	el	Premio	a	la	Creación	de	Valor	Social,	
que	premia	a	las	empresas	que,	en	el	desarrollo	de	su	actividad	de	
negocio,	también	tienen	en	consideración	aspectos	relacionados	
con	las	personas	y	el	entorno.

•	 Ofrece	programas	para	formar	a	los	más	jóvenes	en	las	artes	y	las	
letras,	y	educar	en	la	buena	administración	del	dinero.

•	 La	web	corporativa	www.caixaterrassa.es	obtiene	uno	de	los	Pre-
mios	TAW	a	la	web	más	accesible,	que	otorga	el	CTIC,	en	colabo-
ración	con	el	Ministerio	de	Industria.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Encuesta	de	clima	laboral,	que	se	realiza	periódicamente	y	mide	el	

grado	de	satisfacción	de	cada	empleado	con	su	puesto.
•	 El	Concurso	de	Iniciativas	se	realiza	desde	hace	diez	años	y	en	él	

se	premian	las	mejoras	iniciativas	sugeridas	por	los	propios	em-
pleados,	relacionadas	con	la	gestión	de	la	entidad.

•	 El	sistema	de	evaluación	del	rendimiento	es	una	herramienta	cla-
ve	para	gestionar	el	desarrollo	profesional	de	los	colaboradores.	
Se	realiza	cada	año	y	establece	la	retribución	variable	individual.

•	 Pacto	 de	 conciliación	 laboral	 y	 familiar:	 incluye	 horario	 flexible,	
acumulación	de	vacaciones	por	nacimiento	de	hijos,	permisos	re-
tribuidos,	plazo	de	lactancia,	entre	otras	medidas.

•	 Retribución	flexible:	 todos	 los	empleados	pueden	decidir	cómo	
quieren	cobrar	parte	de	su	retribución	anual	y	disponen	de	algu-
nos	productos	no	dinerarios,	con	importantes	ventajas	fiscales.

Clientes
•	 Productos	adaptados	a	las	diferentes	necesidades	como:	el	Prés-

tamo	Tranquilidad	para	Familias,	Pensión	Hipotecaria	para	la	Ter-
cera	Edad,	Hipoteca	joven,	etc.

•	 Edita	un	Manual	de	Transparencia	para	guiar	a	los	clientes	en	los	
productos	de	ahorro	e	inversión.

•	 Cuenta	con	una	política	de	calidad	que	sigue	el	modelo	EFQM	y	
que,	anualmente,	realiza	encuestas	de	satisfacción	a	los	clientes	y	
elabora	unas	recomendaciones	de	mejora	interna.	 	

FILOSOFÍA La finalidad de Caixa Terrassa es fomentar el desarrollo de sus clientes y de la comunidad en ge-
neral, mediante la cobertura més eficaz de la demanda de servicios financieros y la reinversión 
de los excedentes en la realización de obras sociales, de acuerdo con los principios que inspiran 
la responsabilidad social y el buen gobierno de la empresa.

“en el éxito de una organización, las personas 
tienen un papel fundamental, cada una desde su 

ámbito de responsabilidad”
Extraído de su Informe Anual 2006

CAIXA TERRASSA

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.

EXPOSICIóN ‘TÚ EN TU MUNDO’
De todas las actuaciones que Caixa Terrassa ha llevado a cabo 
en 2006 destaca la exposición ‘Tú en tu mundo’. Se trata de una 
instalación museográfica permanente, realizada por el Estudio Ra-
mon Folch, que la Obra Social ha puesto en marcha para abor-
dar temas socioambientales básicos que afectan a la ciudadanía. 
Ubicada en las instalaciones del Centre Cultural, trata de forma 
conjunta los aspectos ecológicos de la vida diaria de las personas, 
a través de ocho ámbitos temáticos: el consumo, los residuos, el 
aire, el agua, la energía, el ruido, la movilidad y el territorio.

A destAcAr
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•	Los	datos	de	la	Memoria	de	Responsabilidad	Social	Corpo-
rativa	de	Caja	Burgos	responden	a	los	contenidos	expuestos	
en	la	Guía	de	GRI.	Dicha	memoria	está	verificada	por	la	Aso-
ciación	Española	de	Normalización	y	Certificación,	AENOR,	
como	externo	independiente.	

•	Caja	de	Burgos	está	adherida	desde	2005	a	 los	Principios	
del	Pacto	Mundial	de	 las	Naciones	Unidas,	presentando	en	
2006	su	primer	Informe	de	progreso.

•	Esta	entidad	dispone	de	un	reglamento	interno	de	conducta	
en	el	ámbito	del	mercado	de	valores,	que	en	el	contexto	de	la	
ética	profesional	regula	la	actuación,	las	competencias	y	las	
limitaciones	de	los	empleados	con	capacidad	para	operar	con	
valores.

MEDIOAMBIENTAL

•	En	2006,	se	incorporan	dos	nuevas	certificaciones	ambienta-
les	ISO	14001:	la	Residencia	de	Mayores	y	el	Aula	de	Medio	
Ambiente	de	Burgos.	

•	Se	realizan	labores	de	sensibilización	ambiental	a	través	del	
Aula	Medio	Ambiente	Caja	de	Burgos,	inaugurada	en	2004,	
a	la	que	hay	que	añadir	la	nueva	Aula	de	Valladolid,	que	fun-
ciona	desde	principios	de	2007.	

SOCIAL

•	En	2006,	 la	obra	social	de	Caja	de	Burgos	cuenta	con	un	
presupuesto	superior	a	los	24	millones	de	euros.

•	Esta	obra	social	cuenta	con	el	Foro	Solidario	Caja	de	Burgos,	
especializado	en	la	formación	dirigida	a	los	profesionales	que	
trabajan	 en	 diferentes	 organizaciones	 sociales,	 así	 como	 a	
los	universitarios	matriculados	en	especialidades	orientadas	
al	compromiso	social	con	los	más	desfavorecidos.

•	También	dispone	de	un	fondo	de	microcréditos	para	poten-
ciar	el	autoempleo	o	como	ayuda	para	pequeños	negocios	fa-
miliares	que	favorezcan	la	inserción	sociolaboral	de	personas	
ajenas	 a	 los	 circuitos	 financieros	 habituales,	 fundamental-
mente	inmigrantes	y	población	en	riesgo	de	exclusión	social.	
Desde	su	creación	en	2005,	se	han	concedido	18	microcré-
ditos	por	importe	de	206.200	euros.

•	El	Programa	Entidades	No	Lucrativas	está	destinado	a	aten-
der	los	equipamientos	de	diferentes	centros	y	programas	de	
ayuda	para	afectados	por	discapacidad	física,	psíquica	o	sen-
sorial,	 por	 enfermedades	 neurodegenerativas	 o	 a	 personas	
en	riesgo	de	exclusión	social	por	motivos	sociales,	económi-
cos	o	culturales.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Diálogo	social	y	negociación	colectiva	con	los	representantes	

de	los	trabajadores	con	carácter	periódico,	según	marcan	los	
procedimientos.

•	Encuestas	de	satisfacción	de	los	empleados	o	estudio	de	la	
Voz	del	Empleado,	realizado	con	carácter	bienal	–el	último	en	
2005–	y	que	 incorpora	aspectos	relevantes	del	clima	 labo-
ral.	

Clientes
•	Encuestas	de	satisfacción	de	clientes,	realizadas	con	carác-

ter	anual,	en	 las	que	se	estudia	su	nivel	de	satisfacción	en	
general.	 Los	 resultados	 de	 este	 estudio	 se	 complementan	
con	el	de	calidad	de	oficinas	bancarias,	realizado	a	partir	de	
técnicas	de	mystery	shopping.

•	Análisis	periódico	de	las	quejas,	las	reclamaciones	y	las	su-
gerencias	de	los	clientes	tramitadas	a	través	del	Servicio	de	
Atención	al	Cliente.	 	

CAJA BURGOS
FILOSOFÍA “Entendemos que responsabilidad social es la orientación profunda y voluntaria de la estrategia 

hacia la creación de valor para todas las partes implicadas en nuestra actividad, grupos de in-
terés, teniendo como objetivo el desarrollo equilibrado y sostenible con base firme en nuestros 
valores corporativos”, señala José María Arribas Moral, presidente de Caja de Burgos.

“Uno de los cinco ejes del plan estratégico 
de Caja Burgos 2005-2008 comprende 
es desarrollar un programa específico 

de RSE”
José María Arribas, presidente de Caja Burgos

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	
Responsabilidad	Social	Corporativa	2006.

EXECYL
Caja de Burgos promueve y forma parte activa de la Fundación 
para la Excelencia Empresarial en Castilla y León (EXECYL), una 
organización sin ánimo de lucro cuya misión es fomentar la mejora, 
la excelencia y la innovación en la gestión empresarial y en la ges-
tión del conocimiento, de modo que Castilla y León sea conside-
rada como un entorno de excelencia empresarial sostenible. Tam-
bién forma parte del ForoBurgos de Economía y Empresa, que, a 
lo largo de 2006, ha publicado diversos estudios monográficos.

A dEStACAR
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•	 La	auditoría	 interna	garantiza	el	cumplimiento	continuado	de	 la	
política	de	prevención	del	blanqueo	de	capitales,	asegurando	que	
las	actividades	de	Caja	Cantabria	y	su	grupo	se	realizan	de	acuer-
do	con	la	normativa	vigente	contra	el	blanqueo	de	capitales.

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	2006	se	aplican	los	principios	del	Manual	de	buenas	prácticas	
ambientales,	editado	para	los	centros	de	la	obra	social.	

•	 Caja	 Cantabria	 contunúa	 con	 su	 Plan	 de	 Gestión	 Documental	
para	minimizar	los	informes	escritos,	sustituyéndolos	por	formatos	
electrónicos	(59%	actualmente).	

•	 También	se	profundiza	en	la	implantación	del	Proyecto	de	Opti-
mización	de	Recursos	Materiales,	que	conlleva	la	adaptación	de	
los	sistemas	energéticos	tradicionales	por	los	que	se	incorporan	
criterios	de	sostenibilidad	en	el	consumo.

•	 En	2006,	el	Centro	de	Educación	Ambiental	Caja	Cantabria	en	
Polientes	acoge	a	2.350	alumnos	de	65	centros	escolares.

SOCIAL

•	 En	2006,	Caja	Cantabria	destina	nueve	millones	de	euros	al	fon-
do	de	obra	social,	con	un	crecimiento	del	11,1%	sobre	el	ejercicio	
precedente.

•	 Durante	ese	periodo,	se	impulsan126	proyectos	avalados	y	ejecu-
tados	por	otra	ONG	y	asociaciones.	Destacan	AdaptaCan	y	Con	
Otros	Ojos.	El	primero	de	ellos,	en	favor	de	las	personas	afectadas	
por	discapacidad	física	y	sensorial,	y	el	segundo,	en	pro	de	 los	
menores	en	tratamiento	hospitalario.

•	 Caja	Cantabria	colabora	en	programas	de	 formación	de	agen-
tes	para	la	prevención	y	 la	 intervención	en	violencia	familiar,	de	
detección	precoz	de	cáncer	de	mama,	y	cursos	de	formación	de	
cuidadores	de	enfermos	de	Alzheimer	y	otras	personas	mayores	
dependientes.	

•	 Esta	entidad	financiera	firma	un	convenio	de	colaboración	con	la	
Universidad	de	Cantabria	por	el	cual	aporta	200.000	euros	al	Pro-
grama	Erasmus,	contribuyendo	a	que	230	estudiantes	se	formen	
en	el	extranjero.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	materia	de	conciliación	de	vida	laboral	y	personal,	Caja	Can-

tabria	ofrece	a	sus	trabajadores	una	ayuda	económica	por	cada	
hijo	 que	 vaya	 a	 la	 guardería	 o	 esté	 estudiando	 (hasta	 los	 25	
años).

•	 A	 los	empleados	que	estén	 cursando	estudios,	 se	 les	paga	el	
90%	de	la	matrícula	y	los	libros.

•	 En	2006,	Caja	Cantabria	invierte	en	formación	332,15	euros	por	
empleado,	disponiendo	de	37	formadores	internos.	En	total,	par-
ticipan	859	trabajadores	(87%	de	la	plantilla),	con	una	media	de	
18,13	horas	por	asalariado.

Clientes
•	 Caja	Cantabria	ofrece	a	sus	clientes	los	servicios	de	banca	elec-

trónica	Altamira	Online.	Están	alojados	en	servidores	que	utilizan	
el	protocolo	SSL	3.0,	con	claves	de	128	bits.	Toda	la	información	
se	 transmite	encriptada,	mediante	algoritmos	matemáticos	que	
aseguran	que	sólo	sea	inteligible	la	información	entre	los	siste-
mas	informáticos	de	la	empresa	y	el	ordenador	desde	el	que	se	
accede.	 	

CAJA CANTABRIA

FILOSOFÍA La misión de Caja Cantabria es aportar valor a Cantabria desde una vocación de servicio que 
comprende toda la actividad de la entidad, desde la prestación de unos servicios competitivos 
que faciliten el progreso regional, hasta las iniciativas de solidaridad social y cultural.

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	de	
Responsabilidad	Social	Corporativa	2006.	

A dEStACAR
PROGRAMA EXPERIENCIA
En 2006, Caja Cantabria siguió incorporando más personas ma-
yores al colectivo de quienes ya disfrutan de las nuevas tecnolo-
gías. Se hizo desde una de las 180 propuestas de dinamización 
dentro del Programa Experiencia, implantado para el colectivo de 
más de 25.000 socios agrupados en los nueve clubes sociales de 
la entidad. Unos socios que conocieron otras ciudades y, de forma 
personal y directa, el funcionamiento de instituciones nacionales 
como el Senado, a través de los viajes culturales realizados a An-
dalucía, Galicia y Madrid. Destaca la visita a Potes y el Monasterio 
de Santo Toribio, con motivo del Año Jubilar Lebaniego.

“Constituimos un potente agente de desarrollo 
socioeconómico, auspiciando la puesta en marcha 
de múltiples proyectos y trasmitiendo dinamismo 

a la sociedad civil”
Enrique Manuel Ambrosio, presidente de Caja Cantabria
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CAJA ESPAÑA
FILOSOFÍA Los fines estatutarios de Caja España son estimular y fomentar la práctica del ahorro, favorecer 

y facilitar el acceso al crédito, proporcionar el auxilio económico del Monte de Piedad, prestar 
cualesquiera otros servicios propios de las entidades de crédito y destinar los beneficios a la 
constitución de reservas para la mayor garantía de la institución y al establecimiento y manteni-
miento de obras de carácter social y cultural.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	La	memoria	de	RSC	2006	sigue	las	directrices	del	G3,	así	como	
los	suplementos	sectoriales	para	entidades	financieras	referidos	al	
desempeño	social	y	al	desempeño	ambiental.

•	La	división	de	secretaría	general	gestiona	y	coordina	el	Plan	de	
RSC	de	Caja	España.	Un	cuadro	de	mando	permite	conocer,	en	
todo	momento,	el	grado	de	desarrollo	y	cumplimiento	de	la	Carta	
de	Compromisos,	a	través	de	acciones	que	le	dan	contenido	a	cada	
uno	de	ellos,	y	que	además	se	alinean	con	los	indicadoresque	pro-
pone	la	Guía	2006	de	GRI.

•	En	2006,	después	de	dos	años	de	adhesión	al	Pacto	Mundial,	la	en-
tidad	realiza	su	primer	informe	de	progreso,	dvalidado	por	ASEPAM	
y	publicado	en	la	web	del	Pacto	Mundial.

•	Caja	España	participa	activamente	en	el	grupo	de	trabajo	que	la	
Confederación	Española	de	Cajas	de	Ahorro	constituye	para	la	rea-
lización	de	la	guía	Elaboración	de	la	Memoria	de	RSC	según	el	G3	
y	adaptando	el	contenido	de	la	misma	al	sector	de	cajas.

•	Caja	España	está	presentando	a	la	CE	las	iniciativas	de	dos	grupos	
de	trabajo,	como	contribución	a	la	Alianza	Europea	de	la	RSE:	un	
grupo	de	trabajo	sobre	Medio	Ambiente	(tiene	como	propósito	la	
identificación	de	las	áreas	de	actividad	de	una	caja	donde	se	puede	
introducir	y	fortalecer	la	dimensión	y	preocupación	medioambienta-
les)	y	otro	sobre	la	memoria	sectorial	(tiene	como	propósito	mejo-
rar	la	recogida	de	información	y	datos	del	sector	para	aumentar	la	
transparencia	sobre	el	compromiso	sectorial	en	RSE	y	la	informa-
ción	ofrecida	a	los	grupos	de	interés).

MEDIOAMBIENTAL

•	Mejoras	en	el	desempeño	ambiental	de	Caja	España.	Fijación
y	seguimiento	de	objetivos	y	acciones	de	mejora.
•	Potenciación	de	las	acciones	de	difusión	medioambiental.
•	Diseño	de	un	nuevo	modelo	de	calificación	de	empresas	que	incor-

pora	el	riesgo	medioambiental.

SOCIAL

•	Modelo	de	gestión	de	la	Obra	Social	basado	en	el	estudio	de	las	
demandas	de	los	grupos	de	interés.

•	Orientación	hacia	nuevas	demandas	sociales	no	cubiertas	por	otros	
agentes	sociales.

•	Amplitud	de	la	oferta	social.
•	Fortalecimiento	de	los	programas	destinados	a	educación	e	investi-

gación	y	asistencia	social	y	sanitaria.
•	Potenciación	de	productos	y	servicios	que	fomentan	la	inclusión	fi-

nanciera.
•	La	quinta	edición	de	los	Premios	Sociales,	dotados	con	un	fondo	de	

400.000	euros,	se	concreta	en	dos	grandes	líneas:	programas	para	
erradicar	el	trabajo	infantil	en	el	Tercer	Mundo	y	programas	asisten-

ciales	para	personas	mayores	en	entornos	rurales	españoles.
•	La	Obra	Social	organiza	por	primera	vez	un	Programa	Formativo	

Integral,	dirigido	a	personas	vinculadas	a	ONG	y	proyectos	de	vo-
luntariado.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Mejoras	en	los	procesos	de	acogida	y	transmisión	de	los	valores	y	

cultura	de	la	Caja.
•	 Desarrollo	 de	 una	 nueva	 plataforma	 de	 formación	 a	 distancia:	

Form@españa.
•	Apoyo	al	acceso	de	los	empleados	a	las	nuevas	tecnologías:	Pro-

grama	Conéctate.
•	Fortalecimiento	de	los	cauces	de	comunicación	interna.
•	Reforzamiento	del	sistema	de	recogida	de	sugerencias	de	mejora.

Clientes
•	 Mejoras	en	los	cauces	de	comunicación	con	el	cliente.
•	Mayor	adaptación	de	la	oferta	a	las	necesidades	específicas	de	los	

clientes.
•	Reducción	del	tiempo	medio	de	resolución	de	las	reclamaciones	

de	clientes.
•	Potenciación	de	los	procesos	de	mejora	de	la	calidad	de	servicio.
•	Ampliación	de	los	servicios	a	distancia	para	clientes	y	mejoras	en	

sus	sistemas	de	seguridad.
•	Incorporación	de	cri-

terios	 éticos	 en	 las	
actividades	publicita-
rias	y	de	imagen.	 	

Fuente:	información	extraída	de	la	Memoria	de	Responsabilidad	
Social	Corporativa	06	Caja	España.

A dEStACAR
EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
La política ambiental de Caja España fue aprobada por el Comité 
Directivo en Junio de 2005. Esta política es pública (disponible en 
www.cajaespana.es) y se ha transmitido, además de a los emplea-
dos, al conjunto de proveedores de mayor incidencia ambiental. 
Los principales aspectos ambientales de la entidad son el consu-
mo de papel, agua y electricidad, y la generación de residuos. El 
sistema de gestión ambiental de Caja España obtuvo, en Agosto 
2005, la certificación ISO 14001 por parte de Aenor, para sus 
edificios Botines (sede social) y El Portillo (sede de los servicios 
centrales), lo que acredita la adecuada gestión ambiental en los 
mismos, siendo la primera entidad financiera en conseguirlo en 
Castilla y León.

“La RSC es consustancial a nuestra actividad. La 
misión de Caja España establece como finalidad el 
desarrollo económico, social y medioambiental”

Santos Llamas, presidente de Caja España
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CAJA EXTREMADURA

FILOSOFÍA El cliente es la base principal de la existencia de la entidad y el pilar fundamental del compromi-
so con el futuro de la región. Sus máximas son seguir trabajando para lograr prestigio, solidez, 
eficiencia y rentabilidad. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Nuevo	Plan	Estratégico	2007-2009.	El	Plan	incluye	las	directri-
ces	estratégicas	que	marcarán	la	labor	de	la	entidad	durante	el	
próximo	trienio.	Los	ejes	que	marcan	la	actuación	son	el	creci-
miento	sostenible,	la	satisfacción	del	cliente	y	el	valor	de	los	recur-
sos	humanos	y	el	compromiso	social.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Consolidación	del	Centro	de	Educación	Ambiental	‘El	Salugral’	en	
el	 término	municipal	de	Hervás	(Cáceres).	Durante	el	2006	se	
concluyen	las	obras	de	la	nueva	piscina	y	otros	espacios.

SOCIAL

•	 En	el	2006	 las	Aulas	de	Cultura,	que	albergan	distintos	acon-
tecimientos	sociales	y	culturales,	acogieron	102	actividades	en	
Cáceres,	95	en	Badajoz	y	23	en	Plasencia.

•	 Se	lleva	a	cabo	la	28ª	edición	del	Salón	de	Otoño	de	Pintura	de	
Plasencia	en	el	que	se	presentan	322	obras	de	distintos	países	
con	un	primer	premio	de	33.000	euros.

•	 Se	realiza	la	3ª	edición	del	concurso	de	fotografía	‘Clicks	de	Ex-
tremadura’,	con	una	dotación	global	para	premios	de	7.000	euros.	
Asimismo,	tienen	lugar	otras	actividades	y	programas	culturales	
como	la	14ª	edición	de	las	Aulas	de	Cine,	con	una	programación	
alternativa	en	salas	de	Cáceres,	Badajoz	y	Plasencia.	

•	 En	el	terreno	educativo,	un	año	más	se	lleva	a	cabo	el	Teatro	para	
Escolares,	que	a	lo	largo	de	14	ediciones	ha	contado	con	la	parti-
cipación	de	unos	13.000	estudiantes	de	primaria	y	secundaria	en	
unas	300	representaciones	de	distinta	clase	de	obras.	También	se	
conceden	26.700	euros	en	ayudas	a	programas	culturales	y	de	
investigación.	Y	se	destinan	107.000	euros	a	la	convocatoria	de	
becas	para	estancia	de	tres	semanas	de	formación	y	estancia	con	
una	familia	en	Estados	Unidos.

•	 En	el	ámbito	de	la	asistencia	social	Caja	Extremadura	ha	invertido	
1.200.000	euros	para	el	Centro	Integrado	de	Servicios	de	Alcán-
tara	de	la	Asociación	de	Personas	con	Discapacidad	(ASINDI).	
También	en	el	2006	siguen	los	trabajos	para	la	residencia	de	Al-
zheimer	de	Plasencia,	en	el	que	la	entidad	ha	destinado	3.600.000	
euros	para	el	edificio	sobre	una	parcela	de	12.000	m2,	que	dará	
cobertura	a	96	residentes,	80	enfermos	de	Alzheimer	y	16	enfer-
mos	asistidos.

•	 Asimismo,	la	Caja	lleva	a	cabo	en	el	2006	cinco	Semanas	dedica-
das	a	los	Mayores,	y	que	cuenta	con	la	organización	de	actividades	
culturales,	sociales	y	de	ocio	en	poblaciones	pequeñas	de	zonas	
rurales	de	la	región	como	Monterrubio	o	Pozuelo	de	Zarzón.

•	 La	entidad	 también	 realiza	obra	social	en	colaboración	con	70	
instituciones	y	asociaciones,	como	la	Asociación	de	Lucha	contra	

el	Cáncer,	ASPACE	(Paralíticos	Cerebrales),	Cáritas	o	Cruz	Roja,	
entre	otras.	Entre	los	acuerdos	firmados	en	el	2006	se	encuen-
tran	el	convenio	para	 la	 rehabilitación	del	Monasterio	de	Santa	
Clara,	en	el	que	la	entidad	financiera	aporta	48.000	euros.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Clientes
•	 Creación	 de	 un	 Foro	 Empresarial	 ‘Viálogos’,	 iniciativa	 conjunta	

con	otras	entidades	financieras.	Se	trata	de	un	espacio	de	en-
cuentro	compuesto	por	las	300	empresas	más	significativas	de	
la	región	en	el	que	se	pretende	fomentar	el	intercambio	de	ideas	
y	experiencias,	el	conocimiento	y	la	cohesión	entre	los	diversos	
colectivos	empresariales.cursos	externos	en	la	Escuela	Superior	
de	Cajas	de	Ahorros.	

•	 En	el	último	trimestre	del	2006	se	lleva	a	cabo	una	intensa	cam-
paña	para	promover	la	hipoteca	a	cuota	fija	‘Siempre	Así’,	y	que	
tiene	como	objetivo	ofrecer	a	los	clientes	una	protección	de	cara	a	
las	expectativas	de	subidas	de	los	tipos	de	interés	al	permanecer	
la	cuota	constante	alargando	el	plazo	en	caso	necesario.	 	

Fuente:	información	elaborada	a	partir	del	Informe	Financiero	2006.

A dEStACAR
CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN 
CAJA EXTREMADURA
El 1 de febrero de 2006 Caja Extremadura celebra el cente-
nario de su fundación. A lo largo del año la entidad programa 
actividades de carácter cultural y social. Entre éstas se encuen-
tran, conciertos y mesas redondas, como la relativa a las cé-
lulas madre y que cuenta con la ponencia del actual ministro 
de sanidad, el Dr. Bernat Soria; la convocatoria del 1r Premio 
Internacional de Escultura de la Caja, fallado en junio en Pla-
sencia; una medalla conmemorativa del centenario; o la exposi-
ción con carácter de homenaje a Extremadura y sus habitantes, 
‘Nosotros. Extremadura en su Patrimonio’, inaugurada el 31 de 
octubre por los Reyes de España.

“Nuestra actuación en beneficio de las personas 
se ejecuta de acuerdo con dos principios: ser 

complemento al esfuerzo público en materia social 
y ser flexible con el fin de dar respuesta a las 

nuevas demandas que surgen de la rápida 
transformación de la sociedad”

Jesús Medina, presidente ejecutivo
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CAJA LABORAL

FILOSOFÍA “Caja Laboral es una entidad de crédito singular, cuya razón de ser se asienta, precisamente, en 
la responsabilidad social, tanto a través de su actuación directa como del apoyo que presta al 
desarrollo de la Experiencia Cooperativa de Mondragón, mediante su singular contribución a la 
Corporación MCC”, señala Juan María Otaegi Murúa, presidente de Caja Laboral.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	La	Memoria	de	responsabilidad	social	2006	se	elabora	en	con-
formidad	con	la	guía	de	2002	del	GRI.	AENOR	lleva	a	cabo	la	
validación	externa	de	la	memoria.

•	Caja	Laboral	se	suma	al	Pacto	Mundial	de	 las	Naciones	Uni-
das.

MEDIOAMBIENTAL

•	La	Norma	ISO	14001:2004	es	ratificada	en	la	auditoría	realiza-
da	en	el	2006.

•	Durante	ese	periodo,	Caja	Laboral	financia	con	39.788	euros	
iniciativas	destinadas	a	la	protección	y	a	la	restauración	de	eco-
sistemas.	

•	La	gestión	de	residuos	de	papel	incluye	su	recogida	selectiva	ya	
desde	el	proceso	de	diseño	e	implantación	del	sistema	de	ges-
tión	medioambiental,	la	instalación	de	máquinas	compactadoras	
de	papel	en	la	sede	central	y	en	el	almacén	o	la	implantación	de	
un	sistema	de	recogida	de	papel	en	todas	las	oficinas	de	la	red.

•	Por	lo	que	respecta	a	equipos	informáticos,	Caja	Laboral	cede	
anualmente	todos	los	PC,	monitores,	impresoras	láser,	etc.,	que	
están	en	buenas	condiciones	de	uso,	a	diferentes	asociaciones	
(Ikastolas,	ONG,	sociedades	sin	ánimo	de	lucro)	para	su	reutili-
zación.

•	Desdel	año	2000,	Caja	Laboral	ha	eliminado	 los	 residuos	de	
madera	procedentes	de	las	paletas	de	los	proveedores	de	papel,	
mediante	el	compromiso	(bajo	contrato)	adquirido	por	éstos	que	
les	exige	su	retirada	para	su	reutilización.

SOCIAL

•	Fondo	Central	de	Intercooperación	(FCI):	Caja	Laboral	es	par-
tícipe	de	este	fondo	solidario	aportando	el	15%	del	beneficio	
empresarial	obtenido	en	cada	ejercicio.	

•	 También	destina	al	Fondo	de	Educación	y	Promoción	Intercoope-
rativo	(FEPI)	el	43%	de	su	fondo	de	obras	sociales	(4.634.832	
euros).

•	 Las	subvenciones	otorgadas	en	el	2006	para	ayudas	al	Tercer	
Mundo	suman	141.000	euros.	Fundación	Mundukide,	dedicada	
a	ayudar	a	estos	países	subdesarrollados,	los	centros	del	volun-
tariado	de	Gipuzkoa	 y	Koopera,	Proyecto	Voluntariado	de	Bi-
zkaia,	son	las	principales	receptoras.

•	Caja	Laboral	realiza	informes	de	la	economía	vasca	y	navarra,	
presentando	su	contenido	a	los	sectores	más	interesados.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Cada	dos	años,	Caja	Laboral	elabora	una	encuesta	de	satisfac-

ción	de	las	personas	(ESP),	de	carácter	personal	e	individual,	y	

dirigida	a	todos	los	socios	de	la	entidad	bajo	criterio	de	muestra	
significativa.

•	Esta	entidad	elabora	un	plan	de	formación	cada	dos	años.	Los	
programas	concretos	y	el	presupuesto	de	formación	tienen	una	
concreción	anual	dentro	del	Plan	de	Gestión	del	Departamento	
de	Recursos	Humanos.

•	La	actividad	formativa	en	Caja	Laboral	durante	2006	se	concre-
ta	en	604	cursos	y	84.780	horas	de	formación.	El	ratio	de	horas	
formativas	por	persona	en	el	trienio	(entre	39,0	y	41,8)	se	sitúa	
al	nivel	de	los	más	altos	de	la	historia	de	la	caja.

•	El	denominado	Código	de	Conducta	Profesional	es	de	cumpli-
miento	obligatorio	para	quienes	desarrollan	su	actividad	profe-
sional	en	la	entidad	y	para	quienes	ocupan	cargos	sociales	en	la	
misma.	Este	Código	concreta	normas	de	actuación	y	prohibicio-
nes	específicas	que	parten	del	respeto	de	los	principios	de	inde-
pendencia,	responsabilidad,	profesionalidad	y	confidencialidad.	

Clientes
•	Cada	dos	años,	esta	corporación	elabora	una	Encuesta	de	Sa-

tisfacción	del	Cliente	Externo	(ESCE),	a	través	de	la	cual	evalúa	
la	importancia	relativa	y	las	expectativas	que	tienen	los	clientes	
sobre	cada	una	de	las	11	áreas	de	interés	identificadas	en	la	
relación	con	éstos,	así	como	el	grado	de	satisfacción	en	el	cum-
plimiento	de	estas	expectativas.

•	 La	entidad	Caja	Laboral	tiene	establecido	un	Código	de	Con-
ducta	Interno,	en	el	que	se	recoge	el	secreto	sobre	la	informa-
ción	conocida	por	parte	de	los	empleados	de	la	entidad	sobre	
sus	clientes.	 	

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	
Responsabilidad	Social	2006.

A dEStACAR
PREMIOS
Caja Laboral participa en los siguientes premios:
• Premios Empresa Vasca, que reconocen anualmente a la clase 

empresarial del País Vasco, destacando la categoría del Líder 
Empresarial.

• Premio Vasco Universal del Año. Galardón creado en colabora-
ción con el gobierno vasco.

• Premio Internacional Navarra a la Solidaridad. 
• Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades, Cultu-

ra, Artes y Ciencias Sociales. 

“Hemos dado un paso más con la adhesión de 
Caja Laboral al Pacto Mundial de las Naciones

Unidas”
Juan María Otaegi, presidente de Caja Laboral
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CAJA MADRID

FILOSOFÍA Caja Madrid se define como una entidad financiera de carácter social que durante más de 300 años ha 
ido avanzando en las dos líneas que marcan sus orígenes: la social y la financiera. La entidad entiende 
la RSC como la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales en la gestión 
ordinaria, y en la relación con todos los grupos de interés.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 La	cultura	corporativa	de	Caja	Madrid	impulsa	la	RSC	por	razones	
éticas,	como	compromiso	con	 la	mejora	de	 la	calidad	de	vida	y	
coherencia	entre	objetivos	económicos	y	sociales.

•	La	actividad	sociocultural	de	Caja	Madrid	se	lleva	a	cabo	a	través	de	
Obra	Social	Caja	Madrid	y	Fundación	Caja	Madrid,	destinándose	a	
su	actividad	en	el	año	2007	más	de	200	millones	de	euros,	de	los	
que	se	han	beneficiado	casi	14	millones	de	usuarios	de	la	Obra	
Social	y	Fundación	Caja	Madrid.

MEDIOAMBIENTAL

Caja	Madrid	integra	criterios	ambientales	en	sus	procesos	de	ges-
tión	y	en	su	propia	cultura	empresarial,	como	elementos	básicos	de	
su	compromiso	con	el	Medio	Ambiente.	Todo	ello	se	consigue	con:
•	 Inversión	en	proyectos	ligados	a	la	conservación	y	concienciación	

ambiental	de	la	sociedad.
•	 Implantación	del	Proyecto	‘Cero	Papel’,	a	través	del	cual	se	ha	lo-

grado	un	ahorro	acumulado	hasta	la	fecha	de	más	de	800	tonela-
das	de	papel,	equivalente	a	unos	12.000	árboles.

•	 Minimización	del	impacto	ambiental	asociado	a	su	actividad	y	la	de	
sus	proveedores.

•	 Consideración	de	las	consecuencias	ambientales	de	sus	produc-
tos	y	servicios,	y	de	los	proyectos	que	financia.	

•	Realización	del	proyecto	‘Un	millón	de	árboles’,	iniciado	en	2002,	a	
través	del	cual	se	han	repoblado	más	de	un	millón	de	árboles	en	
casi	2000	hectáreas,	con	especies	autóctonas	o	adaptadas	en	zo-
nas	de	especial	importancia	ambiental.	Fruto	del	cumplimiento	de	
este	primer	objetivo,	una	vez	alcanzado	el	primer	millón	de	árboles,	
durante	el	2007	el	proyecto	ha	pasado	a	llamarse	‘Dos	millones	de	
árboles’,	ya	que	es	el	nuevo	objetivo	a	alcanzar.

SOCIAL

•	Durante	2007,	Obra	Social	Caja	Madrid	ha	colaborado	con	el	desa-
rrollo	de	204	proyectos	de	atención	a	personas	mayores	y	perso-
nas	afectadas	por	enfermedades	neurodegenerativas	asociadas	
al	envejecimiento,	enfocados	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	estas	
personas	y	sus	familias,	a	través	de	los	cuales	se	benefician	de	
forma	directa	73.178	personas.	

•	 En	el	mismo	periodo,	Obra	Social	Caja	Madrid	ha	apoyado	111	
proyectos	que	contribuyen	a	la	creación	de	2.973	puestos	de	tra-
bajo	y	favorece	la	inserción	laboral	de	13.594	personas	con	dis-
capacidad	o	colectivos	en	situación	de	desigualdad	o	riesgo	de	
exclusión	social.	

•	Obra	Social	Caja	Madrid	mantiene	y	promueve	la	ayuda	a	los	paí-
ses	en	vías	de	desarrollo	a	través	de	proyectos	que	favorecen	el	
desarrollo	integral	de	grupos	de	población	ubicados	en	zonas	de-
primidas	de	Guatemala,	El	Salvador,	Honduras,	Nicaragua	y	Repú-
blica	Dominicana.	En	2007,	los	beneficiarios	directos	son	189.246,	
atendidos	a	través	de	36	iniciativas.

•	Fundación	Caja	Madrid	desarrolla	su	actividad	sociocultural	en	cua-
tro	grandes	áreas:	conservación	del	patrimonio	histórico	español;	
promoción	y	difusión	de	la	música	en	España;	el	programa	de	pa-
trocinio,	promoción	cultural	y	exposiciones;	y	el	programa	de	becas,	
investigación	y	universidades	a	las	que	se	ha	destinado	durante	
2007	más	de	55	millones	de	euros.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Conciliación	de	vida	personal	y	laboral	mediante:	reducciones	de	

jornada,	permisos	por	motivos	familiares	o	personales,	exceden-
cias,	 permisos	 de	 lactancia,	 permisos	 de	 paternidad,	 etc.,	 todos	
ellos	con	un	tratamiento	ampliado	y	mejorado	sobre	lo	establecido	
legalmente;	prestamos	a	tipos	de	interés	subvencionados,	antici-
pos	sobre	nómina	sin	 interés,	ayudas	de	estudios	para	 los	hijos	
y	los	propios	profesionales,	póliza	de	asistencia	sanitaria	gratuita	
para	 empleados	 y	 subvencionada	 para	 familiares,	 cobertura	 en	
caso	de	fallecimiento	e	invalidez,	tanto	del	profesional	como	de	su	
cónyuge	e	hijos,	con	una	póliza	de	riesgo	que	se	concreta,	en	la	
mayoría	de	los	casos,	en	una	renta	vitalicia	para	el	beneficiario;	y	
programas	como	‘Días	sin	colé’	y	‘Torneos	deportivos’.

•	Programa	‘Ideas	de	mejora’:	recogida	de	sugerencias	de	los	em-
pleados,	premiandose	las	ideas	mejor	valoradas.

Clientes
•	Diseña	productos	para	cubrir	las	necesidades	específicas	de	colec-

tivos:	inmigrantes,	jóvenes	y	gente	mayor,	entre	otras.
•	 Programa	 ‘Su	 idea	 cuenta’	 para	 la	 recogida	de	 sugerencias	de	

clientes,	cuya	utilización	se	potencia	con	la	existencia	de	premios	a	
la	participación.	 	

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.

A dEStACAR
PROYECTO DÍAS SIN COLE
A través de este programa, Caja Madrid lleva a cabo toda una 
serie de programas educativos, culturales y de ocio para los hijos 
de sus profesionales durante las vacaciones escolares, tanto en 
semana santa como durante el verano y la navidad. Se trata de ac-
tividades y campamentos para niños desde 3 a 17 años. Durante 
2007, han participado 1.225 niños en 61 actividades diferentes.  
Este proyecto ha sido premiado en el primer mercado de la RSE 
celebrado en Madrid dentro de la categoría de ‘Igualdad de opor-
tunidades y diversidad’.

“En Caja Madrid entendemos la Responsabilidad 
Social Corporativa no como un nuevo modelo de 
gestión empresarial, sino como una manera de 

hacer las cosas que siempre nos ha acompañado”
Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid
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CAJA NAVARRA

FILOSOFÍA Caja Navarra quiere ser pionera en Banca Cívica, una entidad en la que la rentabilidad social 
incorpore y supere el conceppto de rentabilidad económica, una caja idealista, evolutiva, respon-
sable, transformadora, biológica, holística, sensible, creativa y multicultural.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 La	Memoria	de	RSC	de	Caja	Navarra	2006	recibe	el	VI	Premio	a	
la	‘Mejor	Memoria	de	Sostenibilidad	de	las	Empresas	Españolas’,	
concedido	por	el	Instituto	de	Censores	Jurados	de	Cuentas	de	
España	(ICJCE)	y	la	Asociación	Española	de	Contabilidad	y	Ad-
ministración	de	Empresas	(AECA).

•	 Obtención	de	la	calificación	A+	por	el	GRI	en	la	Memoria	de	RSC	
2006	y	de	In	Accordance	en	los	Informes	de	RSC	de	2004	y	
2005.	

•		En	2007,	Caja	Navarra	invierte	42	millones	de	euros	entre	más	de	
1.500	proyectos	sin	ánimo	de	lucro.	

•	 Lanza	 créditos	 y	 préstamos	 de	 contenido	 social	 por	 valor	 de	
885.114.686	euros.

•	 Se	realiza	el	Informe	anual	de	gobierno	corporativo	2006,	en	el	
que	se	explican	las	prácticas	de	buen	gobierno	de	la	CAN.

•	Su	nuevo	modelo	de	oficinas,	las	Canchas,	ha	sido	reconocido	
como	el	cuarto	modelo	de	oficina	bancaria	más	 innovador	de	
Europa.

MEDIOAMBIENTAL

•	Realización	de	Auditoría	Energética	en	2007	y	elaboración	de	
Plan	de	Ahorro	Energético	para	aplicarse	en	2008.

•	En	2006,	se	constituye	el	Comité	de	Calidad	Ambiental,	que	tras	la	
implantación	del	Sistema	de	Gestión	Ambiental,	es	el	encargado	
de	su	seguimiento.	

•	Obtención	en	2006	de	 la	Certificación	 ISO	14001.	Durante	el	
año,	se	reciclan	78.000	kg	de	papel,	un	25%	más	que	en	2005.

•	 También	se	utilizan	un	total	de	171.217	kg	de	papel	 reciclado,	
que	suponen	el	72%	del	total	del	papel	consumido	por	la	CAN.	
Ello	supone	evitar	la	tala	de	2.397	árboles	y	dejar	de	emitir	257	
toneladas	de	CO2.	

•	 Se	ofrece	a	los	clientes	sustituir	la	correspondencia	en	papel	por	
la	digital.	A	finales	de	2006,	se	habían	adherido	9.955	personas,	
lo	que	supone	un	ahorro	estimado	de	102	árboles/año.

•	 En	2006,	se	lleva	a	cabo	una	evaluación	ambiental	de	créditos	
y	préstamos	en	un	total	de	57	operaciones,	por	un	volumen	de	
879.148.557	euros.

SOCIAL

•	 ‘Tú	eliges:	tú	decides’	es	la	iniciativa	a	través	de	la	cual	esta	caja	
de	ahorros	ha	cedido	a	sus	clientes	la	distribución	de	casi	un	ter-

cio	de	su	beneficio,	que	se	destina	a	financiar	proyectos	sin	ánimo	
de	 lucro.	Este	año	2007,	CAN	entrega	42	millones	de	euros	a	
entidades,	ONG,	asociaciones	e	instituciones	elegidas	por	más	de	
400.000	clientes.

•	Premio	Especial	del	Jurado	a	la	Mejor	Obra	Social	que	concede	
Actualidad	Económica.

•	 El	colegio	de	educación	especial	Isterria,	ubicado	en	Ibero	(Nava-
rra),	es	el	proyecto	preferido	por	los	clientes	de	Caja	Navarra	en	
2006,	elegido	por	más	de	21.000	personas.	Otros	proyectos	de	
amplio	apoyo	son	La	apuesta	energética:	 respuesta	ciudadana	
frente	al	cambio	climático,	el	programa	de	atención	a	niños	enfer-
mos	de	cáncer	y	sus	familias,	o	el	proyecto	de	suministro	de	agua	
y	atención	nutricional	para	800	niños	en	Turkana	(Kenia).	Este	
año,	son	más	de	1.500	los	proyectos	que	diferentes	entidades	sin	
ánimo	de	lucro	han	puesto	a	disposición	de	los	clientes.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Caja	Navarra	gana	el	‘Premio	a	la	política	de	empresa	a	favor	de	

la	mujer	2007’,	otorgado	por	la	Federación	española	de	Mujeres	
Directivas,	Ejecutivas,	Profesionales	y	Empresarias	(FEDEPE).	

•	La	entidad	financiera	invierte	2.599.232	euros	en	formación,	con	
una	dedicación	de	93.060	horas	y	una	media	de	55	horas	por	
cada	uno	de	los	1.700	empleados.	

•	 CAN	realiza	un	estudio	de	los	riesgos	psicosociales	a	los	que	pue-
den	estar	sometidos	sus	empleados,	en	consenso	con	el	Comité	
de	Empresa	y	con	la	colaboración	del	Instituto	de	Salud	Laboral.	

•	CAN	realiza	el	estudio	de	clima	laboral	en	2007,	con	un	grado	de	
satisfacción	del	7,56.

Proveedores
•	 Los	clientes	definen	la	estrategia	en	lo	social	y	en	el	negocio	a	

través	de	los	programas	Tú	eliges:	tú	decides	y	Viálogos.
•	 CAN	realiza	una	serie	de	encuestas	entre	sus	clientes	para	saber	

cómo	ven	a	esta	corporación.	También	valora	los	mismos	paráme-
tros	entre	sus	empleados	para	comparar	y	tomar	medidas.	 	

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.

A dEStACAR
CUENTA CÍVICA
La Cuenta Cívica es una iniciativa única a nivel internacional. Por 
ella, Caja Navarra les cuenta a los clientes lo que nadie les dice: 
cuánto gana con cada uno de ellos y cuál es su aportación exacta 
a los proyectos sociales que ellos mismos eligen. Es transparencia 
al máximo nivel. Cada uno de los clientes de CAN ha recibido una 
carta personal con esa información.
La Cuenta Cívica fue reconocida como la Mejor Solución españo-
la de RSC en el Market Place de RSC (octubre 2007, Madrid).

“La iniciativa ‘tú eliges: tú decides’ y su gestión 
por proyectos, se ha consolidado como un 

referente en gestión avanzada de obra social”
Enrique Goñi, director general de Caja Navarra
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CAJA VITAL

FILOSOFÍA El reconocimiento del papel relevante que las empresas desarrollan en la sociedad, y la impor-
tancia del impacto que éstas generan, explica que el concepto de la Responsabilidad Social Cor-
porativa se considere pieza importante en la gestión de Caja Vital Kutxa.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Durante	2006	pone	en	marcha	varios	Foros	de	empleados	con	el	
fin	de	participar	en	el	análisis	y	propuestas	de	mejora	dirigidas	a	
la	sociedad.

•	Existe	un	Comité	de	Coordinación	de	RSE	que	impulsa	el	desarro-
llo	de	las	acciones	de	mejora	y	seguimiento	de	proyectos	de	RSE,	
la	coordinación	de	la	elaboración	de	Memoria	anual	y	los	cauces	
de	comunicación	interna	y	externa	de	las	iniciativas.

•	La	memoria	de	Caja	Vital	Kutxa	está	disponible	a	través	de	su	
página	web	www.cajavital.es	en	el	apartado	‘información	para	In-
versores’,	habiendo	obtenido	la	máxima	calificación	del	GRI.

•	Caja	Vital	Kutxa,	como	miembro	de	ASEPAM,	renueva	anualmente	
el	compromiso	con	los	10	Principios	del	Pacto	Mundial,	publican-
do	su	‘Informe	de	Progreso	Anual’.

MEDIOAMBIENTAL

•	 La	Obra	Social	de	Caja	Vital	Kutxa	ha	firmado	con	el	Centro	de	
Estudios	Ambientales	de	Vitoria-Gasteiz	su	cuarto	convenio	de	
cooperación	en	materia	de	educación	ambiental	para	el	desarrollo	
sostenible.	El	importe	destinado	por	la	Obra	Social	a	este	proyecto	
asciende	a	240.000	y	su	finalidad	es	el	desarrollo	de	un	completo	
programa	de	actividades	dirigidas	fundamentalmente,	a	escola-
res.	En	la	campaña	2005-2006	se	han	llevado	a	cabo	más	de	
70	iniciativas	diferentes,	en	las	que	participaron	más	de	55.000	
personas	y	11.000	escolares.

•	Caja	Vital	participa	en	proyectos	de	financiación	de	actividades	
destinadas	a	la	protección	del	medio	ambiente.	Por	ejemplo,	en	
21	proyectos	de	energías	renovables	y	eficiencia	energética,	con	
una	inversión	de	1.271.630,63	millones	de	euros.

•	Caja	Vital	participa	en	el	acuerdo	entre	cajas	vascas	y	la	asociación	
sin	ánimo	de	lucro	Ekopass	para	iniciar	una	gestión	de	compen-
sación	de	emisiones	de	CO2.

•	Entre	2004	y	2006	los	ratios	de	consumo	de	papel	de	la	entidad	
por	empleado	y	por	cliente	se	reducen	un	12,17%	y	un	8,75%,	
respectivamente.

SOCIAL

•	Caja	Vital	 realiza	en	2006	una	 inversión	en	su	Obra	Social	de	
22,667	millones	de	euros.	

•	Caja	Vital	emite	microcréditos	para	evitar	la	marginación	financiera	
de	colectivos	en	riesgo	de	exclusión	social.

•	Durante	el	2006,	la	Obra	Social	aporta	al	Fondo	Solidario	la	canti-
dad	de	120.747,58	euros	destinados	a	la	financiación	de	proyec-
tos	de	desarrollo	en	Perú,	Colombia	y	Guinea	Ecuatorial.

•	La	Obra	Social	de	Caja	Vital	Kutxa	y	Araba	Enpresa	Digitala	con-
vocan	un	concurso	de	emprendedores	con	el	Certamen	NTC’s	
para	incentivar	la	innovación	en	la	sociedad	de	la	información.

•	Caja	Vital	apuesta	por	la	recu-
peración	del	patrimonio	históri-
co,	con	la	financiación	del	Pro-
grama	de	Visitas	Guiadas	a	la	
Catedral	de	Santa	María.	Des-
de	el	2000	la	aportación	de	la	
Obra	Social	a	este	proyecto	es	
de	300.000	euros	anuales.

•	Con	un	aforo	de	268	localida-
des,	 la	 Aula	 Fundación	 Caja	
Vital	Kutxa,	acoge	194	activi-
dades	cuya	programación	se	
nutre	 de	 eventos	 musicales,	
conferencias,	 jornadas	 litera-
rias,	proyecciones,	entre	otros.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
•	 Caja	Vital	Kutxa	desarrolla	una	participación	permanente	y	activa	

en	el	Plan	Óptima	del	Instituto	de	la	Mujer	y	ha	contribuido	a	la	ela-
boración	de	la	guía	‘Orientaciones	para	la	promoción	no	discrimi-
natoria’,	de	Emakunde,	que	constituye	una	referencia	importante	
en	este	terreno.

•	 Desde	2005	se	viene	aplicando	la	‘Guía	para	una	selección	no	
discriminatoria’,	que	se	ha	hecho	extensiva	a	los	proveedores	que	
colaboran	en	los	procesos	de	selección	con	la	entidad.

Clientes
•	 Caja	Vital	cuenta	con	la	certificación	ISO	9001	de	calidad	en	ca-

jeros	automáticos	y	servicio	de	atención	al	cliente.
•	Con	el	fin	de	favorecer	el	acceso	de	los	jóvenes	a	la	vivienda,	Caja	

Vital	impulsa	Vitalquiler,	programa	al	que	se	destinan	788.657,27	
euros	en	2006.

•	La	elección	de	unos	de	los	regalos	dirigidos	a	los	titulares	de	li-
breta	infantiles	tiene	la	peculiaridad	de	que	la	entidad	proveedora	
dona	parte	de	sus	beneficios	a	la	ONG	Orphanage	África,	para	la	
construcción	de	un	colegio	en	Ghana.	 	

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	RSC	2006.

A dEStACAR
APUESTA POR LA CREACIÓN
El programa KREA, Expresión Contemporánea, utiliza el convento 
neogótico de las Carmelitas de Betoño, como un nuevo centro 
multidisciplinar que funciona como punto de encuentro para pro-
fesionales, creadores y jóvenes. KREA es un proyecto de creación 
cultural con los recursos necesarios para el aprendizaje y la experi-
mentación por parte de las nuevas generaciones con la exhibición 
de proyectos emergentes e innovadores, mezclados con el ocio 
cultural. Este programa de Caja Vital quiere encauzar las inquiet 
des artísticas de los jóvenes creadores con un laboratorio de ideas 
en la creación multidisciplinar. KREA cuenta, además, con una 
sede on-line en la dirección www.kreared.com que trabaja con las 
primeras actuaciones y convocatorias.

“La gestión de la Responsabilidad Social de Caja 
Vital Kutxa considera todo lo relacionado con 

los posibles impactos de nuestra actividad y la 
valoración de estos posibles impactos por parte 

de los grupos sociales afectados”
Gregorio Rojo, presidente
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CAJA DE AHORROS DEL 
MEDITERRÁNEO (CAM)

FILOSOFÍA La responsabilidad social es la clave para encontrar la mejor forma de contribuir, en los territo-
rios donde CAM actúa, al impulso económico, al desarrollo de la sociedad y a la mejora y preser-
vación del medio ambiente.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	El	compromiso	con	 la	RSC	guía	a	 los	órganos	de	gobierno	de	
CAM	en	sus	relaciones	con	los	grupos	de	interés.

MEDIOAMBIENTAL

•	El	presupuesto	que	Caja	Mediterráneo	destinó	al	área	de	medio
ambiente	y	sostenibilidad	en	el	2006	asciende	a	11,14	millones	de	

euros,	lo	que	supone	un	34,4%	del	total	del	mismo.	
•	En	el	2006	un	total	de	2.481	personas	participaron	en	el	pro-

grama	‘Ven	a	reforestar	con	la	CAM’	en	la	provincia	de	Alicante	y	
otros	1.051	en	la	provincia	de	Murcia.

•	El	Proyecto	CAM	Energía	persigue	dar	a	conocer,	de	una	forma
interactiva,	la	importancia	y	repercusión	que	tienen	sobre	el	medio
ambiente,	las	distintas	acciones	que	el	hombre	realiza	en	su	vida
cotidiana.	
•	La	Caja	aprueba	líneas	especiales	de	financiación	con	condicio-

nes	preferentes	de	tipo	de	interés	y	plazo	para	proyectos	de	depu-
ración	de	aguas	residuales	o	de	instalación	de	renovables.

SOCIAL

•	El	presupuesto	de	Obras	Sociales	para	el	2006	alcanzó	los	32,6	
millones	de	euros,	un	8,13%	más	respecto	al	año	anterior.

•	La	atención	a	los	sectores	más	desfavorecidos,	a	través	de	pro-
gramas	de	 integración	y	de	 reinserción,	 centraron	 los	 recursos	
económicos	y	humanos	de	la	entidad	en	el	2006,	siendo	la	soli-
daridad	la	línea	prioritaria	en	ese	ejercicio	para	las	Obras	Sociales	
de	Caja	Mediterráneo,	con	una	 inversión	de	12,42	millones	de	
euros,	 lo	que	supuso	el	38,4%	de	su	presupuesto.	Un	total	de	
869.842	personas	se	beneficiaron	de	las	actuaciones	desarro-
lladas	durante	2006.

•	A	través	del	Programa	‘CAM	Integra’,	Obras	Sociales	apoya	y	fi-
nancia	proyectos	de	organizaciones	sin	ánimo	de	lucro	cuya	finali-
dad	sea	contribuir	a	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	y	la	integración	
social	de	colectivos	en	situación	de	especial	vulnerabilidad.	En	su	
convocatoria	del	2006,	se	destinaron	2.550.000	de	euros	a	apo-
yar	216	proyectos	de	integración	social	que	se	realizaron	en	el	
ejercicio	siguiente	en	la	Comunidad	Valenciana,	Baleares,	Catalu-
ña,	Comunidad	de	Madrid	y	Región	de	Murcia.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Medidas	de	conciliación	laboral	y	familiar	en	materia	de	materni-

dad,	paternidad	o	cuidado	de	familiares,	tales	como	la	ampliación
	 del	 permiso	 para	 adopciones,	 la	 ampliación	 de	 la	 excedencia,	

acercamiento	al	domicilio	para	mujeres	embarazadas,	posibilidad	
de	solicitar	jornada	reducida,	etc.	Otras,	referidas	a	materia	eco-
nómica,	atienden	la	posibilidad	de	percibir	ayudas	para	guardería	

o	para	reformar	viviendas	y	adecuarlas	a	familiares	o	empleados	
con	minusvalías.	

•	 Durante	 2006,	 se	 imparten	 a	 5.406	 empleados	 un	 total	 de	
391.625	horas,	de	las	cuales	un	42%	son	presenciales,	un	39%	
on-line	y	un	18,47%	a	distancia.	La	inversión	total	en	planes	de	
formación	fue	de	4,9	millones	de	euros.	

•	Un	total	de	4.867	empleados	realizan	88.661	horas	de	formación	
a	través	de	la	plataforma	on-line	form@cam.	

•	En	el	2005	se	crea	la	Asociación	de	Voluntarios	CAM.	Durante	
2006,	realiza	nueve	acciones	medioambientales,	12	solidarias	y	
ocho	de	cooperación	internacional.

•	La	I	edición	de	la	campaña	‘Voluntarios	CAM	con	África’	permite	
conseguir	en	el	2006	la	financiación	necesaria	para	el	desarrollo	
de	cinco	proyectos	seleccionados	por	los	asociados.	Los	emplea-
dos	realizan	1.861	donaciones,	que	junto	con	las	aportaciones	de	
la	Caja,	permiten	obtener	una	financiación	total	de	75.780	euros.

Proveedores
•	CAM	está	elaborando	un	proyecto	de	homologaciones	de	provee-

dores.	Según	dicho	procedimiento,	el	proveedor	deberá	indicar	en	
la	documentación	que	aporte	en	su	expediente	el	cumplimiento	
de	 los	10	principios	del	Pacto	Mundial.	Se	prevé	que	entre	en	
funcionamiento	durante	el	ejercicio	2007.	 	

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	
Responsabilidad	Social	Corporativa	2006.

A dEStACAR
BUENAS PRÁCTICAS Y CÍRCULOS DE CALIDAD 
A través del Portal de Calidad, en el apartado de Buenas Prácticas, 
los empleados aportan las experiencias que se desean compartir
relativas a mejoras en tareas o procesos. En el año 2006 se reci-
ben un total de 154 buenas prácticas. Igualmente existe la figura 
del círculo de calidad. Está formado por un conjunto de emplea-
dos que expresan su opinión sobre aspectos mejorables. Durante 
2006 se crean 4 nuevos círculos de calidad que cuentan con 26 
componentes. Actualmente existen 31 círculos en CAM que eng-
loban a 220 empleados. La actividad de los foros y del concurso 
de ideas da como resultado un total de 18 aportaciones sobre la 
potenciación y/o mejora del autoservicio, y otras 37 sobre la re-
ducción de cobros, pagos por ventanilla y alta de domiciliaciones.

“desde nuestra experiencia, la gestión de
la RSE guarda estrecha relación con el desarrollo 

de nuestra capacidad para escuchar y atender
 a los distintos grupos de relación”

Vicente Sala, presidente de CAM
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CAMPOFRÍO
FILOSOFÍA Desde siempre, actuar con honradez, en continuo aprendizaje y buscando la excelencia día a día, 

para satisfacer al consumidor con productos que combinan la tradición y la innovación. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Desde	 siempre,	 Campofrío	 mantiene	 su	 oferta	 de	 productos	
tradicionales	y	de	la	dieta	mediterránea,	ofreciéndolos	en	for-
matos	 tanto	 tradicionales	 como	modernos	que	garantizan	 su	
disponibilidad	en	condiciones	óptimas	de	calidad	y	seguridad,	
contribuyendo	así	al	mantenimiento	de	nuestra	riqueza	gastro-
nómica	y	a	su	difusión	en	otros	países.

•	Comprometida	con	 la	 investigación	y	el	desarrollo	de	nuevos	
productos	relacionados	con	la	seguridad	y	la	salud,	Campofrío	
desarrolla	continuamente	proyectos	de	investigación	en	los	que	
invierte	grandes	esfuerzos	humanos	y	materiales.

MEDIOAMBIENTAL

•	Las	plantas	de	cogeneración	de	Burgos	y	Torrijos	(Toledo)	per-
miten	generar	la	energía	eléctrica	que	las	plantas	de	fabricación	
necesitan,	con	el	consiguiente	ahorro	energético	de	combusti-
ble,	energía	y	agua.

•	Trabajo	continuo	en	el	estudio	y	ejecución	de	planes	de	ahorro	
y	optimización	del	consumo	energético.

SOCIAL

•	Impulso	de	medidas	y	proyectos	en	el	terreno	de	la	acción	so-
cial,	comprometida	en	convenios	de	colaboración	que	implican	
actividades	tanto	en	el	terreno	de	la	prestación	social	como	en	
el	sector	educativo.

•	La	Fundación	Sonsoles	Ballvé,	fundada	hace	más	de	30	años,	
es	una	vía	importante	de	acción	social	para	los	trabajadores	de	
Campofrío.

•	Colaboración	con	el	Programa	ADO	del	Equipo	Olímpico	Es-
pañol	mediante	patrocinio	de	la	delegación	española	en	Pekín	
2008

•	Programa	 Empresarios	 Parlamentarios,	 que	 fomenta	 el	 inter-
cambio	de	impresiones	entre	legisladores	y	empresarios	para	
acercar	los	desarrollos	legislativos	a	las	necesidades	de	la	so-
ciedad	y	empresas	españolas.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Aprobación	de	un	código	ético	interno	aplicable	a	todos	los	ad-

ministradores,	directivos	y	empleados	de	la	compañía.	
•	 Aprobación	 en	 la	 Junta	 General	 de	 Accionistas	 de	 junio	 de	

2007	de	amplias	reformas	de	estatutos	y	reglamentos	para	el	
alineamiento	de	su	reglamentación	a	las	recomendaciones	del	
denominado	Código	Unificado.

•	 Implantación	de	un	Protocolo	de	Detección	de	Conductas	de	
Acoso	en	el	Trabajo,	en	el	que	se	establecen	los	principios	rec-
tores	y	la	forma	de	actuación	de	la	empresa	en	esta	delicada	
materia.

•	Plan	de	Formación	que	lleva	a	cabo	un	total	de	830	acciones	
formativas	 orientadas	 a	 mejorar	 las	 competencias	 genéricas	

y	 técnicas	 de	 2.201	
empleados	a	través	de	
una	 serie	 de	 cursos	 y	
programas.

Tercera	 Promoción	 del	
Master	 Especializado	
en	Dirección	de	Empre-
sas	de	Alimentación.

•	 Herramientas	 informá-
ticas	y	tradicionales	de	
comunicación	 interna	
de	las	políticas	de	com-
pensación	y	gestión	de	RRHH,	que	atienden	las	dudas	y	cues-
tiones	de	los	diferentes	programas	de	gestión	y	las	inquietudes	
de	los	trabajadores.

•	Desarrollo	 de	 una	 herramienta	 aplicada	 a	 mejorar	 el	 análisis	
retributivo	de	la	compañía	que	facilita	la	realización	con	mayor	
control	y	rapidez	de	las	propuestas	de	revisiones	salariales.

	
Clientes
•	El	departamento	de	Customer	Service	tiene	como	objetivo	an-

ticiparse	a	las	posibles	incidencias	que	puedan	generarse	a	lo	
largo	del	proceso	productivo	y	satisfacer	las	cuestiones	y	dudas	
que	 los	 clientes	 pudieran	 tener	 al	 respecto,	 constituyendo	 el	
mismo	canal	de	permanente	comunicación	con	los	clientes	y	la	
distribución	en	general.

•	Acercamiento	a	los	consumidores	en	general	y	a	sectores	de	
la	sociedad	con	especiales	necesidades	alimenticias,	estable-
ciendo	el	oportuno	canal	tanto	telefónico	como	a	través	de	la	
web	corporativa	que	incluye	un	canal	consultas	con	una	experta	
nutrologa.

•	Acercamiento	del	proceso	de	fabricación	de	los	productos	de	
Campofrío	a	la	sociedad	mediante	un	alto	número	de	visitas	a	
sus	plantas,	fomentando	con	ello	la	transparencia	de	sus	actua-
ciones	y	la	mejor	comunicación	con	el	consumidor.

•	El	Comité	de	Calidad	de	Iberia,	analiza,	inspecciona	y	asegura	
unos	niveles	excelentes	de	calidad	de	los	productos.

	
Proveedores
•	Progresivo	establecimiento	de	protocolos	con	los	proveedores	

que	aseguren	la	calidad	de	los	procesos	y	el	riguroso	cumpli-
miento	de	las	normas.	 	

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Anual	2006.

A dEStACAR
FUNDACIÓN LABORAL SONSOLES BALLVÉ
La Fundación Laboral Sonsoles Ballvé trabaja desde 1974 para 
ofrecer asistencia social, educativa y cultural a los hijos de tra-
bajadores de Campofrío afectados por discapacidades físicas 
o psíquicas. 
En 2006, la fundación atiende a 145 familias por medio de la 
asignación y dotación de ayudas mensuales, así como atención 
médica especializada para hacer posible su integración laboral 
y social. A lo largo de sus 32 años de existencia, la fundación 
ha impulsado campañas para concienciar y sensibilizar sobre la 
importancia de incorporar e integrar a las personas aquejadas 
por limitaciones físicas o psíquicas. 

“trabajo y esfuerzo han sido las claves
de la evolución de Campofrío durante los últimos

doce meses”
Pedró Ballvé, presidente de Campofrío
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CAPRABO

FILOSOFÍA Queremos que nuestros clientes hablen bien de nosotros porque nuestra oferta es atractiva, 
diferente y fiable. Estamos construyendo un proyecto empresarial que aporta valor a nuestros 
accionistas y clientes, apoyándonos en dos ejes fundamentales: nuestro equipo humano y nues-
tros proveedores.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 En	el	año	2002,	el	Caprabo	adquiere	el	compromiso	con	Nacio-
nes	Unidas	para	formar	parte	y	respetar	los	acuerdos	internacio-
nales	que	establece	el	Pacto	Mundial,	auspiciado	por	la	ONU.	En	
atención	a	dicha	incorporación,	Caprabo	adopta,	apoya	y	divulga	
sus	diez	principios	basados	en	la	defensa	de	los	derechos	huma-
nos,	derechos	laborales	y	medioambientales.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Desde	el	año	2003	Caprabo	cuenta	con	una	Comisión	de	Medio	
Ambiente	en	la	que	están	representados	todos	los	departamen-
tos	de	la	compañía.	La	Comisión	trabaja	para	idear	e	identificar	
iniciativas	que	ayuden	a	mejorar	el	respeto	por	el	Medio	Ambiente	
en	el	ámbito	de	actividad	de	Caprabo.	Las	iniciativas	aprobadas	
por	la	Comisión	son	aplicables	tanto	en	las	estructuras	internas	
de	la	compañía	como	en	las	externas.

•	 Caprabo	trabaja	permanentemente	en	la	mejora	de	los	métodos	
de	trabajo	y	procedimientos	internos	que	permitan	la	reducción	
de	en	el	consumo	de	energía,	de	agua,	emisiones,	vertidos	y	me-
jora	de	 la	biodiversidad,	 tanto	en	 las	estructuras	administrativas	
internas	como	en	los	centros	de	distribución	y	establecimientos	
comerciales.

•	 Premio	AERPAM,	en	la	categoría	de	Responsabilidad	Social	Cor-
porativa	a	la	empresa	con	mayor	capacidad	de	recogida	de	pilas	
durante	el	2006.

•	 Premio	Diseño	para	el	Reciclaje,	por	el	reciclaje	de	cartón	proce-
dente	de	carteles	publicitarios	de	las	tiendas.	El	Premio	lo	otorga	
el	Centre	Català	del	Reciclatge	de	la	Agència	Catalana	de	Resi-
duos	(ACR)	del	Departamento	de	Medio	Ambiente	y	Habitage	de	
la	Generalitat	de	Catalunya.

SOCIAL

•	 Caprabo	entrega	más	de	80	toneladas	de	alimentos	al	Banco	de	
Alimentos	durante	el	ejercicio	2006.	

•	 Un	año	más	Caprabo	contribuye	en	la	divulgación	de	las	espe-
cificidades	de	los	celíacos	en	colaboración	con	la	Asociación	de	
Celíacos	de	Cataluña	con	motivo	del	Día	Internacional	de	la	Enfer-
medad	Celíaca.

•	 Se	suma	a	la	iniciativa	del	Govern	Balear	que	celebra	el	Día	Inter-
nacional	de	la	Familia	reuniendo	a	60	familias	numerosas.	En	el	
acto,	que	se	celebra	en	Mallorca,	Menorca	e	Ibiza,	Caprabo	repar-
te	productos	infantiles	y	juguetes	a	las	familias.

•	 Patrocina	el	I	Concurso	Nacional	de	Fotografía	Digital	para	Fami-
lias	Numerosas	organizado	por	la	Federación	Española	de	Fami-
lias	Numerosas	(	FEFN).

•	 Caprabo	es	miembro	activo	de	la	asociación	‘5	al	día’	del	Ministe-
rio	de	Agricultura,	Pesca	y	Alimentación,	que	tiene	como	objetivo	

promover	el	consumo	de	fruta	y	hortalizas	a	través	de	campañas	
de	divulgación,	 jornadas,	acciones	 formativas	a	 la	 infancia	para	
inculcar	las	beneficios	del	consumo	de	estos	productos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Creación	y	firma	de	un	protocolo	referente	a	la	Conciliación	de	la	

vida	personal	y	laboral	de	los	trabajadores	de	tienda.	
•	 Caprabo	 y	 Tú	 es	 un	 programa	 que	 acerca	 al	 trabajador	 todas	

las	ventajas	corporativas	de	trabajar	en	la	compañía	(tarjeta	oro,	
canastilla	Bienvenido	Bebé	Vip,	pañales	gratis,	vales	de	Navidad,	
participación	en	spots	televisivos,	protagonistas	del	calendario	de	
Caprabo,	promociones	especiales,	ventajas	corporativas	en	gene-
ral-	gimnasios,	viajes,	seguros,	etc).

•	Numerosas	personas	aprenden	cada	año	un	oficio	en	los	cursos	
del	Supermercado	Escuela	de	Caprabo.	

Clientes
•	 Firma	 un	 acuerdo	 con	 la	 Agencia	 Catalana	 de	 Consumo	 para	

mejorar	el	etiquetado	de	productos	que	contienen	o	no	gluten,	
así	como	información	nutricional	importante	para	el	colectivo	de	
personas	que	padecen	diabetes.	

Proveedores
•	 Fomento	de	la	actividad	de	proveedores	locales	y	pequeños	pro-

veedores	altamente	cualificados,	 facilitando	a	éstos	 las	vías	de	
penetración	en	mercados	de	gran	consumo.

•	 Se	llevan	a	cabo	campañas	de	comunicación	y	de	fomento	de	
productos	regionales.	 	

Fuente:información	facilitada	por	la	propia	compañía.

A dEStACAR
CAPRABO CON LA FAMILIA: BIENVENIDO BEBÉ
En el año 1992, Caprabo pone en marcha un programa de ayu-
da a las familias denominado Bienvenido Bebé, que se concre-
ta con la entrega de una canastilla con productos para el recién 
nacido y la madre. Un programa de gran éxito social que ha ido 
creciendo y evolucionando con los años, con una serie de acti-
vidades adicionales que confirman el compromiso de Caprabo 
con las familias.Caprabo ha entregado ayudas por un importe 
superior a los 241 millones de euros en la última década. El 
programa Bienvenido Bebe ha generado, asimismo, un registro 
de datos únicos en el Estado que se ha convertido en la fuente 
de información para los institutos estadísticos y ha servido para 
analizar tendencias sociales actuales.

“Caprabo: un gran equipo, toda una organización, 
una cultura heredera de los fundadores. Una 

respuesta al entorno social en el que nos movemos. 
El que justifica y hace posible nuestra existencia”

J. Manuel Basáñez, presidente del Consejo de Administración
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CARREFOUR

FILOSOFÍA Carrefour pretende alcanzar unos objetivos de rentabilidad económica que, en coordinación con
 sus compromisos sociales y medioambientales, satisfagan las necesidades de las partes intere-

sadas, generen riqueza y ayuden a la mejora de las sociedades en las que está presente.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 La	 facturación	 de	 Centros	 Comerciales	 Carrefour	 asciende	 a	
9.133	millones	de	euros	en	2006.	Su	plantilla	cuenta	con	50.000	
empleados	aproximadamente.

•	 El	96,2%	de	sus	compras	de	productos	y	servicios	proceden	de	
13.100	empresas	españolas	de	todas	las	CCAA,	en	su	mayoría	
pymes.

•	 En	2006,	se	celebra	la	IV	Edición	de	los	Premios	Carrefour	a	la	
Pyme	Agroalimentaria	en	las	comunidades	de	Castilla	y	León,	Ca-
narias,	Galicia,	Andalucía,	Asturias,	Extremadura	y	Murcia.	También	
se	realizan	18	campañas	en	diferentes	CCAA,	en	las	que	partici-
pan	1.851	empresas	con	7.563	productos,	en	su	mayoría	pymes	
agroalimentarias.	

•	 En	colaboración	con	la	Fundación	Codespa,	se	comercializan	en	
112	hipermercados	referencias	de	productos	solidarios	de	peque-
ños	productores	sudamericanos.	También	se	venden	referencias	
de	Intermon	Oxfam	procedentes	del	comercio	justo.

•	 La	Fundación	Solidaridad	Carrefour	recibe	la	Medalla	de	Oro	de	la	
Cruz	por	sus	acciones	de	apoyo	social	a	los	más	desfavorecidos.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 Carrefour	cuenta	con	un	Plan	Integral	de	Gestión	de	Residuos	tan-
to	orgánicos	como	de	desechos.	

•	 En	2006,	se	 recogen	un	 total	de	1.103	 toneladas	de	aparatos	
eléctricos	y	electrónicos,	con	la	colaboración	de	la	Fundación	Eco-
lect.

•	 Los	paneles	fotovoltaicos	instalados	en	las	cubiertas	de	seis	de	sus	
hipermercados	produccen	50.000	Kw/hora	a	finales	de	2006.	

•	 En	la	IV	edición	de	los	Premios	Carrefour	Medio	Ambiente	concur-
san	33	trabajos	de	investigación.

SOCIAL

•	 El	pasado	mes	de	diciembre,	Carrefour	recibe	el	XI	premio	Co-
despa	a	la	Empresa	Solidaria,	por	su	proyecto	de	comercio	con	
organizaciones	sociales	de	Ecuador.	Un	total	de	900	familias	cam-
pesinas	de	este	país	latinoamericano	(aproximadamente	10.000	
personas)	mejoran	su	nivel	de	vida	gracias	a	este	proyecto,	en	el	
que	participan	57	voluntarios	de	la	filial	española.

•	Los	proyectos	sobre	infancia	desfavorecida	de	seis	ONG	de	dife-
rentes	CCAA	son	seleccionados	por	12.267	trabajadores,	en	el	
marco	de	la	Convocatoria	de	Ayudas	2006.	Cada	entidad	recibirá	
30.000	euros.

•	 Un	total	de12.175	trabajadores	eligen	95	proyectos	de	ONG	loca-
les,	vinclulados	a	la	infancia	desfavorecida,	en	el	marco	del	proyecto	
“Juntos	Creamos	Ilusiones”	de	la	Fundación	Solidaridad	Carrefour.

•	 La	filial	española	de	Carrefour	firma	un	convenio	de	colaboración	
con	la	Coordinadora	Estatal	de	Minusválidos	Físicos	de	España

	 (COCEMFE)	para	promover	la	inserción	social	y	laboral.

•	 En	2006,	la	página	web	de	Carrefour	estrena	su	versión	accesible,	
con	el	grado	AA	según	la	Web	Accessibility	Initiative.

•	 En	el	transcurso	de	la	‘Jornada	de	Recogida	de	Alimentos’,	Carrefour	
y	sus	clientes	donan	más	de	800.000	kilos	de	alimentos	a	la	Fede-
ración	Española	de	Bancos	de	Alimentos	(FESBAL).	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Prácticamente	la	totalidad	de	

la	plantilla	asiste	en	el	2006	
a	alguno	de	los	267	cursos	
impartidos	por	la	filial.	Ello	su-
pone	más	de	718.000	horas	
de	formación,	representando	
un	 incremento	 del	 6%	 res-
pecto	a	2005.	

•	 Se	celebra	en	 todos	 los	hi-
permercados	de	Carrefour	la	
VI	Semana	de	prevención	de	
Riesgos.	Un	total	de	35.371	
empleados	 reciben	 diferen-
tes	cursos	materia	de	segu-
ridad	y	salud.

Clientes
•	 Un	total	de	6,3	millones	de	clientes	se	adhieren	al	Club	Carrefour	

durante	su	primer	año	de	funcionamiento.	
•	 Los	Centros	de	Atención	al	Cliente	de	Carrefour	gestionan	más	de	

3.700.000	contactos	directos	en	2006.	Los	nuevos	canales	crecen	
en	las	dos	direcciones:	el	SMS,	el	correo	SMS	y	el	e-mail.

•	 La	nueva	Plataforma	de	Atención	al	Cliente,	con	el	concepto	de	Nú-
mero	Único	para	todos	los	servicios	Carrefour	(902	20	20	00),	se	
inaugura	a	principios	de	2007.	

	•	Pone	en	marcha	el	Teléfono	Rojo,	a	traves	del	cual	un	cliente	puede	
informar	si	encuentra	en	otro	distribuidor	un	producto	más	barato	
que	en	Carrefour.	La	cadena	lo	comprueba	y	si	se	confirma,	baja	el	
precio	del	producto	en	el	hipermercado	del	cliente	en	menos	de	24	
horas	y	lo	iguala	al	del	competidor.	 	

Fuente: información extraída de su	Memoria	Social	2006.

A dEStACAR
LA FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR
La Fundación Solidaridad Carrefour cuenta con el apoyo de los 
empleados de la compañía, que participan en sus decisiones. A 
finales del ejercicio, 791 empleados forman parte de 119 comi-
tés de la Fundación en toda España, cuya función es canalizar 
e instrumentar la acción social de ámbito local en los hiper-
mercados, tanto a través de los programas nacionales como 
mediante la búsqueda de oportunidades locales susceptibles 
de desarrollar. En la actualidad, esta organización sin ánimo de 
lucro, fundada en 2001, apoya especialmente los proyectos en 
beneficio de la infancia desfavorecida y de la integración labo-
ral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, y 
promueve la participación de los empleados del grupo en las 
iniciativas sociales.

“Es criterio de nuestro Grupo en todos los países 
donde está implantado, la implicación en los en-

tornos socioeconómicos de proximidad y siempre 
en favor de un desarrollo sostenible”

Rafael Arias-Salgado, presidente 
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CATALANA OCCIDENTE

FILOSOFÍA El Grupo Catalana Occidente vehicula buena parte de su labor social en la RSC a través de su 
fundación, creada en 1998 para canalizar y ordenar las numerosas acciones de patrocinio que el 
Grupo venía realizando desde siempre.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 El	Grupo	es	uno	de	los	firmantes	del	Pacto	Mundial	de	las	Nacio-
nes	Unidas,	por	el	cual	se	compromete	a	cumplir	con	una	serie	de	
principios	basados	en	la	atención	al	medio	ambiente,	la	no	discri-
minación	por	causas	de	sexo,	edad,	religión	o	ideología,	la	calidad	
de	vida	laboral	de	sus	empleados,	la	integración	de	personas	dis-
capacitadas	y	la	responsabilidad	en	temas	sociales,	entre	otros.	

MEDIOAMBIENTAL

•	El	Grupo	no	realiza,	de	forma	directa,	ninguna	actividad	que	pueda	
considerarse	de	riesgo.	En	todo	caso,	se	han	realizado	actuacio-
nes	tendentes	a	optimizar	la	gestión	de	los	residuos,	el	uso	de	los	
materiales	biodegradables,	el	uso	del	papel	reciclado,	así	como	la	
optimización	del	consumo	energético	entre	otras.

•	El	Grupo	participa,	con	un	13,53	%	de	su	capital,	en	la	sociedad	
Fersa	Energías	Renovables,	dedicada	a	la	investigación,	desarrollo	
y	explotación	de	fuentes	de	energía	‘limpias’.

SOCIAL

•	 La	 inversión	de	La	Fundación	Jesús	Serra	en	el	2006	 fue	de	
560.000	euros.	Una	cifra	que	en	el	2007	prácticamente	se	do-
blará	al	incorporar	a	la	gestión	de	la	Fundación	las	acciones	de	
patrocinio	de	cada	una	de	las	compañías	del	Grupo	además	de	
las	 ambiciosas	 iniciativas	 que	 la	 propia	 Fundación	 ha	 decidido	
desarrollar.	Entre	éstas	últimas	cabe	destacar	un	acuerdo	con	la	
escuela	de	negocios	IESE	para	becas	y	trabajos	de	investigación	
relacionados	con	el	ámbito	de	las	empresas	familiares	en	España,	
o	un	Torneo	de	Tenis	Fundación	Jesús	Serra	para	escolares,	ade-
más	de	un	certamen	de	poesía	también	en	preparación.

•	La	Fundación	ha	colaborado	con	organismos	humanitarios,	como	
la	Cruz	Roja	y	Médicos	Sin	Fronteras,	y	con	instituciones	relevan-
tes	de	campos	relacionados	con	 la	cultura,	 la	conservación	del	
patrimonio,	la	docencia	o	la	investigación.

•	El	Grupo	asegurador	viene	apoyando	también	desde	hace	años
	 la	Fundación	de	Investigación	Cardiovascular	del	Hospital	de	Sant	

Pau.	La	colaboración	se	centra	en	el	campo	científico	y	se	basa	
en	prevenir	y	afrontar	con	mayor	eficacia	los	graves	problemas	
sociales	originados	por	las	enfermedades	cardiovasculares.

•	La	Fundación	Jesús	Serra	colabora	también	con	diversas	univer-
sidades	e	instituciones,	como	por	ejemplo	la	Universidad	Ramón	
Llull,	en	forma	de	becas	de	estudios.	Además	desarrolla	también	
una	labor	de	mecenazgo	cultural.	Entre	las	principales	acciones	
de	patrocinio	cultural	llevadas	a	cabo	destaca	su	colaboración	con	
la	Fundación	del	Museo	de	Arte	Contemporáneo	de	Barcelona	
(MACBA),	el	Palau	de	la	Música	Catalana,	la	Abadía	de	Montse-
rrat	y	la	Basílica	de	la	Seu	de	Manresa,	entre	otras.

•	La	Fundación	apoya	además	desde	hace	varios	años	al	Centro	
Cultural	de	Sant	Cugat	del	Vallés	y	a	la	Orquesta	Sinfónica	de	esa	

misma	población,	habiendo	realizado	un	importante	esfuerzo	en	la	
restauración	del	Claustro	del	Monasterio	cisterciense	del	siglo	XII	
de	esa	misma	localidad.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	El	Grupo,	además	de	cumplir	con	los	preceptos	legales	de	integra-

ción	social,	ayuda	a	la	integración	laboral	de	personas	con	disca-
pacidad	física	o	psíquica	a	través	de	la	contratación	de	personas	o	
de	servicios	de	empresas	formadas	por	estos	colectivos.	Además	
posee	una	ambiciosa	normativa	interna	tendente	a	la	conciliación	
de	la	vida	laboral	y	la	familiar,	así	como	prevé	factores	tales	como	
la	ergonomía	en	el	puesto	de	trabajo	y,	en	definitiva,	todo	aquello	
relativo	a	que	sus	empleados	dispongan	de	una	calidad	de	vida	
laboral	más	adecuada.

Clientes
•	La	compañía	dispone	también	de	un	departamento	de	atención	al	

cliente,	que	controla	la	calidad	del	servicio	y	gestiona	las	posibles	
quejas	y	reclamaciones	de	los	usuarios,	así	como	un	call	center	
que	recoge	todas	las	consultas	y	ofrece	orientación	sobre	los	pro-
ductos	de	la	empresa	y	orienta	sobre	muchos	trámites	más.

•	Otro	de	los	mecanismos	pioneros	del	que	dispone	el	grupo	asegu-
rador	desde	hace	varios	años	es	la	figura	del	Defensor	del	Cliente,	
que	se	encarga	de	resolver	las	cuestiones	jurídicas	o	los	proble-
mas	que	puedan	aparecer	entre	la	compañía	y	el	cliente.	 	

Fuente: información extraída de su	Memoria	Social	2006.

A dEStACAR
SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS
El Grupo dispone de un sistema de control interno que se centra 
la atención de los distintos riesgos del negocio. Éste está consti-
tuido por un entorno de normas y de procedimientos que afectan a 
toda la organización, son unos procedimientos de control interno, 
con los debidos niveles de autorizaciones, y con una adecuada 
segregación de funciones, establecidos para las distintas áreas 
del negocio; la realización de diversas auditorías externas, apo-
yos externos de consultoría en aquellas áreas que los precisan, 
un sistema de información estructurado y una unidad de auditoría 
interna, que realiza periódicamente auditorías en función de los ni-
veles de riesgo. Este sistema permite efectuar razonablemente un 
adecuado control de riesgos, y está dirigido para dar cobertura en 
su momento a los planteamientos de SOLVENCIA II.

“La actividad económica del Grupo conlleva el 
trasvase de recursos económicos en la medida 

en que cada uno de los actores del mercado 
participan en la cadena de generación de valor”

Informe Anual 2006 del Grupo Catalana Occidente 
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CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

FILOSOFÍA La estrategia de Cementos Portland Valderrivas es alcanzar, en cada una de las áreas de activi-
dad, las oportunidades del mercado y el nivel de riesgo que se considera aceptable en la triple 
dimensión económica, medioambiental y social.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 La	Comisión	de	Auditoría	y	Control,	que	se	reúne	seis	veces	al	año,		
apoya	al	Consejo	de	Administración	en	sus	funciones	de	vigilancia	
y	control	de	la	información	económico-financiera,	de	sus	controles	
internos	y	de	la	independencia	del	auditor	externo.	

•	 Los	principales	sistemas	de	gestión	de	la	compañía	son	los	siguien-
tes:	Sistema	de	Gobierno	Corporativo,	Sistema	de	Gestión	de	la	Cali-
dad,	Sistema	de	Auditoría	y	Control	Interno,	Sistema	de	Gestión	de	la	
Prevención	de	Riesgos	Laborales	y	el	Sistema	de	Gestión	Ambiental.	
Paralelamente,	 Cementos	 Portland	 Valderrivas	 desarrolla	 procedi-
mientos	en	el	terreno	de	los	Recursos	Humanos,	la	gestión	y	evalua-
ción	del	riesgo	y	la	gestión	de	Sistemas	de	información.

•	 El	Grupo	se	encuentra	adherido	a	los	principios	del	Pacto	Mundial	de	
Naciones	Unidas.	

•	 Durante	2006,	el	Grupo	ha	contribuido	desde	sus	áreas	de	negocio	
a	desarrollar	una	cultura	común	de	Responsabilidad	Corporativa	a	
través	de	su	participación	activa	en	el	Comité	de		Responsabilidad	
Corporativa	de	FCC.

MEDIOAMBIENTAL

•	 El	Grupo	en	su	estrategia	de	lucha	contra	el	cambio	climático	fomen-
ta	la	diversificación	de	sus	fuentes	de	energía,	con	la	utilización	de	
combustibles	alternativos.

•	 Reducciones	de	emisiones	de	óxidos	de	nitrógeno	del	14%	y	18%	
en	España	y	EEUU,	de	dióxido	de	azufre	del	44%	en	EEUU	y	del	
32%	de	partículas	en	España	en	2006	con	respecto	a	2005.

•	 Adopta	una	política	de	recogida	selectiva	de	residuos,	minimizando	
su	producción,	segregándolos	para	después	almacenarlos,	hasta	su	
gestión	para	encauzarlos	al	reciclado,	la	reutilización	o	la	valorización	
frente	a	la	eliminación.

•	 La	empresa	lleva	a	cabo	planes	de	restauración	que	persiguen,	en	la	
medida	de	lo	posible,	devolver	a	su	estado	original	las	áreas	que	son	
explotadas.

•	 A	principios	de	2007	se	crea	la	Dirección	de	Medio	Ambiente	y	Sos-
tenibilidad	de	ámbito	corporativo,	cuyas	funciones	son	definir	las	polí-
ticas	de	sostenibilidad	del	grupo,	entre	otras.

SOCIAL

•	 La	empresa	colabora	con	asociaciones	humanitarias	como	Cáritas,	la	
Asociación	Española	de	Lucha	contra	el	Cáncer,	Alcer	Giralda-Enfer-
mos	de	Riñón	de	Sevilla,	Asociación	Nacional	de	Ayuda	a	las	Familias	
Abandonadas	de	los	Reclusos	Alcalá	de	Guadaíra),	Cruz	Roja	de	Al-
sasua,	o	UNICEF	de	Navarra.

•	 Se	apuesta	por	el	desarrollo	de	 instituciones	educativas	y	científi-
cas	como	la	Universidad	de	Navarra,	Asociación	Alcalareña	para	la	
Educación	y	Enseñanza	Especial,	y	el	Colegio	San	José	de	Reinosa	
(Cantabria),	a	la	vez	que	se	apoyan	instituciones	religiosas	como	la	
Asociación	de	niños	Bielorrusos	de	la	Parroquia	de	Morata	de	Tajuña	
(Madrid)	y	las	campañas	del	Domund	y	contra	el	hambre.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
	•	Entre	los	beneficios	socia-

les	a	los	trabajadores	des-
tacan	complementos	eco-
nómicos	en	las	situaciones	
de	 incapacidad	 temporal,	
becas	 de	 estudios	 para	
los	hijos	de	los	empleados,	
ayudas	 para	 el	 transporte	
escolar,	seguros	de	vida	y	
accidente,	plan	de	pensio-
nes,	ayuda	económica	para	
hijos	 discapacitados,	 fon-
dos	para	actividades	socia-
les,	deportivas	y	culturales,	
y	préstamos	reintegrables	y	
de	vivienda.

Proveedores
•	 La	compañía	realiza	un	seguimiento	del	grado	de	cumplimiento	de	

las	condiciones	medioambientales	por	parte	de	los	proveedores.
•	 Las	adquisiciones	 realizadas	por	 las	sociedades	del	Grupo	deben	

cumplir	con	los	requisitos	ambientales.

OTROS

•	 Para	concienciar	y	difundir	una	cultura	de	la	prevención,	la	empresa	
abre	el	portal		www.canalportland.com,	un	espacio	on-line	que	no	se	
dirige	simplemente	a	la	prevención	de	riesgos	en	el	trabajo,	sino	que	
amplía	sus	públicos	en	la	precaución	en	el	hogar	y	en	la	vida	de	los	
jóvenes.	

•	 El	Grupo	participa	de	forma	activa	en	las	reuniones	del	‘Cement	Sus-
tainability	Initiative’.

•	 La	empresa	forma	parte	de	AECA	(Asociación	Española	de	Contabi-
lidad	y	Administración	de	Empresas),	en	calidad	de	socio	protector,	y	
de	CEMA	(Club	Español	de	Medio	Ambiente),	como	socio	numerario	
institucional.	

Fuente:	información extraída de su Memoria	de	Sostenibilidad	2006.

A dEStACAR
PROYECTOS 2007/2008
Cementos Portland Valderrivas dedica un apartado de su Memoria 
de Sostenibilidad a detallar los retos de futuro para el 2007/2008 
en las diferentes dimensiones de la Responsabilidad Social. 
Entre ellos, se encuentran el desarrollo de un programa bienal 
2007/2008 en materia de sostenibilidad del Grupo; el diseño de 
un sistema de indicadores que permitan hacer un seguimiento de 
la evolución del desempeño de la organización en Responsabili-
dad Corporativa; la consecución de avances en la incorporación 
de las Recomendaciones de Buen Gobierno para Empresas Co-
tizadas; la difusión de la cultura de la RSE entre empleados y sus 
familias, así como la realización de programas de formación sobre 
esta materia para los puestos de responsabilidad sobre la direc-
ción de equipos; elaboración del Plan de Igualdad del Grupo y de 
un Plan de Acción Social, entre otros.

“A partir de ahora no bastará con alcanzar una 
excelente rentabilidad económica, tenemos que 

crecer también interiormente aprovechando todo el 
talento con el que se ha enriquecido el Grupo”

José Ignacio Martínez-Ynzenga, presidente
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CEMEX
FILOSOFÍA Los principales valores de CEMEX son la colaboración —trabajar en conjunto y compartir conoci-

miento en una búsqueda constante de la excelencia—, la integridad —actuar honesta, responsable 
y respetuosamente— , y el liderazgo —visualizar el futuro, enfocar los esfuerzos para mejorar el 
servicio al cliente y alcanzar una mayor competitividad—.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 La	Memoria	de	Sostenibilidad	de	CEMEX	en	España	2005/2006	
sigue	por	primera	vez	las	directrices	del	G3.

•	CEMEX	es	una	compañía	global	de	soluciones	para	la	industria	de	
la	construcción	que	opera	en	más	de	50	países.	Cuenta	con	más	
de	50.000	empleados	en	todo	el	mundo	y	3.000	en	España.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Todas	las	fábricas	de	cemento	y	determinadas	plantas	de	hormi-
gón	y	mortero	tienen	la	ISO	14001:2004.	

•	En	diciembre	de	2006	y	en	julio	de	2005,	la	Autorización	Ambien-
tal	Integrada	(AAI)	es	concedida	a	las	fábricas	de	Buñol	(Valencia)	
y	Yepes	(Toledo),	respectivamente.

•	Para	el	periodo	2005-2007,	los	derechos	de	emisión	asignados	
a	CEMEX	en	España	en	su	conjunto	fueron	21.179.529	tone-
ladas	de	CO2.	En	el	año	2006	se	realiza	la	primera	verificación	
externa	de	las	emisiones	de	CO2	correspondientes	al	año	2005,	
calculadas	de	acuerdo	a	los	procedimientos	aprobados	por	la	ad-
ministración	competente	en	cada	una	de	nuestras	instalaciones.	
El	 dictamen	 resultante	 de	 estas	 verificaciones	 es	 favorable	 en	
todos	 los	casos,	confirmándose	 los	valores	de	emisión	de	CO2	
presentados.

•	 Para	reducir	el	consumo	energético,	se	lleva	a	cabo	en	los	años	
2005	y	2006	la	instalación	de	separadores	dinámicos	en	el	mo-
lino	de	cemento	de	la	fábrica	de	Yepes	(Toledo)	y	en	el	molino	
de	crudo	de	 la	fábrica	de	Vilanova	 i	 la	Geltrú	(Barcelona),	y	de	
tabiques	intermedios	en	los	molinos	de	cemento	de	las	plantas	
de	Yepes	y	Sant	Feliu	de	Llobregat	(Barcelona).	En	las	plantas	de	
hormigón	de	la	zona	Centro,	se	ponen	en	marcha	baterías	de	con-
densadores	que	minimizan	el	consumo	de	 la	corriente	reactiva,	
que	trae	consigo	una	disminución	del	consumo	de	energía	total,	
además	de	optimizar	la	contratación	de	la	energía	eléctrica.

•	 Para	reducir	la	emisión	de	GEI,	la	empresa	procede	a	sustituir	par-
te	del	clinker	por	diversas	adiciones	como	las	cenizas,	la	puzolana,	
la	escoria	y	el	filler,	de	acuerdo	con	los	límites	permitidos	por	los	
estándares	europeos	de	cementos.	Cuando	se	deja	de	producir	
una	tonelada	de	clinker	y	se	sustituye	por	esas	adiciones,	el	CO2	

que	se	emite	a	la	atmósfera	se	reduce	en	aproximadamente	0,9	
toneladas.

•	Otro	proyecto	a	destacar	por	ser	pionero	en	España	es	el	de	la	
restauración	de	canteras	con	árboles	frutales	desarrollado	en	la	
fábrica	de	cemento	gris	de	Alicante.	Este	proceso	de	restauración,	
que	se	inició	hace	más	de	15	años,	consiste	en	el	desarrollo	de	
una	zona	agrícola	en	 los	 terrenos	ya	explotados	de	 la	cantera,	
creando	un	cinturón	verde	alrededor	de	la	fábrica.	Hoy	en	día	se	
ha	convertido	en	una	explotación	agrícola	de	118	hectáreas	que	
vende	el	90%	de	su	producción	de	nectarinas,	melocotones	y	
ciruelas	en	Francia,	Italia,	Inglaterra	y	Alemania.	En	la	fábrica	de	
Yepes	(Toledo)	se	ha	realizado	otro	proyecto	de	restauración	de	

la	cantera,	mediante	la	plantación	de	92.200	cepas	de	uva	en	26	
hectáreas,	para	transformar	estos	terrenos	en	un	viñedo.

 
SOCIAL

•	La	Fundación	CEMEX	España	tiene	como	objetivo	promover	ini-
ciativas	de	carácter	educacional,	cultural,	y,	en	especial,	la	promo-
ción	de	la	 investigación	científica	y	 la	preparación	profesional	y	
técnica	de	las	jóvenes	generaciones;	así	como,	apoyar	iniciativas	
en	defensa	del	Medio	Ambiente.	

•	 En	los	dos	últimos	años,	CEMEX	organiza	en	España	diversas	
acciones	de	voluntariado	en	varios	de	nuestros	centros	de	trabajo.	
Por	un	día,	los	empleados	pueden	realizar	actuaciones	solidarias.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	En	2006	se	inicia	el	proyecto	

‘Cero	 Accidentes’,	 donde	 se	
combinan	 iniciativas	 técnicas	
y	organizativas	con	actividades	
orientadas	a	reforzar	la	cultura	
de	seguridad	de	la	compañía.	
Todo	ello	con	una	apuesta	por	
la	 formación	 en	 prevención,	
que	supone	un	incremento	del	
57%	 de	 horas	 de	 formación,	
pasando	de	13.390	a	21.033	
horas	en	2006.	

•	Posibilidad	de	adecuar	la	hora	
de	salida	y	entrada	con	una	flexibilidad	de	dos	horas.

•	Ampliación	del	permiso	de	maternidad	a	través	de	la	acumulación	de	
las	horas	del	permiso	de	lactancia	para	añadirlas	a	continuación	del	
permiso	de	maternidad/paternidad.	

Clientes
•	 Los	clientes	de	CEMEX	cuentan	con	un	canal	e-selling	en	la	web	

www.cemex.es,	desde	el	que	pueden	hacer	pedidos	o	acceder	a	la	
información	correspondiente	a	su	relación	comercial	con	la	compa-
ñía	en	España:	facturas,	albaranes,	consumos,	etc.	 	

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	
de	Sostenibilidad	en	España	2005-2006.

A dEStACAR
ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL
CEMEX es miembro del Consejo Mundial Empresarial para el De-
sarrollo Sostenible (WBCSD, World Business Council for Sustai-
nable Development), un conjunto de 160 compañías internacio-
nales que comparten su compromiso con el desarrollo sostenible.
Sus miembros pertenecen a más de 30 países y a los 20 sectores 
industriales más representativos.
Las diez empresas cementeras que forman parte del WBCSD han 
creado un grupo llamado Cement Sustainability Initiative, (CSI), a 
través del cual han elaborado un informe con diez recomendacio-
nes para encaminar a la industria cementera hacia el desarrollo 
sostenible en las áreas de protección del clima, reducción de emi-
siones, administración ecológica e innovación, entre otras.

“Nuestras principales directrices sostenibles se 
enfocan al ámbito de la seguridad y salud laboral, 
así como al medioambiental en aspectos como la 
reducción de CO

2
 con combustibles alternativos”

Ignacio Madridejos, director general de CEMEX España
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CEPSA
FILOSOFÍA CEPSA está convencida de que su capacidad de generar valor está ligado a su aptitud para en-

tender las expectativas de la sociedad. Así queda reflejado en su Misión: “somos una empresa 
energética y petroquímica competitiva, orientada a nuestros clientes, respetuosa con el medio 
ambiente y comprometida con la sociedad”.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 La	estrategia	de	negocio	de	CEPSA	se	orienta	a	la	maximización	
del	valor	a	largo	plazo,	contribuyendo	al	crecimiento	socioeconómico	
de	las	áreas	de	influencia	de	la	Compañía,	mediante	la	creación	de	
empleo,	la	diversificación	de	la	oferta	y	el	aumento	de	la	actividad	pro-
ductiva	y	de	la	cadena	de	aprovisionamiento.	Según	la	metodología	
establecida	por	el	Departamento	de	Comercio	e	Industria	británico,	
en	donde	el	valor	añadido	de	una	empresa	se	determina	como	la	
diferencia	entre	los	ingresos	operativos	y	los	costes	en	compras	y	
servicios	de	los	mismos,	CEPSA	creó	un	valor	de	2.123	millones	de	
euros	en	el	año	2006,	un	1,2%	más	respecto	al	año	anterior.

MEDIOAMBIENTAL

•	 CEPSA	 apuesta	 por	 la	 eficiencia	 energética	 en	 sus	 procesos,	
por	un	lado,	reduciendo	el	consumo	(en	el	2006	disminuyó	en	un	
2,58%	el	consumo	directo	de	energía	por	unidad	de	producción	o	
de	crudo	tratado);	y	por	otro	lado,	potenciando	las	plantas	de	Coge-
neración	para	producir	energía	eléctrica,	que	suponen	un	ahorro	de	
cerca	del	50%	en	relación	a	una	central	térmica	convencional.

•	 Tanto	la	refinería	“La	Rábida”	como	“Gibraltar	San-Roque”cuentan	
con	la	Autorización	Ambiental	Integrada	(AAI),	que	se	basa	en	la	
aplicación	de	los	niveles	de	emisión	alcanzables	con	la	mejor	tec-
nología	disponible	del	sector,	particularizada	en	las	condiciones	am-
bientales	del	entorno.	

•	 La	Compañía	no	sólo	implanta	programas	que	minimicen	el	impacto	
en	el	medio	natural,	sino	que	se	interesa	por	conocer	la	percepción,	
inquietudes	y	necesidades	de	las	comunidades	en	las	que	se	ubica,	
realizando	actuaciones	específicas	y	adaptadas	a	cada	centro.	

•	 Adicionalmente,	y	como	una	forma	más	de	demostrar	nuestra	per-
severancia	en	temas	que	tanto	importan	a	la	sociedad,	nos	hemos	
comprometido	formalmente	con	diez	reglas	fundamentales,	recogi-
das	en	nuestra	“Carta	de	Principios	de	Protección	Ambiental,	Pre-
vención	de	Riesgos	y	Excelencia	en	la	Gestión”.

SOCIAL

•	 El	diálogo	y	la	cooperación	con	la	comunidad	es	una	prioridad	para	
CEPSA.	Por	ello,	año	tras	año,	se	compromete	y	colabora	con	dife-
rentes	proyectos	sociales,	culturales,	ambientales	y	deportivos,	que	
creen	valor	para	la	sociedad.	
Así,	 CEPSA	 dedicó	 en	 el	
2006	más	de	3	millones	de	
euros	a	este	fin,	de	los	cuales	
el	76%	se	destinó	a	actua-
ciones	sociales	y	culturales.

•	 Los	Premios	al	Valor	Social,	
convocados	en	Huelva	y	en	
Madrid,	 tienen	 por	 objetivo	
apoyar	a	las	personas,	colec-
tivos	y	sectores	más	desfavo-
recidos,	 impulsar	 los	 valores	
solidarios	y	promover	el	de-
sarrollo	 educativo	 y	 cultural,	
implicando	a	 los	empleados	
como	 parte	 importante	 de	
esta	acción.	

•	 La	refinería	“Gibraltar	San-Roque”	ha	financiado	la	construcción	de	
una	guardería	y	de	un	centro	de	día,	destinados	a	los	vecinos	de	la	
zona.

•	 En	el	2006,	CEPSA	y	la	Universidad	de	Cádiz	firmaron	un	con-
venio	de	colaboración	para	la	creación	de	la	Cátedra	CEPSA	de	
Tecnología	del	Petróleo	y	Medio	Ambiente,	que	tiene	como	objeti-
vo	fomentar	la	formación	e	investigación,	así	como	la	transferencia	
tecnológica	en	temas	relacionados	con	la	energía,	el	petróleo	y	el	
medio	ambiente.

	•	Con	el	fin	de	instruir	a	los	jóvenes	en	la	seguridad	y	en	la	necesidad	
de	una	sociedad	cívica,	CEPSA	lleva	a	cabo	un	programa	para	con-
cienciar	y	formar	a	los	adolescentes	en	el	ámbito	de	la	seguridad	
vial,	en	los	colegios,	centros	escolares	y	ayuntamientos	de	distintas	
localidades	de	España.	

•	 Tras	firmarse	el	acuerdo	por	el	que	la	compañía	se	incorpora	al	Plan	
ADO	Paralímpico	(ADOP),	CEPSA	es	uno	de	los	principales	patro-
cinadores	del	Equipo	Paralímpico	Español	que	acudirá	a	los	Juegos	
Paralímpicos	de	Pekín	2008.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•	 Con	motivo	de	la	elaboración	del	Informe	de	Responsabilidad	Cor-
porativa	2006,	CEPSA	puso	en	marcha	un	proceso	de	consulta	
con	algunos	de	sus	grupos	de	interés	con	el	objetivo	de	introducir	
mejoras.	El	proceso	de	consulta	se	basó	en	entrevistas	personales	
con	empleados	y	con	representantes	de	ONG,	miembros	del	mun-
do	académico	y	medios	de	comunicación.	Además,	se	completó	
con	sesiones	informativas	con	empleados,	realizadas	en	los	prin-
cipales	centros	de	trabajo,	y	con	representantes	sindicales	de	los	
trabajadores.	 	

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.

A dEStACAR
REDUCCIÓN DE LOS GASES DE 
EFECTO INVERNADERO (GEI)
En el 2006 CEPSA redujo, en sus instalaciones en España, sus emi-
siones de CO2 en relación al año anterior en 165.000 toneladas mé-
tricas, cantidad certificada por AENOR y que supuso una reducción 
superior al 3%, pese a que sus refinerías procesaron un 1% más de 
crudo que en el 2005. Este descenso se debe al proceso de planifi-
cación de actuaciones específicas en materia de ahorro energético 
y reducción de emisiones en el que la Compañía está inmersa y que 
se concreta en las instalaciones CEPSA en: fomento del ahorro y 
la eficiencia energética, fomento de la Cogeneración, sustitución de 
combustibles por otros con mejor ratio Carbono/Hidrógeno, fabrica-
ción de ETBE, componente de la gasolina, a partir de materia prima 
agrícola; y fuera de las instalaciones en: participación en el Fondo 
Español de Carbono y estudios de posibles implantaciones de ener-
gías renovables, entre otras medidas.

“Somos conscientes de que debemos conjugar las 
actuaciones frente al cambio climático, así como 

la conveniencia de aumentar el uso de tecnologías 
energéticas limpias, con el aseguramiento del 
suministro de energía a un precio razonable”

Carlos Pérez, presidente y consejero delegado
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CESPA
FILOSOFÍA La actividad de Cespa impacta, sobre todo, en el ámbito medioambiental por lo que sus desafíos 

en la RSE consisten, por orden de prioridad, en el cumplimiento legal, el mantenimiento de la Po-
lítica de Calidad y Medio Ambiente en cuanto a la Prevención de la Contaminación y la aplicación 
del Principio de Precaución. 

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Cespa	publica	sus	memorias	de	sostenibilidad	de	acuerdo	con	los	
criterios	del	Global	Reporting	Initiative	(GRI).

•	 Desde	su	integración	en	Ferrovial,	Cespa	se	encuentra	adherida	
al	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas	y	a	los	índices	del	Dow	
Jones.

•	 La	empresa	dispone	en	la	actualidad	del	83%	de	su	facturación	
certificada,	conforme	a	los	requisitos	de	la	norma	UNE-EN	ISO	
14001:2004	y	UNEEN	ISO	9001:2000.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Se	cumple	con	el	objetivo	de	au-
mentar	en	un	5%	las	inversiones	
destinadas	a	la	protección	medio-
ambiental.	La	cifra	global	ascien-
de	a	59.666.108	euros.

•	 Cespa	 ha	 invertido	 en	 el	 2006	
unos	3.187.851	euros	destinados	
a	sensibilización	medioambiental.	

•	 Cespa	 diseña	 su	 ICM	 (Índice	
Comportamiento	Medioambiental),	que	cuantifica	la	magnitud	de	
los	riesgos	detectados	durante	la	realización	de	las	auditorías	téc-
nicas.	La	información	generada	se	procesa	en	forma	de	algoritmo	
matemático	que	aporta	un	valor	numérico.	

•	 Cespa	realiza	auditorías	internas	anuales	del	Sistema	de	Gestión	
Medioambiental	en	base	a	los	requisitos	de	la	norma	UNE-EN	ISO	
14001:2004.	Durante	el	año	2006	se	contabilizan	un	total	de	105	
auditorías.	

•	 Se	 realiza	un	 seguimiento	 semestral	 del	 grado	de	 implantación	
de	 las	acciones	correctoras	abiertas	para	solucionar	 los	riesgos	
medioambientales	detectados,	que	se	plasman	en	informes	publi-
cados	en	enero	y	julio.	

•	 La	empresa	presenta	en	mayo	del	pasado	ejercicio	un	informe	ela-
borado	por	el	Departamento	de	I+D	en	que	se	realiza	un	análisis	
de	las	posibilidades	para	el	uso	de	biocombustibles	que	disminu-
yan	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero.	

•	 Cespa	participa	en	CONAMA	con	su	implicación	en	un	total	de	ocho	
grupos	de	trabajo,	y	la	elaboración	de	una	comunicación	técnica.

SOCIAL

•	 La	empresa	mantiene	una	política	de	puertas	abiertas	y	de	visitas	
guiadas	para	colegios,	universidades	y	demás	instituciones	y	enti-
dades,	previa	solicitud	en	su	página	web.	Con	ellas	se	quiere	incul-
car	al	ciudadano	las	peculiaridades	de	la	gestión	de	los	residuos,	
concienciación	sobre	la	importancia	de	una	adecuada	segregación	
y	deposición	de	los	mismos.

•	 Durante	el	año	2006,	Cespa	ha	incrementado	en	un	65%	la	cifra	
de	inversión	social	y	esponsorización	respecto	al	ejercicio	anterior.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 La	Dirección	de	Recursos	Humanos	se	responsabiliza	de	los	as-

pectos	relacionados	con	las	Relaciones	Laborales,	la	Prevención	

de	Riesgos	Laborales	y	los	Derechos	Humanos	y	del	seguimiento	
y	control	de	cada	una	de	estas	materias.

•	 Durante	2006,	se	implantó	y	certificó	un	Sistema	de	Gestión	con-
forme	a	los	requisitos	de	la	norma	OSHAS	18001	en	el	centro	de	
trabajo	de	Constantí	(Tarragona).

•	 Cespa	remarca	en	sus	documentos	corporativos	de	forma	explícita	
el	compromiso	por	la	retención	del	talento.	

•	 El	Plan	de	Recursos	Humanos	2005	-2007	vio	el	año	pasado	
como	su	plan	de	formación	detectaba	las	necesidades	de	la	orga-
nización	en	estas	materias:	formación	de	acogida	en	el	puesto	de	
trabajo,	normativa	medioambiental	y	gestión	de	residuos,	sensibi-
lización	con	el	entorno,	legislación	laboral,	prevención	de	riesgos,	
primeros	auxilios,	entre	otros.	

•	 Con	motivo	del	Día	de	las	Personas	Discapacitadas,	en	diciembre	
del	2006,	el	Consell	Insular	de	las	Baleares	premia	a	empresas	
de	 Ibiza	 que	 trabajan	 para	 la	 inserción	 laboral	 de	 este	 colecti-
vo.	Cespa	fue	una	de	 las	empresas	galardonadas	como	premio	
por	 la	 incorporación	 a	 su	 plantilla	 de	 personas	 discapacitadas.	
•	Participiación	con	la	Universidad	de	Burgos	en	un	estudio	sobre	
la	experiencia	de	empresas	que	publican	memorias	relacionadas	
con	la	RSE	y	la	sostenibilidad.

Proveedores
•	 Homologación	de	311	proveedores,	siguiendo	criterios	de	calidad	

(ISO	9001,	14001,	homologación	interna).
•	 Se	inicia	la	edición	de	un	“Manual	de	Compras	Verdes”	que	incluya	

productos,	equipos,	fabricantes	y	proveedores.	

Clientes
•	 Realización	 de	 la	 Campaña	 de	 Medición	 de	 la	 Satisfacción	 del	

Cliente	2006.	 	

Fuente:	Informe	extraído	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2006.	

A dEStACAR
I+D+I ENERGÉTICA RESPETUOSA Y PREMIADA
El proyecto Microphilox se basa en el aprovechamiento energético 
del biogás de un vertedero mediante la utilización de microturbinas 
y depuración biológica del ácido sulfhídrico y siloxanos contenidos 
en el mismo biogás. Gracias a la excelencia de este sistema, Ces-
pa ha recibido, a través del programa Life - Medio Ambiente de la 
CE- financiación para proseguir en su camino de I+D+i. 
No ha sido sin embargo, su único reconocimiento, ya que esta 
metodología de generación de energía se ha alzado con el Premio 
Garrigues Medio Ambiente en la categoría de ‘Mejor iniciativa em-
presarial de Investigación, desarrollo y aplicación de las mejores 
tecnologías’. Galardón que se une al Premio ‘Energy Globe - The 
world award for sustainability’, vencedor en la categoría nacional. 

“Los informes publicados a nivel internacional en 
referencia al cambio climático han provocado una 
alarma social que obliga a gobiernos y a empre-

sas a plantear soluciones al respecto”

Iñigo Meirás Amusco, Presidente de CESPA
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CLH
FILOSOFÍA La política de RSE de CLH se basa en lograr la máxima eficiencia y calidad en el desarrollo de 

todas sus actividades, con el objetivo de proporcionar un servicio excelente a todos sus clientes, 
así como una rentabilidad adecuada a sus accionistas, y contribuir a garantizar el suministro de 
combustibles en España.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 CLH	ha	implantado	el	Modelo	Europeo	de	Excelencia	Empresarial	
(EFQM)	con	el	reto	de	buscar	la	excelencia.	Su	implantación	supo-
ne	el	afianzamiento	de	los	sistemas	de	calidad	existentes	e	implica	
una	forma	de	gestión	global	de	la	empresa.

•	 Durante	2007	CLH	ha	puesto	en	marcha	su	política	de	responsa-
bilidad	corporativa.	Para	ello,	la	compañía	ha	llevado	a	cabo	un	aná-
lisis	del	entorno	basado	en	la	metodología	propuesta	por	la	norma	
AA1000	SES.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 CLH	ha	puesto	en	marcha	un	nuevo	Sistema	de	Gestión	Medio-
ambiental,	con	el	objetivo	de	gestionar	todas	las	actividades	de	la	
compañía	de	manera	más	eficiente	y	respetuosa	con	el	Medio	Am-
biente,	minimizando	su	impacto	ambiental.	Según	este	plan	la	em-
presa	asume	el	compromiso	activo	y	responsable	de	conducir	sus	
actividades	de	manera	que	se	eliminen	o	minimicen	los	impactos	
asociados	a	sus	procesos,	instalaciones	y	servicios,	prestando	una	
especial	atención	a	la	protección	de	los	trabajadores,	del	entorno	
local	y	del	público	en	general,	con	este	fin	ha	realizado	durante	el	
año	2006	inversiones	de	cerca	de	2	millones.

•	 En	2006	lleva	a	cabo	la	descontaminación	de	suelos	de	las	an-
tiguas	instalaciones	de	almacenamiento	de	Valencia	y	Lezo.	Para	
ello	CLH	ha	utilizado	un	novedoso	sistema	de	saneamiento	medio-
ambiental	y	tratamiento	de	suelos	con	el	objetivo	de	conseguir	una	
limpieza	total	y	su	recuperación	para	uso	residencial.	Precisamente	
estas	actuaciones	han	recibido	el	reconocimiento	del	jurado	del	IX	
Premio	Medio	Ambiente	Garrigues-Expansión	entregado	en	no-
viembre	de	2006	a	la	mejor	iniciativa	medioambiental	dentro	de	la	
categoría	Gestión	Ambiental	Sostenible.

•	 En	2007,	se	ha	iniciado	el	desmantelamiento	y	recuperación	de	los	
terrenos	que	ocupaba	la	instalación	de	Somorrostro.	Estos	trabajos	
finalizarán	con	la	regeneración	total	de	la	marisma	y	la	creación	por	
parte	de	la	administración	de	un	centro	de	interpretación	de	la	na-
turaleza.

•	 CLH	va	a	invertir	26	millones	de	euros	en	la	introducción	de	biocar-
burantes	en	el	sistema	logístico	de	la	compañía,	de	acuerdo	con	el	
Plan	de	Energías	Renovables.

SOCIAL

•	 A	través	de	CLH	Aviación,	S.A.	la	compañía	colabora	con	los	servi-
cios	de	trasplantes.	Esto	ha	merecido	el	reconocimiento	por	parte	
de	la	Consejería	de	Salud	de	la	Junta	de	Andalucía,	que	ha	nom-
brado	a	la	plantilla	de	CLH	Aviación,	S.A.	del	aeropuerto	de	Sevilla	
‘Miembros	de	honor	de	los	equipos	de	trasplantes	de	Sevilla’.	Esta	
distinción	les	ha	sido	otorgada	por	su	diligente	actuación	en	las	la-
bores	de	repostaje	de	los	aviones	que	trasladan	órganos.

•	 CLH	colabora	con	diversas	asociaciones,	en	las	que	participan	al-
gunos	de	sus	empleados	como	la	Fundación	Prodis	o	Cruz	Roja	
Española,	la	Fundación	Nido	o	el	Rastrillo	Nuevo	Futuro.

•	 En	2006	dona	Mano	a	Mano	cerca	de	5.000	kilos	de	ropa	y	calza-
do	de	trabajo.	Esta	colaboración	irá	destinada	mayoritariamente	a	
los	damnificados	por	la	erupción	en	agosto	del	volcán	Tungurahua	
en	Ecuador	así	como	a	los	refugiados	del	huracán	Stan	en	Guate-
mala.	

•	 En	el	ámbito	de	la	educación,	en	noviembre	de	2006	crea	al	am-
paro	de	un	convenio	firmado	entre	 la	Universidad	Politécnica	de	
Madrid	y	la	Compañía	Logística	de	Hidrocarburos,	la	Cátedra	CLH	
de	Metrología	de	los	Hidrocarburos	de	la	Escuela	Técnica	Superior	
de	Ingenieros	de	Minas.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Lanzamiento	de	la	Revista	‘ACERCA’,	cuyo	objetivo	es	convertirla	

en	una	herramienta	de	comunicación	para	todas	las	personas	que	
integran	el	Grupo	CLH.

•	 Puesta	en	marcha	de	una	nueva	intranet	corporativa,	que	incluye	un	
buzón	de	sugerencias	y	consultas.

Clientes
•	 En	2007,	CLH	ha	realizado	ade-

más	una	encuesta	con	el	objeto	
de	analizar	la	satisfacción	de	sus	
clientes.

•	 Se	han	organizando	visitas	con	
Repsol,	Cepsa,	BP,	Disa	y	Galp	
a	 la	 instalación	 de	 almacena-
miento	de	Torrejón	(Madrid)	y	al	
Dispatching	de	Oleoductos.	Por	
medio	de	estas	visitas	CLH	quie-
re	 mejorar	 el	 conocimiento	 de	
sus	clientes	sobre	la	actividad	de	
CLH	y	la	operativa	de	gestión	de	
los	oleoductos	y	los	cargaderos	
de	camiones. 	

Fuente:	información	facilitada	por	la	propia	compañía.

A dEStACAR
‘MOVEMOS NUESTRA ENERGÍA MÁS SOLIDARIA’
El Grupo CLH ha puesto en marcha durante 2006 un ambicio-
so proyecto de patrocinio y acción social denominado ‘Movemos 
nuestra energía más solidaria’ con el objetivo de promover la par-
ticipación activa de sus empleados en asociaciones y ONG. El 
plan abarca no sólo aquellos proyectos promovidos por la propia 
compañía, sino también otros presentados por los propios em-
pleados, ya sea de forma individual o colectiva. Para participar en 
esta iniciativa, cualquier empleado puede presentar algún pro-
yecto de acción social o voluntariado en el que esté colaboran-
do, preferentemente relacionado con la conservación del Medio 
Ambiente, la educación para la convivencia o la ayuda a personas 
discapacitadas.

“Vamos a seguir dedicando una especial 
atención al desarrollo de nuestra política de 
responsabilidad corporativa, centrada muy 

especialmente en la mejora de la seguridad y el 
cuidado del Medio Ambiente”

José Luis López de Silanes, presidente
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COCA-COLA

FILOSOFÍA Liderazgo, pasión, integridad, responsabilidad, colaboración, innovación y calidad son los valores 
que definen la cultura empresarial de Coca-Cola, guían las acciones de los empleados y constitu-
yen elementos clave para el desarrollo de la actividad y del trabajo diario de forma sostenible.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 En	el	2005	comienza	una	nueva	etapa	para	Coca-Cola	que	supo-
ne	un	cambio	en	el	enfoque	del	negocio	a	nivel	mundial.	La	nueva	
visión	se	recoge	en	el	Manifiesto	para	el	Crecimiento,	donde	se	
establecen	las	directrices	a	seguir	por	todas	las	divisiones	y	paí-
ses	en	los	que	Coca-Cola	está	presente.	Su	objetivo	es	conseguir	
en	los	próximos	diez	años	un	crecimiento	empresarial	sostenible.	
Este	manifiesto	integra	los	elementos	clave	de	la	actividad	de	la	
Compañía	—las	personas,	los	productos,	el	beneficio,	los	socios	
y	el	planeta—	y	establece	el	papel	esencial	de	los	embotellado-
res	en	el	desarrollo	del	negocio	a	largo	plazo.	Durante	2006,	la	
productora	de	refrescos	se	centra	en	llevar	a	la	acción	la	nueva	
filosofía	del	negocio,	principalmente	desde	el	área	de	responsabi-
lidad	corporativa.

•	 En	marzo	del	2006,	la	multinacional	con	sede	en	Atlanta	anuncia	
su	adhesión	al	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas,	ratificando	
así	públicamente	el	compromiso	de	la	compañía	en	las	áreas	de	
los	derechos	humanos,	derechos	laborales,	protección	del	medio	
ambiente	y	anticorrupción.	

•	 Coca-Cola	España	gana	en	el	2006	la	Copa	Woodruff,	que	reco-
noce	a	la	división	que	mejor	representa	el	espíritu	de	la	empresa.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Coca-Cola	España	es	 reconocida	por	 tener	el	comportamiento	
más	sostenible	a	lo	largo	de	todo	el	ciclo	de	vida	de	sus	productos,	
según	el	Instituto	para	la	Sostenibilidad	de	los	Recursos	(ISR).

•	 EKOsystem,	el	sistema	de	gestión	ambiental	de	Coca-Cola	Espa-
ña,	aplica	exigencias	que	van	más	allá	de	la	normativa	ambiental	
vigente	a	todos	los	productos	de	la	filial.	

•	En	el	2006,	las	14	plantas	de	los	siete	embotelladores	españoles	
cuentan	con	la	certificación	ambiental	según	la	norma	internacio-
nal	ISO	14001	y	eKOsystem.

•	En	el	2005	Coca-Cola	pone	en	marcha	el	programa	EnergyS-
avers,	con	el	objetivo	de	reducir	el	consumo	de	energía	durante	
el	proceso	de	fabricación	de	las	bebidas	a	través	de	una	herra-
mienta	informática.	En	el	2006	se	implanta	en	la	planta	de	Cobe-
ga-Ingenio	(Las	Palmas	de	Gran	Canaria).	Esta	fábrica	también	
introduce	el	programa	WaterSavers,	con	el	objetivo	de	identificar	
oportunidades	para	continuar	reduciendo	el	ratio	de	agua.	

•	En	la	filial	española,	el	ratio	de	agua	se	ha	reducido	en	un	11%	
desdel	2004	y	el	de	residuos	generados	en	la	planta	en	un	16%.	
El	porcentaje	de	reciclado	se	ha	mejorado	en	un	total	de	nueve	
puntos.

•	 Colaboración	con	WWF/Adena	en	campañas	de	reforestación,	
prevención	contra	incendios	y	de	ahorro	del	agua	a	través	de	la	
campaña:	‘Stop,	cada	gota	cuenta’,	con	un	impacto	en	2.500.000	
personas.

SOCIAL

•	En	el	2006	se	pone	en	
marcha	el	convenio	de	
colaboración	 firmado	
por	 Coca-Cola	 Es-
paña	 y	 la	 Fundación	
ONCE	en	septiembre	
del	 2005,	 para	 la	 in-
serción	 laboral	 de	 las	
personas	 con	 disca-
pacidad.

•	 La	 Fundación	 Coca-
Cola	 Juan	 Manuel	
Sáinz	de	Vicuña	cola-
bora	con	la	Fundación	
Tomillo,	 concretamen-
te	en	el	proyecto	Arte	
Joven,	en	el	que	se	trabaja	con	jóvenes	en	riesgo	de	exclusión	
social	del	barrio	de	Orcasitas.	Así,	30	jóvenes	participan	en	la	gra-
bación	de	un	disco.

•	Coca-Cola	España	apoya	en	el	2006	eventos	deportivos	promovi-
dos	por	la	Fundación	También,	que	trabaja	en	la	integración	social	
de	las	personas	con	discapacidad	a	través	del	deporte	adaptado.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	El	Programa	Óptima	del	Instituto	de	la	Mujer	otorga	a	Coca-Cola	

España	en	el	2006	el	 certificado	de	Entidad	Colaboradora	en	
Igualdad	de	Oportunidades	entre	Mujeres	y	Hombres.	

•	Está	entre	las	10	mejores	empresas	para	trabajar,	según	el	Ran-
king	Actualidad	Económica.

•	Entre	las	medidas	de	conciliación,	destacan	el	horario	flexible,	con	
un	margen	de	hora	y	media	para	incorporarse	y	salir	del	trabajo,	
vacaciones	flexibles	y	financiación	del	30%	del	ADSL	de	alta	ve-
locidad	en	el	domicilio	para	facilitar	el	teletrabajo.	

•	Voluntariado	corporativo	en	el	2006:	donación	de	sangre	y	fiesta	
infantil	solidaria	para	recaudar	juguetes	para	Mozambique.	 	

Fuente:	información	extraída	de	su	Informe	Social	06	y	de	
Acción	Coca-Cola.	Informe	Mediambiental	2006.

A dEStACAR
ESTRATEGIA NAOS
En el marco de la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y 
Prevención de la Obesidad (NAOS), Coca-Cola España lanza 
en el 2006 la web www.conocecocacola.com/comebien para fo-
mentar hábitos nutritivos saludables. 
En navidades crea un espacio lúdico apto para toda la familia en 
diferentes ciudades, denominado Feliziudad, con actividades de-
portivas, clases de cocina y arte con objetos reciclados. En total, 
participan cerca de 40.000 niños y adultos. También organiza en 
en La Coruña y Fuenlabrada, una jornada familiar para recorrer la 
ciudad en bicicleta y colaborar recaudando fondos para ONG. 
Bajo el nombre ‘Sillín vs Sillón’, en La Coruña (Begano) participan 
300 personas y en Fuenlabrada asisten más de 1.400.

“Somos egoístas. Sabemos que cuanto mejor le 
vaya a la sociedad española, cuanto más culta y 
preparada esté, mejor nos irá a nosotros, porque 

somos parte de dicha sociedad”
Pedro Antonio García, director de Relaciones 
Institucionales y Comunicación
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CONSUM
FILOSOFÍA Los valores de Consum son el compromiso con el consumidor, con el trabajador, la participación, 

el compromiso social, el respeto del Medio Ambiente, la promoción de los derechos del consumi-
dor y la innovación

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 En	2006,	Consum	constituye	un	Comité	de	RSE,	en	el	que	están	
representados	todos	 los	departamentos	de	 la	empresa,	que	vela	
por	el	cumplimiento	de	la	política	de	responsabilidad	social	empre-
sarial,	con	el	objetivo	de	proponer	actuaciones	coherentes	con	la	
misma	en	la	elaboración	de	los	procesos	y	en	la	evaluación	de	sus	
resultados.	

•	Actualmente,	la	red	comercial	de	esta	cooperativa	está	compuesta	
por	570	supermercados,	distribuidos	entre	la	Comunidad	Valencia-
na,	Catalunya,	Murcia,	Castilla-La	Mancha	y	Andalucía.	

MEDIOAMBIENTAL

•	En	2006,	Consum	logra	reducir	un	12%	el	consumo	de	energía	
eléctrica	con	respecto	al	año	anterior.	Para	ello	se	han	instalado	cir-
cuitos	partidos	de	iluminación	con	regulación	horaria	en	las	tiendas,	
que	permiten	alcanzar	un	ahorro	de	22.852	Kw./h.

•	Durante	el	mismo	periodo,	se	reduce	en	un	14%	el	consumo	de	
agua	sobre	el	año	anterior,	gracias	a	la	introducción	de	sistemas	de	
temporizadores	en	la	grifería	de	240	puntos	de	venta.

•		En	cuanto	a	los	residuos	y	con	respecto	al	año	anterior,	se	ha	recu-
perado	un	58%	más	de	plásticos,	un	74%	más	de	cartón,	un	36%	
más	de	inerte	y	un	69%	más	de	residuos	orgánicos.

•	Desde	octubre	de	2006	durante	2007	la	sociedad	valenciana	de-
sarrolla	una	campaña	de	sensibilización	medioambiental	dirigida	a	
todos	los	trabajadores,	denominada	‘12	meses	para	mejorar	nues-
tro	entorno’.	Así,	cada	mes	se	difunde	un	valor	medioambiental:	el	
ahorro	energético,	el	agua,	la	atmósfera,	la	contaminación	acústica	
o	la	gestión	de	residuos.

SOCIAL

•	 En	2006,	Consum	destina	120.000	euros	al	desarrollo	de	diferen-
tes	iniciativas	ciudadanas,	centrándose	principalmente	en	las	soli-
darias,	culturales,	deportivas	y	sociales.	

•	La	cadena	firma	un	convenio	con	Cruz	Roja,	comprometiéndose	a	
incluir	como	candidatos	en	sus	procesos	de	selección	de	personal	
a	 las	personas	atendidas	por	Cruz	Roja	Española	en	el	Plan	de	
Empleo	para	Colectivos	Vulnerables.	Dicho	convenio	 incluye	una	
aportación	económica	de	12.000	euros	por	parte	de	Consum	para	
el	Programa	de	Lucha	contra	la	Discriminación	Social	‘Red	interla-
bor@’	para	personas	en	situación	de	riesgo	y	exclusión	social.

•	Otras	acciones	destacables	en	2006	es	la	colaboración	con	la	Con-
selleria	de	Sanidad	en	la	campaña	de	prevención	del	consumo	de

	 drogas	entre	jóvenes	y	niños	‘Autobús	contra	la	Droga’,	que	recorre	
un	total	de	33	poblaciones	de	la	Comunidad	Valenciana	y	ha	reúne	
a	más	de	4.800	visitantes.

•	Consum	continúa	con	el	proyecto	‘Comerç	Solidari’,	a	través	del	que	
se	comercializan	en	cuatro	de	supermercados	productos	realizados	
íntegramente	por	personas	discapacitadas	en	los	diversos	centros	

ocupacionales	del	Instituto	Valenciano	de	Atención	al	Discapacita-
do	(IVADIS)	para	contribuir	a	su	integración	socio-laboral.

•	También	destaca	la	creación	de	un	plan	para	garantizar	la	igualdad	
de	oportunidodes	entre	hombres	y	mujeres,	y	de	medidas	para	fa-
vorecer	la	conciliación.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Socios-trabajadores
•	 Implantación	de	la	jornada	continua	en	el	100%	de	las	plataformas	

de	distribución	y	su	extensión	a	los	supermercados,	donde	el	76,6%	
de	los	empleados	trabajan	a	jornada	continua.

•	En	2006,	Consum	aprueba	un	permiso	de	paternidad	retribuido	de	
15	días,	adelantándose	a	la	ley.	

•	En	la	Plataforma	de	Mercancías	Generales	de	Silla	se	continúa	con	
el	proyecto	de	Dirección	por	Valores,	en	el	que	los	trabajadores	pro-
ponen	mejoras	relacionadas	con	los	procesos	de	trabajo.	En	2006,	
se	registran	40	propuestas	formuladas	por	los	socios	trabajadores	
de	la	plataforma	dentro	del	Programa	de	Prevención	de	Lesiones	
Músculo-tendinosas

•	En	2006,	Consum	invierte	en	formación	el	1,63%	con	relación	a	la	
masa	salarial.	Esto	se	traduce	en	más	de	91.030	horas	en	forma-
ción	reglada,	con	un	total	de	8.980	participantes.

Socios-clientes
•	Actividades	de	formación	e	

información:	envío	gratuito	
de	 la	 revista	 de	 informa-
ción	 al	 consumidor	 Con-
sum	 entrenosotros	 y	 ce-
lebración	 de	 talleres	 para	
fomentar	 hábitos	 de	 vida	
saludables	y	sendas	nutri-
cionales	 como,	 por	 ejem-
plo,	la	de	la	prevención	de	
la	osteoporosis.	 	

Fuente:	información	extraída	de	su	06	Memoria	de	Sostenibilidad.	

A dEStACAR
ACCIONES SOLIDARIAS
En 2006, Consum colabora con la ONG Hesed Perú, que de-
sarrolla su labor humanitaria en la selva amazónica de Perú, res-
paldando el envío de contenedores con material de ayuda hu-
manitaria. También participa en el I Euroforum del Voluntariado, 
organizado por la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de 
la Comunidad Valenciana, con la colaboración del Centro Euro-
peo del Voluntariado. La coopertiva valenciana mantiene abiertas 
diferentes vías de colaboración con otras ONG’s, como Intermón 
Oxfam, Aspanion, Asindown, Asociación de Familiares de Alzhei-
mer, Asociación Valenciana de Sordos, Asociación de Familiares 
de Niños con Cáncer (AFANOC) y PayaSOSpital, así como con 
diferentes ayuntamientos locales, asociaciones de vecinos, de 
consumidores y usuarios, etc. 

“Nuestra primera Memoria de Sostenibilidad 
materializa nuestro fuerte compromiso con un 

crecimiento equilibrado de la economía, la mejora
de la sociedad y del medio ambiente”

Antoni Llopis, presidente de Consum
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CONTRATAS Y OBRAS

FILOSOFÍA La búsqueda de la mejora continua y el desarrollo de la empresa deberá basarse en el fortalecimiento 
de sus valores de calidad, servicio, respeto, eficacia y en el fomento de valores como la responsabilidad 
social, la diversificación, la innovación y la comunicación entre todos y cada una de las partes que inte-
gran la organización.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Durante	el	2006,	en	el	marco	de	la	renovación	de	la	certificación	
se	adapta	la	nueva	norma	SGE21:2005,	en	la	que	tiene	lugar	la	
revisión	de	la	política	de	gestión	ética	y	de	responsabilidad	social,	
por	parte	del	comité	ético	y	la	comisión	CyO,7	y	aprobada	por	el	
director	general.	

•	 En	enero	de	2007,	 la	entidad	certificadora	Applus+CTC	realiza	
una	auditoria	de	renovación	del	certificado,	obtenido	en	diciembre	
de	2003	por	la	implantación	del	Sistema	de	Gestión	Ética	y	So-
cialmente	Responsable	(Norma	SGE	21	de	Forética),	en	la	que	se	
evalua	la	adaptación	a	la	nueva	norma	SGE21:2005	y	se	obtiene	
un	resultado	favorable.	

•	La	Memoria	Anual	de	Sostenibilidad	2006	de	Contratas	y	Obras,	
Empresa	Constructora,	es	elaborada	conforme	a	las	directrices	de	
Global	Reporting	Initiative	(GRI).

MEDIOAMBIENTAL

•	 Durante	el	año	2006,	Contratas	gestiona	un	total	de	978	Kg	de	
residuos	especiales	generados	en	las	obras.	El	volumen	de	resi-
duos	especiales	gestionados	en	las	obras	disminuye	respecto	a	
2005,	pasando	de	1.330	Kg	en	2005	a	los	actuales	978	Kg.

•	CyO	participa	en	el	proyecto	RECONS,	coordinado	con	el	Gremi	
de	Constructors	d’obres	de	Barcelona	 i	Comarques.	El	 resulta-
do	de	este	proyecto	es	 la	presentación	de	un	manual	Reduïnt	
l’impacte	ambiental	de	 la	construcció,	que	 incluye	 instrucciones	
para	una	gestión	adecuada	de	los	impactos	ambientales	genera-
dos	en	las	obras	de	construcción	(emisiones,	vertidos,	afectación	
a	la	flora,	residuos,	consumos,	etc.).	

SOCIAL

•	 Durante	2006,	la	inversión	económica	en	acción	social	de	CyO	se	
eleva	a	95.428,20	euros,	la	inversión	en	especie,	a	7.400	euros;	y	
en	tiempo,	3.000	euros.	Así,	el	total	de	inversión	en	acción	social	
se	eleva	a	105.828,20	euros.

•	Contratas	y	Obras	destina	desde	2001	el	0,7	%	del	presupuesto	
de	sus	gastos	generales,	así	como	recursos	técnicos	y	humanos,	
entre	otras	aportaciones,	a	proyectos	de	carácter	social,	principal-
mente	en	países	del	tercer	mundo.

•	La	Comisión	CyO’7,	ha	contribuido	a	la	construcción	de	aulas	es-
colares,	granjas	escuela,	sistemas	de	agua	potable	o	viviendas.	
Así	mismo,	desde	la	Comisión	CyO’7	se	colabora	con	otras	orga-
nizaciones	en	proyectos	solidarios,	así	como	una	campaña	anual	
con	la	participación	del	personal	 interno	y	algunos	proveedores	
en	la	época	de	Navidad	para	recoger	alimentos	y	entregarlos	a	
poblaciones	desfavorecidas.	

•	Recogida	de	material	diverso	(ropa	y	material	deportivo,	ropa	para	
el	hogar,	toallas,	etc.)	para	el	envío	de	container	a	Mozambique	
gestionado	por	la	Obra	Misionera	de	Jesús	y	María	de	Logroño.

•	Donación	de	colchones	cedidos	por	un	cliente	de	nuestras	obras	
para	la	Fundació	Formació	i	Treball	promovida	por	Cáritas	Dioce-
sana	de	Barcelona.	Dicha	fundación	destinará	dicho	material	a	la	
formación	e	inserción	laboral	de	personas	con	especiales	dificul-
tades	personales	y	sociales	y	a	familias	sin	recursos	económicos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	El	personal	dentro	del	cumplimiento	de	su	jornada	de	trabajo	de	

8	horas,	puede	decidir	junto	con	su	jefe,	los	horarios	de	entrada,	
salida,	utilizando	una	hora	flexible	o	con	la	reducción	del	tiempo	de	
descanso	al	mediodía	para	poder	salir	antes.	

•	Durante	2006	se	realizan	182	cursos	con	un	total	de	4.153	horas	
entre	formación	externa	e	interna.	De	las	necesidades	de	forma-
ción	identificadas,	el	70	%	son	cubiertas.

•	Buzón	de	sugerencias:	Se	implanta	un	nuevo	espacio	de	comu-
nicación	para	incentivar	la	mayor	participación	del	personal,	en	el	
que	se	coloca	un	buzón	físico	de	sugerencias	en	cada	una	de	las	
delegaciones,	casetas	de	obra	y	sede	central.	

•		Se	realiza	una	campaña	divulgativa	para	la	prevención	de	las	pa-
tologías	dorso	lumbares.

•	Se	realiza	una	campaña	divulgativa	antitabaco	mediante	presen-
taciones	en	Power	Point	basada	en	una	jornada	que	se	llevó	a	
cabo	a	finales	del	año	anterior,	para	trabajadores	y	familiares	con	
dicho	hábito.	 	

Fuente:	información	extraída	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2006.

A dEStACAR
PREMIO PERIODÍSTICO ‘DEFENSA DE ANIMALES’
CyO convoca en su VIII edición los premios periodísticos ‘Contra-
tas y Obras, Respeto a los Animales’, que otorga desde su crea-
ción en 1998 en colaboración con ADDA (Asociación Defensa 
Derechos Animal). La motivación de CyO es seguir reconociendo 
y premiando a aquellas personas o equipos que mediante su labor 
de información, concienciación, denuncia y preocupación, hayan 
puesto de manifiesto las penosas condiciones en que se hallan 
actualmente los animales destinados al consumo humano. En la 
edición 2006 se premia a Jordi Bigues por su artículo La vida ocul-
ta de las gallinas, publicado en  ADN, y para Carolina Pinedo por  
tres espacios radiofónicos emitidos en el espacio Fauna Domésti-
ca de la Radio Nacional de España.

“El Código Ético ha facilitado la identificación en 
cada momento de las necesidades de la empresa, 

de sus stakeholders y de su personal para 
responderlas adecuadamente”

Memoria de Sostenibilidad 2006
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CORREOS

FILOSOFÍA La misión de Correos consiste en prestar un servicio postal de acceso universal, con calidad y regulari-
dad, a precio accesible y eficientemente. Esta obligación legal se complementa con una oferta adicional 
de servicios que busca dar respuesta de calidad y eficiente a las crecientes demandas de sus clientes.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Desde	el	1	de	enero	de	2005	está	vigente	el	‘Código	General	de	
Conducta’,	que	rige	la	actuación	de	Correos	y	de	las	empresas	de	
su	grupo,	en	una	apuesta	por	la	transparencia	en	la	gestión	y	por	
la	eficacia	e	integridad	profesional.	

•	 Pertenece	 al	 Pacto	 Mundial	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (Global	
Compact),	por	el	que	asume	como	parte	 integral	de	su	estra-
tegia	 empresarial	 los	 diez	 principios	 del	 Pacto	 en	 materia	 de	
derechos	humanos,	trabajo,	Medio	Ambiente	y	 lucha	contra	 la	
corrupción.

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	materia	medioambiental,	Co-
rreos	colabora	con	la	Fundación	
Bosques	de	la	Tierra	en	acciones	
de	reforestación.	Para	conseguir	
este	 fin,	 comercializa	 sobres,	
cajas	 y	 embalajes	 ecológicos	
(su	 ‘Línea	 Verde’)	 en	 todas	 las	
oficinas	postales.	Desde	que	se	
inició	este	programa	se	han	refo-
restado	un	total	de	349.000	m2,	
con	más	de	18.700	árboles.	Las	
zonas	 reforestadas	se	sitúan	en	
Benalmádena	 (Málaga),	 Alto	 de	
Clamores	 (Segovia),	 Carreña	 de	
Cabrales	 (Asturias)	 y,	 en	 2006,	
Cañamero	(Cáceres).

•	 Correos	se	ha	unido	recientemente	a	la	iniciativa	‘Plantemos	para	
el	Planeta’,	del	PNUMA,	que	propone	plantar	1.000	millones	de	
árboles	en	el	mundo.

SOCIAL

•	 Lleva	a	cabo	en	colaboración	con	Payasos	sin	Fronteras	el	pro-
grama	‘Correos	reparte	sonrisas	a	los	niños’,	cuyo	objetivo	es	pro-
mover	la	mejora	y	calidad	de	vida	de	los	niños	hospitalizados,	así	
como	de	aquellos	que,	por	situaciones	especiales	(discapacidad,	
inmigración	o	hijos	de	madres	recluidas	en	centros	penitencia-
rios),	necesitan	un	refuerzo	psicológico	y	emocional.

•	 En	colaboración	con	Cruz	Roja	Española	y	la	Fundación	Entrecul-
turas,	pone	a	disposición	de	los	ciudadanos	unas	bolsitas	especia-
les	para	que	depositen	los	móviles	que	ya	no	utilizan.	Los	móviles	
recogidos	se	reparan	para	su	reutilización,	cuando	es	posible,	lo	
que	genera	ingresos	que	se	destinan	a	proyectos	humanitarios,	
educativos	y	sociales.	Los	no	aptos,	se	destruyen	controladamen-
te,	evitando	daños	al	Medio	Ambiente.

•	 Colabora	con	UNICEF	en	la	venta	de	tarjetas	navideñas	y	de	par-
ticipaciones	de	lotería	a	través	de	sus	oficinas	postales.	Por	otra	
parte,	Correos	ha	recogido	material	de	escritura	para	proyectos	de	

escolarización	en	países	
en	 vías	 de	 desarrollo,	
encargándose	de	 la	 lo-
gística	de	su	transporte	
hasta	los	puertos	de	los	
países	 de	 destino	 que	
designa	UNICEF.

•	 Campaña	 ‘Un	 juguete,	
una	 ilusión’,	 organizada	
por	 la	 Fundación	 Cre-
cer	 Jugando	 y	 Radio	
Nacional	de	España,	en	
la	que	Correos	colabora	
cada	año,	a	través	de	la	
red	de	oficinas	postales	
multiservicio,	en	la	venta	
de	un	pequeño	objeto,	cuyo	beneficio	se	destina	a	la	compra	de	
juguetes	para	niños	de	colectivos	desfavorecidos.	

•	 Programa	en	colaboración	con	Cruz	Roja	Española	para	facilitar	
la	integración	socio-laboral	de	los	inmigrantes.	Incluye	cursos	de	
formación	de	castellano	y	de	habilidades	sociales.	Hasta	ahora	
se	han	impartido	253	cursos	para	más	de	4.300	alumnos	en	30	
provincias.	También	se	ha	editado	una	guía	profesor/alumno.	Por	
otra	parte,	desde	2007,	patrocina	la	página	web	www.migrar.org.

•	 Se	organiza	un	concurso	fotográfico	con	Western	Union.	La	ter-
cera	edición	de	este	certamen	se	celebra	bajo	el	lema	‘Inmigra-
ción	e	Infancia:	la	generación	del	futuro’.	Su	objetivo	es	mostrar	las	
costumbres,	 inquietudes	y	sensaciones	del	colectivo	 inmigrante	
que	reside	en	nuestro	país.

•	 Ofrece	productos	específicos	para	 inmigrantes,	como	la	 ‘Cuen-
ta/Libreta	 Postal	 Futuro’	 con	 numerosas	 ventajas	 financieras	
respecto	a	otros	productos	del	mercado	y	la	‘Ventanilla	Islámica’,	
que	en	fechas	próximas	facilitará	al	colectivo	musulmán	productos	
financieros	adaptados	a	las	exigencias	de	las	leyes	derivadas	del	
Corán.

•	 Correos	también	promueve	el	empleo	y	la	integración	de	perso-
nas	con	discapacidad	física	e	intelectual,	contratando	servicios	a	
diversas	Fundaciones,	Centros	Especiales	de	Empleo	y	Centros	
Ocupacionales.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
PLAN DE ACCESIBILIDAD 2005-2008
Correos, consciente del compromiso de contribuir al progreso so-
cial y a la promoción de la igualdad, tiene como uno de sus objeti-
vos prioritarios (Plan de Accesibilidad 2005-2008) concluir la eli-
minación de barreras arquitectónicas en la totalidad de su red de 
oficinas (más de 2.100) a finales de 2008. De las 1.112 oficinas 
en las que existía algún tipo de barrera arquitectónica, ya han fina-
lizado o están a punto de finalizar las obras para su supresión en 
734 (el 66%). Correos destinó a estas actuaciones 246 millones 
de euros en 2005 y 2006, y prevé llegar hasta los 557,7 millones 
cuando termine el Plan, con las 378 actuaciones proyectadas para 
2008. Por su parte, la Oficina Postal Virtual (www.correos.es), ha 
facilitado la accesibilidad 24 horas, 365 días. 

“Para correos las personas constituyen no sólo un 
factor esencial y estratégico sino su mayor ventaja 

competitiva”
José damián santiago, presidente
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GRUPO CORTEFIEL

FILOSOFÍA Grupo Cortefiel siempre ha sido consciente de la vinculación necesaria entre su vocación de cre-
cimiento comercial y económico con la gestión de los activos intangibles, como parte integrante 
de su estrategia de negocio, poniendo en práctica la alineación de este crecimiento con la res-
ponsabilidad que se adquiere.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 La	Memoria	de	Sostenibilidad	2006	Grupo	Cortefiel	se	ha	reali-
zado	conforme	a	los	criterios	de	información	y	transparencia	esta-
blecidos	en	el	GRI	(Global	Reporting	Initiative).

•	 El	sistema	de	gestión	de	 riesgos	del	grupo	se	encuentra	 inte-
grado	dentro	de	 la	estructura	para	 la	consecución	de	objetivos	
estratégicos	y	operativos.	Se	realiza	un	seguimiento	de	los	riesgos	
significativos	como	instrumento	integral	en	los	procesos	de	toma	
de	decisiones.	Los	principales	riesgos	identificados	se	clasifican	
en	función	de	su	naturaleza	como	riesgos	del	entorno,	de	los	pro-
cesos	de	negocio,	de	reputación	corporativa	y	de	información.

MEDIOAMBIENTAL

•	Las	tiendas	realizan	la	recogida	selectiva	de	los	materiales	para	su	
posterior	ubicación	en	los	respectivos	contenedores	dispuestos	
por	los	ayuntamientos.	El	Grupo	Cortefiel	está	adherido	a	los	Sis-
temas	Integrados	de	Gestión	(SIG)	en	los	diferentes	países	donde	
desarrolla	su	actividad.	(Punto	Verde	u	otros	sistemas).	

•	 Dado	el	crecimiento	de	la	producción	en	el	exterior,	lo	que	implica	
numerosos	desplazamientos,	se	ha	instaurado	la	política	de	reduc-
ción	de	viajes	del	personal,	sustituyéndolos	por	multiconferencias	
y	videoconferencias	en	aquellas	operaciones	donde	es	posible,	
limitando	los	desplazamientos	a	las	necesidades	reales.	Así	pues,	
a	pesar	del	crecimiento	internacional,	los	viajes	al	exterior	se	han	
reducido	un	18%	en	el	último	año,	con	el	consecuente	ahorro	
ambiental	que	ello	supone.	

•	 Gracias	a	las	medidas	implantadas	de	racionalización	energética	
y	la	eficiencia	en	el	consumo	de	la	red	de	tiendas,	se	ha	logrado	
una	reducción	del	8%	del	consumo	energético	con	respecto	a	la	
superficie	efectiva	de	venta.

SOCIAL

•	 El	Grupo	Cortefiel	apostó	en	el	2004	por	acuerdos	a	largo	pla-
zo	con	las	principales	ONG	con	las	que	colabora,	estableciendo	
convenios	marcos	de	colaboración	por	un	período	de	4	años,	de	
forma	que	su	aportación	 fuese	continuada,	y	estableciendo	 los	
acuerdos	anuales	vinculados	a	los	proyectos	específicos	a	los	que	
orientar	sus	ayudas.

•	 Premio	‘El	Abrazo’	de	la	Fundación	Tierra	de	Hombres	por	el	com-
promiso	con	la	infancia	de	Women´secret.

•	 En	el	2006,	en	el	marco	del	convenio	de	colaboración	con	Medi-
cusmundi,	se	dedicaron	parte	de	los	fondos	al	proyecto	de	edu-
cación	y	sensibilización	‘Bus	del	Milenio’.	Esta	iniciativa	pretende	
concienciar	y	sensibilizar	sobre	el	derecho	de	todos	a	una	sanidad	
digna.	Bajo	este	lema,	el	derecho	a	la	salud,	recrea	un	viaje	vir-
tual	que	simboliza	el	esfuerzo	por	lograr	los	objetivos	de	reducir	la	
mortalidad	infantil	y	de	combatir	enfermedades	como	el	SIDA.

•	En	diciembre	del	2006,	el	Ejército	del	Aire	realiza	una	campaña	de	

ayuda	humanitaria	en	Afganistán	en	la	que	participa	Grupo	Corte-
fiel.	Dicha	campaña	consiste	en	la	donación	de	alimentos,	material	
informático	y	ropa	a	los	colectivos	más	necesitados	de	la	zona.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Al	cierre	del	ejercicio	2006,	Grupo	Cortefiel	lo	formaban	8.950	

profesionales	en	todo	el	mundo.	
•	La	igualdad	de	oportunidades	para	la	mujer	es	una	realidad	y	la	

presencia	de	éstas	en	todas	las	áreas	de	actividad	y	en	todos	los	
puestos	jerárquicos	es	muy	significativa,	llegando	a	niveles	equi-
valentes	en	los	lugares	de	trabajo	de	responsabilidad.

•	 La	firma	de	moda	imparte	31.623	horas	de	formación	a	un	total	
de	2.171	empleados,	que	representan	el	35%	de	la	plantilla.	La	
inversión	en	formación	representa	el	1’3%	de	la	masa	salarial.	

•	La	tarjeta	de	descuento	del	25%	para	todas	las	tiendas	del	grupo,	
los	premios	de	antigüedad	y	obsequios	por	matrimonio	o	registro	
como	pareja	de	hecho	son	algunos	de	los	beneficios	sociales	que	
reciben	los	empleados.

	
Clientes
•	 Nueva	tienda	on-line	de	Women’secret.	
•	 En	el	2006,	el	Grupo	Cortefiel	desarrolla	la	plataforma	tecnoló-

gica	 CRM	 (Customer	 Relationship	 Management),	 que	 permite	
adaptar	la	oferta	a	segmentos	diferenciados	de	clientes	e	integrar	
dentro	del	proceso	de	creación	de	la	colección	el	conocimiento	
del	comportamiento	y	de	los	gustos	de	nuestros	clientes.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2006.	

a destacar
VIAJE HACIA A LA VIDA
Women´secret apoya el proyecto ‘Viaje hacia la Vida’ de la Funda-
ción Tierra de Hombres mediante su colaboración en la Campaña 
‘Designing for Life’. Se trata de una campaña solidaria que une una 
causa social con el mundo de la moda y la cultura. Gracias a la co-
laboración desinteresada de ocho mujeres de distintos ámbitos de 
la cultura, se lanza una minicolección de ropa interior en exclusiva
para ‘Designing for Life’, que se pone a la venta en las tiendas 
Women´secret de España y de Portugal, y cuyo beneficio es do-
nado íntegramente a la Fundación Tierra de Hombres para el pro-
grama ‘Viaje hacia la Vida’. El dinero recaudado se ha destinado a 
ofrecer asistencia médica en España a niños enfermos del conti-
nente africano dentro del programa ‘Viaje hacia la Vida’.

“La gestión del grupo en la dimensión social ha 
evolucionado satisfactoriamente y en consonancia 
con los compromisos asumidos en la comunicación 

de progresos reportada por el Pacto Mundial”
anselm Van den auwelant, consejero director general
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DAMM

FILOSOFÍA Brindar un producto de calidad, siempre con el máximo respeto al Medio Ambiente y a la segu-
ridad de las personas. “Desde el Grupo Damm trabajamos para consolidarnos como un grupo 
nacional líder en el sector de bebidas y crecer de forma sostenible y rentable”, afirman. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 En	el	año	2006,	las	ventas	del	Grupo	Damm	ascienden	a	682	
millones	de	euros,	un	9%	más	que	el	año	anterior.

	
MEDIOAMBIENTAL

•	 En	2006,	dos	empresas	del	Grupo	(Veri	y	Fuente	Liviana)	se	cer-
tifican	en	 las	normas	 ISO	14001	e	 ISO	9001,	sumándose	de	
esta	forma	a	las	fábricas	de	Damm	y	Estrella	de	Levante,	que	ya	
ostentan	dichas	certificaciones.	

•	 En	cuanto	a	emisiones	atmosféricas,	en	el	período	2003-2006,	
se	incrementa	un	13%	la	eficiencia	en	la	recuperación	de	CO2.

•	 En	el	período	2003-2006,	el	Grupo	Damm	ha	reducido	el	consu-
mo	de	agua	en	un	25%,	la	energía	eléctrica	en	un	4%	y	la	energía	
térmica	en	un	9%.	

•	 El	Grupo	Damm	recupera	más	del	97%	de	sus	residuos.	
•	 Se	adoptan	medidas	 internas	de	 reducción	de	 la	carga	conta-

minante	permitiendo	reducciones	en	la	cantidad	de	vertido	final,	
siendo	del	32%	en	 la	materia	de	suspensión	y	del	24%	en	 la	
carga	orgánica	durante	el	período	2003-2006.

SOCIAL

•	 Fundació	Damm	sigue	desarrollando	su	intensa	labor	de	mece-
nazgo	de	entidades	culturales	y	gestionando	el	CF	Damm,	na-
cido	en	1954	y	en	el	que,	a	día	de	hoy,	participan	más	de	300	
personas.	No	en	vano,	la	misión	de	la	Fundació	se	resume	en	la	
formación	de	la	persona.	El	club	se	ha	convertido	en	una	de	las	
canteras	más	importantes	de	Cataluña,	y	participa	en	todas	las	
competiciones	deportivas	de	la	Federación	Catalana	de	Fútbol.

•	 Cultura	popular:	apoyo	a	los	‘castellers’	a	través	del	patrocinio	de	
la	coordinadora	de	‘colles	castelleres’.	Dicho	patrocinio	sirve	para	
cubrir	el	seguro	médico	que	la	Coordinadora	tiene	que	hacer	a	
sus	más	de	7.500	miembros.

•	 Deporte:	Grupo	Damm	brinda	soporte	al	mundo	futbolístico	siendo	
patrocinador	de	los	equipos	FC	Barcelona,	RCD	Espanyol,	RCD	
Mallorca,	Athletic	de	Bilbao,	Real	Sociedad,	CA	Osasuna	y	Gim-
nàstic	de	Tarragona.	También	participa	en	actividades	en	beneficio	
de	la	pelota	vasca	o	asociaciones	como	la	Federación	Catalana	
de	Ciclismo	y	el	patrocinio	de	los	Campeonatos	Universitarios	de	
Cataluña.	La	marca	Veri	mantiene	una	estrecha	relación	con	la	
región	pirenaica,	patrocinando	los	Jardines	de	Nieve,	 la	Marcha	
Beret	2006	y	la	competición	Pirena.	En	2006,	participa	en	el	pa-
trocinio	de	la	America’s	Cup	y	de	dos	de	los	equipos	participantes,	
el	Emirates	Team	New	Zealand	y	el	Desafío	Español.

•	 Con	motivo	de	las	fiestas	de	la	Mercè	de	Barcelona,	celebran	un	
multitudinario	concierto	en	la	Antigua	Fábrica	Damm,	con	la	asis-
tencia	de	más	de	10.000	personas.	Asimismo,	Damm	patrocina	
acontecimientos	musicales	como	son	el	Festival	Internacional	de	
Jazz	de	Barcelona,	el	Festival	de	Jazz	de	Vitoria-Gasteiz,	o	el	Fes-
tival	Estrella	Damm	Primavera	Sound,	entre	otros.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•	 Damm	publica	su	primera	Memoria	de	Responsabilidad	Social,	
con	información	para	todos	los	stakeholders.

Trabajadores
•	 Los	 trabajadores	 en	 plantilla	 fija	

disponen	de	un	seguro	de	vida	y	un	
plan	de	pensiones.	

•	 Creación	 del	 Manual	 de	 RR	 HH	
para	managers,	que	sirve	de	guía	y	
ayuda	para	la	gestión	de	personas.	

•	 Fomento	del	proyecto	‘Tu	Trayecto-
ria	Estrella’,	 un	programa	de	 incor-
poración	 de	 perfiles	 universitarios	
y	de	desarrollo	de	su	carrera	dentro	
de	la	compañía.	

•	 Creación	de	tres	tipos	de	comunicados	corporativos,	cuyo	objetivo	
es	fomentar	la	comunicación	descendente.

•	 Nuevas	 acciones	 de	 comunicación	 interna	 como	 el	 concurso	
fotográfico	‘Momentos	Damm’	y	el	sorteo	mensual	de	entradas	
‘Damm	te	lleva…’.	

•	 Jornada	de	puertas	abiertas	a	la	exposición	conmemorativa	del	
130	aniversario	para	empleados	y	familiares,	potenciando	la	iden-
tificación	con	la	empresa.	

•	 Participación	de	 los	 trabajadores	en	campañas	de	RSE	con	el	
apoyo	de	la	empresa:	Juegos	Interempresas	Solidarios,	Caravana	
Solidaria,	programa	‘La	Marató’	de	TV3	y	campaña	bianual	de	do-
nación	de	sangre.

Clientes
•	 7.000	personas	visitan	la	exposición	‘La	publicidad	de	una	cerveza,	

historia	de	un	país’,	inaugurada	en	abril	de	2006	en	la	sede	cor-
porativa	y	que	conmemora	los	130	años	de	la	sociedad	matriz	del	
Grupo.	También	se	edita	un	libro	conmemorativo	y	un	CD.	

Proveedores
•	 La	compañía	exige	el	cumplimiento	de	sus	estándares	medioam-

bientales	y	de	calidad	en	los	productos	y	servicios	de	sus	provee-
dores.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
ESTrELLA DAmm APTA PArA CELíACoS
Tras más de dos años de investigación, Damm lanza ‘Estrella 
Damm Apta para Celíacos’, la primera cerveza en España que 
ayuda a normalizar la vida social de las personas celíacas, una 
muestra más del compromiso adquirido por parte de la compañía 
con la sociedad. Esta cerveza mantiene el mismo sabor y respeta 
las propiedades de la cerveza ‘de toda la vida’. En el desarrollo de 
este producto, colabora la Unidad del Gluten del Centro Nacional 
de Biotecnología del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas). Además, para su lanzamiento, ‘Estrella Damm Apta 
para Celíacos’ cuenta con el apoyo de la Federación Española de 
Asociaciones de Celíacos (FACE) y de la Asociación de Celíacos 
de Cataluña (SMAP). 

“en el Grupo damm creemos que sólo se 
puede ser una empresa referente actuando 

con responsabilidad, tanto interna como 
externamente”

Extraído de su página web
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DIAGEO
FILOSOFÍA Diageo actúa con la máxima sensibilidad y con los más altos estándares de integridad y respon-

sabilidad social, su esfuerzo de innovación tiene como eje un desarrollo y crecimiento sostenible, 
ofrece un buen ambiente de trabajo y enmarca dentro de sus objetivos clave la promoción del 
consumo responsable de alcohol.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Diageo	es	la	compañía	líder	mundial	de	bebidas	espirituosas	Pre-
mium,	propietaria	de	algunas	de	las	marcas	de	bebidas	destila-
das	y	de	cerveza	más	conocidas	del	mundo	como	J&B,	Johnnie	
Walker,	Cacique,	Baileys,	Smirnoff,	Tanqueray,	etc.	

•	 Su	estrategia	de	negocio	está	basada	en	valores	sólidamente	es-
tablecidos,	que	guían	 todas	sus	actividades	y	aseguran	que	su	
actuación	se	lleve	a	cabo	con	integridad	y	responsabilidad	para	
poder	alcanzar	el	éxito.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 La	política	medioambiental	de	Diageo	 tiene	como	objetivo	que	
todos	los	centros	de	producción	cuenten	con	un	Sistema	de	Ges-
tión	Medioambiental	(SGM).	En	2007,	el	91%	de	las	fábricas	son	
evaluadas,	contando	en	su	mayoría	con	un	SGM.	Un	total	de	17	
factorías	disponen	de	la	certificación	ISO14001,	representando	
48%	de	la	producción	en	volumen.	Cuatro	más	tienen	previsto	
lograr	esta	certificación	en	un	plazo	de	dos	años.

SOCIAL

•	 En	 materia	 de	 Responsabilidad	 Social,	 Diageo	 se	 involucra	 de	
manera	activa	y	visible	en	todo	tipo	de	acciones	que	fomenten	el	
consumo	responsable	de	sus	productos.	Consideran	que,	a	través	
de	sus	marcas,	pueden	llevar	a	cabo	con	efectividad	campañas	de	
consumo	responsable	e	iniciativas	de	educación	y	sensibilización	
tanto	para	el	consumidor	como	para	el	sector	hostelero.	

•	En	España,	Diageo	Iberia	ha	sido	pionera	en	la	puesta	en	marcha	
de	campañas	e	iniciativas	divulgativas	de	todo	tipo	que	buscan	di-
fundir	entre	los	consumidores	un	progresivo	cambio	de	actitudes	
hacia	el	consumo	responsable	de	alcohol,	especialmente	entre	
los	jóvenes.	Desde	2003,	la	compañía	ha	desarrollado	sus	propias	
actividades	de	información	y	sensibilización,	como	Diageo	o	utili-
zando	la	notoriedad	y	cercanía	de	sus	marcas.

•	En	2006,	en	concreto,	Diageo	Iberia	da	un	paso	más	en	su	com-
promiso	con	la	divulgación	del	consumo	responsable	al	lanzar	en	
España	la	primera	campaña	de	publicidad	en	televisión	exclusiva-
mente	dirigida	a	prevenir	el	consumo	abusivo	de	alcohol,	bajo	el	
lema	‘No	eches	a	perder	una	gran	noche’.

•	Durante	2005,	Diageo	llega	a	un	acuerdo	global	con	el	equipo	
Mercedes-McLaren	de	Fórmula	1	para	ser	uno	de	sus	patrocina-
dores.	El	patrocinio	incluye	un	compromiso	de	ambas	partes	para	
difundir	de	 forma	activa	actitudes	seguras	hacia	 la	conducción	
como	parte	integral	de	todas	las	acciones	ligadas	al	patrocinio	del	
equipo	McLaren	Mercedes.	Además	de	las	campañas	que	desde	
ese	mismo	año	se	comienzan	con	los	eslóganes	‘Se	buscan	pilo-
tos’	y	‘Pilota	tu	equipo’,	en	2006	Diageo	involucra	a	pilotos	como	
Pedro	Martínez	de	la	Rosa	o	Mika	Hakkinen,	que	actúan	como	

referentes	de	actitudes	seguras	y	responsables	dentro	de	la	con-
ducción,	en	actividades	dirigidas	a	 los	 jóvenes	como	cursos	de	
conducción	segura	o	actividades	de	promoción	de	la	figura	del	
conductor	alternativo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•	 Diageo	 viene	 trabajando	 desde	
hace	 varios	años	en	colaboración	
con	 gobiernos,	 organizaciones	 de	
la	 salud,	 profesores,	 padres,	 aso-
ciaciones	de	hostelería	y	todo	tipo	
de	 entidades	 de	 seguridad	 vial	 y	
tráfico	 (DGT,	RACE,	RACC…)	en	
iniciativas	 destinadas	 a	 fomentar	
actitudes	 responsables	 hacia	 el	
alcohol	 y	 a	 prevenir	 el	 consumo	
abusivo	del	mismo	y	situaciones	de	
riesgo	ligadas	a	él.	Además,	apoya	iniciativas	similares	en	colabo-
ración	con	el	resto	de	la	industria	de	bebidas	espirituosas	a	través	
de	la	Fundación	Alcohol	y	Sociedad.	

•	Como	ejemplo	de	las	actividades	que	realiza	en	colaboración	con	
otros	agentes	sociales,	en	2004	y	2007,	Diageo	organiza	unas	
Jornadas	sobre	alcohol	y	conducción.	En	las	primeras,	dirigidas	
a	periodistas	con	el	fin	de	reconocer	la	labor	de	los	medios	de	
comunicación	en	el	ámbito	de	seguridad	vial,	colaboran	el	RACE	
y	la	Universidad	Carlos	III.	Las	de	2007	consisten	en	una	mesa	de	
debate	con	jóvenes	estudiantes	y	en	ellas	participa	la	DGT.

•	Además,	Diageo	colabora	desde	hace	años	en	campañas	segu-
ridad	vial	de	terceros	que	tengan	como	objetivo	la	prevención	de	
riesgos	asociados	al	alcohol	y	la	conducción.	En	2005,	apoya	la	
campaña	‘No	te	pases	de	revoluciones’	de	la	Federación	Catalana	
de	Locales	de	Ocio	Nocturno	Fecalon	dirigida	a	los	jóvenes.	Du-
rante	2006,	colabora	en	la	campaña	de	prevención	de	accidentes	
‘Te	puede	pasar’,	desarrollada	por	la	Asociación	para	el	Estudio	de	
la	Lesión	Medular	Espinal	(Aesleme).

•	Antes	de	iniciar	cualquier	actividad	de	este	tipo,	Diageo	siempre	
informa	tanto	a	los	políticos	como	a	empleados,	clientes	y	otros	
stakeholders	de	las	acciones	que	va	a	poner	en	marcha.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
UNA CoPA DE mÁS ES DIVErSIÓN DE mENoS
Diageo, a través de su marca J&B, pone en marcha en 2004 y 
2005 campañas bajo el lema ‘Para disfrutar usa la cabeza. Una 
copa de más es diversión de menos’, que incluyen tanto informa-
ciones a través de los medios de comunicación, como acciones 
directas con el consumidor en el momento de consumo, a través 
de equipos de informadores de J&B en las noches de ocio de 
las principales ciudades españolas. Con esta campaña, por pri-
mera vez en nuestro país, una compañía del sector de bebidas 
alcohólicas se implicaba de forma visible en la concienciación de 
los riesgos que supone conducir bajo los efectos del alcohol. Los 
resultados arrojan datos esperanzadores sobre la idoneidad de la 
implicación de las marcas y empresas del sector en campañas de 
concienciación dirigidas a consumidores. 

“Nuestra primera prioridad es asegurar un 
lugar sostenible en la sociedad para las bebidas 

alcohólicas, mediante medidas eficaces para reducir 
el daño cuando el alcohol es mal utilizado”

Lord Blyth of rowington, presidente de Diageo
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DKV

FILOSOFÍA La responsabilidad y la sostenibilidad son una oportunidad de mejora de la actividad de DKV 
como empresa, verdadera palanca de innovación, crecimiento y consolidación, y demandan tanto 
el compromiso personal como el corporativo.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 DKV	está	implantada	en	el	territorio	nacional	con	una	red	de	72	
oficinas	y	21	consultorios,	contando	con	686	empleados.	Durante	
2006,	DKV	duplica	su	beneficio	al	obtener	un	resultado	neto	de	
25,5	millones	de	euros.

•	 El	Informe	de	Sostenibilidad	06	de	DKV	sigue	el	G3	y	cuenta	con	
la	validación	externa	de	KPMG.

•	 En	2006	presenta	el	primer	Informe	de	Progreso	derivado	de	su
	 adhesión	al	Pacto	Mundial	de	la	Organización	de	Naciones	Uni-

das	(ONU).	
•	 DKV	también	se	adhiriere	a	las	cuatro	Guías	de	Autorregulación	

de	buenas	prácticas	en	materia	de	control	interno,	gobierno	cor-
porativo,	transparencia	y	publicidad	elaboradas	por	UNESPA.

•	 La	aseguradora	crea	la	figura	del	director	Médico	Territorial,	para	
mejorar	la	coordinación	entre	la	Dirección	de	Salud,	el	Centro	de	
Gestión	Asistencial	y	las	sucursales.

•	 Según	un	informe	presentado	en	2007	por	la	Fundación	Empresa	
y	Sociedad,	DKV	es	la	aseguradora	mejor	percibida	por	su	acción	
social	y	la	cuarta	compañía	mejor	percibida	por	su	acción	social	de	
integración	laboral.

MEDIOAMBIENTAL

•	 DKV	Seguros	 se	 convierte	 en	 “Empresa	 comprometida	 con	el	
agua”	al	adherirse	al	proyecto	“Zaragoza,	ciudad	ahorradora	de	
agua”,	puesto	en	marcha	por	la	Fundación	Ecología	y	Desarrollo	
para	el	periodo	2006-2008.

•	El	objetivo	propuesto	por	DKV	es	que	el	66%	de	la	electricidad	
usada	por	la	compañía	sea	energía	renovable.	Hasta	ahora	se	ha	
logrado	un	53%.

•	 Unas	40	personas,	entre	empleados	y	familiares,	trabajan	en	la	re-
forestación	de	los	bosques	de	Galicia	afectados	por	los	incendios	
de	2006,	dentro	de	las	actividades	del	II	Día	del	Voluntariado	de	
DKV.	

SOCIAL

•	 La	 I	Convocatoria	de	Ayudas	Sociales	DKV	de	2006	concede	
12.000	euros	a	cada	uno	de	los	11	programas	solidarios	selec-
cionados	de	entre	las	72	propuestas	evaluadas.	

•	 Más	de	70	personas,	entre	empleados	y	familiares,	participan	en	
el	II	Día	del	Voluntariado	de	DKV,	que	se	celebra	en	Galicia,	Valla-
dolid,	San	Sebastián	y	Sevilla.

•	 DKV	Seguros	patrocina	la	campaña	“Muévete	contra	la	obesidad	
infantil”,	 promovida	por	el	Ministerio	de	Sanidad	y	 la	ACB	para	
concienciar	sobre	la	problemática	de	la	obesidad	infantil.	

•	 La	Red	Propia	de	DKV	consigue	financiar	más	de	1.700	mensua-
lidades	del	microseguro	de	salud	en	Quito,	a	través	de	la	campaña	
solidaria	de	Renta	Total,	por	la	que	donaba	un	porcentaje	de	todas	
las	pólizas	vendidas.

•	 El	grupo	de	voluntarios	DKV	colabora	con	Intermón	Oxfam	en	la	
décima	edición	del	Rastro	de	Juguetes,	cuyo	objetivo	es	apoyar	el	
proyecto	de	acceso	a	los	servicios	básicos	en	los	barrios	margina-
les	de	Pune	(India).

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	El	12	de	junio	de	2006,	DKV	es	reconocida	por	el	Ministerio	de	

Trabajo	y	Asuntos	Sociales	por	su	adhesión	al	Programa	Optima.	
Jesús	Caldera,	Ministro	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales,	hace	en-
trega	del	diploma	que	acredita	a	DKV	como	‘Entidad	colaboradora	
de	igualdad	de	oportunidades	entre	mujeres	y	hombres’.

•	 La	Fundación	Integralia,	que	DKV	creó	en	el	año	1999,	cuenta	
con	una	plantilla	de	120	personas	discapacitadas,	frente	a	las	63	
de	2005.

•	 En	2006,	el	Grupo	de	Creatividad,	formado	por	empleados	de	las	
diferentes	áreas,	participa	en	la	elaboración	del	Plan	Estratégico	
2007-2010.

Clientes	
•	DKV	modifica	de	forma	significativa	la	redacción	y	el	diseño	de	las	

condiciones	generales	de	sus	seguros,	con	el	objetivo	de	facilitar	
la	comprensión	por	parte	de	sus	clientes	actuales	y	potenciales.

•	A	finales	de	2006,	DKV	pone	en	marcha	la	campaña	4C,	que	per-
mite	a	los	asegurados	elegir	el	proyecto	social	que	desean	que	la

	 compañía	apoye	económicamente.

Proveedores
•	DKV	incorpora	en	2006	una	cláusula	

de	responsabilidad	social	en	sus	con-
tratos	 a	 proveedores,	 a	 los	 que	 les	
exige	una	serie	de	requisitos	en	los	
ámbitos	 del	 trabajo	 infantil,	 trabajos	
forzados,	 salud	 y	 seguridad	 laboral,	
libertad	de	asociación	y	derecho	de	
negociación	colectiva.	salud	y	segu-
ridad	 laboral,	 libertad	 de	 asociación	
y	 derecho	 de	 negociación	 colectiva	
discriminación,	 medidas	 disciplina-
rias.	 	

Fuente: Información extraída de	DKV	Memoria	06.

a destacar
DKV-INTErmÓN oXFAm, UNA ALIANZA CoNSoLIDADA
En 2006, DKV renueva el convenio de colaboración con Intermón 
Oxfam por cinco años más. El proyecto bandera de este convenio 
es la construcción de un hospital materno-infantil en Ambato (Ecua-
dor), enfocado a reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud ma-
terna. A lo largo del ejercicio, DKV aporta el 0,7% de las ventas de 
su seguro Vida Jubilación Plus a este proyecto. La colaboración 
entre ambas organizaciones se remonta a 1998, cuando firmaron 
el primer acuerdo. A partir de 2001proliferan las actividades y se 
produce un rápido crecimiento de la colaboración. De hecho, esta 
vinculación ha sido objeto de estudio por la doctoranda de ESADE 
Lourdes Urriolagoitia, que define la situación actual como de institu-
cionalización de las relaciones. 

“en dKV, entendemos la rse como algo más allá de 
la mera filantropía y, por eso, la hemos integrado 

en nuestra estrategia y en el propio negocio
desarrollando productos y servicios éticos”

José Luis Álvarez, presidente
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DOW CHEMICAL

FILOSOFÍA A través de su plantilla, Dow quiere aprovechar el poder de la ciencia y la tecnología para pro-
porcionar a sus clientes y, en último término, a la sociedad en general, una amplia variedad de 
productos químicos, plásticos y agrícolas innovadores que fomenten el progreso humano.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 En	el	2006,	Dow	es	galardonada	con	diversos	premios	y	reconoci-
mientos	por	su	actuación	en	materia	medioambiental,	salud	y	segu-
ridad.	Por	ejemplo,	recibe	el	premio	Galaxy	Star	of	Energy	Efficiency	
Award	de	la	Alliance	to	Save	Energy,	es	distinguida	como	‘Mejor	de	
su	Clase’	por	el	Carbon	Disclosure	Project	y	es	incluida,	por	sexta	
vez,	en	el	Índice	Mundial	de	Sostenibilidad	Dow	Jones.

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	 2006,	 anuncia	 una	
Meta	 de	 Sostenibilidad	
2015	 que	 consiste	 en	
reducir	en	25%	la	inten-
sidad	energética	respec-
to	a	 los	niveles	del	año	
2004.	

•	 Desarrolla	 innovadores	
polioles	de	aceite	natural	
para	reemplazar	a	los	hi-
drocarburos	en	determi-
nadas	fórmulas.	

•	 Respalda	las	campañas	de	concienciación	pública	para	promover	
la	eficiencia	energética	en	casa	y	en	carretera,	instando	a	todos	a	
marcar	la	diferencia	y	añadir	un	buen	número	de	nuevos	productos	
de	eficiencia	energética	a	su	gama.

•	 En	2005,	Dow	se	asocia	a	la	Administración	de	Protección	Medio-
ambiental	del	Estado	en	China,	en	un	proyecto	piloto	de	tres	años	
para	ayudar	a	las	empresas	de	pequeño	y	mediano	tamaño	a	lo-
grar	una	‘producción	más	limpia’	para	el	desarrollo	sostenible	a	lar-
go	plazo.	Desde	entonces,	casi	20	empresas	y	250	personas	han	
participado	en	una	combinación	de	programas	de	formación,	eva-
luación	y	reconocimiento	basados	en	las	prácticas	recomendadas	
por	Dow.	En	el	2006,	este	proyecto	logra	importantes	reducciones	
en	residuos	y	emisiones;	reducciones	que	no	sólo	mejoran	la	calidad	
medioambiental	y	la	salud	humana,	sino	que	también	permiten	a	las	
empresas	participantes	obtener	beneficios	económicos	por	un	valor	
de	más	de	$12,5	millones	al	año.

•	 Desempeña	un	papel	clave	en	el	establecimiento	de	normas	más	ri-
gurosas	de	protección	medioambiental,	salud	y	seguridad	en	toda	la	
industria.	Dirige	la	formación	de	un	Panel	Asesor	Independiente	so-
bre	seguridad	química	que	incluye	expertos	externos	en	seguridad	
de	procesos,	seguridad	de	transporte,	gestión	de	crisis	y	respuesta	a	
emergencias.

•	 Lanza	una	web	global	dedicada	a	los	problemas	de	eficiencia	ener-
gética	y	cambio	climático.	Asimismo,	apoya	la	Estrategia	Global	de	
Productos,	un	esfuerzo	de	la	industria	
química	mundial	para	mejorar	la	tutela	
de	los	bienes	producidos.

•	 Dow	 continúa	 respaldando	 a	 Jean-
Michel	Cousteau,	famoso	oceanógra-
fo	y	medioambientalista	y	presidente	
de	la	Ocean	Futures	Society.	Así,	pa-
trocina	 seis	 documentales	 que	 han	
recibido	premios	por	su	calidad	como	
una	manera	de	contribuir	a	 llamar	la	
atención	sobre	los	océanos,	incluyen-

do	un	programa	que	fue	fundamental	en	la	designación	de	las	Islas	
del	Noroeste	de	Hawai	como	un	Monumento	Nacional	Marino	Pro-
tegido.	Asimismo,	ayuda	a	la	OFS	a	lanzar	su	campaña	‘Don’t	Be	a	
Beach	Bum’	dirigida	a	enseñar	a	alumnos	de	educación	secundaria	
las	consecuencias	de	arrojar	basura	al	mar.

•	 Apoyan	diversos	eventos	deportivos	comunitarios	locales,	desde	ca-
rreras	de	bicicleta	en	Tarragona	(España)	hasta	carreras	de	larga	
distancia	en	Stade	(Alemania).

SOCIAL

•	 Las	contribuciones	humanitarias	globales	de	Dow	durante	2006	
ascienden	a	27,9	millones	de	dólares,	en	comparación	con	los	23,2	
millones	de	dólares	del	2005.	Con	esos	dólares	prosigue	su	relación	
con	Habitat	for	Humanity,	participando	en	programas	de	construc-
ción	en	Canadá,	Estados	Unidos,	Malasia,	Tailandia	y	la	India.	Respal-
dan	proyectos	dirigidos	a	concienciar	respecto	a	diversos	problemas	
medioambientales;	desde	el	impacto	de	los	desechos	sobre	nues-
tros	océanos	y	la	importancia	ecológica	de	preservar	el	hábitat	de	los	
manglares,	hasta	la	difícil	situación	de	1,2	millones	de	personas	que	
carecen	de	acceso	fiable	al	agua	limpia.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	el	2006,	redoblan	los	esfuerzos	de	gestionar	al	personal	como	

una	ventaja	competitiva	ampliando	programas	de	gestión	de	des-
empeño,	fortaleciendo	el	programa	de	estudios	para	el	desarrollo	de	
talentos	y	acelerando	el	compromiso	con	la	diversidad	y	la	integra-
ción.

•	 Se	observa	una	ligera	mejora	en	la	tasa	de	lesiones	y	enfermedades	
respecto	al	año	anterior.	En	comparación	con	hace	10	años,	esta	
tasa	se	ha	reducido	casi	en	un	80%.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Reporte	Global	2006.	

a destacar
ProDUCToS PArA EL DESArroLLo HUmANo
Dow sigue cumpliendo sus promesas de desarrollar productos 
esenciales para el progreso humano. Por ejemplo, lanzan la fibra 
alimenticia soluble Fortefibertm, un producto de beneficios com-
probados para el control de los niveles de glucosa y colesterol 
en la sangre; anuncian su decisión de ampliar la producción y el 
marketing de los aceites de canola y girasol de la siguiente ge-
neración para apoyar dietas más saludables y reciben la primera 
aprobación mundial de las autoridades reguladoras, en este caso 
el Centro de Biología Veterinaria del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos, para una vacuna de salud animal produci-
da a partir de células vegetales.

“el libre mercado, aunque no es perfecto, es 
con gran diferencia el mejor medio de generar 

crecimiento económico y, a través de ese 
crecimiento, crear mejores niveles de vida y 
bienestar para un gran número de personas”

andrew Liveris, presidente, consejero delegado y 
presidente del consejo de administración
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EBRO PULEVA
FILOSOFÍA La transparencia en la gestión, el buen gobierno, el respeto y preservación del medio ambiente, 

la promoción de iniciativas sociales y culturales, la gestión responsable de los RRHH y, en defini-
tiva, un gran número de actuaciones enmarcadas en el compromiso del grupo por una sociedad 
mejor, han sido y siguen siendo un destacado eje del crecimiento sostenible de Ebro Puleva.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Ebro	Puleva,	como	miembro	firmante	del	Global	Compact,	elabora	
su	memoria	de	sostenibilidad	en	base	a	las	directrices	del	Pacto	
Mundial.

•	 En	el	estudio	The	Rep	TrakTM	200,	elaborado	en	el	2006	por	el	
Reputation	Institute	of	New	York	sobre	 las	doscientas	empresas	
con	mejor	reputación	corporativa	a	nivel	mundial,	Ebro	Puleva	ocu-
pa	la	posición	número	46	del	ranking.	

MEDIOAMBIENTAL

•	En	el	2006,	el	grupo	invierte	alrededor	de	nueve	millones	de	euros	
en	la	implantación	de	mejoras	que	minimicen	su	impacto	ambiental.	
Estas	actuaciones,	desarrolladas	casi	en	su	totalidad	en	España	y	
Estados	Unidos,	giran	en	torno	a	los	cuatro	principales	problemas	
ambientales:	cambio	climático,	uso	de	recursos,	gestión	de	residuos	
y	biodiversidad.	

•	La	estimación	de	las	emisiones	reales	del	año	2006,	en	compara-
ción	con	las	asignaciones,	da	un	balance	positivo	de	unas	12.500	
toneladas	de	CO2	excedentarias.

•	En	total,	son	13	los	centros	de	producción	certificados	hasta	la	fe-
cha	según	la	Norma	UNE-EN-ISO	14	001:2004.

•	 	Las	principales	iniciativas	en	este	ámbito	son	la	construcción	del	
Punto	Verde	en	 la	planta	de	San	Juan	de	Aznalfarache,	 la	gasi-
ficación	de	calderas	y	secaderos	de	pulpa	en	la	Azucarera	de	la	
Bañeza	(León),	pasando	del	consumo	de	fuel	oil	al	de	gas	natural	
y	reduciendo	las	emisiones	de	CO2	en	más	de	un	25%;	el	aprove-
chamiento	del	biogás	procedente	de	la	depuradora	en	las	calderas	
de	la	Azucarera	de	Peñafiel,	la	optimización	de	la	planta	depuradora	
de	aguas	en	la	Azucarera	de	Miranda,	la	recuperación	de	conden-
sados	y	aguas	de	refrigeración	en	la	fábrica	de	lácteos	de	Sevilla,	
y	mejoras	tecnológicas	en	torres	de	refrigeración	y	condensado-
res	evaporativos,	así	como	mejoras	tecnológicas	y	de	prevención	
medioambientales	en	la	planta	láctea	de	Lugo.

SOCIAL

•	 El	compromiso	de	Ebro	Puleva	con	la	Estrategia	NAOS	(Nutrición,	
Actividad	Física	y	Prevención	de	la	Obesidad)	se	traduce	en	más	
de	45	acciones	durante	2006:	organización	de	desayunos	saluda-
bles	y	charlas	a	enfermeras,	personas	mayores,	embarazadas,	en	
guarderías,	supermercados,	etc.;	la	campaña	‘Cómo	alimentarse	de	
forma	saludable	a	partir	de	los	40’,	orientada	al	fomento	de	una	nu-
trición	sana	en	mujeres	a	partir	de	esa	edad	a	través	de	un	decálo-
go	de	hábitos	alimenticios	saludables	realizado	en	colaboración	con	
el	Instituto	Palacios	de	Salud	y	Medicina	de	la	Mujer,	y	la	campaña	
‘Aprende	a	crecer	de	forma	saludable	con	Max’,	consistente	en	la	
edición	de	una	colección	de	cuentos	dirigidos	a	niños	de	diferentes	
edades,	educándoles	de	una	forma	divertida	en	los	hábitos	de	vida	
saludables.

•	 Una	de	las	principales	actuacio-
nes	de	la	Fundación	Ebro	Pule-
va	es	la	donación	de	productos	
alimenticios,	en	el	marco	de	un	
convenio	de	colaboración	con	la	
Federación	Española	de	Bancos	
de	Alimentos	(FESBAL).	Duran-
te	 2006,	 la	 fundación	 efectúa	
donaciones	 de	 alimentos	 por	
valor	de	más	de	400.000	euros.

•	En	cooperación,	la	fundación	di-
rige	sus	esfuerzos	en	la	promo-
ción	de	iniciativas	de	educación	
para	el	desarrollo	en	el	ámbito	agrícola.	Para	ello,	colabora	estre-
chamente	con	la	ONG	África	Directo,	participando	en	proyectos	en	
Malawi,	Sierra	Leona	y	El	Congo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores	
•	 Se	incluyen	en	los	convenios	colectivos	cláusulas	relativas	a	la	igual-

dad	de	oportunidades	y	no	discriminación,	así	como	al	compromiso	
de	desarrollar	la	conciliación	de	la	vida	familiar	y	laboral	de	los	traba-
jadores,	favoreciendo	los	permisos	de	maternidad	y	paternidad,	sin	
que	ello	afecte	negativamente	a	las	posibilidades	de	empleo,	a	las	
condiciones	de	trabajo	y	al	acceso	a	puestos	de	especial	responsa-
bilidad	entre	hombres	y	mujeres.	

•	 En	el	Plan	Integral	de	Formación	de	la	división	láctea	del	2006	par-
ticipan	656	personas,	con	una	duración	de	12.005	horas.	En	la	di-
visión	arrocera,	la	participación	de	la	plantilla	española	en	los	cursos	
de	formación	supera	el	40%.

•	En	España,	dentro	del	marco	de	la	Ley	de	Integración	Social	del	
Minúsvalido	(LISMI),	las	divisiones:	láctea,	arrocera	y	azucarera	fir-
man	convenios	de	colaboración	con	la	Fundación	Ebro	Puleva	para	
la	promoción	y	financiación	de	diferentes	proyectos	dirigidos	a	la	
capacitación	profesional	de	personas	con	discapacidad.	

•	Azucarera	Ebro	implanta	en	el	2006	el	Plan	de	Optimización	Ope-
rativa,	recibiendo	3.400	ideas	de	mejora	de	los	empleados	y	ejecu-
tando	alrededor	del	50	%	de	éstas.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	de	Sostenibilidad	2006.

a destacar
PULEVASALUD.Com
Una de las iniciativas de mayor envergadura de Ebro Puleva en 
el fomento de los hábitos saludables es Pulevasalud.com (http://
www.pulevasalud.com), un portal de información sobre la salud, 
nutrición y bienestar, participado por las principales sociedades 
médicas españolas. Estas sociedades avalan todos los conteni-
dos difundidos. El portal incluye desde contenidos formativos y de 
actualidad, a otros servicios de carácter interactivo y multimedia. 
Durante 2006, las estadísticas de uso del portal han sido las si-
guientes:
•	Visitas al portal: 5.104.918.
•	Media de visitas por mes: 425.409.
•	Páginas vistas: 29.983.712.
•	Usuarios suscritos a los diferentes boletines del portal: 481.227.

“Hemos querido ir un paso más allá del Informe 
de sostenibilidad, configurando las estructuras 

necesarias que aseguren una total transparencia 
en el modelo de negocio de ebro Puleva”

antonio Hernández, presidente
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EGARSAT

FILOSOFÍA La Responsabilidad Social -gestión eficaz y eficiente de recursos públicos para contribuir al de-
sarrollo sostenible de la sociedad-, la agilidad, la proximidad, la mejora continua, la participación 
y la innovación son los valores que guían la trayectoria profesional de Egarsat.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	En	2006,	fruto	de	la	fusión	de	SAT	Mutua	y	Mutua	Egara,	nace	
Egarsat,	obteniendo	una	posición	de	mayor	fortaleza	en	todo	el	
territorio	 del	 Estado	 y	 potenciando,	 entre	 otros,	 la	 apertura	 de	
nuevos	centros	propios.	Egarsat	ha	hecho	posible	la	creación	de	
sinergias	dirigidas	a	alcanzar	los	niveles	más	elevados	de	eficien-
cia	y	así	ofrecer	una	todavía	mayor	calidad	de	los	servicios	a	sus	
mutualistas.

•	 Egarsat,	con	una	plantilla	de	más	de	450	profesionales,	atiende	a	
38.000	empresas	mutualistas	y	un	total	de	340.000	trabajadores	
protegidos.	

•	 Fruto	de	la	fusión,	la	compañía	cuenta	con	más	de	50	delegacio-
nes	en	toda	España,	que	ofrecen	asistencia	sanitaria	y	apoyo	a	
los	mutualistas	en	las	tareas	administrativas	y	en	todo	aquello	que	
hace	referencia	a	temas	laborales.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Utilización	de	papel	ecológico/reciclado.
•	Tratamiento	de	residuos.

SOCIAL

•	 En	2006,	Egarsat	lleva	a	cabo	entre	sus	mutualistas	campañas	
de	concienciación	sobre	salud	y	un	programa	para	promover	los	
valores	de	la	prevención	de	riesgos	laborales.

•	Otras	de	sus	actuaciones	en	el	ámbito	de	la	Responsabilidad	So-
cial	son	la	organización	de	jornadas	médicas,	el	desarrollo	de	in-
novaciones	médicas,	la	mejora	de	la	accesibilidad	a	todas	las	ins-
talaciones,	la	realización	de	estudios	sobre	prevención	de	riesgos	
laborales	y	absentismo,	el	refuerzo	de	la	comisión	de	prestaciones	
especiales	y	la	participación	en	Mesas	Laborales	sobre	temas	de	
interés	junto	con	diversas	instituciones.

•	 Esta	entidad	innova	en	el	área	de	gestión	preventiva,	con	la	in-
troducción	de	novedades	en	el	sector	como	el	informe	ILEA,	que	
permite	disponer	de	forma	ágil	de	la	información	que	la	empresa	
necesite	en	materia	de	incapacidad	laboral,	o	el	programa	para	el	
fomento	de	los	valores	de	la	prevención	de	riesgos	laborales	en	la	
empresa.	

•	 Realiza	investigaciones	y	estudios	sobre	las	causas	que	generan	
los	accidentes	de	trabajo.

•	Egarsat	está	desarrollando	el	Plan	de	Responsabilidad	Social	Cor-
porativa	consistente	en	distintas	líneas	de	actuación,	entre	las	que	
cabe	destacar:	la	ransmisión	de	los	valores	de	Egarsat	a	todos	los	
profesionales	de	la	organización,	con	la	finalidad	de	potenciar	la	
cohesión	interna	y	el	sentimiento	de	pertenencia	tras	la	fusión	de	
Mutua	Egara	y	SAT	Mutua;	y	el	desarrollo	de	iniciativas	en	aquellos	
ámbitos	relevantes	para	los	públicos	de	interés	y	donde	existen	
oportunidades	para	mejorar	la	gestión	responsable	de	Egarsat.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Inversión	en	formación.
•	92,42%	de	personal	fijo.
•	60,43%	de	personal	integrado	por	mujeres.
•	Política	de	vacantes	internas	y	promociones.
•	Compromiso	de	mantenimiento	de	los	puestos	de	trabajo	de	profe-

sionales	tras	la	fusión.	

Clientes
•	 Egarsat	ofrece	un	servicio	telefónico	gratuito	(SAM),	operativo	los	

365	días	del	año,	24	horas	al	día,	atendido	por	un	equipo	médico	
cualificado	que	ofrece	orientación	en	caso	de	accidente	y	resuelve	
cualquier	duda	de	carácter	médico.

•	El	servicio	de	calidad	de	la	compañía	está	certificado	según	la	norma	
ISO	9001:2000	en	todas	las	áreas	de	la	Entidad	y	cuenta,	además,	
con	el	sello	de	calidad	europea	EFQM	en	gestión.

OTROS

•	Egarsat	pretende	avanzarse	a	las	necesidades	de	sus	mutualistas	
colaborando	con	las	principales	sociedades	científicas	europeas	e	
invirtiendo	en	tecnología	punta	como:	la	telemedicina,	que	facilita	la	
interacción	entre	el	médico	especialista	o	consultor,	el	médico	ge-
neralista	y	el	paciente	en	tiempo	real;	el	Proyecto	de	Digitalización	
Integral,	para	la	visualización	de	todas	las	imágenes	médicas	desde	
cualquier	centro	asistencial	propio;	el	Proyecto	Historia	Clínica	Elec-
trónica,	que	introduce	
mejoras	en	la	gestión	
de	flujos	de	trabajo	de	
todos	 los	 procesos	
sanitarios	 y	 el	 desa-
rrollo	 de	 una	 unidad	
médica	avanzada	es-
pecializada	en	terapia	
celular,	para	la	mejora	
de	la	capacidad	reso-
lutiva	de	su	actividad	
médica.	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Memoria	de	2006.

a destacar
ÁmBIToS DE ACTUACIÓN EN rSE
El Plan de Responsabilidad Social que está desarrollando Egar-
sat contempla una serie de ambitos de actuación relevantes en el 
marco de los considerados principales grupos de interés por parte 
de la compañía:
• Mutualistas: accesibilidad, innovación y calidad de servicio.
• Sociedad: innovación social, generación de conocimiento, diálo-
go y participación institucional. 
• Medioambiente: gestión ambiental y aplicación de buenasprác-
ticas ambientales.
• Empleados: generación de nuevos canales de diálogo, acogida, 
selección, formación y desarrollo profesional, y conciliación de la 
vida laboral y familiar.

“el nacimiento de egarsat ha posibilitado 
la obtención de sinergias para alcanzar 

niveles más elevados de eficiencia”
albert duaigues, director general de Egarsat
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ELCOGAS

FILOSOFÍA Las actividades productivas de Elcogas se inscriben en un contexto de competencia en el que uno 
de los elementos diferenciadores quiere ser la búsqueda de la máxima calidad en conjunción con 
el respeto por el medio ambiente y la prevención de riesgos. 

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Elcogas	ofrece	en	su	memoria	un	detallado	balance	de	situación	
y	un	informe	de	pérdidas	y	de	ganancias	como	muestra	de	trans-
parencia	financiera.	

•	 La	inversión	en	I+D	durante	el	pasado	ejercicio	se	elevó	a	65.000	
euros.

•	 Elcogas	define	en	una	serie	de	protocolos	y	principios	sus	‘Políti-
cas	de	actuación	en	Calidad,	Medio	Ambiente	y	Seguridad’.

•	 Elcogas	enfatiza	el	cumplimiento	de	la	legislación	vigente	como	
principio	rector	del	funcionamiento	de	sus	políticas	de	calidad,	se-
guridad	y	medioambiente,	sin	olvidar	las	disposiciones	adicionales	
que	puede	sugerir	la	empresa	en	su	‘trayectoria	responsable’.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Elcogas	 es	 socio	 fundador	 de	 la	
Asociación	Española	del	CO2.	Entre	
las	funciones	de	esta	organización,	
destacan	la	de	promover	la	colabo-
ración	 entre	 los	 sectores	 científico	
e	 industrial	 y	 las	 administraciones	
españolas	en	el	ámbito	de	 las	tec-
nologías	 relacionadas	 con	 el	 CO2.	
La	AECO2	pretende	evaluar	el	 im-
pacto	económico	de	 las	emisiones	
de	dióxido	de	carbono	para	España	y	la	oportunidad	tecnológica	
y	económica	para	nuestro	país	en	esta	área,	además	de	fomentar	
alianzas	que	fortalezcan	el	progreso	tecnológico	y	la	actividad	em-
presarial.

•	 La	empresa	apuesta	por	las	centrales	GICC,	con	comportamiento	
ambiental	superior	al	de	las	centrales	térmicas	de	carbón	clási-
cas,	en	las	que	la	limpieza	de	gases	se	realiza	tras	la	combustión,	
de	forma	menos	efectiva	y	más	costosa.	Eficiencia	energética	y	
medioambiente	son	las	banderas	del	sistema	GICC.	

•	 De	acuerdo	con	 la	Resolución	del	25	de	marzo	del	2002,	del	
Instituto	de	Contabilidad	y	Auditoria	de	Cuentas,	por	 la	que	se	
aprueban	las	normas	para	el	reconocimiento,	valoración	e	infor-
mación	de	los	aspectos	medioambientales	en	las	cuentas	anua-
les,	Elcogas,	incluye	dentro	de	los	elementos	del	activo,	aquellos	
cuya	finalidad	sea	la	minimización	del	impacto	ambiental	y	de	la	
protección	y	mejora	del	medio	ambiente.

•	 En	el	año	2006,	Elcogas	realiza	inversiones	con	la	finalidad	de	
disminuir	las	emisiones,	los	ruidos	y	los	vertidos.	El	importe	total	
de	éstas	alcanzó	la	cantidad	de	101.000	euros.	

•	 La	compañía	realiza	una	política	de	gestión	integral	de	residuos	
sólidos	y	una	estricta	vigilancia	de	 las	emisiones	al	medio	am-
biente.	Los	gastos	medioambientales	del	 ejercicio	ascienden	a	
255.000	euros.

•	 Como	 resultado	 del	 trabajo	 realizado	 por	 el	 Grupo	 de	 Trabajo	
Energía	y	Cambio	Climático	de	la	Fundación	Entorno-BCSD	Es-
paña,	constituido	por	dieciséis	empresas	españolas,	entre	las	que	
se	encuentra	Elcogas,	surge	el	documento	eCO2mia.	Liderazgo	
empresarial	hacia	una	economía	baja	en	carbono.	La	publicación	
cuenta	catorce	casos	de	éxito	de	 las	empresas	miembro	en	 la	
lucha	contra	el	cambio	climático.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Elcogas	mantiene	un	compromiso	de	disminución	de	los	riesgos	

laborales	para	conseguir	la	reducción	total	de	accidentes	de	sus	
trabajadores	en	el	entorno	productivo.	

•	 La	empresa	desarrolla	planes	de	formación	para	garantizar,	entre	
sus	empleados,	una	actividad	segura,	respetuosa	y	eficiente	en	
relación	al	medioambiente.	

Proveedores
•	 Elcogas	se	compromete	en	sus	documentos	corporativos	a	pro-

mover	entre	las	empresas	colaboradoras	la	adopción	de	políticas	
de	calidad,	medioambientales	y	de	seguridad.

Clientes
•	 Elcogas	se	compromete	en	su	documento	de	‘Políticas	de	actua-

ción	en	Calidad,	Medio	Ambiente	y	Seguridad’	a	medir	de	forma	
continua	la	calidad	de	los	servicios.	

Accionistas
•	 Elcogas	ofrece	un	detallado	informe	sobre	las	deudas	contraídas	

con	otras	sociedades	y	entidades	de	crédito	como	señal	de	trans-
parencia	hacia	los	inversores.	

•	 La	compañía	energética	informa	a	los	accionistas	sobre	las	re-
muneraciones	devengadas	por	los	miembros	del	Consejo	de	Ad-
ministración,	así	como	 las	partidas	 ingresadas	por	el	consejero	
delegado.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	web	y	de	su	Informe	Anual	2006.	

a destacar
UNA ENErgíA LImPIA CoN 
rECoNoCImIENTo EUroPEo
Elcogas fomenta la tecnología de generación limpia de energía 
eléctrica, basada en el carbón del Proyecto GICC; metodología 
eficiente y respetuosa con el medio ambiente utilizada en la central 
de Puertollano. Este enclave contó con la subvención del progra-
ma Thermie de la Comisión Europea, que ponía en relieve la adop-
ción de acciones a corto plazo para garantizar un futuro con una 
tecnología limpia en la generación de electricidad. 
El importe subvencionado por la Comisión de las Comunidades 
Europeas llegó a 50 millones de euros; inversión que propició que 
la central fuera auditada por el organismo europeo, arrojando unos 
buenos resultados y un total cumplimiento de todos los requisitos 
necesarios para su devengo.
De esta manera, Elcogas cuenta con el reconocimiento europeo 
en una de sus principales iniciativas emprendidas por la Subdirec-
ción de I+D+i.

“elcogas orienta su sistema de gestión y de 
trabajo en conseguir la plena satisfacción de las 
necesidades, requisitos y expectativas de todas 

las partes interesadas”
Extracto del documento ‘Políticas de actuación en Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad’ de Elcogas.
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ELECNOR
FILOSOFÍA Elecnor considera que está más involucrada que nunca en la vida de las personas y en los moto-

res del desarrollo social, desde las telecomunicaciones hasta la generación de energía eólica y 
solar fotovoltaica, pasando por el tratamiento del agua o la industria aeroespacial.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 En	el	2006	Elecnor	pone	en	marcha	un	nuevo	Plan	Estratégico	
que	marcará	la	evolución	de	la	sociedad	y	de	su	grupo	hasta	el	31	
de	diciembre	del	2010,	con	el	reto	principal	de	duplicar	las	cifras	
de	facturación	y	de	beneficios	a	la	finalización	de	dicho	período.	
Las	grandes	líneas	estratégicas	del	plan	son:	el	refuerzo	de	nues-
tra	penetración	en	las	actividades	tradicionales,	la	potenciación	de	
las	áreas	de	Medio	Ambiente,	Construcción	y	Mantenimiento,	el	
desarrollo	de	nuevas	actividades	sinérgicas	con	las	actuales	y	que	
impulsen	el	crecimiento	rentable;	la	consolidación	de	su	posición	
en	el	negocio	de	las	energías	renovables,	el	avance	en	el	negocio	
concesional	y	el	impulso	de	la	acción	exterior	del	grupo.

•	 Elecnor	se	encuentra	en	la	segunda	fase	piloto	para	la	implanta-
ción	del	Sistema	de	Gestión	Documental	(SGD),	con	el	objetivo	
final	de	poder	realizar	la	gestión	adecuada	de	los	activos	intangi-
bles	y	del	capital	intelectual.	Para	ello,	la	empresa	aprovechará	las	
ventajas	que	les	proporcionan	las	tecnologías	de	la	información	y	
de	las	telecomunicaciones	existentes	hoy	en	día.	Se	implantará	
una	metodología	de	clasificación,	almacenaje	y	búsqueda	de	do-
cumentos.	En	segundo	lugar,	se	facilitará	que	la	información	se	
comparta	y	se	aproveche	como	un	recurso	colectivo.	Por	último,	
se	conseguirá	conservar	la	memoria	de	la	organización	más	allá	
de	los	individuos	que	trabajan	en	ella,	evitando	empezar	de	cero	
sobre	aspectos	en	los	que	ya	hay	una	experiencia	acumulada.	

•	Durante	el	año	2006	el	Grupo	Elecnor,	a	través	de	su	filial	Dei-
mos	Space,	 inicia	el	proceso	para	adquirir,	 lanzar,	operar	y	ex-
plotar	el	 primer	 sistema	completo	de	observación	de	 la	 tierra	
financiado	y	operado	enteramente	por	una	empresa	privada	en	
Europa.	La	actividad	en	el	año	2006	se	centra	en	el	arranque	y	
diseño	detallado	de	la	operación.	

•	A	finales	del	2006	se	crea	una	nueva	filial,	Deimos	 Imaging,	
que	 se	ubica	en	Valladolid	 y	 que	 incorpora	el	 know-how	y	 la	
experiencia	del	sector	espacio	de	Deimos	Space	y	también	los	
conocimientos,	know-how	y	experiencia	del	Laboratorio	de	Tele-
detección	de	la	Universidad	de	Valladolid	(LATUV).

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	el	ejercicio	2006	se	desarrollan	diversas	actuaciones	encami-
nadas	a	disminuir	los	niveles	de	contaminación	sonora,	reducción	
y	mejoras	en	la	gestión	de	residuos,	reducción	del	consumo	de	
papel	e	incremento	del	uso	de	papel	reciclado	en	las	oficinas	y	
almacenes	de	las	diversas	sociedades	del	Grupo	Elecnor.

•	En	lo	relativo	a	la	gestión	ambiental,	se	completa	la	certificación	en	
base	a	la	nueva	norma	UNE-EN	ISO	14001:2004:	‘Sistemas	de	
Gestión	Ambiental’,	disponiendo	tras	las	auditorías	de	Aenor	del	
certificado	renovado	en	las	nueve	direcciones	de	negocio.	

•	 Como	complemento	a	las	certificaciones	de	calidad	y	de	gestión	
ambiental,	se	obtienen	además	los	certificados	integrados	en	tres	
direcciones	de	negocio:

•	D.	N.	Transporte	de	Energía,	SGI-010/2005

•	D.	N.	Norte,	SGI-062/2006
•	D.	N.	Sur,	SGI-063/2006

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Dentro	de	la	apuesta	de	Elecnor	por	reducir	la	temporalidad	en	el	

empleo,	durante	2006,	la	plantilla	crece	un	18,6%	en	el	conjunto	
del	grupo	y	en	España	se	procede	a	la	conversión	de	824	contratos	
temporales	a	contratos	indefinidos.	

•	En	el	plan	de	formación	correspondiente	al	ejercicio	se	realizan	730	
acciones	formativas,	con	un	total	de	4.749	asistentes	y	70.580	ho-
ras	de	formación.

•	 Se	consolida	el	programa	de	formación	‘In	Company’	para	el	desa-
rrollo	directivo	de	delegados	y	asimilados,	al	que	asisten	un	total	de	
51	personas	durante	el	año	2006.	

•	 Se	 llevan	a	cabo	unas	15.500	 inspecciones	de	seguridad,	 para	
controlar	las	condiciones	reales	en	las	que	se	desarrollan	los	tra-
bajos.	Fruto	de	ellas,	se	realizan	más	de	6.500	medidas	correctoras	
que	subsanan	los	defectos	detectados.	

•	Continuación	de	las	actividades	programadas	de	formación	e	infor-
mación	a	los	trabajadores	en	el	ámbito	de	la	seguridad	laboral,	de-
sarrollándose	acciones	para	un	colectivo	global	de	unos	7.600	asis-
tentes	que,	en	su	mayoría,	asistió	a	más	de	una	acción	formativa.

•	Desarrollo	de	un	plan	de	actuación	especial,	destinado	a	erradicar	
los	accidentes	graves	por	contacto	eléctrico	y	caída	a	distinto	nivel,	
en	el	que	han	trabajado	todas	las	Direcciones	de	Negocio,	el	Ser-
vicio	de	Prevención	y	la	
Dirección	de	Recursos	
Humanos.

Clientes
•	 Aenor	lleva	a	cabo	au-

ditorías	de	acuerdo	con	
la	Norma	UNE-EN	ISO	
9001:2000,	de	manera	
que	 Elecnor	 mantiene	
la	 certificación	 en	 cali-
dad	de	las	nueve	direc-
ciones	de	negocio.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	Anual	2006.

a destacar
ENERGÍAS	RENOVABLES
•	Solar	fotovoltaica:	durante	2006,	la	potencia	instalada	en	Espa-

ña	se	eleva	a	34	MW,	lo	que	supone	un	incremento	del	81%	
respecto	a	la	potencia	instalada	hasta	principios	de	tal	año.

•	Eólica:	Elecnor	do	Brasil	finaliza	los	trabajos	de	los	tres	parques	
eólicos	en	el	país	Carioca	y	contratación	de	la	construcción	del	
parque	eólico	de	Cañoneras	(Cantabria).

•	Biocarburantes:	Elecnor	está	ultimando	las	negociaciones	de	
dos	plantas	de	bioetanol	en	Torrelavega	(Cantabria)	y	Barcial	
del	Barco	(Zamora),	y	otra	planta	de	biodiésel	que	se	ubicará	
en	Gijón	(Asturias).

•	Hidráulica:	Elecnor	construye	una	minicentral	hidroeléctrica	en	
A	Coruña.

“estamos en el umbral de nuestro 50 aniversario. 
cuando llegue ese momento, no nos detendremos 
mucho a mirar hacia el pasado. Preferimos seguir 

decididamente proyectados hacia el futuro”
Fernando azaola, presidente de Elecnor
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ENAGAS

FILOSOFÍA Constituye un pilar fundamental en la estrategia de Enagás el compromiso con el entorno en el 
que se desarrolla el negocio, manteniendo un diálogo fluido con las distintas partes interesadas 
y manteniendo una especial preocupación por el impacto de las actividades en el entorno. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Enagás	se	encuentra	incluida	en	el	prestigioso	Índice	FTSE4Good,	
convirtiéndose	en	la	única	compañía	energética	española	que	se	
incorporó	a	este	índice	en	la	revisión	del	año	2006.

•	 La	alta	dirección	de	la	compañía	muestra	su	implicación	hacia	la	
sostenibilidad	integrando	el	Comité	de	Medio	Ambiente.	

•	 Enagás	recibe	la	certificación	de	su	Sistema	de	Gestión	de	Ca-
lidad	de	acuerdo	con	la	norma	UNE-EN	ISO	9001:2000	en	su	
Proceso	de	Medición.

•	 Enagás	forma	parte	de	la	Asociación	Española	del	Pacto	Mundial	
(ASEPAM).

MEDIOAMBIENTAL

•	 La	empresa	cuenta	con	una	Unidad	de	Prevención	y	Medio	Am-
biente	responsable	del	desarrollo,	implantación	y	seguimiento	del	
Sistema	de	Gestión	Ambiental	y	de	velar	por	el	cumplimiento	de	la	
legislación	aplicable.

•	 Enagás	desarrolla	un	sistema	de	gestión	de	los	gases	de	efecto	
invernadero	a	través	de	una	serie	de	procedimientos	de	medición,	
registro	y	cálculo	de	emisiones	y	la	realización	de	auditorías.

•	 Durante	el	2006	se	reducen	las	emisiones	de	CO2	un	55%	res-
pecto	al	año	anterior	y	las	de	metano	en	un	74%.	

•	 Enagás	inscribe	un	año	más	en	el	Registro	Estatal	de	Emisiones	
y	 Fuentes	 Contaminantes	 EPER-España)	 los	 datos	 solicitados	
sobre	 las	emisiones	a	 la	atmósfera	y	al	agua	de	 las	plantas	de	
regasificación,	 almacenamientos	 subterráneos	 y	 estaciones	 de	
compresión	con	una	potencia	térmica	igual	o	superior	a	50MW.

•	 En	2006	se	realizan	26	analíticas	de	vertido	en	12	centros	de	la	
red	de	transporte,	se	completa	el	seguimiento	de	1.132	km	de	
gasoducto	y	se	invierte,	en	total,	unos	0,3	millones	de	euros	en	
vigilancia	ambiental.	

•	 Se	realizan	inspecciones	trimestrales	para	verificar	que	las	condi-
ciones	de	almacenamiento	de	los	residuos	son	las	adecuadas.

•	 Se	renuevan	los	certificados	de	Gestión	Ambiental	basados	en	la	
norma	UNE-EN-ISO	14001:	2004,	para	todas	las	instalaciones	
certificadas.	

SOCIAL

•	 Enagás	colabora	con	la	Fundación	Síndrome	de	Down	de	Madrid	
con	la	financiación	de	10	becas	‘Total	apoyo	a	la	educación’	a	chi-
cos	de	entre	6	y	18	años.	Con	estas	becas,	se	apoya	a	estos	jó-
venes	en	peligro	de	exclusión	social	en	todo	su	proceso	educativo	
para	su	plena	integración.

•	 La	compañía	realiza	donaciones	de	equipos	informáticos	a	cole-
gios	públicos,	y	otras	entidades	sociales	y	educativas	para	facilitar	
la	adaptación	a	las	nuevas	tecnologías	de	la	información.

•	 Enagás	difunde	la	cultura	con	el	patrocinio	de	eventos	y	activida-

des	como,	por	ejemplo,	la	Fundación	Teatro	Lírico	de	Madrid,	cuyos	
objetivos	son	impulsar	la	libre	creación	y	representación	de	las	ar-
tes	líricas,	musicales	y	coreográficas	y	promover	la	investigación	
del	patrimonio	lírico-musical	español.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Enagás	obtiene	en	abril	de	2007	el	Certificado	de	Empresa	Res-

ponsable,	por	parte	de	la	Fundación	+	Familia.	Además,	pone	a	dis-
posición	de	los	empleados	el	Programa	Alares	de	conciliación	de	
la	vida	laboral	y	familiar.	De	este	servicio	de	cobertura	asistencial	
se	pueden	beneficiar	además	del	trabajador,	sus	padres,	cónyuges	
e	hijos,	vivan	o	no	en	el	mismo	domicilio.	

•	 Enagás	cuenta	con	bajos	índices	de	rotación	(4%)	y	una	antigüe-
dad	media	de	sus	empleados	que	se	sitúa	en	15,9	años.

•	 A	finales	del	2006,	el	97,4%	de	la	plantilla	dispone	de	una	contra-
tación	fija,	frente	a	un	2,6%	de	empleados	con	contrato	temporal.

•	 Enagás	cuenta	con	una	Comisión	de	Seguimiento	y	Desarrollo,	
que	a	través	de	tres	reuniones	anuales	con	los	representantes	sin-
dicales	evalúa	el	ascenso	y	desarrollo	de	los	trabajadores.

•	 En	2006,	el	número	de	horas	de	formación	por	empleado	aumenta	
un	49,7%.	Se	imparten	30.551	horas	de	formación	y	212	cursos.

•	 Se	crea	un	grupo	de	trabajo	para	mejorar	las	condiciones	labora-
les	de	los	empleados	que	trabajan	a	turnos	en	Enagás,	analizando	
aspectos	como	las	condiciones	médicas,	solapamientos	en	la	jor-
nada	global,	necesidades	colectivas,	entre	otros.

•	 En	el	terreno	de	los	beneficios	sociales,	Enagás	ofrece	a	sus	em-
pleados	un	sistema	de	ayu-
das	 de	 estudios	 por	 curso	
académico,	 tanto	 para	 los	
propios	 empleados	 como	
para	 los	 hijos	 que	 realicen	
estudios.	

•	 Para	hijos	de	empleados	con	
minusvalía	 que	 se	 encuen-
tren	 en	 situación	 de	 esco-
larización	 especial,	 Enagás	
abona	el	80%	de	la	factura	
correspondiente.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	Anual	2006.

a destacar
CoNSTrUCCIÓN E INgENIEríA SoSTENIBLE
Enagás controla en sus actividades aspectos de protección de 
la fauna con la implementación de recorridos previos a la entrada 
de maquinaria en los territorios, por ejemplo. Además, en la fase 
de planificación de construcción se estudian los trazados o alter-
nativas posibles para cada proyecto, seleccionando el de menor 
impacto. Posteriormente, se estudian los impactos ambientales, 
identificándose las medidas correctoras que permitan una minimi-
zación de los mismos. 
Durante la ejecución de las obras se realiza un control ambiental 
para asegurar el cumplimiento de las medidas previstas en los es-
tudios, en lo dispuesto en la declaración de impacto ambiental y 
en los compromisos y requisitos ambientales asumidos.

“Política medioambiental, gestión de los rrHH y el 
Gobierno corporativo son áreas imprescindibles para 
avanzar en nuestro objetivo de creación de valor de 

forma sostenible, generando mayor confianza en 
nuestros accionistas e inversores”

antonio Llardén, presidente de Enagás
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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 compro-
miso con los entornos en los que opera, el desarrollo profesional y social de sus trabajadores y la 
preservación del Medio Ambiente. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Endesa	entra	por	séptimo	año	consecutivo	en	el	Dow	Jones	Sus-
tainability	Index	en	el	ámbito	mundial	y	europeo.

•	 Conserva	su	distinción	‘Best	in	Class’	de	Storebrand.
•	 Mantiene	por	tercer	año	el	índice	de	sostenibilidad	ASPI	Eurozone	

por	su	comportamiento	y	gestión	en	materia	de	sostenibilidad	de	
acuerdo	con	el	sistema	de	rating	y	benchmark	de	Vigeo.

•	 Por	primera	vez	Endesa	obtiene	el	reconocimiento	de	ser	la	sex-
ta	mejor	compañía	europea	y	novena	del	mundo	del	sector	de	
electricidad	y	gas	por	el	Pacific	Sustainability	Index.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Endesa	es	líder	en	soluciones	al	cambio	climático	según	el	KDL	
Global	Climate	index.

•	 Junto	con	otras	40	compañías,	se	ha	adherido	a	3C-Combat	Cli-
mate	Change	A	Business	Leaders´Initiatives,	iniciativa	empresarial	
que	aboga	por	que	los	temas	climáticos	se	integren	en	el	mundo	
del	comercio	y	de	los	mercados.	

•	 Colabora	en	iniciativas	relacionadas	con	el	cumplimiento	de	Kyo-
to,	como	son	los	primeros	proyectos	derivados	de	los	mecanismos	
de	desarrollo	limpio	(MDL),	el	 lanzamiento	de	la	Fundación	Es-
pañola	de	CO2,	el	desarrollo	del	Comunity	Development	Carbon	
Fund,	y	también	participa	en	el	Energy	Wisdom.

•	 Mantiene	 los	criterios	de	calidad	ambiental	de	 todas	sus	 insta-
laciones	en	 todos	 los	países	donde	opera,	 extendiendo	dichos	
criterios	 más	 allá	 de	 las	 estrictas	 exigencias	 de	 la	 legislación	
medioambiental	vigente.	A	finales	del	2006	el	91,5%	de	la	ener-
gía	producida	por	Endesa	estuvo	certificada	de	acuerdo	con	la	
Norma	ISO	14001.	

•	 Endesa	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.	Algún	pro-
yecto	de	I+D	de	Endesa	en	este	campo	es,	por	ejemplo,	el	‘Pro-
yecto	CECA	NoDioxCom’	para	el	diseño	y	desarrollo	de	monitori-
zación	en	continuo	de	metales	pesados,	sobre	todo	mercurio.

SOCIAL

•	 En	2006,	invierte	más	de	30	millones	de	euros	en	la	realización	
o	promoción	de	actividades	de	acción	social.	De	ese	importe,	22	
millones	se	han	invertido	en	España,	mientras	que	las	acciones	
sociales	 llevadas	 a	 cabo	 en	 Latinoamérica	 ascienden	 a	 unos	
nueve	millones	de	euros	en	total.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 La	Política	de	Gestión	y	Desarrollo	de	las	personas	en	Endesa	se	

enmarca	dentro	del	Sistema	Integrado	del	Talento.	Basado	en	los	
valores	corporativos	como	principios	inspiradores,	cuenta	con	las	

siguientes	 variables:	 gestión	
de	 competencias,	 del	 rendi-
miento,	y	del	potencial.

•	 Endesa	 soporta	 su	 Sistema	
de	Gestión	del	Talento	en	una	
plataforma	 corporativa	 única	
e	 integrada,	 Nostrum,	 como	
elemento	 clave	 para	 la	 des-
centralización	de	los	procesos	
de	gestión	de	personas	y	me-
jora	de	la	eficiencia.	

•	 Realiza	frecuentes	encuestas	
de	satisfacción	sobre	los	dife-
rentes	procesos	de	RR	HH.

•	 Se	han	desarrollado	 las	polí-
ticas	de	Gestión	de	la	Diversidad	y	la	Conciliación	de	la	vida	pro-
fesional,	familiar	y	personal	que	establecen	una	serie	de	compro-
misos	y	actuaciones	que	persiguen	el	bienestar	y	el	desarrollo	del	
talento	de	todas	las	personas	de	la	organización.

Proveedores
•	 Endesa	mantiene	una	relación	fluida	con	sus	proveedores	a	tra-

vés	de	diversos	canales	específicos	creados	al	efecto.	Entre	ellos,	
cabe	destacar:	el	Centro	de	Atención	Telefónica	para	proveedores	
(CENIT)	y	el	Canal	para	Proveedores	de	la	web	corporativa.	

•	 Por	otro	lado,	Endesa	se	encuentra	adherida	en	España	al	siste-
ma	RePro,	estándar	de	gestión	y	clasificación	de	proveedores.	

Clientes
•	 Existen	varios	canales	de	comunicación	con	el	cliente:	oficinas	

comerciales,	atención	telefónica,	Endesa	Online,	gestores	comer-
ciales	de	atención	personalizada,	y	el	defensor	del	cliente.

Accionistas
•	 La	Dirección	de	Relación	con	Inversores	de	Endesa	dispone	de	

oficinas	presenciales,	así	como	de	canales	no	presenciales	de	re-
lación	con	los	accionistas	particulares.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
ProYECToS I+D EN EL ÁmBITo mEDIoAmBIENTAL
Para Endesa, el compromiso ambiental frente al cambio climático 
debe discurrir paralelo al cumplimiento de la que es su principal 
misión: contribuir a asegurar el abastecimiento y suministro ener-
gético de un modo competitivo, sostenible y seguro. Por ello, la 
compañía apuesta por un mix energético responsable, que per-
mita atender las necesidades de energía de sus clientes y de las 
comunidades en las que opera cumpliendo al mismo tiempo sus 
objetivos en materia de preservación del entorno natural. La estra-
tegia de Endesa en materia de cumplimiento de los compromisos 
internacionales en materia de cambio climático está basada en 
dos pilares. Por un lado, en incrementos de eficiencia, cambio de 
combustibles y apuesta por las energías renovables y entre otros 
por el uso de los MDL como instrumento vinculado al cumplimien-
to del Protocolo de Kyoto.

“endesa entiende que su primera responsabilidad 
social es suministrar un servicio eléctrico seguro 

y de calidad a la sociedad”
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ENUSA

FILOSOFÍA Enusa se posiciona dentro del ámbito nuclear como una empresa sostenible a largo plazo, respon-
sable, eficiente, segura, competitiva y comprometida con su entorno, su capital humano y con el 
respeto y la protección medioambiental.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Presenta	su	primer	Informe	de	Progreso,	confirmando	su	apoyo	al	
Pacto	Mundial	de	Naciones	Unidas.	

•	 Enusa,	como	miembro	de	la	Sociedad	Nuclear	Española,	se	en-
cargó	de	la	organización	en	2006	del	Top	Fuel,	en	colaboración	
con	la	Sociedad	Nuclear	Europea.	Éste	es	el	evento	anual	más	
importante	sobre	combustible	nuclear	al	que	asisten	especialistas	
de	todo	el	mundo	y	que	cada	año	se	celebra,	de	forma	alternativa,	
en	Norte	América,	Europa	y	Asia.

•	 Se	firma	un	acuerdo	de	colaboración	con	Tecnatom	S.A.	y	ENSA	
para	comercializar	productos	y	servicios	nucleares	en	el	mercado	
chino.

•	 Enusa	invierte	en	I+D+i	el	5%	de	sus	ventas	y	está	presente	en	
los	principales	proyectos	de	investigación	nuclear	a	nivel	nacional	
e	internacional.

•	 El	próximo	año	se	pondrá	en	marcha	el	Plan	Director	de	Respon-
sabilidad	Corporativa	elaborado	a	lo	largo	de	2007	con	el	objetivo	
de	coordinar	e	 integrar	 los	esfuerzos	que	ya	se	realizan	desde	
las	distintas	áreas	de	gestión	en	el	ámbito	de	la	RSC.	Pretende	
además,	impulsar	nuevas	líneas	de	actuación,	todo	ello	dentro	de	
un	marco	estratégico	común.

MEDIOAMBIENTAL

•	En	mayo	de	2006,		Aenor	realiza	la	auditoría	externa	de	seguimien-
to	del	SGA	respecto	a	la	nueva	norma	UNE-EN	ISO14001:2004	
y	de	renovación	de	la	adhesión	al	Reglamento	EMAS,	así	como	la	
validación	de	la	declaración	ambiental	del	2005.

•	 Estudios	 realizados	 durante	 2006	 para	 mejorar	 el	 desempeño	
ambiental	de	la	organización:	minimización	de	la	generación	de	
sólidos	en	suspensión	y	DQO	en	 los	efluentes	no	 radioactivos	
previo	a	su	vertido;	reducción	de	la	generación	de	fosfatos	y	de-
tergentes	y	aplicación	de	medidas.

•	 Ubicación	de	puntos	de	reciclado	de	envases	de	plástico,	pilas	y	
tóner	en	oficinas.

SOCIAL

•	 Patrocinio	 y	 participación	 en	 fundaciones	 y	 organizaciones	 sin	
ánimo	de	lucro	de	diversos	ámbitos	(energéticos,	medio	ambien-
tales,	culturales):	Fundación	Energía	Sin	Fronteras;	Club	Español	
del	Medio	Ambiente;	European	Nuclear	Society,	World	Nuclear	
Association,	Fundación	General	Universidad	de	Salamanca,	Fun-
dación	de	Patrimonio	de	Castilla	y	León,	Real	Asociación	Amigos	
del	Museo	nacional	Centro	de	Arte	Reina	Sofía	y	la	Fundación	
Amigos	del	Museo	del	Prado.

•	 Colaboración	económica	con	la	villa	romana	de	Saelices	el	Chico,	
que	data	del	siglo	III	a.C.	y	que	ha	sido	declarada	Bien	de	Interés	
Cultural.	

•	 Patrocinio	de	la	exposición	Las	Edades	del	Hombre	que	tuvo	lu-
gar	en	Ciudad	Rodrigo	(Salamanca)	durante	2006.	

•	 Colaboración	en	los	Cursos	de	Verano	de	la	Universidad	de	Valla-
dolid	en	Ciudad	Rodrigo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 No	se	detecta	durante	

2006	 ningún	 caso	 de	
enfermedad	 profesio-
nal	como	consecuencia	
del	 control	 y	 ausencia	
de	 contaminantes	 hi-
giénicos	en	el	ambiente	
de	trabajo.

•	 A	 lo	 largo	 del	 mismo	
año	 se	 imparte	 un	 to-
tal	 de	 507	 cursos	 de	
formación	 a	 los	 que	
asisten	 3.819	 perso-
nas,	 sumando	 un	 total	
18.390	horas.

•	 En	 2006,	 se	 distribu-
yen	 177.219	 euros	 en	
concepto	 de	 ayuda	 a	
aquellos	 trabajadores	
con	 hijos	 en	 edad	 es-
colar	o	universitaria.	La	
cuantía	de	la	ayuda	por	hijo	se	incrementa	un	10,3%	respecto	a	
2005.

•	 Conciliación	vida	laboral	y	familiar:	10	personas	se	han	acogido	
a	un	régimen	especial	de	reducción	de	jornada	laboral	(jornada	
continua	de	35	horas	semanales)	en	2006.

•	 No	se	penalizan	las	bajas	por	enfermedad	o	accidente,	comple-
tando	el	100%	del	salario.

Clientes
•	 Se	realizan	encuestas	periódicas	a	los	clientes	y	se	dispone	de	un	

procedimiento	de	comunicación	de	disconformidades.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
SELLo DE EXCELENCIA EUroPEA
Enusa ha obtenido el Sello de Excelencia Europea en Nivel Exce-
lencia +500, convirtiéndose en la primera instalación industrial de 
Castilla y León que obtiene dicha verificación. Desde la implanta-
ción EFQM en el Programa de Garantía de Calidad de Enusa, se 
han realizado cuatro autoevaluaciones internas que han permitido 
identificar sus puntos fuertes y débiles. Con ello se han desarrolla-
do acciones de mejora para conseguir la excelencia empresarial. 
Además Enusa utiliza desde hace diez años la técnica denomina-
da Seis Sigma. Fue la primera empresa española que comenzó a 
trabajar con esta herramienta para la mejora continua en la gestión 
de calidad.

“en 2006 enusa ha trabajado para unificar todas 
sus líneas de negocio y actividades, considerando 
a la rsc como filosofía en cada planteamiento, 

decisión y nuevo proyecto que asumimos”
José Luis González, presidente de Enusa
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EPSON

FILOSOFÍA Con una cultura innovadora y creativa, el propósito de Epson es superar día a día la visión y ex-
pectativas de los ciudadanos de la era digital con productos reconocidos por su calidad, funciona-
lidad, diseño compacto y eficiencia energética.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Epson	Ibérica	es	una	compañía	dedicada	a	la	investigación,	de-
sarrollo,	fabricación	y	comercialización	de	impresoras,	escáneres,	
cámaras	fotográficas	digitales,	proyectores	multimedia,	consumi-
bles	y	componentes	industriales.	

•	Los	equipos	Epson	son	diseñados	y	producidos	en	las	20	fábricas	
que	el	grupo	tiene	en	Europa,	Asia	y	América.	En	estos	procesos	
se	utilizan	tecnologías	avanzadas,	ajustándose	a	las	más	estrictas	
normas	de	calidad	y	control.	En	este	sentido,	los	laboratorios	de	
ingeniería	y	diseño,	junto	con	el	potencial	humano	de	los	centros	
de	 investigación	y	desarrollo	de	productos,	permite	situar	en	 la	
vanguardia	tecnológica	toda	la	familia	de	productos,	configurando	
una	de	las	más	variadas	ofertas	del	sector.

	•	Epson	Ibérica	se	constituye	en	el	año	1989,	pero	sus	operacio-
nes	en	España	comenzaron	hace	más	de	20	años.	La	compañía	
cuenta	en	la	actualidad	con	unos175	profesionales	y	técnicos	que	
ofrecen	sus	servicios	a	un	amplio	abanico	de	clientes	en	España	
y	Portugal.

•	Epson	Ibérica	es	una	de	las	empresas	líderes	en	el	mercado	es-
pañol	de	impresoras	de	distinta	tecnología.	En	el	ejercicio	fiscal	
2006-2007	factura	169,7	millones	de	euros	(cierre	31/03/07),	
vendiéndose	más	de	600.000	impresoras.	

MEDIOAMBIENTAL

•	La	política	medioambiental	de	esta	compañía	contempla	la	obli-
gación	social	de	 trabajar	para	conseguir	un	equilibrio	armónico	
entre	las	actividades	que	realiza	y	el	Medio	Ambiente.	Es	por	ello	
que	lleva	a	cabo	una	investigación	constante	en	la	búsqueda	de	
nuevas	formas	de	energía	y	procesos	de	reciclaje	efectivos.	Des-
de	2001,	Epson	 Ibérica,	al	 igual	que	 todas	 las	empresas	de	 la	
corporación	Seiko-Epson	en	el	mundo,	cumple	con	la	normativa	
medioambiental	(certificación	ISO	14001).

•	Epson	promueve	dos	grandes	líneas	de	actuación	mediambiental:	
una	basada	en	la	reducción	de	las	sustancias	químicas	incluidas	
en	productos	y	otra	en	la	reducción	del	empleo	de	sustancias	quí-
micas	en	la	fabricación.

•	Epson	recibe	el	Premio	Minister	of	the	Environment,	en	el	marco	
de	 los	9th	Ozone	Layer	Protection/Global	Warming	Prevention	
Awards	patrocinados	por	Nikkan	Kogyo	Shimbun,	Ltd.	Estos	ga-
lardones	distingue	la	labor	de	las	empresas	que	realizan	esfuer-
zos	para	proteger	la	capa	de	ozono	y	prevenir	el	calentamiento	
global.

SOCIAL

•	 La	vertiente	social	de	Epson	se	concretó	en	la	creación,	en	el	año	
1998,	de	la	Fundación	Epson-Instituto	de	Tecnoética,	con	la	fina-
lidad	de	unir	desarrollo	tecnológico	y	valores	éticos.	La	Fundación	

se	ha	consolidado	con	el	paso	
de	estos	años	como	una	refe-
rencia	en	su	campo,	a	través	
de	los	tres	premios	que	con-
voca,	 los	 grupos	 de	 estudio,	
los	proyectos	de	formación	e	
investigación,	las	colaboracio-
nes	con	otras	 instituciones	y	
las	publicaciones.

•	 Epson	 es	 socio	 tecnológico	
del	Festival	Internacional	de	la	
Fotografía	y	la	Artes	Visuales	
PhotoEspaña,	que	se	celebra	
cada	verano	en	Madrid.	En	la	
actualidad,	también	es	socio	tecnológico	del	Museo	de	Arte	Con-
temporáneo	de	Barcelona,	un	acuerdo	mediante	el	que	Epson	se	
compromete	a	ceder	material	de	ofimática	a	la	institución.

•	Además,	Epson	convoca	cada	año	su	Concurso	de	Fotografía	con	
el	fin	de	promover	el	arte	fotográfico	en	España	y	Portugal.	En	su	
última	edición,	se	han	recibido	cerca	de	seis	mil	fotografías.	Su	
dotación	económica	en	premios	es	de	30.000	euros

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Seiko	Epson	alcanza	un	acuerdo	con	los	representantes	de	los	

trabajadores	que	se	plantea	como	objetivo	 la	conciliación	de	 la	
vida	 laboral	 y	 familiar.	 Para	 prevenir	 largas	 jornadas	 de	 traba-
jo,	 durante	el	 ejercicio	de	2006	se	pone	en	práctica	un	siste-
ma	para	gestionar	 las	horas	de	 trabajo,	 registrándose	 la	entra-
da	y	la	salida	de	los	empleados.	Cada	mes,	se	envia	por	correo	
electrónico	a	 los	empleados	 la	 relación	de	horas	 realizadas.	El	
grupo	pretende	ampliar	este	sistema	a	todas	las	plantas	y	em-
presas	 de	 grupo	 principales	 hacia	 finales	 del	 ejercicio	 2007.		

Clientes
•	 La	sede	central	de	Epson	Ibérica,	situada	en	Cerdanyola	del	Vallés	

(Barcelona),	acoge	el	Centro	de	Atención	al	Cliente,	donde	un	
equipo	de	ingenieros	ofrecen	atención	personalizada	en	términos	
de	asesoría	técnica,	orientación	en	la	puesta	en	marcha	y	solución	
de	incidencias	sobre	productos.

•	El	Servicio	de	Asistencia	Técnica	garantiza	la	asistencia	técnica	
especializada	para	los	productos	de	Epson	a	través	de	una	red	de	
64	centros	en	todo	el	país.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía,	extraída	de	su	web	
y	del	Epson	Group	Sustainability	Report	2007.

a destacar
PrEmIoS DE LA FUNDACIÓN EPSoN
• Premios José Cantero: se conceden a los trabajos realizados por 

alumnos entre 16 y 23 años sobre cualquier ámbito de la tecno-
logía o bien consistir en una reflexión sobre su impacto social. 

• Premios Eusebi Colomer al mejor ensayo sobre cibercultura y 
sobre aspectos filosóficos o éticos de la nueva sociedad tec-
nológica. 

•	Los Premios Rosina Ribalta a los mejores proyectos de tesis 
doctoral sobre las TIC.

“La filosofía de dirección de epson reafirma la 
importancia de una relación con sus grupos de 

interés basada en la confianza e insta a sus 
empleados a trabajar en favor de esta relación”

seiji Hanaoka, presidente de Seiko Epson Corporation
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ERCROS

FILOSOFÍA La voluntad de permanencia y competitividad de Ercros determina que el desarrollo sostenible 
sea un elemento clave de su estrategia empresarial. 

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 La	actuación	de	Ercros	está	plasmada	en	la	política	de	sosteni-
bilidad	asumida,	cuyo	objetivo	común	es	la	mejora	continua	de	la	
seguridad,	la	protección	ambiental	del	entorno	en	el	que	desarro-
lla	sus	actividades,	el	consumo	de	los	recursos	naturales	y	de	la	
calidad	de	sus	productos	y	el	servicio	a	sus	clientes,	en	sintonía	
con	los	principios	del	programa	Compromiso	de	Progreso,	al	que	
está	adherida	desde	1994.

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	el	2006,	Ercros	invirtió	3,64	millones	de	euros	en	actuaciones	
medioambientales.	Las	diversas	actuaciones	llevadas	a	cabo	en	
los	centros	productivos	han	permitido	una	paulatina	reducción	de	
las	emisiones,	de	forma	que	en	el	último	año,	el	índice	de	éstas	
de	Ercros	-medido	por	la	cantidad	de	las	sustancias	significativas	
emitidas	en	el	aire	y	en	el	agua,	y	de	los	residuos	generados-	fue	
un	10%	menor	que	en	el	2005.	En	los	últimos	cinco	años,	este	
índice	se	ha	reducido	en	un	70%.	

•	 En	el	pasado	ejercicio,	las	fábricas	de	Almussafes	y	Tortosa	ob-
tuvieron	 la	autorización	ambiental	 integrada,	conforme	a	 la	Ley	
de	Prevención	y	Control	Integrados	de	la	Contaminación,	(IPPC),	
que	 ya	obtuvo	 la	 fábrica	de	Cartagena	en	el	2004.	Asimismo,	
los	centros	de	Cartagena,	Monzón,	Palos,	Sabiñánigo,	Tarragona	
y	Vila-seca	obtuvieron	su	inscripción	en	el	Registro	Europeo	de	
Ecogestión	 y	 Auditoría	 Ambiental,	 EMAS,	 que	 también	 obtuvo	
Tortosa	durante	el	año	en	curso.	También	en	el	2006,	el	centro	
de	Cerdanyola	obtuvo	la	certificación	del	sistema	de	gestión	am-
biental	conforme	a	la	norma	internacional	ISO	14001:2004	y	el	
resto	de	los	centros	renovaron	la	misma	certificación.	Al	centro	de	
Almussafes	le	ha	sido	otorgada	esta	acreditación	a	principios	del	
2007.	El	centro	de	Cartagena	obtuvo	en	el	2006	el	premio	de	Ca-
lidad	Ambiental	de	la	Región	de	Murcia	por	su	gestión	sostenible,	
siendo	la	primera	industria	química	de	la	Región	de	Murcia	que	
obtiene	el	premio	en	esta	modalidad.

•	 Las	principales	actuaciones	en	el	capítulo	medioambiental	desa-
rrolladas	por	la	compañía	durante	el	2006	fueron	la	ampliación	en	
la	fábrica	de	Sabiñánigo	de	la	capacidad	de	tratamiento	de	la	plan-
ta	de	desmercurización	de	las	aguas	residuales	mediante	la	insta-
lación	de	una	tercera	torre	adicional	a	las	existentes	y	la	instalación	
en	la	fábrica	de	Aranjuez	de	un	nuevo	decantador	por	aumento	en	
la	producción	de	fangos	y	un	sistema	de	ozonización	para	la	opti-
mización	del	tratamiento	biológico	de	efluentes	y	de	la	reducción	
de	la	carga	contaminante.	Asimismo,	los	centros	de	Flix,	Tarragona	
y	Vila-seca	II	se	conectaron	al	sistema	on-line	de	suministro	de	
datos	medioambientales	de	la	red	de	emisiones	atmosféricas	de	
Catalunya	del	Departament	de	Medi	Ambient	de	la	Generalitat,	lo	
que	permite	agilizar	el	registro	de	dichas	emisiones.

•	 Además	del	Compromiso	de	Progreso,	Ercros	se	suma	a	otras	ini-
ciativas	como	a	la	adhesión	al	Acuerdo	Voluntario	para	el	Control	
de	las	Emisiones	en	el	Sector	Cloro-Álcali	Español,	que	limita	las	
emisiones	de	mercurio	a	la	atmósfera	y	al	agua,	y	el	contenido	del	
mismo	en	los	productos.	El	acuerdo	prevé	para	los	próximos	años	
reducciones	continuas	de	las	emisiones	de	mercurio,	así	como	la	
presentación	en	el	año	2011	de	un	programa	para	el	cese	total	
de	las	emisiones	en	el	2020.

SOCIAL

•	 Dentro	de	la	política	de	transparencia	practicada	por	Ercros,	se	
organizan	jornadas	de	puertas	abiertas	y	visitas	concertadas	a	sus	
instalaciones.	Entre	el	2005	y	el	2006,	sus	centros	productivos	
fueron	visitados	por	más	de	1.700	personas,	la	mayoría	de	ellas	
estudiantes	de	institutos	de	enseñanza	media	y	de	universitarios	
acompañados	por	profesores,	así	como	asociaciones	vecinales	y	
de	jubilados	de	barrios	próximos	a	los	centros	productivos	y	orga-
nismos	oficiales	o	asociaciones	empresariales.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Entre	el	2005	y	el	2006,	el	índice	de	frecuencia	de	accidentes	

representa	la	mitad	de	la	media	del	sector	químico	español.
•	 De	 acuerdo	 con	 los	 criterios	 establecidos	 en	 la	 Comisión	 de	

Formación	y	en	el	plan	de	Ercros	en	esta	materia,	en	el	período	
2005-2006	se	 impartieron	106	cursos	a	 los	cuales	asistieron	
547	empleados,	con	un	total	de	22.295	horas	lectivas.	Las	ac-
ciones	formativas	se	desarrollaron	principalmente	en	las	áreas	de	
medioambiente;	prevención	de	riesgos	laborales;	calidad;	reciclaje	
técnico;	gestión	de	Recursos	Humanos;	informática	e	idiomas.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía	
y	extraída	de	su	Informe	Anual	2006.

a destacar
ComPromISo DE ProgrESo
Desde 1994, Ercros está adherida voluntariamente al programa de 
Compromiso de Progreso, que impulsa la Federación Empresarial 
de la Industria Química Española (Feique), cuyo objetivo es lograr 
que las empresas, en el desarrollo de sus actividades, alcancen 
mejoras continuas en relación con la seguridad y la protección de 
la salud y del medio ambiente. En España, más del 60% del sector 
químico está adherido al Compromiso de Progreso y desde su 
implantación en 1993, hasta el año 2005, las compañías que lo 
aplican han experimentado importantes avances: han reducido un 
84% los vertidos contaminantes al agua, un 56% las emisiones 
a la atmósfera y un 24% la generación de residuos. Asimismo, el 
índice de frecuencia de accidentes ha disminuido un 49%, y es 
siete veces menor que la media industrial española. 

“en el 2006, ercros ha continuado realizando 
esfuerzos en aras a reforzar la transparencia tanto en 
la comunicación como en la información suministrada 
a los accionistas, inversores y al mercado en general”
antonio Zabalza, presidente y consejero delegado
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ERICSSON

FILOSOFÍA La voluntad de Ericsson es ser el principal impulsor de un mundo totalmente comunicado, enten-
diendo por ello una sociedad donde la voz, los datos, las imágenes y el vídeo estén al servicio de 
todos para poder compartir ideas e información en cualquier momento y en cualquier lugar.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Ericsson	como	compañía	y	cada	uno	de	sus	miembros	individual-
mente,	así	como	sus	proveedores,	se	adhieren	a	un	código	de	con-
ducta,	basado	en	los	10	principios	fundamentales	del	UN	Global	
Compact.	Como	política	de	empresa	la	firma	de	este	Código	se	
realiza	en	el	momento	de	la	incorporación	a	la	compañía	y	poste-
riormente,	cada	dos	años,	se	confirma	esa	suscripción	electrónica-
mente.	A	lo	largo	del	2006	han	realizado	la	campaña	de	la	firma	
del	Código	de	Etica	Empresarial,	obteniendo	en	España	un	nivel	de	
respuestas	de	cercano	al	100	%.

•	En	mayo	del	2006	se	establece	la	Red	Mundial	de	Responsabilidad	
Corporativa	que	cuenta	con	representantes	de	las	23	unidades	de	
mercado	que	integran	Ericsson	a	nivel	mundial,	con	el	objetivo	de	
compartir	enfoques	y	estrategias	globales.

•	Ericsson	forma	parte	del	grupo	de	empresas	que	apoyan	el	UN	
Global	Compact;	está	adherida	a	The	Business	Leaders	Initiative	
on	Human	Rights	(BLIHR);	y	es	miembro	del	Global	e-Sustaina-
bility	Initiative	(GeSI).

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	el	2006,	Ericsson	logra	mejorar	la	eficiencia	energética	de	la	
cartera	de	RBS	(Radio	Base	Stations)	en	un	35%,	superando	en	
10	puntos	el	objetivo	fijado.

•	Con	respecto	al	2005,	esta	compañía	consigue	duplicar	la	cantidad	
de	residuos	de	aparatos	eléctricos	y	electrónicos	gestionados	bajo	
su	programa	de	Ecology	Management.

•	 Realiza	una	campaña	de	concienciación	sobre	el	reciclaje	de	pro-
ductos	y	materiales	de	uso	habitual	en	el	entorno	de	trabajo.	Bajo	
el	lema	‘Reciclar	es	fácil…¡tú	eliges!’,	realiza	acciones	de	informa-
ción	y	de	sensibilización	hacia	el	consumo	responsable.

SOCIAL

•	 ‘Ericsson	4	us’	es	el	programa	de	cofinanciación	de	actividades	
deportivas,	 lúdicas	 y	 culturales	 que	 desarrolla	 a	 nivel	 local	 para	
promover	el	equilibrio	personal-profesional	de	los	empleados.	Está	
gestionado	por	un	grupo	de	voluntarios	que	coordinan	las	propues-
tas	y	actividades	que	en	el	2006	participaron	440	empleados.

•	Colabora	en	 la	financiación	de	diversas	actividades	y	proyectos	
de	ONG	como	Save	the	Children,	Aldeas	Infantiles,	Ingenieros	sin	
Fronteras	o	Fundación	Entorno.

•	 ‘Ericsson	 Response’	 continúa	 afianzándose	 en	 España,	 donde	
cuenta	con	el	mayor	número	de	voluntarios	(después	de	Suecia).	
El	programa	ha	sido	galardonado	en	la	V	edición	de	los	premios	
‘Empresas	con	Corazón’.

•	 La	compañía	promueve	una	estrecha	colaboración	con	diversas	
instituciones	académicas	y	entidades,	entre	ellas	las	fundaciones	
EOI,	IESE,	Fundación	Alternativas,	Universidad	Carlos	III	o	Univer-
sidad	Politécnica	de	Madrid.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Durante	el	año	2006	lanzan	un	Programa	Piloto	de	Teletrabajo	

en	algunas	unidades	específicas	de	la	compañía.	Ante	el	éxito	
alcanzado,	se	hizo	extensivo	a	otras	áreas	de	la	empresa,	con	el	
objetivo	de	que	gradualmente	se	implante	como	práctica	habi-
tual	para	todos.

•	El	total	de	horas	de	formación	impartidas	entre	los	trabajadores	
asciende	a	73.420	y	la	inversión	en	formación	externa	se	eleva	
a	2.017.048	euros.

•	 	Ericsson4us	es	el	programa	de	cofinanciación	de	actividades	
deportivas	y	culturales	para	los	empleados	de	Ericsson	España.	
A	través	del	mismo,	440	empleados	participaron	durante	2006	
en	dichas	actividades	lúdicas	y	culturales,	y	300,	en	deportivas.

Clientes
•	Enterprise	Partner	Growth	Program:	a	través	de	seminarios	rea-

lizados	en	toda	España,	ha	compartido	con	proveedores	y	ope-
radores	la	estrategia	de	nuestra	empresa	y	los	cambios	ocurri-
dos	en	la	estructura,	con	el	objetivo	de	establecer	una	relación	
profesional	transparente	y	directa	con	todos	ellos,	para	facilitar	
la	obtención	de	buenos	resultados	y	de	un	creciente	volumen	
de	negocios.

Proveedores
•	Ericsson	es	una	de	las	primeras	empresas	en	el	sector	en	es-

tablecer	una	serie	de	 requisitos	de	 responsabilidad	social	de	
obligado	cumplimiento	para	los	proveedores.	Entre	los	más	re-
levantes	figuran	la	adhesión	al	Código	de	Ética	Empresarial	o	la	
aplicación	de	un	programa	ambiental.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
ImPLICANDo A ToDoS
Durante 2006, Ericsson lanza un programa de e-learning sobre 
Corporate Responsibility para todos sus empleados a nivel mun-
dial. Esta formación se estructura en bloques de contenidos referi-
dos a: ‘Energía y Medio Ambiente’, ‘Ética empresarial’, ‘Cadena de 
Suministro’; ‘Comunicación para todos’ y ‘Un mundo totalmente 
comunicado’. Los resultados de esta acción indican que, en el 
79% de los casos, los empleados no sólo tomaron conciencia de 
la importancia de la RSC sino que también modificaron de manera 
positiva su percepción sobre el trabajo en Ericsson.

“entendemos que nuestro desempeño en materia 
de la rse depende de que todos los que trabaja-
mos en ericsson mantengamos una misma visión 

y un mismo compromiso”
Ingemar Naeve, CEO de Ericsson en España
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EROSKI

FILOSOFÍA Grupo Eroski se define como una entidad en la que los asuntos económicos y sociales se combi-
nan en perfecta armonía. Para la compañía, esta definición se recoge en su misión empresarial y 
confiere una notable singularidad a su andadura.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Destinan	el	10%	de	los	beneficios	a	la	protección	del	Medio	Am-
biente,	la	información	al	consumidor	y	la	solidaridad.

•	 Aplican	un	modelo	global	de	gestión	basado	en	los	principios	de	
la	European	Fundation	of	Quality	Management	(EFQM).	Poseen	
dos	certificaciones	Q	de	plata	en	las	Plataformas	de	mercancías	
generales	de	Elorrio	y	la	de	productos	frescos	de	Amorebieta.

•	 La	 responsabilidad	 social	 es	 un	 valor	 que	 Eroski	 aplica	 en	 su	
modo	de	ejercer	la	empresa.	Este	valor	es	impulsado	por	un	Co-
mité	Ético	formado	por	la	propia	Dirección	General,	la	Dirección	
de	Consumo,	la	Dirección	de	Responsabilidad	Social,	la	Gerencia	
Social	y	la	Dirección	de	Compras,	y	se	traduce	en	una	gestión	efi	
caz	que	responde	a	los	grupos	de	interés	abordando	el	respeto	
de	los	derechos	del	consumidor,	los	trabajadores,	los	proveedores	
y	la	comunidad.

•	 Disponen	de	la	certificación	SA8000	para	la	Sede	y	la	Central	
de	Compras.

•	 Asumen	desde	2002	 los	10	principios	del	Pacto	Mundial	pro-
movido	por	Naciones	Unidas	en	relación	con	el	respeto	a	los	de-
rechos	humanos,	dignidad	 laboral,	protección	ambiental	y	 lucha	
contra	la	corrupción.

•	 En	2005,	Eroski	se	situó	entre	las	25	mejores	empresas	en	el	
Monitor	Español	de	Reputación	Corporativa	(Merco)	y	la	segunda	
del	ranking	sectorial	de	distribución.

•	 Eroski	es	empresa	miembro	de	la	Fundación	Entorno-BCSD	Es-
paña,	socio-fundador	de	ASEPAM	y	forma	parte	del	GRI	en	con-
dición	de	organizacional	stakeholder.

 
MEDIOAMBIENTAL

•	 El	cumplimiento	del	compromiso	con	el	Medio	Ambiente	se	ges-
tiona	desde	el	Departamento	de	Calidad	y	Medio	Ambiente,	de-
pendiente	de	 la	Dirección	General.	Esta	 labor	se	complementa	
con	la	promoción	de	la	sensibilidad	ambiental	a	consumidores	a	
través	de	las	campañas	de	Idea	Sana	Eroski.

•	 Eroski	recibe	reconocimientos	como	Europa	Cork,	concedido	en	
noviembre	de	2006	por	 la	campaña	de	sensibilización	del	uso	
del	corcho	natural;	o	Ecogourmet,	concedida	cinco	meses	antes	
por	ser	la	gran	superficie	que	mejor	dispone	y	expone	alimentos	
ecológicos.

•	 Pone	en	marcha	el	Foro	Transporte	Verde	con	el	que,	a	través	del	
asesoramiento	de	expertos,	se	implantan	medidas	para	minimizar	
las	emisiones	de	CO2	de	la	actividad	logística	y	de	transporte.

SOCIAL

•	 Para	diseñar	 los	contenidos	de	 la	Memoria,	Eroski	ha	contado	
con	un	comité	de	expertos	independientes	presidido	por	Transpa-
rencia	Internacional	en	España	y	compuesto	por	representantes	

WWF/Adena,	World	Bank	Institute,	Fundación	Economistas	sin	
Fronteras	y	Fundación	Ecología	y	Desarrollo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	El	compromiso	de	Eroski	con	la	generación	de	empleo	estable	

y	de	calidad	se	mide	en	toda	la	organización	a	través	de	en-
cuestas	de	satisfacción,	evaluándose	cada	dos	años	aspectos	
como	la	retribución	y	el	reconocimiento,	el	ambiente	de	trabajo,	
la	 política	 ambien-
tal	y	 la	 integración	
en	 la	 empresa.	 En	
2006	se	recibieron	
16.878	 cuestiona-
rios,	lo	que	supuso	
una	 participación	
del	66,37%.

•	En	 2006,	 los	 su-
p e r m e r c a d o s	
Eroski	 firman	 con	
los	 sindicatos	 CCOO,	 UGT	 y	 la	 Federación	 de	 Trabajadores	
Independientes	del	Comercio	(Fetico)	el	primer	convenio	co-
lectivo	nacional	para	todas	las	sociedades.

•	La	creación	del	Observatorio	de	la	Igualdad	ha	permitido	ela-
borar	un	diagnóstico	 real	de	 la	situación	de	 las	 trabajadoras	
dentro	de	 la	organización	y	diseñar	un	plan	de	acción	por	el	
cual	reciben	el	distintivo	de	Entidad	Colaboradora	en	Igualdad	
de	Oportunidades	de	Emakunde.

•	En	2005	ponen	en	marcha	el	Plan	de	Voluntariado	Corporati-
vo,	dirigido	a	trabajadores	y	socios-amigos	de	Fundación	Eros-
ki	comprometidos	con	problemas	sociales	y	ambientales.

Clientes
•	Se	 ha	 convertido	 el	 servicio	 de	 atención	 al	 cliente	 (en	 tien-

da,	 teléfono	 y	web)	 en	un	 servicio	 integral,	 trasladándose	 la	
consulta	automáticamente	al	responsable,	dando	así	respuesta	
inmediata.	

•	Los	medios	de	comunicación	de	Eroski	han	sido	distinguidos	
con	el	premio	al	mejor	reportaje	online	sobre	biodiversidad	en	
Consumer.es	 (FundaciónBiodiversidad),	 mejores	 dietistas	 del	
año	para	los	colaboradores	de	la	revista	Consumer	y	el	reco-
nocimiento	de	SND	(Asociación	Mundial	para	el	Diseño	Gráfi	
co)	a	las	infografías	de	Consumer.es.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	la	Memoria	de	
Responsabilidad	Social	2005-2006	Grupo	Eroski.

a destacar
FoCoS DE PArTICIPACIÓN DE CoNSUmIDorES
Se ponen en marcha en mayo de 2006 los primeros Focos de 
Participación de Consumidores. Nacieron ante la necesidad de 
iniciar un proceso participativo que integrase e involucrase a los 
consumidores a partir de un mayor acercamiento y conocimiento 
de sus intereses cotidianos en los temas en que éstos podían te-
ner influencia y, por tanto, opinión. Fueron 17.000 personas las en-
cuestadas en stands y la difusión de las conclusiones y respues-
tas se ha llevado durante varias jornadas, con un total de 2.500 
horas de atención al público.

“el ciudadano identifica a la empresa como agente 
principal e implicado en resolver los retos sociales y 
medioambientales a que se enfrenta la comunidad”

constan dacosta, presidente
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ESTEVE

FILOSOFÍA Esteve es un grupo químico-farmacéutico que centra sus esfuerzos en la innovación y la exce-
lencia, en el ámbito de la salud; trabajando día a día para conseguir la satisfacción de sus clientes 
y contribuir así al bienestar de la sociedad.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Presentación	de	la	Comunicación	de	Progreso	2006	del	Pacto	
Mundial.	

•	Participación	en	la	elaboración	de	la	Guía	de	impulso	a	la	RSC	
promocionada	por	el	Departament	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	
de	la	Generalitat	de	Catalunya.	Su	objetivo,	facilitar	y	difundir	la	in-
tegración	de	la	Responsabilidad	Social	y	la	Gestión	Ambiental	en	
las	organizaciones,	a	partir	del	análisis	de	buenas	prácticas,	tanto	
de	multinacionales	como	pymes.

•	 Proyecto	EQUAL	(Ajuntament	de	Girona).	Realizado	un	estudio	
de	 benchmarking	 sobre	 buenas	 prácticas	 relacionadas	 con	 la	
igualdad	de	oportunidades	en	las	empresas	de	Girona	en	el	que	
participa	EQ	Esteve.

MEDIOAMBIENTAL

•	Entre	las	acciones	de	2006,	destacan	el	incremento	del	55%	de	la	
recogida	selectiva	de	papel	y	cartón,	el	reaprovechamiento	del	82%	
de	las	cajas	de	cartón	de	preparación	de	pedidos	en	la	actividad	far-
macéutica	y	la	reutilización	del	80%	de	los	palés	que	llegan	de	los	pro-
veedores	que,	en	el	caso	de	la	actividad	farmacéutica,	es	del	100%.

•	Zhejiang	Huayi	Pharmaceutical	(filial	en	China)	obtiene	la	certificación	
ISO	14001:2004,	y	los	centros	de	Martorelles	y	Celrà	superan	satis-
factoriamente	las	auditorías	de	la	misma.

•	Esteve	está	adherido	al	programa	de	la	industria	farmacéutica	Si-
gre	de	recogida	de	los	productos	farmacéuticos.

•	Participación	en	un	grupo	de	trabajo	con	la	Agència	de	Residus	
de	Catalunya,	para	establecer	una	guía	para	la	aplicación	de	la	
legislación	vigente	en	España	 respecto	a	suelos	contaminados	
del	sector	químico	y	farmacéutico.

SOCIAL

•	 La	colaboración	de	Esteve	con	entidades	sin	ánimo	de	lucro	supone	
una	aportación	del	orden	de	los	dos	millones	de	euros	anuales.

•	Edición	del	libro	Psiquiatría	Laboral,	donde	se	resumen	y	actualizan	
las	principales	patologías	relacionadas	con	el	entorno	laboral.

•	Participación	en	un	grupo	de	trabajo	con	el	Ministerio	de	Trabajo	
(Centro	Nacional	de	Condiciones	de	Trabajo)	para	el	establecimien-
to	de	una	guía	para	la	determinación	de	los	umbrales	de	exposición	
a	principios	activos	farmacéuticos.	También	participa	en	otro	grupo	
de	trabajo	de	vigilancia	de	la	salud	para	establecer	protocolos	de	ac-
tuación	para	la	prevención	de	la	salud	en	la	industria	farmacéutica.

•	Encuesta	de	satisfacción	realizada	a	los	clientes	a	través	de	Inter-
net,	cuya	participación	se	traduce	en	una	aportación	a	Intermon	
Oxfam.	La	suma	final	se	destina	a	la	construcción	de	pozos	de	
agua	en	Etiopía.

•	Los	colaboradores	de	Esteve	aportan	casi	300	juguetes	a	la	campa-
ña	de	recogida	de	juguetes	para	los	niños	desfavorecidos	en	cola-
boración	con	Cruz	Roja.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Progresiva	implantación	de	Sistemas	de	Gestión	de	Seguridad	y	Sa-

lud	basados	en	las	especificaciones	técnicas	internacionales	OH-
SAS	18001	(Guías	para	la	implantación	de	Sistemas	de	Gestión	de	
Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo).

•	Auditoría	OHSAS	18001	superada	satisfactoriamente	en	EQ	ES-
TEVE	(junio	2006).

•		Se	imparte	una	media	de	53,2	horas	de	formación	por	colaborador	
en	2006,	frente	a	las	51,4	de	2005.

Clientes
•	 En	2006,	Esteve	crea	el	espacio	www.esteve.com/portalpaciente,	

en	el	que	se	ofrece	información	de	utilidad	y	consejos	sobre	diversas	
patologías.	Esta	iniciativa	es	reconocida	como	una	de	las	‘Mejores	
Ideas	2006’	de	Diario	Médico.

•	En	medicina	humana,	durante	2006	facilita	el	acceso	a	cursos,	sim-
posios	y	demás	reuniones	de	carácter	científico	a	20.873	profesio-
nales	(médicos	y	farmacéuticos).

•	La	publicación	Medical	Economics	premia	a	Esteve	por	su	labor	para	
facilitar	la	mejor	y	más	útil	información	a	los	pacientes.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	empresa	y	
extraída	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2006.

a destacar
FUNDACIÓN Dr. ANToNIo ESTEVE
Esta fundación fue creada en 1983 por los hijos del Dr. Antonio 
Esteve i Subirana para honrar la memoria de su padre. La entidad 
contempla como objetivo prioritario el estímulo del progreso de la 
farmacoterapéutica, por medio de la comunicación y la discusión 
científica. 
A tal fin, organiza reuniones internacionales multidisciplinares don-
de grupos reducidos de investigadores discuten los resultados de 
sus trabajos, mesas redondas, ponencias y seminarios.
También concede, con carácter bienal, un Premio de Investigación 
al mejor artículo publicado por investigadores españoles en revis-
tas científicas internacionales en el ámbito temático de la farma-
coterapéutica.

“según el replanteamiento de los objetivos 
empresariales a medio y largo plazo -esteve-
2015-, todas nuestras actuaciones deberán 

regirse por criterios de rentabilidad y 
sostenibilidad”

antoni esteve y albert esteve, gerencia de Esteve
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FCC

FILOSOFÍA FCC desea ser una empresa reconocida y admirada por las sociedades a las que sirve, por su compromi-
so de impulso real a su desarrollo sostenible en las actividades, bienes o servicios que realiza. 

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 El	Grupo	FCC	se	adhiere	en	2006	a	los	Diez	Principios	del	Pacto	
Mundial.

•	 Exposición	y	difusión	interna	del	documento	Marco	ético	en	los	ne-
gocios.

•	 Aprobación	del	Plan	Director	de	Responsabilidad	Corporativa	2007-
2008.

•	 Creación	del	Comité	de	Responsabilidad	Corporativa	de	Grupo	y	de	
comités	de	responsabilidad	corporativa	en	las	áreas	de	negocio.

•	 Proyecto	Galileo,	de	integración	de	las	nuevas	empresas	internacio-
nales	a	las	políticas	de	grupo.	Su	objetivo	es	obtener	un	nivel	de	in-
tegración	de	las	empresas	adquiridas	fuera	de	España,	que	implique	
la	armonización	de	las	políticas	de	gobierno	corporativo	referentes	a	
aspectos	legales,	de	comunicación,	y	de	responsabilidad	corporativa.

MEDIOAMBIENTAL

•	 La	 compañía	 desarrolla	 campañas	 de	 consumo	 eco-eficiente	
y	responsable	entre	clientes	y	usuarios	y	en	 la	comunidad	del	
entorno	inmediato	de	la	empresa.	FCC	apoya	o	participa	en	pro-
yectos	educacionales	en	asociación	con	ONG,	ejerciendo	un	li-
derazgo	social	en	favor	de	la	responsabilidad	ambiental.	También	
se	promueve	la	responsabilidad	ambiental	interna.

•	 Invierte	en	I+D+i	e	impulsa	la	colaboración	en	investigación	para	
el	desarrollo	de	tecnologías	punteras	en	eco-eficiencia.

•	Contribución	en	la	lucha	contra	el	cambio	climático	como	el	re-
gistro	MDL	(Mecanismo	de	Desarrollo	Limpio)	de	la	Convención	
Marco	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Cambio	Climático	(CM-
NUCC).

•	 FCC	participa	intensamente	en	la	octava	edición	del	Congreso	
Nacional	del	Medio	Ambiente,	CONAMA	8,	que	reúne	a	más	de	
10.000	congresistas	interesados	en	el	debate	en	torno	a	la	sos-
tenibilidad.

•	El	Grupo,	representado	por	FCC	Construcción,	se	ha	incorpora-
do	a	la	Fundación	Entorno-Consejo	Empresarial	Español	para	el	
Desarrollo	Sostenible	(FE-BCSD	España)	con	el	objetivo	de	rea-
lizar	actividades	conjuntas	en	el	ámbito	del	desarrollo	sostenible	
y	de	la	RSE,	a	través	del	apoyo	en	materia	de	puesta	en	marcha	
de	acciones	de	información,	difusión,	formación,	demostración	e	
investigación.

SOCIAL

•	Constitución	de	la	Fundación	FCC	para	estructurar	la	acción	so-
cial	del	Grupo.

•	Durante	2006,	FCC	participa	en	los	principales	foros	de	respon-
sabilidad	corporativa	de	España	(Club	de	Excelencia	en	Sosteni-
bilidad,	Forética,	Fundación	Carolina,	CEOE,	Asepam,	Instituto	de	
Empresa),	a	fin	de	hacer	público	su	punto	de	vista	y	experiencia,	
y	fomentar	el	desarrollo	de	 iniciativas	conjuntas	con	otras	em-

presas	 y	 grupos	 de	
interés.

•	En	el	2006,	FCC	ha	
financiado	15	becas	
que	cubren	en	su	to-
talidad	 la	 presencia	
de	 licenciados	 lati-
noamericanos	 en	 el	
curso	‘Políticas	e	ins-
trumentos	 de	 ges-
tión	ambiental’,	de	la	
Fundación	Carolina.

•	El	 compromiso	 del	
Grupo	 FCC	 con	 la	
sociedad	 se	 articu-
la	 también	 a	 través	
de	 un	 programa	 de	
mecenazgo,	que	 tiene	especial	 interés	en	 la	promoción	de	 los	
valores	y	de	la	sensibilidad	social.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Impulsando	 la	política	de	 igualdad	de	oportunidades,	se	están	

realizando	actuaciones	desde	 la	 alta	dirección	del	Grupo	con	
Adecco,	entidad	especializada	en	recursos	humanos,	que	a	tra-
vés	de	su	fundación	trabaja	en	la	integración	de	colectivos	des-
favorecidos	a	la	hora	de	acceder	al	mercado	laboral.

•	Colaboración	continuada	con	diversas	universidades	y	centros	
de	formación.

•	 Impulso	a	la	formación	de	empleados.
•	Certificación	de	los	sistemas	de	prevención	de	riesgos	laborales	

(PRL)	de	casi	 la	totalidad	de	 las	empresas	adheridas	al	SPM	
(OHSAS	18001).

•	Apertura	 de	 canales	 de	 comunicación	 con	 las	 compañías	 de	
nueva	incorporación	al	Grupo,	para	el	envío	periódico	de	indica-
dores	clave	en	la	gestión	de	Recursos	Humanos.	 	

Fuente:	Información	extraída	del	Informe	de	
Responsabilidad	Social	Corporativa	2006	FCC.

a destacar
PLAN DIrECTor DE LA rESPoNSABILIDAD 
CorPorATIVA
En el 2006, el enfoque de la responsabilidad corporativa de FCC  
avanza significativamente al dotarse de un marco estratégico en 
la materia: el Plan Director de Responsabilidad Corporativa, que 
con vigencia 2007-2008, armoniza los intereses como grupo y las 
particularidades de los distintos negocios. El Comité de Respon-
sabilidad Corporativa impulsa la elaboración de este plan, en el 
que se establece una estrategia común de trabajo que permitirá a 
las diferentes compañías del Grupo desarrollar los objetivos estra-
tégicos acordados en el mismo. 
Buen gobierno, atracción y retención del talento, salud y seguri-
dad en el trabajo, lucha contra el cambio climático, ecoeficiencia, 
diálogo y cooperación con la comunidad constituyen los seis retos 
claves identificados en este plan.

“en el mundo en el que vivimos, no cabe tomar 
ninguna decisión de importancia sin prestar 

atención al contexto social, ambiental, ético o de 
reconocimiento de esa decisión”

Marcelino Oreja, presidente (Informe de RSC 2006)
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FERRO

FILOSOFÍA   La visión de Ferro es alcanzar posiciones líderes en el mercado como proveedor de productos especiales 
para el recubrimiento de materiales, a través de una organización orientada al cliente, con una alta inno-
vación y calidad de los productos y con un capital humano basado en la diversidad y calidad profesional.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Durante	el	2007,	se	constituye	un	comité	de	RSE	presidido	por	
la	Dirección	de	la	empresa	y	representado	por	distintas	áreas	y	
representantes	de	los	trabajadores.	El	objetivo	es	impulsar	las	
diferentes	líneas	de	actuación	en	materia	de	RSE	y	velar	por	el	
cumplimiento	del	 plan	estratégico	2008-2009.	Asimismo,	 se	
han	creado	diversos	equipos	multidisciplinares	responsables	de	
coordinar	y	ejecutar	los	proyectos	de	RS	propuestos	en	cada	
línea	de	actuación.

•	Ferro	Spain	se	adhirió	al	‘Compromiso	de	Progreso’	en	noviem-
bre	de	1994.	El	Compromiso	de	Progreso	persigue	el	desarro-
llo	de	una	orientación	de	los	valores	en	las	empresas	de	forma	
que	la	seguridad	y	la	protección	de	la	salud	y	el	Medio	Ambien-
te	sean	considerados	como	prioritarios	por	todo	el	personal	en	
el	desempeño	de	sus	funciones	y	de	acuerdo	con	los	principios	
del	‘Desarrollo	Sostenible’.

•	 Tiene	desarrollado	un	Código	Ético	y	Legal	desde	2002.

MEDIOAMBIENTAL

•	En	diciembre	de	2007	se	inician	las	visitas	a	Ferro	para	mostrar	
la	técnica	utilizada	en	las	Depuradoras	y	Ecoparque.

•	Publicaciones	 internas	 de	 interés	 medioambiental,	 para	 con-
cienciar	a	empleados	y	familiares.

•	Formación	en	sensibilización	medioambiental	en	universidades	
y	dentro	del	plan	de	integración	de	Ferro	Spain,	para	empleados	
de	nueva	incorporación.

•	Reciclaje	de	materias	primas	y	residuos	generados	en	el	proce-
so	productivo,	así	como	de	mobiliario	de	oficinas,	móviles,	orde-
nadores,	contenedores	de	pilas.

•	 I+D+i,	trabajando	en	proyectos	estratégicos	y	necesarios	para	
un	desarrollo	basado	en	la	sostenibilidad:	baldosas	cerámicas	
para	la	producción	de	energía	fotovoltaica,	por	ejemplo.

•	Ferro	 participa	 con	 doble	 competencia	 en	 el	 laboratorio	 CE-
CERBENCH	ofreciendo	los	materiales	y	los	conocimientos	de	
sus	laboratorios	del	grupo	‘Electronic	Materials’	y	‘Tile	Coating	
Systems’.	Los	dos	primeros	resultados	de	este	proyecto	fueron	
presentadosa	la	exposición	R2B	de	Bologna	en	forma	de	un	
prototipo	de	azulejo	con	una	capa	de	silicio	en	grado	de	trans-
formar	luz	en	electricidad.

•	 Inicio	del	proyecto	de	voluntariado	medioambiental	con	forma-
ción	en	voluntariado	corporativo	medioambiental.

SOCIAL

•	En	marzo	del	2007,	lleva	a	cabo	una	colaboración	con	la	entre-
ga	de	material	para	la	VIII	Feria	de	programas	de	garantía	social	
para	una	mayor	inserción	de	los	trabajadores	jóvenes	de	16	a	
25	años	que	no	están	escolarizado.

•	Colaboración	en	el	patrocinio	del	día	internacional	de	la	lucha	
contra	el	uso	indebido	y	el	trafico	ilícito	de	drogas,	a	cargo	de	la	
asociación	PATIM.	

•	Participan	como	empresa	en	el	programa	de	formación	a	la	car-
ta	de	la	Universidad	de	Valencia	en	la	asignatura	‘Los	químicos	
en	la	industria	cerámica’

•	En	la	Universidad	Jaume	I	de	Castellón,	Ferro	imparte	la	asig-
natura	de	introducción	a	los	materiales	plásticos,	impartida	por	
el	colegio	de	ingenieros	químicos	de	Valencia.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Fomento	del	deporte	a	nivel	interno	a	través	del	patrocinio	de	

grupos	Ferro	que	realizan	deportes	federados	como	su	equipo	
de	atletismo	Xino	Xano	y	de	basket	de	la	liga	de	empresas	de	
Villarreal.	Un	total	de	30	personas	han	participado	directamente	
y	muchas	han	disfrutado	semana	a	semana	de	los	partidos.	

•	Algunos	de	 los	beneficios	sociales	de	Ferro	son:	 regalos	por	
nacimiento	de	hijos	de	empleados,	horario	de	jornada	partida	de	
9	a	18,	con	reduccion	del	tiempo	de	comida	a	una	hora	gracias	
al	comedor	interno	de	Ferro,	ayuda	para	hijos	con	minusvalías,	
anticipos	a	empleados	y	jubilaciones	parciales.

Clientes
•	Otro	de	los	eventos	en	el	que	participa	Ferro	que	se	lleva	a	cabo	

anualmente	desde	el	año	1980	es	el	Torneo	de	Golf.	Este	año	
es	la	edición	XXV.	Con	él,	encuentran	un	espacio	de	unión	con	
los	clientes,	proveedores	e	instituciones	públicas	con	las	que	se	
relacionan.

•	Paseo	ciclista	ATC:	fomento	del	deporte	a	través	del	patrocinio	
de	grupos	Ferro	que	realizan	deportes	federados.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
VoLUNTArIADo CorPorATIVo 
La multinacional Ferro está trabajando en la puesta en marcha de 
un programa de voluntariado corporativo entre sus más de 800 
empleados, gracias a un convenio de colaboración suscrito con 
la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad 
Valenciana (FUNDAR). Este acuerdo permite a la compañía, de-
dicada a la fabricación de productos químicos, reforzar la labor 
solidaria que promueve en la provincia de Castellón donde se 
encuentra su sede. Gracias a este convenio, Fundar pondrá en 
marcha una campaña de sensibilización entre los trabajadores de 
Ferro con el objetivo de implicarles en los proyectos que distintas 
ONG desarrollan en la provincia de Castellón. Asimismo, aseso-
rará en la implantación de este programa y en la organización de 
cursos de voluntariado entre los empleados de Ferro. Por su parte, 
la firma castellonense informará puntualmente a su plantilla de las 
actividades que desarrollen las ONG, a través de su intranet.

“en Ferro, todos los grupos de interés son tenidos 
en cuenta en nuestra política de sostenibilidad, y por 

tanto en nuestra actividad diaria”
Pedro Juan Hausdorff, director general
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FERROVIAL

FILOSOFÍA El nuevo perfil del Grupo Ferrovial, orientado a las grandes operaciones DBFO (Design, Build, 
Finance and Operate) de infraestructuras, es el de una empresa que ha crecido con fuerza pero 
de forma sostenible: ha incrementado la calidad y la duración de la cartera.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Por	quinto	año	consecutivo,	Ferrovial	es	el	único	grupo	construc-
tor	español	presente	en	el	índice	de	Dow	Jones	de	Sostenibilidad	
y	encabeza	el	ránking	del	sector	constructor	a	nivel	mundial.	Tam-
bién	es	miembro	del	prestigioso	FTSE4Good.

•	 El	último	estudio	de	Innovest	Strategic	Value	Advisors	sitúa	a	la	
compañía	entre	las	100	empresas	con	mejor	sostenibilidad	a	nivel	
global,	con	calificación	‘AAA’	por	la	adecuada	gestión	de	los	ries-
gos	medioambientales	y	sociales.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Cintra	firma	un	convenio	con	la	Fundación	Biodiversidad	del	Mi-
nisterio	de	Medio	Ambiente,	el	Consejo	Superior	de	Investigacio-
nes	Científicas	y	la	Universidad	Rey	Juan	Carlos	de	Madrid,	para	
la	puesta	en	marcha	del	proyecto	Expertal,	dedicado	a	estudiar	la	
dinámica	de	la	cubierta	vegetal	de	los	taludes	de	autopistas	para	
contrarrestar	su	erosión	y	su	pérdida	de	estabilidad.

•	 La	compañía	británica	Amey,	integrada	en	el	Grupo	Ferrovial	des-
de	mayo	del	2003,	mantiene	consolidada	su	trayectoria	en	ma-
teria	de	gestión	medioambiental.	En	 la	actualidad,	el	100%	de	
sus	actividades	están	amparadas	por	sistemas	de	gestión	medio-
ambientales	certificados	con	la	norma	ISO	14001.	Además,	ha	
formado	parte	de	los	índices	medioambientales	de	BIE	(Business	
in	Environment)	durante	los	últimos	seis	años.

•	 Ferrovial	es	la	única	empresa	del	sector	que	participa	activamente	
en	el	Comité	de	Normalización	sobre	 ‘Análisis	y	evaluación	del	
riesgo	ambiental’,	cuyo	resultado	pretende	convertirse	en	el	 re-
ferente	técnico	sobre	el	que	giren	los	estudios	que	exija	el	nuevo	
régimen	sobre	la	responsabilidad	ambiental.

•	 Ferrovial	ha	instalado	por	primera	vez	en	España	una	microturbina	
de	biogás	para	el	aprovechamiento	energético	de	los	residuos	de	
los	vertederos.

SOCIAL

•	 Ferrovial	colabora	con	un	proyecto	de	la	ONG	Fundeso	para	el	
fomento	de	la	participación	ciudadana	de	jóvenes	de	barrios	de	
población	inmigrante	mediante	el	uso	de	nuevas	tecnologías.

•	 La	compañía	se	incorporó	en	2002	a	la	Junta	de	Protectores	de	
la	Fundación	Integra	con	el	objetivo	de	apoyar	la	inserción	laboral	
de	personas	con	riesgo	de	exclusión	social.

•	 Ferrovial	patrocina	la	representación	del	espectáculo	My	Dream	
en	España,	un	homenaje	a	los	600	millones	de	personas	discapa-
citadas	a	través	de	la	música	y	la	danza.

•	 La	división	de	Ferrovial	Servicios	realiza	una	donación	de	360.000	
euros	a	la	Federación	Española	del	Síndrome	de	Down	para	la	
realización	del	proyecto	Arboretum,	dirigido	a	la	recuperación	de	
un	jardín	botánico	en	Murcia.

•	 Suscribe	el	plan	de	Apoyo	al	Deporte	Objetivo	Paralímpico.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Pone	en	marcha	la	Universidad	Ferrovial,	que	imparte	sus	prime-

ros	cursos	en	los	primeros	meses	del	2007,	y	se	inician	programas	
específicos	para	mejorar	la	salud	y	la	seguridad	en	el	trabajo	y	la	
conciliación	entre	la	vida	laboral	y	la	familiar.

•	 Se	realiza	la	tercera	edición	del	concurso	de	proyectos	sociales	
propuestos	por	los	empleados.	En	2006,	se	seleccionan	cuatro	
proyectos	a	los	que	se	destinará	la	cantidad	de	60.000	euros.

•	 El	programa	Juntos	Sumamos	es	un	programa	de	donaciones	de	
los	empleados	de	Ferrovial	para	la	acción	social	por	el	que	la	com-
pañía	se	compromete	a	aportar	la	misma	cantidad	que	cada	em-
pleado	decida	destinar	mensualmente	de	su	nómina	al	desarrollo	
de	un	proyecto	social.	Ferrovial	y	sus	empleados	donan	656.000	
euros	para	ayudar	de	forma	directa	al	desarrollo	de	10.000	per-
sonas	y	a	más	de	un	millón	de	forma	indirecta.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	Anual	2006.

a destacar
2015: un mundo mejor para joana
A finales del 2006, Ferrovial inicia una gran campaña de sensi-
bilización social entre sus grupos de interés sobre los retos que 
plantean los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, 
el analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación 
contra la mujer. La campaña ‘2015: Un mundo mejor para Joana’ 
gira en torno a un símbolo, Joana, una niña de nueve años que 
representa a millones de niños que en el 2015 alcanzarán su ma-
yoría de edad, fecha prevista para hacer balance del cumplimiento 
de los Objetivos del Milenio. Esta circunstancia sirve como hilo 
conductor de la campaña del Foro de Reputación Corporativa 
(FRC) para concienciar a la sociedad acerca de la necesidad de 
cooperar con la consecución de estas ocho metas. En los próxi-
mos años, a través de Joana se irán conociendo los diferentes ob-
jetivos, los avances en su cumplimiento y las iniciativas de las em-
presas del FRC más directamente relacionadas con ellos. Durante 
2015, se medirán los éxitos logrados a través de la campaña.

“actuamos con integridad. Queremos hacer las 
cosas bien y evitar que ninguna práctica pueda 

poner en peligro nuestra reputación”
rafael del Pino, presidente
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ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 La	Memoria	de	Sostenibilidad	2006	del	Grupo	Financiera	y	Minera	
se	basa	en	la	guía	para	la	elaboración	de	memorias	de	sostenibi-
lidad	publicada	en	el	2002	por	el	GRI	y	en	los	criterios	definidos	
por	el	WBCSD.	Asimismo,	contiene	un	cuestionario	que	abre	una	
vía	de	comunicación	directa,	convirtiéndola	además	en	un	acto	so-
lidario	con	Save	the	Children;	por	cada	respuesta	incrementará	las	
donaciones	a	esta	ONG.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Financiera	y	Minera	es	parte	activa	de	todas	las	iniciativas	pioneras	
que	promueven	la	colaboración	entre	la	Administración	y	las	em-
presas,	en	consonancia	con	la	política	medioambiental	de	la	Unión	
Europea.	Es	signataria	de	varios	acuerdos	voluntarios,	entre	ellos	
el	de	Prevención	y	Control	de	la	Contaminación	de	la	Industria	An-
daluza	del	Cemento.

•	 Las	tres	fábricas	de	cemento,	con	sus	respectivas	canteras,	po-
seen	la	ISO	14001	desdel	2000,	siendo	Financiera	y	Minera	la	
primera	cementera	en	España	que	certificó	todas	los	Sistemas	de	
Gestión	Medioambiental	de	sus	plantas	de	producción	y	que,	ade-
más,	ha	iniciado	su	certificación	de	acuerdo	con	el	Sistema	Comu-
nitario	sobre	Gestión	y	Auditoría	Medioambientales	(EMAS).

•	 Las	emisiones	del	año	2005	de	las	filiales	del	grupo	en	la	Unión	
Europea	que	están	reguladas	por	la	Directiva	03/87/CE	son	certi-
ficadas	por	auditores	independientes,	aprobados	por	las	autorida-
des	competentes	de	los	respectivos	países.

•	 Se	lleva	a	cabo	la	modernización	de	la	fábrica	de	Málaga,	con	un	
presupuesto	que	supera	los	100	millones	de	euros	y	el	objetivo	de	
mejorar	su	comportamiento	medioambiental,	manteniendo	la	ca-
pacidad	de	producción	y	un	cuidado	estético	que	permite	realzar	el	
valor	arquitectónico	de	la	instalación	industrial	y	su	integración	en	
el	paisaje.	

•	 Se	 invierten	ocho	millones	en	el	silo	de	clínker	de	 la	fábrica	de	

Añorga	para	lograr	una	mejora	medioambiental	en	el	entorno.	
•	 Participa	en	la	terminal	de	Molienda	de	Escoria	de	su	participada	

Atlántica	de	Graneles	y	Moliendas	en	el	Puerto	de	Bilbao,	esencial	
para	el	cumplimiento	de	las	exigencias	del	Protocolo	de	Kyoto.

•	 La	restauración	de	la	cantera	de	Mijas	recibe	el	primer	premio	de	
tipo	medioambiental	de	la	UEPG	europea.

SOCIAL

•	 Financiera	adopta	como	modelo	de	comportamiento	empresarial	
los	principios	del	desarrollo	sostenible,	 con	el	fin	de	crear	 valor	
e	incidir	de	forma	sostenible	en	las	facetas	económicas,	social	y	
medioambiental	de	sus	actividades.

•	 Con	el	objeto	de	que	cada	vez	más	gente	conozca	las	actividades	
de	Financiera	y	Minera	y	los	principios	que	la	inspiran,	se	crean	
puentes	de	comunicación	con	los	colectivos	vecinales	colindantes	
con	sus	instalaciones.	Muestra	de	ello	son	las	jornadas	de	puertas	
abiertas,	charlas,	visitas	divulgativas,	etc.

•	 Financiera	y	Minera	apoya	económicamente	una	amplia	gama	de	
actividades	culturales,	deportivas	y	lúdicas	en	las	zonas	donde	de-
sarrolla	sus	actividades	industriales	y	brinda	su	apoyo	a	proyectos	
artísticos	tradicionales	o	alternativos	que	funden	el	arte	con	la	tec-
nología	y	la	innovación.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Nuestra	Política	de	Seguridad	y	Salud	aspira	a	“Cero	Accidentes”	

a	través	de	técnicas	metodológicas	y	formación	permanente	para	
transformarse	en	una	auténtica	Cultura	de	Seguridad,	que	siga	
mejorando	los	índices	de	seguridad	año	tras	años,	que	ya	estaban	
mucho	mejor	que		los	del	sector.	 	

“La rsc impregna nuestras acciones con las 
comunidades locales donde estamos presentes, 

como lo demuestra la amplia gama de patrocinios 
culturales, deportivos y medioambientales que 

estamos llevando a cabo”
Fabrizio Pedetta, director general

FINANCIERA Y MINERA

FILOSOFÍA   El reto de la compañía es compatibilizar el desarrollo industrial y económico con la protección del me-
dio ambiente y la mejora de la calidad de vida, dentro de un compromiso con la sostenibilidad.

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	empresa.

a destacar
proYeCTo mÁLaGa
Financiera y Minera avanza en su compromiso de cumplimiento 
del Protocolo de Kyoto y protección del entorno en el que desa-
rrolla sus actividades con la inversión de 100 millones de euros en 
su fábrica en Málaga. Se trata de mejoras de un marcado carácter 
medioambiental que prevén compatibilizar la actividad de la fábri-
ca con las normativas ambientales más estrictas, en la línea de 
los compromisos asumidos en el marco del  Protocolo de Kyoto y 
reduciendo sustancialmente las emisiones atmosféricas derivadas 
de su actividad.
La mejora técnica más importante prevista es una línea de produc-
ción construida por la ingeniería china CBMI, de 3.300 toneladas 
de clínker/día con enfriador de parrilla de tecnología Claudius Pe-
ters, que sustituirá a las dos líneas actuales con la misma capa-
cidad de producción total y con el resultado de un consumo de 
energía un 18% menor. Las emisiones de partículas y de NOX y 
SO2 también se reducirán drásticamente. 
Este ambicioso proyecto dará como resultado una de las fábricas 
más modernas de España, y también un espacio productivo per-
fectamente integrado en su entorno, para lo que se está llevando 
a cabo una reforestación de los alrededores a la que seguirá una 
remodelación arquitectónica de las instalaciones ya existentes.
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FREMAP

FILOSOFÍA  Fremap integra en su gestión la dimensión ética, el compromiso con la calidad, la prevención y el respe-
to al Medio Ambiente, por lo que no sólo busca cumplir las obligaciones legales, sino en superarlas.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Fremap	cuenta	con	un	Documento	de	Cultura	de	Empresa	y	un	
Código	de	Conducta	que	regula	las	relaciones	interpersonales	e	
interprofesionales	de	la	compañía,	orientadas	a	un	comportamien-
to	ético	y	socialmente	responsable.

•	 Se	aplica	el	Modelo	EFQM	de	excelencia,	evaluado	por	AENOR	
con	un	resultado	superior	a	los	500	puntos,	por	lo	que	la	Funda-
ción	Europea	para	la	Gestión	de	Calidad	ha	concedido	a	la	em-
presa	el	Sello	Oro	de	Excelencia	Europea.

•	 Aenor	certifica	su	informe	de	responsabilidad	social	con	los	prin-
cipios	del	GRI	(Global	Reporting	Initiative).

•	 Fremap	foma	parte	del	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Fremap	cuenta	con	un	manual	de	gestión	medioambiental	que	re-
coge	los	principios	básicos	que	afectan	a	toda	la	organización	de	
la	compañía,	y	que	se	concretan	con	actuaciones	y	compromisos	
concretos	relativos	al	uso	del	papel,	de	la	energía,	entre	otros.	

•	 Fremap	dispone	de	un	Sistema	de	Gestión	Medioambiental	cer-
tificado	por	Aenor	con	los	requisitos	de	la	norma	UNE-EN-ISO	
14001.

SOCIAL

•	 Se	celebra	en	la	sede	social	
de	Fremap	una	jornada	pro-
movida	por	la	Fundación	Em-
presa	 y	 Sociedad,	 a	 la	 que	
asistieron	 representantes	
de	70	empresas,	y	en	la	que	
se	explicaron	 las	principales	
actuaciones	 sociales	 de	 la	
compañía.

•	 II	Concurso	de	colaboración	
social	en	el	que	la	Fundación	
Alzheimer	España	y	su	pro-
yecto	 ‘No	perdamos	 la	me-
moria.	Proyecto	de	atención	
domiciliaria	y	Centro	de	Respiro	para	familiares	y	enfermos	de	Alzhei-
mer’	se	alzan	como	ganadores.

•	 Proveedores	de	FREMAP	donan	medicamentos	al	programa	de	Fun-
dación	África	Directo	cuyo	objetivo	es	“mejorar	las	condiciones	sanita-
rias	de	Kaporo,	Malawi”.

•	 Se	reciben	aportaciones	de	empleados	y	proveedores	para	la	cons-
trucción	del	Hospital	de	Atupele,	colaborando	varios	empleados	como	
voluntarios.	

•	 Se	implementan	campañas	informativas	y	de	donación	de	sangre	y	
órganos	en	colaboración	con	la	Cruz	Roja	y	la	Organización	Nacional	
de	Transplantes.

•	 Donación	de	teléfonos	móviles	dentro	de	la	campaña	‘Dona	tu	Móvil’,	
coordinada	por	Entreculturas	y	la	Cruz	Roja.

•	 Se	organiza	el	V	Encuentro	de	Voluntariado,	en	el	que	se	llevan	a	cabo	
dinámicas	de	grupo	y	mesas	redondas.

•	 Curso	de	formación	en	voluntariado	‘Tu	puedes	ser	voluntari@’;	prepa-
rado	en	coordinación	con	la	ONG	Entreculturas	y	distribuido	a	través	de	
su	Intranet.

•	 Los	empleados	aportan	alimentos,	en	navidad,	que	se	entregan	a	la	
Federación	Española	del	Banco	de	Alimentos,	cuyo	objetivo	es	la	
donación	gratuita	de	víveres	entre	entidades	benéficas.	También	
se	entregan	juguetes	a	la	Cruz	Roja	de	la	Juventud	y	a	las	Misio-
neras	del	Santísimo	Sacramento	de	Angola.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 La	compañía	trabaja	en	la	línea	de	la	integración	de	la	mujer	en	la	

vida	laboral.	De	hecho	el	50%	de	la	plantilla	son	mujeres.
•	 Fremap	garantiza	el	desarrollo	personal	y	profesional	y	la	perma-

nencia	de	sus	empleados.	El	94%	de	éstos	poseen	un	contrato	
indefinido.

•	 En	el	año	2006,	se	supera	el	porcentaje	de	trabajadores	con	dis-
capacidad	exigidos	por	 la	 legislación,	 alcanzando	el	2,24%	del	
total	de	la	plantilla.

•	 La	formación	en	Fremap	genera	la	asistencia	de	5.868	alumnos	a	
105.227	horas	lectivas	dedicadas.	El	82%	de	éstas	corresponde	
a	formación	interna	y	el	18%	a	formación	externa.

•	 Fremap	realiza	entrevistas	de	salida	a	los	empleados	que	abando-
nan	la	compañía	para	analizar	las	causas	de	su	marcha.	

•	 Se	realiza	una	encuesta	de	plantilla	con	una	elevada	participación:	
89%	y	una	valoración	media	del	7,79%	que	confirma	una	tenden-
cia	creciente	en	el	afianzamiento	de	los	valores	de	la	compañía.

•	 Fremap	imparte	cursos	sobre	‘Perfeccionamiento	en	Prevención’	
y	‘Especificación	OHSAS	18001’.

Clientes
•	 La	empresa	cuenta	con	la	certificación	de	la	Norma	UNE-EN-

ISO	9001:2000,	asegurando	un	adecuado	servicio	en	la	totalidad	
de	los	centros	de	trabajo	y	de	las	actividades	llevadas	a	cabo	en	
beneficio	del	cliente.		

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	Anual	2006	
e	Informe	Anual	de	Responsabilidad	Social	2006.

a destacar
CódiGo de ConduCTa para proveedores
Fremap cuenta con un código de conducta destinado a provee-
dores, que contempla puntos que van desde el rechazo a tratos 
de favor pasando por el escrupuloso respeto legal a materias rela-
cionadas con el medio ambiente y los derechos humanos. Así, Fre-
map selecciona a sus proveedores en base a aspectos de la RSE 
como el cumplimiento de la legislación nacional y de las normas 
del Derecho Internacional, el respeto al derecho a la privacidad de 
los empleados, la garantía de un entorno de trabajo seguro y salu-
dable, el rechazo de toda discriminación por motivos de nacionali-
dad, sexo, raza, religión, ideología u otros, el respeto a la igualdad 
de oportunidades, a la formación necesaria, la retribución justa y el 
cumplimiento de las leyes medioambientales, entre otros.

“La responsabilidad social presenta una doble 
vertiente, hacia el interior y el exterior de la entidad, 

tanto individual de cada empleado como de la 
empresa, basada firmemente en los valores 

de nuestra cultura”
carlos Llaneza, director gerente
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GADISA

FILOSOFÍA La misión de Gadisa en RSC es participar y promover activamente iniciativas positivas para la 
sociedad en la que operan, de manera natural y equilibrada, temática y geográficamente.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Disponen	de	un	Código	de	Ética	Empresarial.
•	 Forman	parte	de	la	iniciativa	del	Pacto	Mundial	promovida	por	la	

ONU.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Colabora	con	CEIDA,	Centro	de	Extensión	Universitaria	y	Divul-
gación	Ambiental	de	Galicia.	

•	 Implantación	de	un	sistema	de	refrigeración	indirecto	de	la	plata-
forma	logística	de	productos	frescos,	con	una	inversión	superior	
en	un	30%	a	la	instalación	de	un	sistema	convencional,	con	el	
objetivo	de	conseguir	una	mayor	estabilidad	en	la	temperatura	y	
un	mínimo	impacto	ambiental.	

•	 Para	conseguir	una	disminución	del	consumo	de	electricidad,	Ga-
disa	está	implantando	en	los	puntos	de	venta	un	sistema	de	ilumi-
nación	basado	en	la	instalación	de	balastros	o	reactancias	elec-
trónicas	que	posibilitan	un	ahorro	energético	de	hasta	el	70%.

SOCIAL

•	 En	lo	que	respecta	a	música,	Gadisa	colabora	con	la	Orquesta	
Sinfónica	de	Galicia,	el	Festival	Música	Celta	Ortigueira,	el	Festival	
Rock	in	Cambre,	el	Festival	Reggae	Culleredo,	el	Musikeo,	Riba-
deo,	y	diferentes	conciertos	de	 las	cadenas	radiofónicas	SER/
Cope.

•	En	cuanto	a	colaboración	con	la	difusión	del	cine,	Gadisa	colabora	
con	el	Festival	Cine	Medina	del	Campo,	con	los	Premios	Audiovi-
sual	Gallego	Mestre	Mateo,	con	la	Semana	del	Cine	de	Betanzos,	
con	diferentes	preestrenos	en	Carballo	y	A	Coruña:	Adivina,	Con-
tinental,	Vaca	Films.	Otras	colaboraciones	se	realizan	con	Video	
Voz,	TVG,	Continental,	y	en	los	Festivales	de	Cortos	de	Ribadeo	
y	Santiago.

•	 En	el	mundo	cultural,	Gadisa	coopera	entre	otros	con	el	Centro	
Int.	Estampa	Contemporánea,	Foro	Internacional	Fotografía	Nova	
Factory-Oleiros,	Foro	Audiovisual,	Premios	de	Teatro	María	Casa-
res	y	Outono	de	Teatro.

•	 En	el	ámbito	deportivo,	existe	colaboración	con	la	Selección	Ga-
lega	de	Fútbol,	Equiocio	Hipica,	Trofeo	Futbol	Concepción	Arenal	
(Ferrol),	Regata	Grandes	Veleros	(A	Coruña),	Día	de	la	Bicicleta	(A	
Coruña,	Carballo),	Carrera	Pedestre	Correo	G.	(Santiago)	y	‘Xira	
Karting	Galicia’	que	se	desarrolla	en	Vilagarcía,	Lugo,	Carballo,	Fe-
rrol	y	A	Coruña.	Además	mantiene	acuerdos	continuados	con	las	
pistas	de	hielo	de	A	Coruña,	Vigo,	Valladolid	y	Carballo.	

•		Con	motivo	de	la	Vuelta	al	Mundo	de	Vela	instala	una	carpa	en	el	
puerto	de	Vigo	con	una	pista	de	hielo.	

•		Gadisa	también	es	especialmente	activa	en	el	campo	de	la	pro-
moción	comercial,	participando	en	ferias	de	artesanía,	ferias	me-
dievales,	la	Festa	do	Viño	en	Betanzos,	Expourense	y	la	Semana	
Verde	de	Silleda.				

•		Patrocina	junto	a	otras	empresas	una	gala	solidaria	con	el	objetivo	

de	recaudar	fondos	para	ayudar	a	las	víctimas	del	tsunami	en	Asia.	
Desde	los	supermercados	se	anima	a	los	clientes	a	depositar	los	
productos	que	deseen	donar	en	unos	carros	habilitados	para	tal	
fin.	Gadisa	se	compromete	a	donar	la	cantidad	de	dinero	equiva-
lente	a	esos	productos	más	una	aportación	adicional.																																								

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 2.983	colaboradores	formados	en	2005.
•	 311	promociones	internas.
•	 Ofrecen	seguridad	gracias	al	firme	crecimiento	que	experimenta	

la	empresa.
•	 Horarios	adaptados:	1.115	colaboradores	trabajan	20	horas	por	

semana.		
•	 Encuestas	a	colaboradores.
•	 Publicación	trimestral	y	club	Mundo	Gadisa.
•	 Están	comprometidos	con	la	prevención	y	seguridad	laboral.

Clientes
•	 Amplia	información	externa	y	empresa	familiar	cercana.
•	 Servicio	Atención	al	Cliente.
•	 Investigación	de	Mercado	permanente.
•	 Óptimas	relaciones	con	proveedores.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.	

a destacar
Gadisa ConTriBuYe a preservar 
eL medio amBienTe
Gadisa adopta medidas para contribuir a preservar el Medio Am-
biente. Así, trabajará para mejorar la eficiencia y optimización de 
medios de transporte, procurando que los camiones circulen con 
el mayor aprovechamiento de carga, el menor recorrido de kilóme-
tros posible y que sean del mayor tonelaje que permita el trayecto 
a realizar, ya que un camión de 3.500 kilos consume siete veces 
más combustible que uno de 40.000 para la misma unidad de 
carga.

“Gadisa tiene como uno de los pilares básicos 
para su crecimiento económico el desarrollo 

sostenible y la responsabilidad social corporativa”
Extraído de la página web de Gadisa
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GAMESA
FILOSOFÍA Cumplir con éxito los compromisos con el desarrollo sostenible y la RSC, a la vez que contribuir 

eficientemente a la creación de riqueza en cuantía suficiente para financiar su crecimiento, re-
munerar a sus accionistas y empleados, atender a sus proveedores, satisfacer a sus clientes y 
mejorar el entorno social en el que ejerce su actividad.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Gamesa	es	firmante	del	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas	desde	
el	diciembre	del	año	2004	y	sobre	esta	base	dispone,	desde	finales		
del	año	2005,	de	unos	‘Principios	de	RSC	y	Código	de	Conducta’	
aprobados	por	su	Consejo	de	Administración.	

•	 Dispone	de	un	Comité	de	RSC	/CSR	Steering	Committe,	de	carácter	
multidisciplinar,	que	se	encarga	de	la	elaboración	de	las	propuestas	
para	el	Plan	Director	de	la	RSC,	monitoriza	el	cumplimiento	de	los	ob-
jetivos,	propone	cambios	al	código	de	conducta	y	a	los	principos	de	la	
RSC	y	valida	la	información	e	indicadores	de	desempeño.

•	 Se	incorpora	como	miembro	en	los	Dow	Jones	Sustainability	Indexes	
(DJSI).	Además,	está	integrada	en	el	FTSE4Good	Index	Series	desde	
marzo	del	2005.	Asimismo,	es	una	de	las	100	compañías	más	soste-
nibles	del	mundo,	tal	y	como	lo	acredita	su	mantenimiento	en	el	índice	
Global	100	por	tercer	año	consecutivo;	y	forma	parte	del	KLD	Global	
Climate	100	Index,	sobre	empresas	responsables	con	el	cambio	cli-
mático.

•	 Está	situada	entre	las	empresas	líderes	del	Ibex-35	en	el	buen	gobier-
no	corporativo,	según	la	III	edición	del	Ránking	de	Gobierno	Corpora-
tivo	del	2006.	Asimismo	está	incluida	en	el	Ethibel	Sustainability	Index	
(ESI).

•	 La	Unidad	de	cumplimiento	normativo	(UCN),	tiene	como	principal	
función	la	de	supervisar	y	vigilar	el	cumplimiento	del	Reglamento	In-
terno	de	Conducta	en	los	Mercados	de	Valores	y,	en	general,	de	las	
reglas	de	gobierno	de	la	compañía.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Gamesa	es	premiada	en	la	décima	Edición	de	los	Premios	Garrigues	
Medio	Ambiente	en	la	categoría	‘Energías	renovables	y	cambio	climá-
tico’	por	la	iniciativa	‘La	tecnología	aplicada	a	la	lucha	contra	el	cambio	
climático’.

•	 La	empresa	lidera	o	participa	en	numerosos	proyectos	de	I+D,	con	
objeto	de	mejorar	los	aspectos	tecnológicos	de	su	actividad.	En	este	
contexto,	destaca	su	participación	en	los	proyectos	europeos	Windli-
der	2015,	UPWIND		o		RELIAWIND,	cuyo	objetivo	final	es	la	optimi-
zación	de	los	sistemas	de	energía	eólica.	

•	 Es	firmante	de	la	declaración	Caring	for	Climate:	The	Business	Lea-
dership	Platform.

•	 Gamesa	ha	implantado	el	sistema	de	gestión	medioambiental	de	con-
formidad	con	las	normas	internacionales	de	la	serie	ISO14001:2004	
en	sus	centros	productivos	y	parques.

SOCIAL

•	 Participa	con	la	Fundación	Baluarte	en	la	promoción	de	actividades	
culturales	a	desarrollar	primordialmente	en	el	Palacio	de	Congresos	y	
Auditorio	Baluarte,	situado	en	Pamplona.	Por	otra	parte,	colabora	con	
la	Fundación	Artium	en	la	gestión	de	Artium,	Centro	Museo	Vasco	de	

Arte	Contemporáneo.	Asimismo,	colabora	con	la	Corporación	Tecno-
lógica	de	Andalucía	en	el	impulso	de	la	innovación	empresarial	como	
factor	de	competitividad.	La	contribución	económica	a	cuestiones	re-
lacionadas	con	la		filantropía	y	el	mecenazgo	durante	2006	asciende	
a	un	0,3%	del	EBIT.	

•	 Actualmente	trabaja	en	facilitar	la	puesta	en	marcha	de	estos	pro-
yectos:	promoción	del	riego	por	aspersión	en	India,	lucha	contra	las	
enfermedades	diarreicas	en	Guinea-Bissau,	procesamiento	de	Bio-
combustible	en	República	Dominicana,	y	electrificación	fotovoltaica	de	
centros	de	salud	en	Perú.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Gamesa	dispone	de	un	sistema	de	gestión	de	la	seguridad	y	de	la	

salud	de	sus	trabajadores	que	propone	reducciones	drásticas	de	la	si-
niestralidad	laboral.	A	la	vez	se	ha	instituido	el	día	17	de	octubre	como	
el	Día	Internacional	de	la	Salud	y	de	la	Seguridad	en	Gamesa.	

•	 El	proceso	de	comunicación	se	 refuerza	con	el	 lanzamiento	en	el	
2006	del	boletín	de	comunicación	‘Renueva’,	dirigido	a	todos	los	em-
pleados	de	Gamesa.

mundo académico
•	 Gamesa	ha	colaborado	también	de	forma	puntual	con	otras	entidades	

en	la	difusión	de	la	RSC,	como	la	Universidad	Internacional	Menén-
dez	Pelayo	o	la		Being	Globally	Responsable	Conference	en	el	China	
Europe	Internacional	Business	School	(CEIBS)	de	Shanghai.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
LuCHa ConTra eL CamBio CLimÁTiCo
El Protocolo de Kyoto aporta instrumentos de lucha contra el cam-
bio climático  a través de los llamados  mecanismos de flexibilidad. 
Entre estos se encuentran los Mecanismos de Desarrollo Limpio 
(MDL), que consisten en  la realización de proyectos en países en 
vías de desarrollo, que generan un ahorro de emisiones adicional 
al que se hubiera producido en el supuesto de haber empleado 
tecnología convencional. Las Reducciones Certificadas de Emi-
siones (RCE) así obtenidas pueden ser comercializadas y adquiri-
das por las entidades públicas o privadas de los países desarrolla-
dos o de las economías en transición para el cumplimiento de sus 
compromisos de reducción del Protocolo de Kyoto. Gamesa ha 
promovido tres parques eólicos en el marco de los MDL: BII NEE 
STIPA (México), BII NEE STIPA III (México) y El Guanillo (Repú-
blica Dominicana). Estos proyectos suponen evitan la emisión de 
725.000 toneladas de CO2 cada año.

“se trata de encauzar la capacidad creadora 
y productiva humana excluyendo toda forma 
de intervenir de la que se deriven más efectos 

negativos que positivos para el sistema de vida”
Guillermo Ulacia, presidente y consejero delegado
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GAS NATURAL

FILOSOFÍA  Gas Natural considera que la sostenibilidad es una prioridad estratégica del grupo, entendida como el 
cumplimiento de la función empresarial con un horizonte que, más allá de los intereses económicos 
inmediatos, contribuye al desarrollo económico, medioambiental y social a corto y a largo plazo.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Constituye	el	Comité	de	Reputación	Corporativa	y	la	Comisión	del	
Codigo	de	Conducta,	de	cara	a	garantizar	la	implantación	efectiva	
de	la	estrategia	de	reputación	corporativa	en	todos	los	ámbitos	
del	grupo.

•	El	Informe	de	Responsabilidad	Corporativa	2006	se	basa	en	el	
G3	y	es	sometido	a	una	verificación	externa	llevada	a	cabo	por	
PricewaterhouseCoopers.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Se	 destinan	 42	 millones	 de	
euros	 al	 impulso	 del	 Sistema	
de	Gestión	Medioambiental	del	
grupo.	

•	 Durante	2006,	Gas	Natural	re-
duce	 las	 emisiones	de	metano	
en	1,39	millones	de	m3(n)	 	en	
España.	 Desde	 2004,	 estas	
emisiones	por	unidad	de	 longi-
tud	de	 red	se	han	reducido	un	
45,23%.

•	 Implantación	de	Mecanismos	de	
Desarrollo	Limpio	(MDL)	en	paí-
ses	en	vías	de	desarrollo,	 cuyo	
objetivo	es	minimizar	la	genera-
ción	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero.	En	esta	línea,	
destaca	un	proyecto	para	llevar	a	cabo	el	tratamiento	y	aprove-
chamiento	energético	del	 biogas	en	el	Relleno	Sanitario	Doña	
Juana,	de	Bogotá	(Colombia),	uno	de	los	mayores	vertederos	de	
Latinoamérica,	con	dos	millones	de	toneladas	de	residuos	anua-
les	depositados.

•	 Incorporación	de	ocho	nuevos	parques	eólicos	y	de	una	nueva	
central	de	ciclo	combinado	de	1.200	MW	en	Cartagena	(Murcia).

•	 Campaña	de	 información	para	 fomentar	 el	 uso	eficiente	 de	 la	
energía	en	el	hogar,	en	la	que	los	clientes	pueden	valorar	sus

	 conocimientos	sobre	cómo	utilizar	la	energía	de	un	modo	eficien-
te,	a	través	de	cuatro	pruebas	interactivas	de	la	web	corporativa.

 
SOCIAL

•	Durante	el	curso	escolar	2005-2006,	un	total	de	109.687	niños	
de	cinco	países	participan	en	 los	programas	educativos	 ‘El	gas	
natural	y	el	Medio	Ambiente’	y	‘El	gas	natural,	la	energía	del	siglo	
XXI’,	este	último	vía	on-line.	

•	 La	política	de	integración	de	colectivos	desfavorecidos	del	grupo	
se	concreta	a	través	de	los	convenios	de	colaboración	que	man-
tiene	con	la	Fundació	Tallers	de	Catalunya,	la	Fundación	Adecco	y	
Femarec,	que	alcanzan	una	aportación	de	113.234	euros.

•	 Se	mantiene	 la	recogida	de	móviles	en	desuso,	con	el	objetivo	

de	colaborar	con	la	iniciativa	‘Reescribamos	el	futuro’,	liderada	por	
Save	the	Children,	para	lograr	la	escolarización	de	ocho	millones	
de	niños	víctimas	de	los	conflictos	armados.

•	 Gas	Natural	México	impulsa,	en	2006,	la	creación	de	un	grupo	de	
voluntariado,	a	través	del	cual	los	empleados	y	sus	familias	partici-
pan	en	actividades	para	ofrecer	ayuda	a	quienes	lo	necesitan.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Creación	del	Grupo	Consultivo	de	Comunicación	Interna,	como	he-

rramienta	de	detección	y	valoración	de	necesidades	de	comunica-
ción	a	empleados.

•	 Distribución	del	Código	de	Conducta	a	todos	 los	empleados	del	
grupo,	y	puesta	en	marcha	del	Procedimiento	de	Consulta	y	Notifi-
cación	a	través	de	NaturalNet.	Constitución	de	comisiones	locales	
del	Código	de	Conducta	en	Argentina,	Brasil,	Colombia	y	México.

•	 Gas	Natural	otorga	a	sus	empleados	un	complemento	de	la	pres-
tación	económica	en	supuestos	de	incapacidad	temporal,	además	
de	ayudas	para	hijos	incapacitados	y	para	la	comida	del	personal	en	
régimen	de	jornada	partida.

Clientes
•	 Potenciación	de	la	Oficina	de	Garantía	de	Servicio	al	Cliente	como	

canal	de	comunicación	con	los	representantes	de	los	consumido-
res.	Dicho	órgano	rubrica	seis	nuevos	convenios	de	colaboración	
con	este	colectivo	y	otros	cuatro	de	adhesión	al	Sistema	Arbitral	de	
Consumo.

•	 El	grupo	lanza	una	nueva	gama	de	productos,	gnSolar,	destinada	
a	cubrir	las	necesidades	de	los	clientes	en	materia	de	instalación	y	
mantenimiento	de	placas	solares.

•	Lanzamiento	de	la	newsletter	Infonatural	que	acompaña	la	factura	
con	 información	sobre	eficiencia	energética,	medidas	de	ahorro,	
ofertas	y	otros	contenidos	de	interés	para	el	cliente.

	proveedores
•	Presentación	del	documento	de	buenas	prácticas	ambientales	en	

construcción	de	redes	de	gas	para	que	las	acciones	sean	asumidas	
por	los	proveedores.	 	

Fuente: Información extraída del	Informe	de	
Responsabilidad	Corporativa	2006	Gas	Natural.

a destacar
reFriGeraCión por enerGÍa soLar
En 2006, Gas Natural construye una planta de refrigeración me-
diante energía solar, de baja potencia (9,5 kW), en el centro de 
trabajo de Pineda (Sevilla). Se trata de una instalación dimensio-
nada para cubrir la demanda de calefacción durante el invierno y 
las necesidades de aire acondicionado en verano. El empleo de 
un sistema de refrigeración de estas características presenta ven-
tajas respecto a los sistemas eléctricos de compresión, ya que 
utiliza fluidos totalmente inocuos, como el agua o soluciones de 
determinadas sales, siendo energéticamente eficiente y medioam-
bientalmente seguro. La particularidad del equipo de absorción 
utilizado, además de su baja potencia (4,5 kW), es que no precisa 
de torre de refrigeración. Esta instalación puede almacenar agua 
caliente en un depósito de inercia de 1.500 litros.

“Hemos dedicado más de 13 millones de euros para 
llevar a cabo un amplio programa de actividades 

con el objetivo de ayudar al desarrollo de las 
comunidades locales”

salvador Gabarró, presidente
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H&M

FILOSOFÍA Su idea de negocio se fundamenta en vender moda y calidad al mejor precio. Esta calidad no sólo 
se refiera a la propia de las prendas, según la compañía, sino también al modo en que hayan sido 
producidas, es decir, bajo unas buenas condiciones de trabajo.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 H&M	participa	en	el	proyecto	‘Global	Compact’	de	la	ONU	respal-
dando	sus	nueve	principios.

•	 Asimismo,	H&M	apoya	las	directrices	de	la	OCDE	(Organización	
para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico)	para	empresas	
multinacionales.

•	 La	compañía	participa	en	el	Foro	de	Trabajo	del	Grupo	Empresa-
rial	de	Amnistía.	Está	compuesto	por	empresas	suecas	con	activi-
dad	internacional	que	quieren	promover	los	derechos	humanos	y	
trabajan	activamente	en	este	sentido.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Otro	aspecto	importante	en	el	trabajo	medioambiental	de	H&M	
consiste	en	controlar	y	reducir	el	uso	de	productos	químicos	per-
judiciales	para	el	ser	humano	y	el	Medio	Ambiente.	Entre	las	medi-
das	adoptadas	destaca	la	prohibición	o	reducción	de	ciertos	tipos	
de	compuestos	químicos	en	la	producción.	Todos	los	proveedores	
de	H&M	deben	firmar	una	lista	detallada	con	todos	los	produc-
tos	químicos	prohibidos	o	de	uso	restringido.	En	esta	lista	figuran	
sustancias	como	el	plomo,	 ftalatos	y	sustancias	antiinflamables	
bromadas.	Desde	el	año	2002,	ningún	producto	de	H&M	contie-
ne	PVC.

•	 Desde	otoño	del	2005,	H&M	vende	prendas	básicas	para	bebé	
con	la	etiqueta	ecológica	de	la	UE,	‘La	Flor’.	La	Flor	garantiza	una	
mejor	gestión	ambiental,	con	uso	limitado	de	sustancias	perjudi-
ciales	y	una	menor	contaminación	del	agua	en	toda	la	cadena	de	
producción	desde	el	algodón	en	bruto	hasta	la	prenda	acabada.	
Las	prendas	a	las	que	se	asigna	esta	etiqueta	cumplen	con	crite-
rios	de	calidad	como	no	deformarse	ni	desteñir.	

SOCIAL

•	 H&M	apoya	el	trabajo	de	la	ONG	británica	Water	Aid	para	mejorar	
el	suministro	y	la	calidad	del	agua	de	los	habitantes	de	Asia	y	Áfri-
ca.	Desdel	2002,	la	compañía	contribuye	a	la	labor	de	WaterAid	
con	la	donación	de	una	parte	de	los	beneficios	producidos	por	la	
venta	de	determinadas	prendas	de	baño.

•	 La	compañía	sueca	colabora	con	reconocidas	organizaciones	de	
cooperación	al	desarrollo	en	todos	y	cada	uno	de	los	países	con	
puntos	de	venta.	Estas	organizaciones	reciben	ropa	que,	por	dis-
tintas	razones,	no	ha	superado	las	exigencias	de	calidad	de	H&M	
y	que	por	tanto	no	se	ha	puesto	a	la	venta.	En	ningún	caso,	H&M	
dona	prendas	que	no	hayan	pasado	las	exigencias	de	seguridad	
estipuladas.

•	 En	1999,	H&M	puso	en	marcha	un	cursillo	de	costura	industrial	
para	 jóvenes	en	Dhaka	 (Bangladesh).	En	 la	actualidad,	existen	
dos	centros	de	formación	donde	se	educan	a	unos	100	jóvenes	
al	año	después	de	haber	finalizado	su	educación	primaria.	Du-
rante	el	periodo	de	formación,	H&M	remunera	a	los	jóvenes	y	al	
finalizar	el	mismo	les	garantiza	un	trabajo	de	costura	en	alguna	de	
las	fábricas	de	los	proveedores	de	la	compañía.

•	 Colabora	 con	 Unicef	 en	 la	 campaña	 internacional	 ‘25	 para	 el	
2005’,	que	pretende	acelerar	el	progreso	en	cuanto	a	la	educa-
ción	de	las	niñas,	y	en	otros	proyectos	educativos.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

proveedores
•	 H&M	cuenta	con	una	plantilla	de	unos	40	auditores	que	contro-

lan	el	cumplimiento	del	Código	de	Conducta	y	aconsejan	a	 las	
fábricas.	El	objetivo	a	largo	plazo	es	sensibilizar	a	los	proveedo-
res	sobre	las	ventajas	que	aporta.	H&M	cuenta	también	con	150	
inspectores	de	calidad,	responsables	de	controlar	la	calidad	de	la	
ropa.	Durante	sus	visitas	a	las	fábricas	pueden	detectar	e	informar	
sobre	posibles	violaciones	del	Código	de	Conducta.

•	 H&M	exige	que	sus	proveedores	se	responsabilicen	del	impac-
to	 medioambiental	 causado	 por	 su	 actividad.	 Por	 este	 motivo,	
los	proveedores	se	comprometen	a	cumplir	las	leyes	en	materia	
medioambiental	de	su	país	y	a	atenerse	a	las	restricciones	en	el	
uso	de	productos	químicos	que	figuran	en	el	acuerdo	firmado	con	
H&M	para	proteger	la	salud	y	la	seguridad	del	cliente.

•	 Si	H&M	descubre	casos	de	trabajo	infantil	en	la	fábrica	de	algún	
proveedor,	se	adoptan	medidas	que	tengan	como	prioridad	velar	
por	los	intereses	del	niño.	Si	el	proveedor	infringe	de	nuevo	esta	
prohibición	se	pone	punto	final	a	la	cooperación.

•	 Desdel	 2006,	 H&M	 participa	 en	 la	 Asociación	 para	 el	 Trabajo	
Justo	 (Fair	 Labor	 Association,	 FLA).	 FLA	 es	 una	 organización	
que	protege	los	derechos	de	los	trabajadores	y	pretende	mejorar	
su	situación	laboral.	FLA	realiza	controles	independientes	de	los	
proveedores	de	las	empresas	miembro	y	publica	anualmente	los	
resultados	en	su	web.		 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	de	RSC.

a destacar
produCCión de aLGodón orGÁniCo 
Con el fin de reducir aún más el impacto medioambiental, 
H&M ha empezado a utilizar pequeñas cantidades de algo-
dón orgánico producido en Turquía. La producción mundial 
de algodón orgánico  es aún tan insignificante que no puede 
utilizarse para una producción masiva. El aumento de la de-
manda de algodón orgánico  por parte de empresas como 
H&M permite que la oferta de algodón cultivado sin abonos 
químicos y pesticidas aumente.

“es esencial asumir y fomentar un comportamiento 
socialmente responsable”

rolf eriksen, director general
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HASBRO
FILOSOFÍA En Hasbro son conscientes del importante papel que desempeñan en la sociedad y de la respon-

sabilidad de involucrarse con el entorno en el que realizan su actividad. De ahí, el compromiso 
social de la empresa que se manifiesta tanto a nivel interno, a través de la participación de sus 
empleados, como externo, con el desarrollo de programas de acción social.

SOCIAL

•	 Llevan	a	cabo	un	programa	de	
donaciones	 cuyo	 objetivo	 es	
llevar	 a	 los	 niños	 enfermos	 y	
necesitados	la	alegría	del	juego	
mediante	la	donación	de	jugue-
tes	a	 través	de	diferentes	aso-
ciaciones	sin	ánimo	de	lucro.	A	lo	largo	del	2006	se	donan	más	de	
30.000	unidades	de	juguetes	a	niños	de	toda	España	a	través	de	
más	de	300	entidades	que	se	encargan	de	hacer	llegar	los	jugue-
tes	a	los	más	necesitados.	Las	donaciones	se	realizan	a	través	de	
organizaciones	sociales	de	toda	índole	que	ayudan	a	este	sector	
desfavorecido	de	la	sociedad:	organizaciones	de	ayuda	a	la	infan-
cia	como	Nuevo	Futuro,	Fundación	Theodora,	Tierra	de	Hombres,	
Fundación	Pequeño	Deseo;		ONG	con	actividades	diversas:	Cá-
ritas,	Cruz	Roja,	Ayuda	en	Acción,	Asociación	11-M;	asociaciones	
de	disminuidos	físicos	y	psíquicos	como	Asociaciones	de	Espina	
Bífida,	Síndrome	de	Down,	de	Sordos;	organismos	como	Aspa-
nion	(cáncer),	Junta	A.	Contra	la	Lepra,	Alcer	(riñón);	hospitales	y	
centros	sanitarios;	centros	educativos	y	ludotecas	que	atienden	a	
niños	con	carencias	económicas	o	discapacidades;	asociaciones	
de	madres	solteras	y	mujeres	maltratadas

•	 Se	lleva	a	cabo	una	colaboración	activa	con	entidades	sociales	de	
reconocida	solvencia	y	probada	transparencia	y,	en	particular,	con	
aquéllas	que	actúan	en	proyectos	de	atención	a	la	infancia	(AC-
NUR,	Cruz	Roja,	Fundación	Sueño	y	Vida,	Acción	contra	el	Ham-
bre,	Fundación	Theodora).	En	el	2006,	la	colaboración	se	lleva	a	
cabo	con	la	Fundación	Theodora,	una	entidad	sin	ánimo	de	lucro	
cuyo	objetivo	es	aliviar	el	sufrimiento	de	los	niños	hospitalizados	a	
través	de	la	risa.	Fundada	en	Suiza	en	1993,	desarrolla	su	labor	en	
nueve	países	a	través	de	los	llamados	‘doctores	sonrisa’,	artistas	
profesionales	formados	por	psicólogos	y	pediatras	que,	por	medio	
del	juego,	intentan	hacer	más	llevadera	la	estancia	de	los	niños	en	
el	hospital.	Desdel	2000,	la	fundación	trabaja	en	España	con	un	
equipo	de	15	‘doctores	sonrisa’	que	realiza	más	de	30.000	visitas	
al	año.	Hasbro	Iberia,	a	través	de	su	marca	‘My	Little	Pony’,	cola-
borado	durante	2006	con	 la	Fundación	mediante	el	patrocinio	
de	las	visitas	de	todo	un	año	de	un	‘doctor	sonrisa’	(aproximada-
mente	1.500).	Asimismo,	también	se	hace	entrega	de	un	lote	de	
juguetes	valorado	en	15.000	euros	para	su	reparto	entre	los	niños	
hospitalizados.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Desde	 2005,	 Hasbro	 fomenta	 activamente	 las	 labores	 de	 vo-

luntariado	social	entre	los	empleados	de	la	compañía	gracias	al	
acuerdo	de	cooperación	firmado	con	Fundar	 (Fundación	de	 la	
Solidaridad	y	el	Voluntariado	de	 la	Comunidad	Valenciana).	Los	
trabajadores	de	la	compañía	disponen	de	cuatro	horas	mensuales	

para	colaborar	en	proyectos	comunitarios	de	atención	a	la	infan-
cia.	Previamente,	todos	los	participantes	realizan	un	curso	básico	
de	voluntariado	tras	el	cual	comienzan	a	colaborar	como	volun-
tarios	en	alguna	de	las	ONG	seleccionadas	por	la	compañía	en	
función	de	criterios	de	transparencia	y	de	dedicación	a	la	infancia	
más	desfavorecida.	El	personal	de	Hasbro	participa	en	2006	en	
los	programas	de	acción	social	de	las	siguientes	entidades:	Tierra	
de	Hombres,	las	labores	de	voluntariado	del	personal	de	Hasbro	
se	centran	en	su	programa	‘Viaje	hacia	la	vida’	destinado	a	dar	
servicios	quirúrgicos	a	niños	con	enfermedades	graves	y	que	no	
pueden	ser	operados	en	sus	países	de	origen;		Residencia	infantil	
Nueva	Infancia,	en	la	que	el	personal	voluntario	de	Hasbro	cola-
bora	con	las	cuidadoras	en	sus	tareas	diarias	con	los	niños:	dar	
biberones,	cambiar	pañales,	etc;		Casa	de	la	Caridad,	institución	
benéfica	valenciana	de	más	de	100	años	de	historia	con	la	que	
los	empleados	de	Hasbro	colaboran	en	la	guardería	 infantil	del	
centro	encargada	de	la	atención	y	cuidado	de	niños	menores	de	3	
años	cuyos	padres	(la	mayoría	inmigrantes	sin	recursos)	no	pue-
den	atenderlos	por	 incompatibilidad	con	sus	horarios	 laborales.	
Además,	este	año	se	ha	realizado	una	donación	económica	a	esta	
institución	(para	sufragar	los	gastos	de	la	comida	del	albergue	del	
día	de	Reyes).	 	

Fuente:	Información	extraída	de	la	Memoria	2006	Hasbro	Acción	Social.

a destacar
HasBro CHiLdren’s Fund
Hasbro tiene una  larga trayectoria de apoyo a la infancia en todo 
el mundo y, como empresa socialmente responsable, desarrolla 
proyectos para mejorar las condiciones de vida de miles de niños 
tanto a través de la empresa matriz de Estados Unidos como de 
las diferentes filiales internacionales de la compañía. Desdel 2006, 
esta labor se centraliza a través de un nuevo programa denomina-
do Hasbro Children’s Fund, cuya misión principal es ayudar a los 
niños a superar sus dificultades, así como llevar a su vida los be-
neficios del juego. Para ello, la compañía colabora en programas 
de ayuda a niños enfermos terminales o muy graves, proyectos 
educativos para niños en riesgo y programas de ayuda básica 
para infancia necesitada. Estos programas se desarrollan en co-
laboración con entidades locales, nacionales e internacionales de 
ayuda a la infancia mediante acuerdos de cooperación de 3 años. 
Entre las entidades con las que se cooperará entre 2006-2009 se 
encuentran organizaciones de alcance mundial como ‘Operation 
Smile’, dedicada a operar deformidades faciales y ‘World Vision’, 
centrada en paliar las necesidades de los más pobres.

“Un concepto -la rsc- que, hasta hace poco, 
era desconocido, ha pasado rápidamente a ser 
moneda común, no sólo a nivel de gestión, sino 

también en el lenguaje de la calle”
MarK HOIJtINK, director general de Hasbro Iberia
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HC ENERGÍA

FILOSOFÍA Para la compañía, el principio de sostenibilidad no es una moda pasajera que pueda ser susti-
tuida por otros valores más recientes, sino que tiene el compromiso de que forme parte de sus  
señas de identidad

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 HC	Energía	eleva	en	el	mes	de	noviembre	de	2006	su	 rating	
financiero	desde	BBB+	a	A-,	estable.	La	agencia	Fitch	Rating	
destaca	en	un	comunicado	público	la	importancia	estratégica	de	
HC	Energía	dentro	de	Edp,	y	señala	como	causa	de	la	citada	su-
bida	el	éxito	del	proceso	de	integración	en	este	grupo.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Instalación	de	quemadores	de	bajo	NOx	que	permiten	reducir	las	
emisiones	específicas	de	NOx	en	un	35%.	

•	 Las	centrales	térmicas	de	Soto	y	Aboño	obtienen	el	certificado	
ISO	14001:2004	de	su	Sistema	de	Gestión	Ambiental.

•	 La	 central	 de	 ciclo	 combinado	 de	 Castejón	 es	 distinguida	 en	
2006	como	la	más	eficiente	de	las	110	unidades	del	mismo	mo-
delo	que	el	fabricante	Alstom	tiene	en	el	mundo.

•	 Se	firma	un	acuerdo	de	un	año	de	duración	con	 la	Fundación	
Asturiana	de	la	Energía	para	promover	un	consumo	energético	
responsable	entre	los	ciudadanos	y	divulgar	el	conocimiento	so-
bre	las	diferentes	fuentes	de	energía.

•	 Dentro	de	su	programa	de	colaboración	en	la	repoblación	de	los	
ríos	asturianos,	la	Fundación	Hidrocantábrico	participa	en	la	suelta	
de	alevines	de	 trucha	en	el	 río	Nalón.	La	actividad	cuenta	con	
la	colaboración	de	 los	alumnos	del	colegio	público	Elena	Sán-
chez	Tamargo,	de	Pola	de	Laviana,	centro	en	el	que,	al	igual	que	
la	Fundación,	también	se	promueven	programas	para	infundir	-en	
su	caso	a	los	estudiantes-	el	respeto	por	la	naturaleza	y	la	mejora	
y	recuperación	medioambiental.	

•	 Cooperación	con	colectivos	como	la	Real	Asociación	Asturiana	
de	Pesca	Fluvial	o	la	North	Atlantic	Salmon	Fund,	que	trabaja	para	
proteger	el	ciclo	vital	del	salmón	con	la	compra	de	derechos	de	
pesca	en	el	Atlántico	Norte.

SOCIAL

•	 La	Fundación	Hidrocantábrico	patrocina	cada	año	un	proyecto	
editorial.	En	2006,	colabora	en	la	publicación	de	la	colección	‘Au-
tobiografías	de	asturianos	de	los	siglos	XVI,	XVII,	XVIII,	XIX’.	En	
colaboración	con	la	Fundación	Edp,	edita	el	libro	Momentos	de	
luz,	de	Joao	Lima	Pinharanda,	que	repasa	el	papel	de	la	luz	en	la	
pintura	contemporánea	de	España	y	Portugal.

•	 Se	convoca	un	programa	de	becas	para	que	más	de	un	cente-
nar	de	alumnos	de	 la	Universidad	de	Oviedo	realicen	prácticas	
remuneradas	en	las	diferentes	sedes	de	Hc	Energía	a	lo	largo	de	
2007.

•	 La	Fundación	presta	su	colaboración	cada	año	a	proyectos	de	
carácter	lúdico	y	deportivo.	Ya	es	una	tradición	su	patrocinio	de	
la	carrera	San	Silvestre	en	Oviedo,	la	popular	maratón	que	se	ce-
lebra	cada	31	de	diciembre.	Desde	hace	ya	ocho	años	también	
colabora	económicamente,	junto	con	Cajastur,	en	la	organización	

de	la	Semana	Astu-
riana	 de	 Vela,	 una	
competición	 en	 la	
que	se	recorre	todo	
el	 litoral	 central	 de	
la	región.	Los	rega-
tistas	 se	 disputan	
el	premio	en	aguas	
de	Gijón,	Carreño	y	
Gozón,	 entre	 el	 18	
y	 el	 23	 de	 julio	 de	
2006.

•	 Dos	de	 los	proyec-
tos	más	ambiciosos	
desarrollados	por	la	Fundación	Hidrocantábrico	en	2006	son	las	
iluminaciones	artísticas	del	refrigerante	de	Valnalón,	en	La	Felgue-
ra,	y	de	la	fachada	del	teatro	Campoamor,	en	Oviedo.	La	chimenea	
de	la	antigua	fábrica	de	Duro	Felguera	y	actual	sede	del	centro	de	
interpretación	del	Museo	de	la	Siderurgia	de	Langreo	(MUSI)	luce	
nueva	fachada	gracias	a	la	iluminacióin	exterior	realizada	por	la	
empresa.		Otra	de	las	iluminaciones	artísticas	patrocinadas	por	la	
Fundación	es	la	de	la	fachada	del	Teatro	Campoamor	de	Oviedo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	2006	Hc	Energía	pone	en	marcha	un	nuevo	programa	para	

el	desarrollo	de	personas,	parejo	a	los	valores	de	la	compañía,	en	
el	que	se	está	utilizando	el	sistema	de	coaching,	según	el	cual	un	
profesional	con	experiencia	guía	a	otro	en	el	aprendizaje	y	desa-
rrollo	personal.	

•	 La	encuesta	sobre	clima	laboral	adquiere	un	carácter	anual.

administración pública
•	 En	2006,	Hc	Energía	realiza	una	actuación	muy	satisfactoria	en	

colaboración	con	la	Administración	en	defensa	de	una	adecua-
da	retribución	de	sus	activos	de	distribución	y	de	un	tratamiento	
justo	de	sus	instalaciones	de	generación	en	el	Plan	Nacional	de	
Asignación	2008/2012,	reconociendo	la	buena	práctica	de	que-
mar	en	ellas	los	gases	siderúrgicos	residuales	procedentes	de	las	
instalaciones	de	Arcelor.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	empresa	y	extraída	
de	Hc	Energía	Memoria	de	Sostenibilidad	2006.

a destacar
punTos HC soLidarios
En 2006, la Fundación Hidrocantábrico cumple una década de 
compromisos constantes con la sociedad. En este periodo, ade-
más de las iniciativas que ya venía desarrollando, pone en marcha 
otra actividad en la que cuenta con la colaboración de los clientes 
de Hc Energía. Se trata de los puntos Hc responsables. Los clien-
tes de Hc Energía pueden donar sus puntos Hc a los proyectos 
solidarios de organizaciones no gubernamentales con las que la 
Fundación Hidrocantábrico colabora con regularidad. Al tiempo, 
la Fundación hace un donativo por la misma cantidad. A lo largo 
de 2006, entre el donativo de los clientes y el de la institución, se 
supera la barrera del 1,2 millones de puntos que permiten llevar 
adelante diferentes proyectos solidarios.

“Para la compañía, el principio de sostenibilidad 
no es una moda pasajera que pueda ser sustituida 
por otros valores más recientes, sino que tiene el 

compromiso de que forme parte de sus 
señas de identidad”

Manuel Menéndez, presidente
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HENKEL
FILOSOFÍA Alinea sus procesos de negocio con los principios de la sostenibilidad porque cree que ésta es la 

clave para obtener ventas y beneficios de manera socialmente responsable.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	En	2007	Henkel	ha	sido	nuevamente	incluida	en	el	European	Dow	
Jones	Sustainibility	Index	DJSI	STOXX	como	una	de	las	compañía	lí-
deres	en	sostenibilidad,	en	la	actualidad	es	líder	en	sostenibilidad	del	
mercado	de	Personal&Household	Goods	(bienes	de	cuidado	personal	
y	del	hogar)	en	los	índices	de	sostenibilidad	Dow	Jones	Sustainability	
World	Index	(DJSI	World)	y	Dow	Jones	STOXX	Sustainability	Index	
(DJSI	STOXX).	

•	Henkel	forma	parte	del	nuevo	Global	Challenges	Index	como	una	de	las	
50	mejores	empresas	por	su	actuación	corporativa	en	sostenibilidad.	
El	criterio	para	la	inclusión	en	el	índice	ha	sido	la	capacidad	demos-
trada	por	las	compañías	para	enfrentarse	a	desafíos	globales	como	el	
cambio	climático,	la	pobreza,	la	escasez	de	agua	potable,	la	agricultura	
sostenible,	la	biodiversidad,	y	el	desarrollo	demográfico,	mientras	que	
aprovechan	simultáneamente	las	nuevas	oportunidades	que	ofrece	el	
mercado.

•	El	Código	de	Conducta	revisado	en	2004		fue	introducido	en	la	com-
pañía	en	2005	y	es	vinculante	para	todos	los	empleados.	El	Código	
ha	sido	traducido	a	varios	idiomas	y	se	han	desarrollado	actividades	de	
comunicación	y	de	formación	adecuadas	a	él.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 El	Informe	de	Sostenibilidad	de	Henkel	recoge	las	mejoras	que	han	
tenido	lugar	en	todo	el	grupo,	como	una	reducción	del	72%	de	los	ac-
cidentes	laborales	y	considerables	avances	en	los	indicadores	medio-
ambientales,	con	descensos	en	los	consumos	y	en	la	generación	de	re-
siduos:	metales	pesados	(59%	menos),	desperdicios	generados	(30%	
menos),	consumo	energético	(27%	menos),	emisiones	de	dióxido	de	
sulfuro	(26%	menos),	emisiones	de	dióxido	de	carbono	(21%	menos),	
generación	de	aguas	residuales	(18%	menos)	y	consumo	de	agua	en	
el	proceso	productivo	(8%	menos).				

•	 Henkel	sigue	persiguiendo	los	objetivos	de	la	Charter	for	Sustainable	
Cleaning	de	la	A.I.S.E.	En	marzo	de	2005,	tras	superar	la	auditoría	re-
querida,	Henkel	fue	la	primera	compañía	en	firmar	la	Carta,	cuyo	objeti-
vo	es	promover	y	demostrar	la	implementación	de	prácticas	sostenibles	
en	el	desarrollo,	producción,	uso	y	eliminación	de	detergentes	y	produc-
tos	de	limpieza.

•	 En	el	2006	consolida	la	investigación	de	la	piel	y	el	cabello	con	el	desa-
rrollo	de	sistemas	de	pruebas	que	no	implican	el	uso	de	animales	vivos,	
así	como	estudios	dermatológicos	en	la	compañía	biológica	Phenion.

•	 Con	la	creación	a	medida	de	altas	tecnologías	y	selladores,	Henkel	
hace	posible	la	fabricación	de	techos	solares	extremadamente	ligeros	
y	flexibles	para	Solar	Integrated.	En	noviembre	de	,	la	exitosa	colabora-
ción	fue	reconocida	con	el	European	Environmental	Press	Award	en	la	
exhibición	de	Medio	Ambiente	Pollutec	en	Lyon,	Francia.

SOCIAL

•	 Su	compromiso	mundial	se	engloba	bajo	el	paraguas	del	Programa	
Henkel	Smile.	En	2007	un	total	de	seis	millones	de	euros	fueron	desti-
nados	a	medidas	de	apoyo.

•	 El	programa	MIT	(Make	an	Impact	on	Tomorrow)	apoya	la	implicación	
y	participación	de	sus	empleados	y	pensionistas	tanto	en	proyectos	
comunitarios	como	en	proyectos	infantiles,	que	están	especialmente	
diseñados	para	cubrir	las	necesidades	de	los	niños.	Desde	su	lanza-
miento	en	1998,	la	iniciativa	ha	apoyado	a	4.574	proyectos	en	105	
países,	incluyendo	1.125	proyectos	infantiles.

•	 En	el	año	2008	se	celebrará	el	10	aniversario	de	este	programa	so-
cial	lo	que	implicará	no	solo	seguir	llevándolo	a	cabo	sino	desarrollar	
nuevas	actividades	e	iniciativas.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 El	 Grupo	 Henkel	 realiza	

anualmente	 un	 informe	
de	 sostenibilidad	 en	 el	
que	se	recogen	todas	las	
iniciativas	 económicas,	
ecológicas	y	sociales	de	la	
empresa.		Este	informe	de	
sostenibilidad	 se	 envía	 a	
los	clientes,	proveedores	y	
trabajadores	de	la	compa-
ñía	así	como	a	los	medios	
de	comunicación.	

•	 En	2006	se	llevó	a	cabo	
por	primera	vez	la	traduc-
ción	al	castellano	de	este	
informe	de	sostenibilidad	
y	está	disponible	para	todo	aquel	que	quiera	consultarlo	en	la	web	
corporativa	www.henkel.es

OTROS

•	 A	través	de	un	programa	de	formación	especial,	preparan	a	los	direc-
tores	de	planta	de	todo	el	mundo	para	la	gestión	de	asuntos	como	la	
seguridad,	la	salud	y	el	Medio	Ambiente.	El	contenido	del	curso	inclu-
ye	desde	el	análisis	de	riesgos	y	la	gestión	de	emergencias	al	diálogo	
entre	los	stakeholders	de	la	región.	Esto	fomenta	el	contacto	entre	los	
centros	y	proporciona	una	oportunidad	ideal	para	compartir	ejemplos	
de	buenas	prácticas	de	las	diferentes	regiones.	Los	primeros	cursos	
se	celebraron	en	Barcelona	(España)	y	en	Estambul	(Turquía),	duran-
te	el	2006.	En	el	2007	quieren	llevar	a	cabo	estos	cursos	en	todas	
las	regiones	en	las	que	Henkel	opera.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	de	Sostenibilidad	2006.

a destacar
un Coro de mÚsiCa soLidario
Henkel cuenta con un coro de música que surgió a raíz de la afición 
a la música de algunos de sus empleados. En la actualidad el coro 
está formado por 35 personas de diferentes áreas y departamentos 
y, más allá de ser una actividad formativa para ellos, se ha converti-
do en un acción de Responsabilidad Social Corporativa ya que rea-
lizan actuaciones fuera de las oficinas para ayudar a la comunidad. 
Ejemplo de ello es la actuación que llevaron a cabo en el Hospital 
Sant Joan de Deu para llevar una sonrisa a los niños allí ingresados, 
y la que se desarrolló en diciembre de 2007 en la Iglesia Mare de 
Deu de Lurdes para recaudar fondos para dicha iglesia.

“el desarrollo sostenible es un desafío global que sólo 
puede alcanzarse si todos y cada uno de nosotros 
hace lo posible por promover la sostenibilidad y la 

responsabilidad social a nivel local”
Ulrich Lehner, presidente de Grupo Henkel
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Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

HERO

FILOSOFÍA Existe el compromiso expreso de toda la Dirección de Hero en cuanto a la aplicación de las po-
líticas de la RSC en todos los ámbitos de la empresa y en cuanto a la transparencia a la hora de 
comunicar la información relevante.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	Cuentan	con	un	programa	de	Self	Assessment	Programme,	
de	autoevaluación	en	asuntos	de	buen	‘Gobierno	Corporativo’	
auditado	anualmente	por	los	auditores	centrales.

•	Cuando	los	propietarios/inversores	lo	solicitan,	suministran	in-
formación	 veraz	 y	 contrastada	 referida	 a	 los	 aspectos	 de	 la	
gestión	económico-	financiera	y/o	al	ámbito	de	la	RSC.

MEDIOAMBIENTAL

•	En	1995	Hero	España	pone	en	marcha	un	Plan	para	 la	 im-
plantación	del	Sistema	de	Gestión	Medio	Ambiental,	adoptan-
do	como	modelo	la	Norma	ISO	14001.	Obtiene	la	certificación,	
por	parte	de	Aenor,	el	28	de	Agosto	de	1997,	momento	en	
el	que	Hero	entra	a	formar	parte	del	‘Cuadro	de	Honor	de	la	
Gestión	 Medioambiental’	 junto	 con	 otro	 grupo	 de	 empresas	
españolas	comprometidas	con	el	respeto	al	entorno.

•	Con	estos	certificados	Hero	se	sitúa	en	 la	 vanguardia	de	 la	
Gestión	 Ambiental	 en	 España,	 siendo	 una	 de	 las	 empresas	
más	laureadas	por	su	respeto	al	Medio	Ambiente.	

•	Cuentan	con	una	estación	depuradora	de	aguas	residuales.
•	Control	de	producciones	en	carnes,	pescados,	frutas	y	verdu-

ras,	harinas	y	lácteos,		para	evitar	contaminaciones	por	pestici-
das,	metales	pesados,	hormonas,	antibióticos,	etc.

•	Utilización	de	combustibles	limpios	(gas	natural).
•	Estudio	de	los	efectos	medioambientales	a	la	hora	de	diseñar	

nuevas	instalaciones,	con	el	fin	de	optar	siempre	por	las	me-
jores	tecnologías	disponibles,	es	decir,	aquéllas	que	son	más	
respetuosas	con	el	Medio	Ambiente.

•	Se	 realiza	 una	 recogida	 selectiva	 y	 se	 entregan	 a	 gestores	
autorizados	por	 la	Administración,	con	el	fin	de	 favorecer	su	
reciclado,	reutilizado	y	valorizado.

•	Se	controlan	los	vertidos	de	aguas	residuales.
•	Se	cuenta	con	planes	de	minimización	del	consumo	de	recur-

sos	naturales	(agua,	combustibles,	energía	eléctrica).
•	En	 marzo	 del	 2007,	 Hero	 España,	 junto	 a	 52	 empresas	 del	

sector,	se	suma	al	Pacto	Regional	de	Medio	Ambiente,	com-
promiso	voluntario	para	conservarlo	y	evitar	su	contaminación	
acelerada.

•	Hero	España	es	una	de	las	primeras	empresas	españolas	de	
alimentación	en	tener	inscrito	su	Sistema	de	Gestión	Medio-
ambiental	en	el	Registro	EMAS.

 
SOCIAL

•	Hero	selecciona	causas	sociales	y	medioambientales,	tanto	lo-
cales	como	regionales	relevantes	e	involucra	a	los	empleados	
ofreciendo	posibilidades	de	colaboración	y	voluntariado.

•	Realiza	donaciones	en	especie	a	instituciones	regionales	y	na-
cionales,	como	los	Bancos	de	Alimentos	de	Cartagena	y	Ali-
cante.

•	Colabora	en	congresos	científicos	de	la	Región,	y	con	universi-
dades	locales	a	través	de	Becas	de	Investigación.

•	Hero	cuenta	con	un	acuerdo	de	colaboración	con	la	Orquesta	
Sinfónica	y	otro	con	la	Corporación	Municipal	para	actividades	
culturales	y	sociales.

 
DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Hero	ha	sido	galardona-

da	con	las	siguientes	dis-
tinciones:	Premio	Nacio-
nal	de	Capital	Humano	a	
la	 Gestión	 de	 Recursos	
Humanos	 en	 la	 catego-
ría	‘Política	de	formación	
y	desarrollo’	en	junio	del	
2000;	II	Premio	Nacional	
José	Luis	Pérez	a	la	Res-
ponsabilidad	 Social	 de	
las	Empresas,	concedido	por	Capital	Humano	y	Aedipe	en	el	
2004;	Premio	a	la	Promoción	de	la	Igualdad	de	la	Mujer	en	su	
X	edición,	organizado	por	la	OMEP,	Murcia,	en	el	2004;	Premio	
Nacional	Empresa	Flexible	hacia	el	equilibrio	de	la	vida	perso-
nal	 y	 profesional,	 concedido	 por	 la	 consultora	 comunicación	
de	Valor	Añadido-CVA	con	el	apoyo	del	Ministerio	de	Trabajo	
y	Asuntos	sociales,	la	Universidad	de	Navarra-IESE	y	diversos	
medios	de	comunicación	en	2005.	

•	Hero	España	cuenta	desde	noviembre	de	2006	con	el	certifi-
cado	Aenor	para	su	Sistema	de	Gestión	de	Seguridad	y	Salud	
Laboral	conforme	a	las	especificaciones	OSHAS	18001:1999	
(Occupational	Health	and	Safety	Management	Systems).

•	Dispone	de	flexibilidad	de	horarios,	 se	 fomenta	el	 teletraba-
jo,	se	subvenciona	la	guardería	para	los	hijos	de	trabajadores	
entre	0-3	años	y	se	amplían	 los	días	de	 vacaciones	para	el	
personal	mayor	de	50	años.

proveedores
•	En	el	Código	de	Conducta	están	establecidos	por	escrito	los	

criterios	de	selección	de	proveedores	que	valoren	las	medidas	
establecidas	para	la	gestión,	mejora	y	eliminación	de	sus	im-
pactos	negativos:	sociales,	medioambientales,	así	como	de	la	
calidad,	servicio,	innovación,	seguridad	de	los	productos	sumi-
nistrados...	 	

a destacar
ComparTir Buenas prÁCTiCas
En Hero, están satisfechos de compartir sus buenas prácticas 
como compañía a la vanguardia de éstas con otras empresas 
externas colaboradoras y asociaciones, para que cuenten en su 
estrategia empresarial con distintos aspectos de la gestión de los 
recursos humanos, la prevención de riesgos laborales, Responsa-
bilidad Social, formación y desarrollo, y gestión de competencias, 
entre otros. Hero lidera la promoción de la RSE en la asociación 
del sector al ser la primera empresa murciana que obtiene el pre-
mio a la Responsabilidad Social.

“Hero aplica una política ambiental activa en su 
trabajo diario, transmitiendo este espíritu a los 

proveedores, clientes y trabajadores”
Extraído de la página web de Hero España
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HOLCIM

FILOSOFÍA Apuestan por un crecimiento sistemático del valor, basado en una actuación óptima en sus ope-
raciones y en un sólido retorno del capital invertido.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Son	socios	fundadores	y	miembros	de	la	junta	directiva	de	Club	de	
Excelencia	en	Sostenibilidad.

•	 El	Informe	de	Sostenibilidad	2006	recibe	la	Calificación	A+	según	la	
nueva	Guía	G3	de	Global	Reporting	Initiative.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Organizan,	con	la	Junta	de	Andalucía,	el	Congreso	Internacional	de	
Construcción	Sostenible	(CICS),	que	recoge	las	inquietudes	e	ideas	
de	diversos	colectivos	sobre	el	urbanismo	y	la	construcción	para	crear	
entornos	que	sean	respetuosos	con	el	Medio	Ambiente.

•	 Las	emisiones	específicas	netas	de	CO2	se	reducen	un	29%	con	
relación	a	2005.

•	 El	16%	de	la	energía	térmica	utilizada	en	la	fabricación	de	cemento	
ha	provenido	de	combustibles	alternativos.

•	 El	compromiso	con	el	desarrollo	sostenible	de	Holcim	España	se	ve	
reconocido	a	lo	largo	del	2006	a	través	de	los	premios	recibidos,	en-
tre	los	que	destacan	el	Premio	Garrigues-Expansión	de	Medio	Am-
biente	en	la	Categoría	de	Educación	y	Comunicación	Ambiental	por	
la	Cátedra	Holcim	de	Desarrollo	Sostenible,	el	Premio	Doñana	a	la	
Empresa	Sostenible,	el	Premio	Ejecutivos	por	la	Gestión	de	la	Res-
ponsabilidad	Social	Corporativa	y	el	galardón	como	finalista	en	el	VII	
Premio	Andaluz	a	la	Excelencia.

•	 Por	cuarto	año	consecutivo,	Holcim	España	continúa	con	la	organi-
zación	y	participación	en	las	jornadas	lectivas	de	la	Cátedra	de	Desa-
rrollo	Sostenible	en	la	Escuela	Superior	de	Ingenieros	Industriales	de	
Sevilla	y	en	otras	numerosas	iniciativas	de	carácter	educativo.

•	 La	participación	en	foros	y	asociaciones	en	2006	es	activa,	destacan-
do	la	colaboración	con	la	Fundación	Entorno	en	los	tres	grupos	de	
trabajo	relacionados	con	la	actividad	de	la	compañía,	la	Corporación	
Tecnológica	de	Andalucía	y	las	fundaciones	laborales	del	cemento	
y	el	Medio	Ambiente	tanto	a	nivel	nacional	como	regional,	Cema	y	
Flacema,	respectivamente;	organizando	jornadas	de	comunicación	y	
de	periodismo	ambiental.

SOCIAL

•	 Laboratorio	IESE	Base	de	la	Pirámide	(BDP):	se	trata	del	patrocinio	
de	una	plataforma	en	la	que	participarán	diversas	empresas	para	dis-
cutir	temas	referentes	al	mercado	potencial	que	se	encuentra	en	la	
población	mundial	de	bajos	recursos.

•	 Potencian	diferentes	espacios	de	diálogo	cuyo	objetivo	es	facilitar	
un	flujo	de	información	fluido	y	constante	con	los	grupos	de	interés.	
Existen	diversas	herramientas	para	gestionar	el	diálogo	con	el	entor-
no,	entre	las	que	se	encuentran	las	valoraciones	locales	de	necesi-
dades,	los	comités	locales	de	información	y	seguimiento	(CLIS)	y	la	
participación	en	reuniones	periódicas,	foros,	congresos,	etc.

•	 Cátedra	Holcim	de	Desarrollo	Sostenible:	durante	tres	jornadas	lec-

tivas	al	año	en	la	Escuela	Superior	de	Ingenieros	de	Sevilla,	emplea-
dos	de	la	empresa	y	profesionales	de	diferentes	sectores	imparten	
charlas	a	los	universitarios.	Estas	charlas	giran	alrededor	de	diversos	
temas	enmarcados	dentro	del	desarrollo	sostenible.

•	 Se	promociona	un	concurso	local	sobre	desarrollo	sostenible	en	los	
IES	de	las	zonas	de	influencia	de	las	operaciones	de	Holcim.	

•	 Apoya	el	desarrollo	de	infraestructura	social	para	fortalecer	la	imagen	
corporativa	y	la	percepción	de	buen	vecino	en	las	zonas	en	las	que	
opera.	Por	ejemplo,	contribuye	a	la	construcción	de	la	Casa	de	la	Her-
mandad	de	Nerja	(Málaga)	con	la	donación	de	425	m3	de	hormigón.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Cuentan	con	un	sistema	de	retribución	variable,	así	como	otros	bene-

ficios	sociales	para	una	gran	parte	de	los	empleados	que	engloban	
seguro	de	vida,	seguros	médicos	y	planes	de	pensiones.	

•	 Finaliza	la	primera	fase	del	proyecto	‘Pasión	por	la	Seguridad’,	pre-
sentado	en	el	Informe	de	Sostenibilidad	2005,	en	la	que	se	desa-
rrollan	diferentes	iniciativas	alineadas	con	las	cuatro	grandes	líneas	
maestras	del	Grupo	Holcim	para	mejorar	la	seguridad:	crear	la	cultura,	
asignar	responsabilidades,	movilizar	a	las	personas	y	gestionar	los	re-
sultados.	

•	 La	empresa	invierte	un	total	de	1,4	millones	de	euros	en	formación.
•	 Cuentan	con	un	proceso	estructurado	para	explicar	a	los	emplea-

dos	las	metas	de	la	compañía,	las	traducen	en	objetivos	individuales	
para	cada	uno	de	ellos	y	les	ayudan	a	alcanzarlos.	Este	proceso	de	
la	gestión	del	desempeño	se	llama	‘Diálogo’	y	es	una	comunicación	
formalizada	con	los	empleados.	 	

a destacar
GuÍa de saLud LaBoraL para Los empLeados
Otra de las iniciativas puestas en marcha durante el 2006 es la 
publicación y distribución de la Guía de Seguridad y Salud Labo-
ral del Empleado. Esta guía, que ha sido elaborada por represen-
tantes de los trabajadores de Holcim a nivel europeo, miembros 
de la dirección, entre los que se incluye la dirección de Recursos 
Humanos de Holcim España y con la ayuda de Inerco Prevención 
de Riesgos, proporciona las normas y directrices básicas que per-
mitirán a los empleados trabajar de manera saludable y segura. 
Con objeto de difundir el contenido de la huía entre los empleados 
de Holcim España, se han iniciado ‘mini-reuniones’ de seguridad 
en las que cada supervisor tenía que informar a sus empleados 
directos de un tema concreto de la guía.

“el uso, cada vez mayor, de combustibles 
alternativos y la preocupación por reducir los 

impactos ambientales producidos por nuestras 
actividades siguen siendo las grandes apuestas para 

cumplir con el Protocolo de Kioto y afianzar una 
posición de liderazgo dentro de nuestra industria”

saverio a. Banchini, consejero delegado

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	de	Sostenibilidad	2006.
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IBERCAJA

FILOSOFÍA   Ibercaja es una caja de ahorros de ámbito nacional orientada a satisfacer las necesidades fi- nancieras 
de sus clientes, cuyo fin es aportar valor a la sociedad mediante su contribución al desarrollo económi-
co y social, tanto en su actividad financiera como a través de la obra social y cultural.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	El	Comité	de	Responsabilidad	Corporativa	lo	constituyen	res-
ponsables	de	primer	nivel	de	cada	una	de	las	áreas	de	la	es-
tructura	funcional.	Su	misión	es	identificar	las	demandas	y	las	
expectativas	de	los	grupos	de	interés,	evaluar	el	grado	de	res-
puesta	de	la	organización	y	promover	las	acciones	de	mejora	y	
su	implementación	en	el	modelo	de	gestión	del	grupo.

•	Ibercaja	se	adhiere	a	la	Alianza	europea	para	la	Responsabili-
dad	Social	de	las	Empresas,	iniciativa	promovida	en	marzo	de	
2006	por	la	Comisión	Europea.

•	En	2006	se	diseña	un	manual	de	portavoces,	que	recoge	los	
criterios	y	las	pautas	de	comunicación	a	los	que	debe	atender-
se	cuando	se	informa	en	nombre	de	Ibercaja.

•	 Ibercaja	sigue	progresando	en	su	nivel	de	excelencia,	con	el	
objetivo	de	alcanzar	los	500	puntos	en	el	Modelo	EFQM	y	op-
tar,	en	2007,	al	reconocimiento	del	Sello	de	Oro	a	la	Excelencia.	
La	última	evaluación	realizada	en	2006	da	como	resultado	un	
incremento	del	6,81%	en	la	puntuación	final	con	respecto	a	la	
medición	anterior,	situándose	en	los	470	puntos.

MEDIOAMBIENTAL

•	Con	 la	finalidad	de	reducir	en	 lo	posible	el	 impacto	sobre	el	
medio	natural,	se	pone	en	marcha	en	la	sede	central	un	siste-
ma	de	gestión	medioambiental,	con	el	objetivo	de	ir	extendién-
dolo	a	otros	centros.

•	Centros	de	interpretación	de	la	naturaleza:	la	colaboración	de	
la	obra	social	y	cultural	de	Ibercaja	con	la	Diputación	General	
de	Aragón	permite	el	desarrollo	de	programas	educativos	para	
centros	escolares	y	centros	de	interpretación	de	la	naturaleza,	
con	 la	 función	 de	 informar	 y	 orientar	 a	 los	 visitantes	 de	 los	
espacios	naturales	protegidos	de	Aragón.

SOCIAL

•	En	2006,	 la	obra	social	y	cultural	de	 Ibercaja	dispone	de	un	
presupuesto	de	51,5	millones	de	euros,	cantidad	que	supone	
un	incremento	del	27%	respecto	a	2005.

•	Durante	ese	periodo,	la	obra	social	destina	el	0,7%	de	su	pre-
supuesto	a	programas	de	desarrollo	en	diferentes	países	del	

Tercer	Mundo.	Concretamente,	se	ayuda	a	más	de	una	treinte-
na	de	asociaciones	y	fundaciones	dedicadas	a	la	cooperación	
internacional	y	al	desarrollo	de	los	países	más	desfavorecidos.

•	En	2006,	la	caja	suscribe	un	convenio	con	la	Sociedad	Estatal	
Expoagua	2008,	responsable	de	organizar	la	Exposición	Uni-
versal	de	Zaragoza,	mediante	el	que	se	convierte	en	uno	de	
sus	socios	patrocinadores.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	En	2006,	las	nuevas	incorporaciones	con	contrato	indefinido		

se	elevan	a	397	y	se	efectúna	821	promociones.
de	ascenso	de	nivel.	El	Portal	del	Empleado	permite	a	la	plantilla	

acceder	a	sus	datos	profesionales,	formación	on	line,	noticias	
de	la	caja,	económicas	y	financieras,	ofertas	comerciales	pre-
ferentes,	tablón	de	anuncios	y	formulación	de	sugerencias,	en-
tre	otras	funcionalidades.	

Clientes
•	Se	realizan	encuestas	de	opinión	mediante	las	que	se	obtiene	

información	sobre	el	grado	de	satisfacción	de	los	clientes.
•	El	Reglamento	para	la	Defensa	del	Cliente	del	Grupo	Ibercaja	

contiene	el	modo	de	presentar	las	quejas	y	las	reclamaciones	
por	parte	de	los	clientes.	

•	El	Manual	de	estilo	en	la	atención	al	cliente	contiene	un	de-
cálogo	de	compromisos	públicos	con	el	cliente	que	obliga	a	
cuantos	trabajan	para	la	entidad.	

•	En	su	apuesta	por	la	excelencia,	Ibercaja	alcanza	en	2006	470	
puntos	en	el	Modelo	Europeo	de	Excelencia	(EFQM),	 lo	que	
supone	un	incremento	del	6,81%	respecto	al	año	anterior.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	Ibercaja	Informe	Anual	2006.

a destacar
medaLLa de oro de La rioja
Ibercaja recibe en junio de 2006 la Medalla de Oro de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja. El gobierno de La Rioja reco-
noce con esta distinción, máximo honor del ejecutivo riojano, la 
aportación realizada por Ibercaja al desarrollo, tanto económico 
como social y cultural, de la comunidad desde que abrió su 
primera oficina en Logroño, hace 70 años. El Informe Merco- 
Marcas, que valora la reputación corporativa de las entidades 
financieras españolas, sitúa a Ibercaja, a finales del año 2006 y 
dentro de la categoría de implantación autonómica, en el primer 
puesto del ránking global de entidades.

“el relevante apoyo a la expo Zaragoza 2008, la 
adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
y a la alianza europea sobre la responsabilidad
social de las empresas son manifestaciones que 

reafirman el compromiso de Ibercaja
con el desarrollo sostenible”

amado Franco y José Luis aguirre, 
presidente y director general respectivamente
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IBERDROLA

FILOSOFÍA Iberdrola trabaja para ser una compañía energética que hace de su compromiso ético y del res-
peto al entorno la base del sentido de pertenencia y de la confianza de todas las personas y los 
diferentes colectivos con los que se relaciona.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 La	Junta	General	de	Accionistas	de	Iberdrola	aprueba	un	conjun-
to	de	modificaciones	de	los	Estatutos	Sociales	y	del	Reglamento	
de	la	Junta	General,	con	objeto	de	adaptar	dichas	normas	al	Códi-
go	Unificado	de	Buen	Gobierno	aprobado	por	la	CNMV,	así	como	
de	incorporar	diversas	mejoras	técnicas.

•	 Con	el	mismo	objeto,	el	Consejo	de	Administración	celebrado	el	
20	de	febrero	de	2007	acuerda	modificar	su	propio	Reglamento,	
el	Reglamento	de	Conducta	en	los	Mercados	de	Valores	y	el	Re-
glamento	de	la	Comisión	de	Nombramientos	y	Retribuciones,	así	
como	ratificar	la	modificación	del	Reglamento	de	la	Comisión	de	
Auditoría	y	Cumplimiento.

MEDIOAMBIENTAL

•	 La	 estrategia	 ambiental	 de	
Iberdrola	 está	 basada	 en	 el	
crecimiento	en	energías	reno-
vables	y	en	el	desarrollo	de	las	
tecnologías	de	producción	tér-
mica	ambientalmente	más	efi-
cientes	–ciclos	combinados	de	
gas	natural–	y	en	la	sustitución	
de	las	tecnologías	de	produc-
ción	 térmica	 ambientalmente	
menos	 eficientes	 en	 España	
por	 los	 ciclos	 combinados	de	
gas	natural.	Esta	estrategia	ha	
hecho	posible	que	la	compañía	utilice	progresivamente	para	cada	
unidad	de	producto	(MWh)	menor	cantidad	de	combustible,	re-
duciendo	al	mismo	tiempo	las	emisiones,	el	consumo	de	agua	de	
refrigeración	y	el	volumen	de	residuos	de	sus	centrales	térmicas.

•	 En	2007,	la	compañía	aprueba	su	Política	de	Biodiversidad,	que	
establece	las	líneas	prioritarias	de	acción	de	cada	unidad	de	ne-
gocio.	Asimismo	programa	un	plan	de	acción	en	este	campo.	Va-
rias	de	las	acciones	desarrolladas	se	han	llevado	a	cabo	con	la	
colaboración	de	ONG.	

•	 La	materia	de	Medio	Ambiente	es	un	vector	transversal	del	Plan	
Anual	de	Formación	que	se	contempla	en	numerosos	programas	
formativos,	desde	los	Planes	de	Acogida	e	Integración	para	per-
sonal	de	nuevo	ingreso	hasta	el	Programa	Desarroll@	dirigido	a	
los	directivos,	 titulados	superiores	y	medios.	Desde	 los	diferen-
tes	negocios	de	la	compañía	se	realizan	programas	específicos	
relacionados	con	conocimientos	ambientales	propios	y	desde	el	
Portal	del	Empleado	se	encuentra	disponible	para	todos	los	em-
pleados	el	Aula	Virtual	con	una	amplia	oferta	formativa.

•	 Destaca	 la	 participación	 de	 Iberdrola	 Renovables	 junto	 con	 la	
Fundación	Biodiversidad	en	el	documental	‘Tierra-La	película	de	
nuestro	planeta’,	producido	por	la	BBC.	Este	proyecto	ha	contado	
con	un	presupuesto	de	47	millones	de	dólares	y	ha	requerido	más	
de	cinco	años	de	trabajo.	Su	estreno	mundial	tuvo	lugar	el	pasado	
22	de	septiembre	durante	la	55	edición	del	Festival	Internacional	
de	Cine	de	San	Sebastián.

•	A	través	de	la	página	web	de	la	Compañía	(www.iberdrola.com)	se	
encuentra	disponible	numerosa	información	ambiental	sobre	las	
actividades	de	la	empresa	y	buenas	prácticas	ambientales	dirigi-
das	al	público	en	general.

SOCIAL

•	 Durante	2006,	Iberdrola	invierte	14	millones	de	euros	en	los	Pro-
gramas	de	Actuación	Social	en	España	y	Latinoamérica.	Además,	
en	el	mismo	periodo,	se	destinan	60	millones	a	Programas	de	
Electrificación	Rural	en	Brasil	con	el	objetivo	de	mejorar	el	desa-
rrollo	social	de	comunidades	agrarias.

•	 Compromiso	con	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio,	de	Na-
ciones	Unidas,	mediante	la	participación	en	la	campaña	‘2015:	Un	
mundo	mejor	para	Joana’.

•	 Obtención	del	certificado	de	accesibilidad	para	la	web	corporativa	
de	Iberdrola.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 	Iniciativas	respecto	a	la	conciliación	de	la	vida	profesional	y	perso-

nal	/familiar	aplicadas	en	Iberdrola	Ingeniería,	Iberdrola	Energías	
Renovables	e	IOMSA,	que	le	han	merecido	la	obtención	del	Cer-
tificado	de	Empresa	Familiarmente	Responsable.

•	 Destacan	los	nuevos	canales	de	comunicación	con	los	emplea-
dos:	videomensajes	y	webcast	 interno,	encuentros	seguidos	en	
directo	a	través	de	la	Intranet.	

proveedores
•	 Impulso	al	Premio	Suministrador	del	Año:		se	incorporan	nuevas	

categorías		y	participan	los	suministradores	de	Latinoamérica.
•	Avances	en	el	diagnóstico	y	sistemas	de	registro	con	los	provee-

dores:	acceso	on-line	desde	la	web	de	Iberdrola	y	diagnóstico	de	
la	sostenibilidad	de	la	cadena	de	compras.

•	Incremento	de	las	compras	a	proveedores	locales	(+5%)	alcan-
zando	el	92%	de	las	compras,	excluyendo	combustibles.	 	

Fuente: Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
proYeCTo impLiCa 2
Iberdrola y su Fundación están desarrollando este proyecto des-
de 2005, cuyo objetivo es promover el acceso de las personas 
discapacitadas al mercado laboral, de forma competitiva, para 
facilitarles su plena integración social. En coordinación con las 
autoridades autonómicas competentes y otras instituciones públi-
cas y privadas, el proyecto se enfoca en mejorar la cualificación 
profesional de personas con discapacidad para posibilitarles su 
entrada a puestos de trabajo de mayor valor añadido, y aumentar 
así la diversificación de la oferta de productos y servicios por parte 
del mundo de la discapacidad. Asimismo, se suscribe un convenio 
de colaboración con Lantegi-Batuak para desarrollar sistemas de 
organización empresarial, diseñados para estos colectivos.

“de cara al futuro, Iberdrola va a continuar traba-
jando por conseguir una empresa más grande, más 

eficiente, más rentable y más sólida, lo que permitirá 
continuar creando valor para los accionistas, y ser 
cada vez más responsable, más sostenible y más 

comprometida”
Ignacio s. Galán, presidente
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IBERIA

FILOSOFÍA El enfoque al cliente, la creación de valor, la búsqueda de la excelencia en la gestión, el compro-
miso social, la importancia de las personas, el liderazgo, el trabajo en equipo, la mejora continua, 
la adaptación al cambio y la innovación son los valores de Iberia.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Iberia	forma	parte	del	selectivo	índice	Ibex	35.	En	2006,	una	vez	
más,	forma	asimismo	parte	del	selectivo	índice	de	sostenibilidad	
Dow	Jones	Sustainability	World	Index	(mundial).

•	 Inclusión	del	Boletín	del	Accionista,	de	publicación	trimestral,	en	
el	que	se	explican	los	resultados	de	Iberia,	 la	evolución	bursátil,	
las	noticias	más	destacadas	del	periodo	y	otros	temas	de	interés	
sobre	la	compañía.

•	 Pacto	Mundial:	en	el	mes	de	diciembre	se	presenta	el	Informe	de	
Progreso	2006,	en	el	que	se	detallan	las	mejoras	realizadas	por	
Iberia	para	garantizar	el	cumplimiento	de	los	10	principios	estable-
cidos	por	el	Pacto	en	cuanto	a	derechos	humanos,	la	protección	del	
Medio	Ambiente	y	el	respeto	de	los	principios	éticos	fundamentales.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 Campaña	de	comunicación	medioambiental	sobre	Turismo	Sos-
tenible.

•	 Cambio	de	la	velocidad	de	crucero	en	los	aviones	A340-300.
•	Nueva	política	de	elección	de	aeropuertos	alternativos	más	cerca-

nos	al	aeropuerto	de	destino	en	el	plan	de	vuelo.
•	Se	fija	el	combustible	de	contingencia	a	cargar	en	el	3%	del	com-

bustible	de	vuelo	en	todos	los	tramos.	Anteriormente,	para	rutas	
de	menos	de	1000	nm	el	combustible	de	contingencia	era	del	
5%.

•	Reducción	del	agua	potable	transportada	en	un	75%.
•	 Estudio	de	nuevas	medidas,	a	través	del	Comité	de	Seguimiento	y	

Control	de	Combustible,	que	aumenten	la	eficiencia	en	cuanto	al	
consumo	de	combustible.

•	 Iberia	da	un	paso	más	en	la	extensión	del	billete	‘sin	papel’	al	incor-
porar	el	formato	electrónico	interlínea	para	los	billetes	que	com-
binen	vuelos	de	Iberia	con	los	de	las	aerolíneas	Royal	Air	Maroc,	
Copa	Air,	Northwest	Airlines,	Taca	Internacional	Airlines	o	Lacsa,	
que	se	suman	a	la	lista	de	compañías	donde	esta	opción	ya	era	
posible.

SOCIAL

•	 Estrecha	colaboración	con	numerosas	organizaciones	no	guber-
namentales,	tanto	del	ámbito	social	como	ambiental.

•	 Mano	a	Mano	es	una	organización	creada	en	1994	gracias	a	la	
iniciativa	de	los	empleados	de	Iberia	que	aprovecha	los	recursos	
para	enviar	ayuda	humanitaria	a	aquellos	países	que	se	han	visto	
afectados	por	catástrofes	naturales	o	guerras	y	para	entregar	esa	
ayuda	sin	intermediarios.

•	 Iberia	colabora	desinteresadamente	con	la	Organización	Nacional	
de	Trasplantes	facilitando	el	transporte	de	órganos	en	sus	vuelos	
regulares.

•	 Campaña	solidaria	‘Un	Juguete,	Una	Ilusión’,	organizada	junto	con	
Radio	Nacional	de	España	y	por	la	Fundación	Crecer	Jugando,	
con	el	objetivo	principal	de	recaudar	fondos	para	el	envío	de	ju-

guetes	a	niños	de	países	del	tercer	mundo	o	en	vías	de	desarrollo,	
y	para	la	puesta	en	marcha	de	ludotecas	en	centros	escolares	de	
países	en	vías	de	desarrollo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Construcción	 de	 un	 ERP	

(Sistemas	 de	 planificación	
de	 recursos	 empresariales)	
de	 Gestión	 de	 Recursos	
Humanos	 que	 incluye	 los	
procesos	 de	 nómina,	 ad-
ministración	 de	 personal	 y	
control	de	presencia.	Con	el	
desarrollo	 de	 este	 sistema	
se	permite	aumentar	la	infor-
mación	de	gestión	de	perso-
nal	con	objeto	de	mejorar	y	
hacer	más	eficiente	la	toma	
de	decisiones.

•	 Acuerdo	 del	 XVI	 Convenio	
Colectivo	 del	 Personal	 de	
Tierra:	estableciendo,	entre	otros,	un	nuevo	sistema	de	participa-
ción	en	beneficios,	no	consolidable,	a	parte	de	nuevas	medidas	
destinadas	a	la	conciliación	de	la	vida	familiar	y	laboral,	así	como	
una	modificación	del	Régimen	Disciplinario	para	incluir	como	falta	
muy	grave	la	simulación	de	enfermedades	o	accidentes	y	el	acoso	
sexual	y	moral.	Se	pacta	 la	 transformación	de	676	puestos	de	
trabajo	a	tiempo	completo.

Clientes
•	 Mantenimiento	del	crecimiento	del	programa	de	fidelización	Iberia	

Plus,	habiendo	superado	los	2,9	millones	de	clientes	en	2006.
•	 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	ofre-
cimiento	de	fechas	anteriores	y	posteriores	a	su	petición,	a	efec-
tos	de	obtener	una	tarifa	más	favorable.	Esta	herramienta	impulsa	
enormemente	la	venta	de	billetes	durante	2006.

•	Adecuación	de	toda	la	flota	a	la	nueva	clase	Business	Plus	en	el	
transcurso	del	primer	semestre	de	2006.

•	Consolidación	del	autocheck-in	on-line:	penetración	de	la	iniciativa	
en	un	20%	de	los	pasajeros	de	vuelos	domésticos	y	de	países	
Schengen.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	la	Memoria	de	
Responsabilidad	Corporativa	2006	Iberia.

a destacar
i+d aL serviCio deL medio amBienTe
Entre los proyectos más novedosos llevados a cabo este año 
destaca la investigación destinada a la utilización de un vehículo 
propulsado por pila de combustible de hidrógeno. Este concepto 
nuevo ofrece ventajas sustanciales sobre la tecnología clásica de 
combustión, no solamente por el aumento de la autonomía, que 
está por encima del 100% respecto a los vehículos actuales, sino
también porque la única emisión producida es vapor de agua.

“Los empleados son el mayor activo de Iberia, y son 
los que posibilitan que la compañia pueda 

desempeñar su actividad económica ligada al 
transporte aéreo”

Extraído de la Memoria de RC 2006
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IBM

FILOSOFÍA IBM ha adaptado su estrategia corporativa tratando de combinar sus conocimientos y avances 
tecnológicos para intentar dar soluciones a los diferentes problemas que, de manera sistemáti-
ca, afectan a la sociedad, a los negocios y a la calidad de vida.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 La	empresa	invierte	150	millones	de	dólares	anuales	en	sus	pro-
gramas	de	Acción	Social	dentro	del	área	de	Responsabilidad	So-
cial	Corporativa.

MEDIOAMBIENTAL

•	 La	política	corporativa	de	IBM	contiene	principios	de	respeto	al	Medio	
Ambiente	desde	los	años	60,		e	incluye	elementos	tales	como	garan-
tizar	un	lugar	de	trabajo	sano	y	seguro	para	los	empleados,	prevenir	la	
contaminación	y	conservar	la	energía	y	los	recursos	naturales.

•	 IBM	ha	sido	la	primera	empresa	del	sector	TIC	en	crear	un	Centro	de	
Investigación	de	Ahorro	Energético	y	en	obtener	un	certificado	ISO	
14001	a	nivel	mundial.

•	 Los	objetivos	sobre	los	que	se	basa	la	política	medioambiental	de	IBM	
quedan	expuestos	en	su	decálogo	medioambiental.

•	 IBM	ha	anunciado	en	2007	una	inversión	de	1.000	millones	de	dólares	
para	conseguir	que	los	centros	de	proceso	de	datos	sean	más	eficien-
tes	desde	el	punto	de	vista	energético,	ahorrando	costes	y	reduciendo	
las	emisiones	de	CO2	asociadas	a	la	producción	de	electricidad.

SOCIAL

•	 Integrar	la	tecnología	en	la	educación,	ayudar	a	la	difusión	de	la	cultura	
y	de	la	ciencia	y	contribuir	a	la	investigación	científica	con	soluciones	
innovadoras,	son	los	grandes	retos	de	IBM.	Éstos	son,	a	grandes	ras-
gos,	algunos	de	los	proyectos	más	significativos:	

•	 Programa	KidSmart	para	educación	infantil,	que	tiene	como	objetivo	
la	incorporación	de	las	TIC	en	las	aulas;	el	Programa	MentorPlace	de	
tutorías	a	través	de	Internet,	un	programa	de	voluntariado	a	partir	del	
cual	los	empleados	de	IBM	proporcionan	apoyo	académico	y	orienta-
ción	laboral	a	más	de	6.000	estudiantes	de	todo	el	mundo;	TryScience,	
cuyo	objetivo	es	estimular	el	interés	por	la	ciencia	y	la	tecnología;	la	
plataforma	On	Demand	Community,	que	tiene	como	objetivo	principal	
promover	el	voluntariado	entre	los	empleados	de	la	compañía;	y	World	
Community	Grid,	que	aprovecha	la	capacidad	no	utilizada	de	cientos	de	
miles	de	ordenadores	en	red	para	la	investigación	científica.

•	 La	compañía	desarrolla	un	sistema	informático	de	tecnología	inalám-
brica	que	permite	a	los	arqueólogos	que	trabajan	en	la	Sierra	de	Ata-
puerca	(Burgos)	avanzar	en	sus	trabajos	de	toma	de	datos	e	investi-
gación	a	pie	de	campo	a	un	ritmo	muy	superior	al	alcanzado	hasta	el	
momento.

•	 Una	colaboración	entre	el	gobierno	egipcio	e	IBM	ha	dado	lugar	a	
Eternal	Egypt,	una	web	que	proporciona	acceso	mundial	a	5.000	años	
de	historia	egipcia.	El	proyecto	combina	los	lugares,	obras	de	arte,	per-
sonajes	e	historias	más	relevantes	de	la	historia	egipcia	dentro	de	una	
experiencia	multimedia	interactiva.

•	 IBM	y	National	Geographic	Society	trabajan	conjuntamente	en	el	Pro-
yecto	Genographic	para	reunir	una	de	las	colecciones	de	ADN	más	
grandes	del	mundo	y	dibujar	un	mapa	que	represente	cómo	estaba	
habitada	la	tierra	en	sus	orígenes	y	el	proceso	de	población	de	nuestro	
planeta.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Los	empleados	cuentan	con	ordenadores	portátiles	y	teléfonos	mó-

viles,	con	el	objetivo	de	incrementar	la	flexibilidad,	además,	pueden	
acogerse	a	una	jornada	reducida.

•	 Se	lleva	a	cabo	la	iniciativa	‘Skills	for	Growth’,	cuyo	objetivo	es	facilitar	
la	integración	de	los	empleados	en	los	business	partners	(socios	co-
merciales,	distribuidores,	etc.).

•	 Planes	de	formación	y	desarrollo	de	carrera.
•	 Programas	dirigidos	a	potenciar	la	diversidad	en	la	empresa.	Entre	

ellos	cabe	mencionar	‘Women	in	Tecnology’,	cuyo	objetivo	es	atraer,	
retener	y	desarrollar	el	talento	técnico	femenino,	y	la	iniciativa	GLBT,	
un	grupo	que	funciona	en	España	desde	2004	para	preservar	 la	
igualdad	de	oportunidades	entre	profesionales	gays,	 lesbianas,	bi-
sexuales	y	transexuales.

•	 La	integración	de	personas	con	discapacidad	es	un	elemento	más	
de	la	apuesta	de	IBM	por	la	igualdad	de	oportunidades.		El	proyecto	
‘Abriendo	caminos’	está	dedicado	a	la	concesión	de	becas	para	estu-
diantes	universitarios	con	discapacidad.	

 
OTROS

•	 Recibe	en	2007	el	Premio	de	la	Fundación	Sagardoy	a	la	empresa	
con	mejor	trayectoria	sociolaboral.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	página	web.

a destacar
‘WorLd CommuniTY Grid’: Tu ordenador 
aL serviCio de La invesTiGaCión
Proyecto de carácter mundial que se basa en el uso de la ca-
pacidad no utilizada de los ordenadores personales, para crear 
una red mundial dedicada a investigar sobre las enfermedades, 
desastres naturales y problemas medioambientales. La tecnología 
de redes Grid (o Informática Distribuida) consiste en la conexión 
a través de Internet de miles o de millones de ordenadores para 
crear un “sistema virtual” de gran capacidad, incluso superior a la 
de algunos superordenadores. IBM dona el hardware, el software 
y los servicios técnicos para crear la infraestructura tecnológica 
que precisa esta iniciativa. Además, proporciona servicios de alo-
jamiento, mantenimiento y asistencia técnica. Cualquier usuario de 
ordenador puede participar de forma voluntaria registrándose en 
el sitio web www.worldcommunitygrid.org y descargándose un 
software gratuito.  El proyecto cuenta con 840.000 ordenadores 
participantes y han logrado 130.000 años de tiempo de proceso.

“en IBM la ciudadanía corporativa está en nuestro 
adN. es la encarnación de las creencias y los valores 

de la empresa” 
s. J. Palmisano, presidente de IBM Corporation
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INDITEX

FILOSOFÍA La cultura corporativa de Inditex, fuertemente interiorizada por sus equipos, está definida por 
la innovación y por el compromiso con el cliente: “Consideramos que sólo con este enfoque 
podemos construir el futuro de este Grupo, y con él esperamos seguir ganando la confianza de 
accionistas, clientes, proveedores, y de la sociedad en general”, afirman.

MEDIOAMBIENTAL

•	 La	compañía	presenta	en	el	2007	su	Plan	Estratégico	Medioam-
biental	2007-2010,	en	el	que,	además	de	la	utilización	de	biodié-
sel	en	la	flota,	hay	otras	iniciativas	como:	el	desarrollo	de	tiendas	
con	criterios	de	sostenibilidad	y	eficiencia	energética;	el	uso	de	
vehículos	ecológicos	de	propulsión	eléctrica	con	emisión	en	las	
fábricas	y	centros	logísticos,	que	sustituirán	a	los	de	gasolina;	la	
implantación	de	energías	renovables,	como	eólica	y	solar	fototér-
mica	y	fotovoltaica	en	las	instalaciones	logísticas;	y	la	realización	
de	análisis	de	ciclo	de	vida	textil	(conocer	cuál	es	la	huella	de	los	
procesos	productivos	para	desarrollar	acciones	que	la	reduzcan).	

SOCIAL

•	En	junio	del	2006	empiezan	los	cursos	de	formación	de	espa-
ñol	para	empleados	de	Inditex	en14	países.	En	el	marco	de	una	
campaña	promovida	por	Inditex	y	el	Instituto	Cervantes,	dos	mil	
empleados	del	Grupo	tienen	la	posibilidad	de	aprender	español	
con	este	programa	de	formación	multimedia	y	de	forma	gratuita.

•	En	julio	del	2006	Inditex	junto	a	las	otras	15	empresas	que	inte-
gran	la	Fundación	Pro	CNIC	recibe	el	‘I	Premio	FUINSA	en	Inves-
tigación	Clínica’	por	contribuir	a	la	creación	del	Centro	Nacional	
de	 Investigaciones	Cardiovasculares	(CNIC).	Esta	organización	
compromete	la	aportación	de166	millones	de	euros	procedentes	
de	fondos	públicos	y	de	casi	100	millones	aportados	por	la	inicia-
tiva	privada,	asegurando	así	financiación	estable	al	CNIC.

•	 Inditex	se	suma	a	la	campaña	del	Día	Mundial	de	la	Lucha	Contra	
el	SIDA.	Por	primera	vez	todas	las	tiendas	de	Inditex	participan	
en	una	campaña	de	solidaridad	de	alcance	internacional.	Un	lazo	
rojo	se	exhibe	en	los	escaparates	de	las	tiendas	de	todo	el	mun-
do	y	los	empleados	incorporan	voluntariamente	este	símbolo	a	su	
uniforme	durante	el	dicho	Día.

•	Casi	 todas	 las	 nuevas	 tiendas	 y	 reformas	 del	 Grupo	 durante	
2006	incorporaron	baños	y	probadores	para	minusválidos.	Asi-
mismo,	se	incrementó	el	número	de	ascensores	y	de	módulos	de	
cobro	adaptados	a	las	sillas	de	ruedas	en	la	mayor	parte	de	las	
tiendas.

•	 Inditex	cuenta	con	numerosos	programas	de	inversión	social,	que	
tienen	como	beneficiarios	a	los	miembros	de	las	comunidades	
donde	Inditex	desarrolla	sus	actividades.	Estos	programas	se	lle-
van	a	cabo	de	 la	mano	de	organizaciones	como	 la	Cruz	Roja,	
Cáritas,	Oxfam,	entre	otras.	El	año	pasado	se	pusieron	en	marcha	
proyectos	sociales	en	países	como	Argentina,	Brasil,	Perú,	Chile	
y	Marruecos,	 entre	otros.	Además,	el	Grupo	contempla	actua-
ciones	de	emergencia	en	casos	de	desastres	naturales	como	
el	hundimiento	del	petrolero	Prestige	(2003),	o	el	tsunami	en	Sri	
Lanka	(2004).	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Inditex	implanta	una	serie	de	medidas	para	facilitar	la	conciliación	

de	la	vida	personal	y	 laboral	de	sus	empleados	en	España.	La	
compañía	se	adelanta	así	a	las	medidas	contempladas	en	el	pro-
yecto	de	ley	de	Igualdad	que	tramitaba	en	ese	momento	el	Par-
lamento	español.	Inditex	considera	que	la	mejora	de	las	condicio-

nes	 laborales	 de	
los	trabajadores	es	
un	 aspecto	 esen-
cial	 de	 la	 respon-
sabilidad	social	de	
las	empresas,	que	
deben	 ser	 capa-
ces	de	adaptar	su	
regulación	 interna	
a	la	realidad	social	
que	les	rodea.

proveedores
•	El	Consejo	de	Ethical	Trading	Initiative	(ETI)	incorpora	a	Inditex	

al	máximo	órgano	de	gobierno	de	esta	entidad.	ETI	es	una	or-
ganización	con	sede	en	el	Reino	Unido	que	agrupa	a	compañías	
internacionales	de	distribución,	grandes	proveedores,	sindicatos	
y	ONG,	y	que	persigue	la	mejora	de	las	condiciones	de	vida	de	
los	trabajadores	de	las	empresas	proveedoras.

•	Se	 avanza	 en	 el	 diseño	 de	 los	 ‘clusters	 de	 proveedores’,	 que	
agrupan	a	proveedores,	sindicatos,	organizaciones	patronales	y	
equipos	de	compra	de	Inditex	apoyados	por	técnicos	del	depar-
tamento	de	la	RSC	del	Grupo	y	consultores	externos	locales.	Su	
objetivo	es	generar	un	entorno	productivo	sostenible	que	permita	
relaciones	duraderas.

•	 Inditex	diseña,	desarrolla	y	supervisa	programas	de	soporte	para	
este	colectivo	y	exige	el	cumplimiento	del	Código	de	Conducta	
de	Fabricantes	y	Talleres	Externos	a	todos	los	miembros	de	la	
cadena	de	producción.

Clientes
•	El	Departamento	de	Atención	al	Cliente	de	 Inditex	en	España	

recibe	durante	2006	un	total	de	6.310	comunicaciones	telefó-
nicas	que	fueron	atendidas	individualmente.	Para	este	servicio	el	
Grupo	dispone	en	España	de	un	teléfono	específico	de	carácter	
gratuito	(900	400	323),	además	de	los	números	genéricos	de	
las	oficinas	centrales	de	cada	una	de	sus	cadenas.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Memoria	2006.

a destacar
inserCión LaBoraL de personas Con 
disCapaCidad
El pasado noviembre, Massimo Dutti puso en marcha su segunda 
tienda del proyecto ‘for & from special people’, tras la tienda abierta 
en el 2002 en Palafolls (Barcelona). Con la colaboración de la 
Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGA-
MI) y el Concello de Allariz, Massimo Dutti ha abierto un estable-
cimiento en el centro de Allariz (Ourense) que será atendido por 
personas con discapacidad física. La tienda cuenta con una serie 
de soluciones técnicas dirigidas a favorecer la accesibilidad y mo-
vilidad de personas con discapacidad. 

“Uno de los principales empeños de Inditex desde su 
nacimiento es que la compañía sea absolutamente 

transparente a los ojos de todo el mundo”
amancio Ortega, presidente
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INDRA

FILOSOFÍA Para Indra, la responsabilidad de la empresa debe ir en línea con su actividad natural, la creación 
de riqueza, y en su caso a través de la generación de soluciones y servicios, y de aquello que le 
es propio y distintivo: la innovación. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Para	fomentar	los	valores	de	Indra	se	han	establecido	unas	nor-
mas	de	obligado	cumplimiento	que	definen	las	expectativas	de	
la	compañía	respecto	a	la	conducta	de	sus	empleados.	Estas	
normas	forman	parte	del	Código	de	Conducta	Profesional	de	la	
compañía.

•	Además	de	las	obligaciones	de	comunicación	de	información	
que	establece	la	Ley	de	Sociedades	Anónimas	y	la	normativa	
aplicable	a	sociedades	cotizadas,	Indra	pone	voluntariamente	a	
disposición	de	accionistas,	inversores	y	del	público	en	general,	
información	complementaria.

•	Se	eleva	al	nivel	del	Consejo	de	Administración	la	Responsa-
bilidad	Corporativa	y	se	asigna	el	seguimiento	a	 la	consejera	
independiente	Isabel	Aguilera.

•	Se	desarrolla	el	sistema	de	gestión	de	responsabilidad	para	fu-
tura	rendición	de	cuentas	con	verificación	externa	(AA1000).

•	 Indra	entra	a	cotizar	en	los	índices	bursátiles	selectivos	de	sos-
tenibilidad	DJSI	y	DJSISTOXX.

•	Recibe	el	premio	‘Mejor	Multinacional	Española’	de	la	segunda	
edición	de	los	Premios	Emprendedores.	Estos	galardones	dis-
tinguen	a	las	personalidades	e	instituciones	más	destacadas	en	
el	mundo	empresarial	de	nuestro	país	durante	2006.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Indra	estableció	un	Sistema	de	Gestión	Ambiental	en	base	a	los	
requisitos	de	la	norma	UNE-EN	ISO	14001	y	del	Reglamento	
761/2001	de	la	UE	de	Ecogestión	y	Ecoauditoría	(EMAS)	en	
2004	en	Arroyo	de	la	Vega	y,	en	2005,	en	otros	dos	centros,	
Torrejón	de	Ardoz	y	San	Fernando	de	Henares.	El	objetivo	a	me-
dio	plazo	es	implantarlo	en	el	resto	de	centros	de	la	compañía	y	
en	ello	se	trabaja	durante	2006,	culminando	con	la	certificación	
en	base	a	los	requisitos	de	la	norma	UNEEN	ISO	14001	del	
Edificio	Triángulo.

SOCIAL

•	Se	lanza	el	Plan	de	Igualdad.
•	Creación	de	la	Cátedra	Indra	en	la	Universidad	Politécnica	de	

Madrid.
•	 Indra	dispone	de	un	Plan	de	Acción	Social	que	contempla,	entre	

otros	objetivos,	configurar	un	marco	de	relaciones	con	expertos	
del	Tercer	Sector	para	actuar	como	socios	para	la	mejora	de	las	
condiciones	de	vida	en	determinadas	áreas	que	para	Indra	son	
mercados	de	alto	potencial.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Se	realiza	una	auditoría	de	cultura	laboral	tras	la	integración	de	

Azertia.

•	En	 2006,	 el	 plan	
Equilibra	 se	 refuer-
za	 con	 dos	 nuevas	
medidas	de	apoyo	a	
la	 maternidad	 o	 pa-
ternidad,	 al	 poderse	
ampliar	 la	 baja	 le-
galmente	 estableci-
da	por	maternidad	o	
paternidad	 en	 2	 se-
manas	 más,	 ampliar	
la	reducción	legal	de	
jornada	para	cuidar	a	
los	 hijos	 hasta	 los	6	
a	los	8	años	de	edad,	
además	de	la	felicita-
ción	por	el	nacimien-
to	de	un	hijo	acompañado	de	un	cheque	regalo	para	todos	los	
padres	y	madres.	En	el	campo	de	las	políticas	de	servicios,	Indra	
está	desarrollando	una	prueba	piloto	con	una	empresa	espe-
cializada	que	ofrece	servicios	de	apoyo	profesional	y	que	facilita	
a	los	empleados	la	generación	de	tiempo	libre	con	el	objetivo	
de	apoyar	 la	conciliación,	con	el	fin	de	 implantarlo	en	toda	la	
organización.

Clientes
•	La	empresa	mejora	los	sistemas	de	medición	de	satisfacción	de	

clientes.
•	Indra	ocupa	el	puesto	número	13	en	el	ranking	del	Monitor	Es-

pañol	de	Reputación	Corporativa	(MERCO)	que	selecciona	las	
100	mejores	empresas	entre	2.500	del	país.	En	2006,	la	em-
presa	gana	tres	puestos.

•	La	compañía	es	acreditada	en	el	nivel	3	del	CMMi	del	Software	
Engeneering	Institute	para	las	Direcciones	de	Programas	Eu-
ropeos	de	ATM	y	ATM	Internacional	del	Mercado	de	Transporte	
y	Tráfico.

proveedores
•	Los	sistemas	de	consulta	y	encuesta	a	proveedores	incorporan	

aspectos	de	responsabilidad	y	sostenibilidad.	
•	Se	promociona	la	responsabilidad	en	la	cadena	de	valor.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	de	Responsabilidad	Corporativa	2006.	

a destacar
pLan direCTor de responsaBiLidad 
CorporaTiva
El Código de Conducta se configura como el punto de partida 
para un comportamiento ético y responsable en Indra. El Plan 
Director de Responsabilidad Corporativa de la compañía asume 
dicho Código como una de las iniciativas más valiosas de la ex-
periencia de Indra. Su desarrollo y su puesta al día en relación 
a todos los públicos con los que se relaciona la compañía se ha 
iniciado en 2006 y está previsto que se finalice en 2007.

“La gestión de la rse en Indra esté integrada 
en toda la compañía y fuertemente unida a la 
retención, captación y gestión del talento”

Javier Monzón, presidente
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ISOFOTÓN

FILOSOFÍA Contribuir al bienestar humano constituyendo, por un lado, una auténtica opción energética efi-
caz, limpia y económica para los países desarrollados, y por otro, en las regiones menos favoreci-
das, una auténtica oportunidad de acceso a la calidad de vida, la tecnología y el progreso.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 A	finales	de	2006,	Isofotón	empieza	a	trabajar	en	un	Plan	Director	
de	Responsabilidad	Corporativa	que	entrará	en	funcionamiento	
a	partir	del	segundo	trimestre	del	año	2007.	Su	objetivo	es	fijar	
a	medio	y	largo	plazo	los	elementos	básicos	de	la	identidad	y	la	
cultura	corporativa	de	Isofotón	en	esta	materia.

•	El	mismo	año,	la	compañía	remite	su	informe	de	progreso	al	Pacto	
Mundial	de	las	Naciones	Unidas,	que	es	aprobado	en	diciembre.

•	En	2006,	también	elabora	su	memoria	conforme	a	los	criterios	de	
GRI	2002.

•	 El	28	de	Noviembre	de	2006,	el	Rey	Don	Juan	Carlos	preside	el	
acto	de	inauguración	de	la	nueva	fábrica	de	Isofotón	en	el	Parque	
Tecnológico	de	Andalucía.	

MEDIOAMBIENTAL

•	La	recogida	selectiva	permite	obtener	una	reducción	del	indicador	
de	basura	común	del	43,3%	respecto	a	la	producción,	en	2006.	

•	 Aumento	en	un	18,3%	del	papel	y	cartón	recogido	para	reciclar.
•	 Instalación	de	dispositivos	de	control	para	llegar	a	una	correcta	

cuantificación	de	los	consumos	energéticos	por	zonas	de	proceso	
y	el	temporizado	del	alumbrado	y	el	de	la	climatización.

•	Sustitución	de	la	pasta	de	soldadura	por	el	flux,	que	no	contiene	
plomo;	sustitución	del	ácido	clorhídrico	como	agente	neutralizan-
te	por	ácido	sulfúrico,	que	no	desprende	vapores	a	temperatura	
ambiente;	reutilización	de	la	sosa,	empleándola	como	reactivo	en	
la	neutralización	del	vertido	de	salida,	y	recuperación	de	la	plata	
contenida	en	los	envases	con	restos	de	pastas	del	proceso	de	
metalización.

SOCIAL

•	 La	 Fundación	 Energía	 Solidaria	 está	 formada	 por	 trabajadores	
de	Isofotón	que	colaboran	desinteresadamente	en	proyectos	de	
electrificación	 rural.	 La	 empresa	 otorga	 una	 semana	 adicional	
de	vacaciones	a	sus	empleados	para	ejercer	este	voluntariado	y	
aporta	de	manera	gratuita	los	materiales	requeridos.	Durante	el	
2006,	se	ejecutan	los	dos	primeros	proyectos	solidarios	en	Amé-
rica	Latina,	concretamente	en	Ecuador	y	República	Dominicana.

•	 En	2006,	la	Alliance	for	Rural	Electrification	se	consolida	como	la	
voz	unificada	del	sector	privado	de	Energías	Renovables	para	la	
promoción	de	proyectos	de	electrificación	rural	como	herramienta	
indispensable	para	la	consecución	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	
para	el	Milenio.	Ernesto	Macías,	director	general	de	Comunicación	
y	Relaciones	Externas	de	 Isofotón,	es	nombrado	presidente	de	
esta	organización.	

•	En	2006,	la	Alliance	for	Rural	Electrification	lleva	a	cabo	dos	accio-
nes	importantes	en	las	que	participa	Isofotón:	la	organización	del	
primer	Seminario	de	Sistemas	Híbridos,	en	el	cual	expertos	de	di-
ferentes	sectores	de	las	energías	renovables	tienen	la	oportunidad	
de	intercambiar	ideas	y	experiencias.	La	segunda	es	la	asistencia	

de	representantes	del	
ARE	al	Humanitarian	
Development	Summit	
en	Nairobi,	donde	se	
difunden	los	objetivos	
de	este	proyecto.	

•		Desde	2004,	Isofotón	
forma	parte	del	Patro-
nato	 de	 Energía	 Sin	
Fronteras,	 una	 ONG	
cuya	 principal	 misión	
es	 llevar	 servicios	
energéticos	 limpios,	
asequibles	y	sostenibles	a	los	lugares	más	necesitados.	Isofotón	
aporta	a	esta	organización	asesoramiento	técnico	en	plantas	de	
demostración	con	aplicaciones	de	energía	solar,	además	de	parti-
cipar	en	proyectos	de	formación	y	suministrar	material.

•	Un	año	más,	Isofotón	colabora	con	el	‘Encuentro	Solar	2006’,	or-
ganizado	por	la	Fundación	Terra	y	el	Parque	de	las	Ciencias	para	
fomentar	el	uso	de	las	energías	renovables.	En	esta	ocasión,	se	
lleva	a	cabo	un	programa	didáctico	y	divulgativo	que	pone	de	ma-
nifiesto	la	posibilidad	del	cumplimiento	del	Protocolo	de	Kyoto	si	
se	genera	una	sociedad	basada	al	100%	en	renovables.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 A	31	de	Diciembre	de	2006,	la	compañía	contaba	con	815	per-

sonas.	El	71%	de	los	trabajadores	tiene	contrato	indefinido.
•	Isofotón	profundiza	durante	2006	en	el	diseño	de	una	política	de	

conciliación	de	la	vida	laboral	y	familiar.	El	resultado	es	el	docu-
mento	Isofotón.	Empresa	Flexible	y	Responsable.	Las	principales	
medidas	están	enfocadas	a	la	mejora	de	las	condiciones	de	la	ma-
ternidad,	la	conciliación	de	la	vida	familiar	y	laboral	de	trabajadores	
con	situaciones	familiares	difíciles,	y	a	fomentar	la	acción	social	de	
los	trabajadores	a	través	de	la	Fundación	Energía	Solidaria.

•	 En	2006,	Isofotón	llevan	a	cabo	53	cursos	de	formación	(11.295	
horas)	en	los	que	participan	913	empleados.	Ello	supone	una	in-
versión	de	148.566	euros.

•	Con	el	inminente	lanzamiento	del	Portal	del	Empleado	diseñado	en	
2006,	culmina	un	largo	proceso	de	implantación	de	las	aportacio-
nes	de	los	equipos	de	mejora	de	la	intracomunicación	originales.	

•	Durante	2006,	el	número	de	accidentes	se	reduce	en	un	49,67%	
con	respecto	al	2005. 	

Fuente:		Información	extraída	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2006.	

a destacar
reConoCimienTos duranTe 2006
- Premio a las Mejores Ideas del Año, de Actualidad Económica, 
en la categoría de Medio Ambiente, por la integración de concep-
tos bioclimáticos y eficiencia energética en la nueva planta de pro-
ducción de Málaga.
- Tecnosol, distribuidor de Isofotón en Nicaragua, recibe el Premio 
al ‘Mejor Proyecto de Promoción o Uso de Energía Renovable y 
Ahorro Energético 2006’, iniciativa del Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INDE) y el Eurocentro de Cooperación Empresarial.

“Isofotón ha sido siempre un proyecto de
valor. Un proyecto visionario de convicción

en el que un día llegaría la era de las energías
renovables”

Álvaro Ybarra, presidente ejecutivo
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ISS FACILITY SERVICES

FILOSOFÍA  La RSC de ISS Facility Services España forma parte de sus valores y cultura organizativa, por ello, la em-
presa apuesta por el crecimiento sostenido desde el punto de vista económico, medioambiental y social.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 ISS	Facility	Services	forma	parte	del	Pacto	Mundial	de	las	Nacio-
nes	Unidas	(Global	Compact).	Además,	la	compañía	cuenta	con	el	
reconocimiento	de	la	UNESCO	y	el	apoyo	internacional	de	Union	
Network	Int.	(UNI),	 la	agrupación	de	sindicatos	más	grande	del	
mundo.	Asimismo,	ha	recibido	el	reconocimiento	público	del	Dow	
Jones	Sustainability	World	Index	y	del	FTSE4	Good	Global	Index.

•	 Desde	2006,	ISS	es	miembro	del	Club	de	Excelencia	en	Soste-
nibilidad.	Como	miembro	del	foro,	ISS	se	compromete	a	impulsar	
el	desarrollo	sostenible	desde	el	sector	empresarial,	compartiendo	
prácticas	responsables	para	contribuir	a	la	excelencia	de	las	em-
presas	y	al	progreso	de	la	sociedad.

MEDIOAMBIENTAL

•	 El	compromiso	de	ISS	Facility	Services	en	materia	de	conservación	
y	preservación	del	medio	ambiente	se	concreta	en	la	reducción	y	
reciclaje	de	los	productos	utilizados,	la	no	admisión	de	productos	
de	consumo	que	agredan	a	la	ecología	y	un	firme	compromiso	en	
la	implantación	de	las	políticas	ambientales	más	avanzadas.

•	 ISS	España	ha	implantado	además	un	sistema	de	limpieza	basado	
en	el	principio	C3E	(Calidad,	Economía,	Ergonomía	y	Ecología),	de	
forma	que	se	simplifica,	se	abarata	y	se	hace	más	segura	y	ecoló-
gica	la	limpieza	de	oficinas.	En	control	de	plagas	y	mantenimiento	
industrial	y	de	frío,	ISS	dispone	de	un	sistema	de	minimización	del	
daño	medioambiental.

•	 ISS	España	dispone	del	Certificado	de	Sistema	de	Gestión	 In-
tegrada,	otorgado	por	Aenor.	Este	documento	acredita	 la	 labor	
de	la	compañía	en	su	gestión	por	la	calidad	y	el	Medio	Ambiente	
con	respecto	a	las	normativas	ISO	9001	e	ISO	14001.	ISS	es	
la	primera	compañía	a	nivel	nacional	de	servicios	generales	que	
obtiene	esta	certificación.

•	 La	compañía	colabora	desde	2001	con	WWF	(World	Wide	Fund	
for	Nature)	para	desarrollar	prácticas	empresariales	sostenibles.

SOCIAL

•	 La	compañía	cuenta	desde	2004	con	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	certificación	es	efec-
tiva	para	las	empresas	ISS	Facility	Services,	GELIM	e	ISS	Higiene	
Ambiental	3D.

•	 ISS	Facility	Services	dispone	en	España	de	cinco	centros	espe-
ciales	de	empleo	y	más	de	800	trabajadores	con	discapacidad	
que	trabajan	en	igualdad	de	condiciones,	tanto	en	responsabilidad	
como	en	salario.	Asimismo,	la	filial	española	apoya	la	integración	
de	los	inmigrantes,	que	en	la	actualidad	representan	el	13%	de	
la	plantilla	y	dispone	de		un	protocolo	especial	para	víctimas	de	
la	violencia	de	género.	Para	estos	colectivos,	desarrolla	acciones	
para	atender	sus	necesidades	básicas	y	prepararles	para	su	inserción	
o	reinserción	laboral.	

•	 En	1995	la	compañía	firma	el	European	Works	Council,	un	acuerdo	
marco	con	la	participación	representativa	de	empleados	de	toda	Eu-
ropa.

•	 En	2007,	ISS	España	patrocinó	el	‘2º	Míting	Internacional	para	atletas	
discapacitados’	celebrado	en	L’Hospitalet	de	Llobregat	(Barcelona),	
encuentro	que	se	ha	consolidado	como	uno	de	los	eventos	deporti-
vos	protagonizados	por	deportistas	con	discapacidad	más	importan-
tes	del	país.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	 España,	 ISS	

emplea	 a	 más	 de	
27.000	 trabajado-
res.	Su	formación	es	
un	pilar	básico	en	la	
estrategia	 de	 ISS	
España.	La	empresa	
tiene	 en	 marcha	 un	
programa	que	dedica	160.000	horas	anuales	a	la	preparación	de	
sus	trabajadores.	Durante	el	2007,	se	han	impartido	un	total	de	40	
cursos	de	diferentes	temáticas,	centrándose	la	mayoría	de	ellos	en	la	
prevención	de	riesgos	laborales.	

•	 Desde	2003,	ISS	cuenta	con	un	código	de	conducta	para	emplea-
dos,	que	complementa	las	políticas,	reglas	y	orientaciones	del	Grupo	y	
forma	parte	de	las	condiciones	de	trabajo	de	la	compañía.	Asimismo,	
los	empleados	reciben	una	guía	de	bienvenida	que	informa	sobre	los	
aspectos	que	regulan	la	relación	laboral.

•	 ISS	adopta	medidas	de	conciliación	de	vida	familiar	y	laboral	para	sus	
empleados	tales	como	el	fomento	del	contrato	estable,	la	igualdad	de	
oportunidades	en	el	trabajo	entre	hombres	y	mujeres	y	la	contrata-
ción	de	personas	con	discapacidad	y	de	inmigrantes.	

Clientes
•	 La	compañía	ofrece	en	la	actualidad	servicios	a	más	de	13.500	clien-

tes.	Para	conocer	su	grado	de	satisfacción,	se	realizan	dos	encuestas	
anuales	y	controles	de	calidad.

proveedores
•	 En	ISS	se	prioriza	a	proveedores	de	productos	catalogados	como	

Comercio	Justo,	así	como	a	proveedores	que	cuentan	con	la	certifi-
cación	ISO	9001	e	ISO	14000.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	empresa.

a destacar
FundaCión una sonrisa mÁs
ISS España crea en 2007 ‘Una Sonrisa Más’, una fundación sin 
ánimo de lucro que tiene como objetivo recaudar fondos para fi-
nanciar proyectos de generación de empleo en países en vías de 
desarrollo. Sus líneas de trabajo son la capacitación profesional, la 
financiación de microcréditos y la comercialización del producto 
final. Además de la compañía, el patronato de la Fundación está 
constituido por la Federación Estatal de Actividades Diversas de 
CC OO y la Federación Estatal de Servicios de UGT. La Fun-
dación está financiada con los fondos que, de manera voluntaria, 
aportan los trabajadores de la propia empresa. Más información 
en www.unasonrisamas.org.

“La responsabilidad social no es una moda 
pasajera, sino una creencia que forma parte de 

nuestros valores y de nuestra cultura de empresa”
Joaquím Borràs, presidente ejecutivo de ISS España
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KELLOGG

FILOSOFÍA Kellogg es una compañía comprometida con la salud de los consumidores, por eso, 100 años des-
pués de su fundación, Kellogg continua promoviendo modelos de vida saludables basados en una 
alimentación equilibrada y fomentando la práctica de ejercicio físico.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	La	compañía	Kellogg	está	formada	por	26.000	profesionales	a	
nivel	global,	está	presente	en	más	de	180	países	y	cuenta	con	17	
plantas	de	producción.	

•	En	2006	Kellogg	contó	con	unas	ventas	globales	de	cerca	de	
11.000	millones	de	dólares.

•	Kellogg	se	establece	en	España	en	1977	y	cuenta	con	más	de	
300	profesionales	dedicados	a	ofrecer	productos	de	alta	calidad	
para	un	estilo	de	vida	sano.

MEDIOAMBIENTAL

•	 “Premio	a	la	Sostenibilidad”	a	la	Planta	de	Kellogg	en	Valls	(Tarra-
gona)	otorgado	por	la	Consejería	de	Medio	Ambiente	del	Ayunta-
miento	de	Tarragona,	como	reconocimiento	al	continuo	desarrollo	
de	programas	para	la	correcta	gestión	de	los	recursos	naturales	
durante	la	producción.

SOCIAL

•	 Política	de	publicidad	y	marketing	responsable	dirigida	a	niños	con	
la	aplicación	de	los	Criterios	Nutricionales	Globales	de	Kellogg,	
una	iniciativa	mediante	la	cual	los	productos	que	incumplan	estos	
criterios	tendrán	que	reformularse	o	no	podrán	ser	promociona-
dos	entre	niños	menores	de	12	años.

•	 Pioneros	en	Europa	en	la	Implantación	del	etiquetado	nutricional	
CDO	(Cantidad	Diaria	Orientativa)	en	el	frontal	de	los	paquetes	de	
cereales,	para	orientar	al	consumidor	sobre	la	cantidad	diaria	de	
nutrientes	necesaria	para	una	dieta	equilibrada.

•	 Reformulación	de	productos	en	línea	con	la	Estrategia	NAOS,	im-
pulsada	por	el	Ministerio	de	Sanidad	y	la	AESAN	para	la	preven-
ción	de	la	obesidad.

•	 Fuerte	apoyo	a	la	investigación	científica	a	través	de	la	financia-
ción	del	Estudio	EnKid,	considerado	el	mayor	estudio	realizado	en	
España	sobre	hábitos	alimentarios	y	punto	de	partida	del	I	Test	
‘Krece	Plus’,	herramienta	para	prevenir	posibles	alteraciones	psi-
cológicas,	físicas	y	nutricionales	en	niños	de	2	a	14	años.										

•	 Premio	 Especial	
del	 I	 Congreso	
Mundial	 de	 Nutri-
ción	y	Salud	Publi-
ca	 organizado	 por	
la	SENC	en	2006,	
por	el	apoyo	conti-
nuado	 de	 Kellogg	
en	 actividades	 e	
investigación	cien-
tífica	en	nutrición.

•	 Kellogg	elegida	por	la	revista	Ethisphere,	una	de	las	“Compañías	
más	Éticas	del	Mundo”,	por	su	fuerte	liderazgo	en	cuanto	a	la	ética	
y	su	cumplimiento,	desarrollo	de	acciones	sociales	y	su	positiva	
aportación	en	las	regiones	en	las	que	opera.

•	 Promoción	del	ejercicio	físico	entre	la	población	infantil	y	juvenil:	
Actividades	formativas	en	ferias	y	campeonatos	y	acuerdo	con	el	
Club	de	Baloncesto	MMT	Estudiantes.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Kellogg	está	formada	por160	personas	de	10	nacionalidades	dis-

tintas	con	un	proyecto	común.	
•	 ‘Personas,	pasión	y	orgullo’	son	las	palabras	que	definen	la	expe-

riencia	de	trabajar	en	Kellogg.	
•	 Equilibrio	entre	vida	personal	y	profesional,	apoyado	en	una	políti-

ca	de	teletrabajo	y	un	horario	flexible.	
•	 Apuesta	por	el	talento	de	los	profesionales.	Durante	el	último	año,	

el	25%	de	la	plantilla	ha	tenido	la	oportunidad	de	cambiar	de	po-
sición	asumiendo	nuevas	responsabilidades	a	nivel	local.	

•	 Participación	en	proyectos	internacionales	en	los	que	se	relacio-
nan	con	profesionales	de	diferentes	países	de	Europa.	

	
proveedores
•	 Garantizar	la	calidad	y	seguridad	de	los	productos	es	una	máxi-

ma	compartida	por	Kellogg	y	sus	proveedores,	por	eso	ambos	
cumplen	la	norma	BRC	(British	Retail	Council)	que	garantiza	los	
máximos	stándares	de	calidad	de	 los	 fabricantes	de	productos	
alimenticios.	 	

Fuente:	Información	facilitada	porla	propia	empresa.			

a destacar
CLuB deL desaYuno KeLLoGG’s

El Club del Desayuno Kellogg’s es 
una iniciativa de la compañía Kellogg 
España que nace con el ánimo de 
promocionar el desayuno como un 
hábito de vida saludable e informar 

sobre los beneficios de un desayuno completo y equilibrado. 
Algunas de las actuaciones enmarcadas dentro del este Club son 
la edición del Boletín Institucional Club del Desayuno Kellogg’s, 
realización de desayunos informativos, establecimiento de puntos 
de información en foros de nutrición y salud, charlas divulgativas 
para niños sobre el desayuno y alimentación sana, entre otras.

“en Kellogg impulsamos el crecimiento sostenible 
a través de la fortaleza de nuestras personas y 

nuestras marcas, satisfaciendo las necesidades de 
nuestros consumidores, clientes y del entorno en el 

que desarrollamos nuestra actividad”
Bill derrenger, presidente y consejero delegado
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KIMBERLY CLARK

FILOSOFÍA Kimberly-Clark cree firmemente en un lugar de trabajo justo, respetuoso e interesante para que 
su diverso equipo internacional prospere profesionalmente y contribuya en las comunidades en 
las que trabajan.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 A	finales	del	2006	crean	un	equipo	corporativo	de	sostenibilidad	
para	poder	identificar	y	coordinar	las	oportunidades	comerciales	
sostenibles.

•	 Por	tercer	año	consecutivo,	en	el	2007	los	índices	mundiales	de	
Sostenibilidad	de	Dow	Jones	clasifican	a	la	empresa	en	primer	lu-
gar	entre	empresas	dedicadas	a	productos	de	cuidado	personal.

•	 En	el	2006,	rediseña	su	sitio	web	corporativo	para	comunicar	con	
mayor	claridad	la	empresa,	misión,	 innovaciones	y	marcas	a	los	
visitantes.

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	 el	 2006	 realizan	 una	 auditoría	 en	 los	 sistemas	 de	 gestión	
medioambientales	en	67	de	 las	 instalaciones	de	manufacturas	
y	las	puntúan	mediante	un	sistema	de	semáforos	(la	puntuación	
verde	significa	que	no	se	hallaron	problemas;	amarillo	que	era	ne-
cesario	introducir	mejoras;	y	rojo	que	el	sistema	no	cumplía	con	
los	niveles	esperados).	El	97%	de	las	instalaciones	reciben	una	
valoración	verde	o	amarilla.

•	 En	1995	introducen	su	programa	de	Visión	del	Medio	Ambiente	
para	ofrecer	dirección,	metas	y	objetivos	que	fomenten	la	soste-
nibilidad	en	sus	productos	y	procesos.	En	el	2006	el	programa	
Visión	entra	con	una	serie	de	nuevos	objetivos	en	su	tercera	fase	
de	cinco	años:	Visión	2010.	El	objetivo	de	Visión	2010	es	mejo-
rar	la	reputación	y	ventaja	competitiva	al	aumentar	el	rendimiento	
medioambiental	más	allá	del	cumplimiento	legal.	Ofrece	un	modo	
enfocado	 y	 disciplinado	de	priorizar	 su	 trabajo	 y	 demostrar	 los	
progresos	realizados	en	sectores	clave	que	afectan	globalmente	
al	Medio	Ambiente.	Visión	2010	también	sirve	para	 reducir	 los	
costes	operativos.	

•	 Su	política	actualizada	de	acopio	de	fibra	de	madera	es	una	de	
las	más	progresivas	en	la		industria.	De	acuerdo	con	esta	políti-
ca,	aúnan	esfuerzos	para	maximizar	el	uso	de	la	fibra	de	madera	
obtenida	de	modo	responsable	para	el	Medio	Ambiente	en	sus	
productos,	 fomentando	 los	 métodos	 sostenibles	 de	 silvicultura	
en	toda	la	cadena	de	suministros.	En	concreto,	la	política	incluye	
medidas	para	evitar	el	uso	en	los	productos	de	fibra	proveniente	
de	bosques	que	deben	ser	protegidos,	incluyendo	selvas	tropica-
les	primarias	y	áreas	designadas	de	la	selva	boreal	de	Canadá.	
Tampoco	permite	el	uso	consciente	de	fibra	de	madera	cosecha-
da	de	forma	ilegal.	El	objetivo	es	comprar	el	100%	de	ésta	de	
suministradores	certificados.	También	dan	preferencia	a	 la	fibra	
de	madera	certificada	de	acuerdo	con	la	norma	del	Consejo	de	
Administración	Forestal	(FSC).

SOCIAL

•	 En	el	2006,	Kimberly-Clark	y	sus	empleados	hacen	una	donación	
de	$24,3	millones	en	 forma	de	dinero	en	efectivo	y	productos	

para	apoyar	a	las	sociedades	benéficas	con	las	que	colaboran:	
Boys	&	Girls	Clubs	of	America,	United	Way	of	America,	YMCA	en	
los	Estados	Unidos	y	UNICEF.	Además	apoyan	buenas	causas	a	
nivel	local	en	sus	operaciones	en	todo	el	mundo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	el	2006,	celebran	una	conferencia	sobre	 la	diversidad	para	

líderes	de	equipo	e	introducen	un	grupo	de	herramientas	sobre	la	
ella	en	el	servicio	de	intranet,	y	un	Foro	para	Mujeres	Ejecutivas.

•	 Durante	2006,	ponen	totalmente	en	práctica	sus	sistemas	redise-
ñados	de	Gestión	y	Compensación	del	Rendimiento.

•	 Todos	los	empleados	pueden	informar	anónimamente	de	las	in-
fracciones	del	Código	de	Conducta	de	la	compañía	a	través	de	un	
teléfono	de	asistencia	las	24	horas	o	Intranet.

Proveedores
•	 En	el	2006,	 introducen	una	serie	de	normas	sobre	 los	requisi-

tos	de	sostenibilidad	y	sus	expectativas	para	los	suministradores.	
También	aumentan	su	volumen	de	pedidos	con	empresas	distri-
buidoras	cuyos	propietarios	son	minorías	étnicas	o	mujeres	para	
que	mejore	la	diversidad	en	la	cadena	de	suministradores.	 	

Fuente:	Información	extraída	del	Informe	de	Sostenibilidad	2006.

a destacar
UN RECONOCIMIENTO POSITIVO PARA LOS 
NEGOCIOS EN LATINOAMÉRICA
Los negocios en Latinoamérica fueron positivamente reconocidos 
en el 2006. Alcanzaron los puestos más altos en las clasificacio-
nes Great Place to Work de los mejores lugares de trabajo en 
Perú y Ecuador y el segundo lugar y el 19 en Colombia y Chile res-
pectivamente. K-C Honduras y K-C El Salvador se sitúan entre las 
primeras 10 empresas medianas en la lista de Hewitt Associates 
de los 200 mejores empleadores en Latinoamérica. Sus opera-
ciones en Guatemala y Nicaragua se situaron en la lista de las 10 
mejores empresas pequeñas.

“Nuestro éxito depende de lo bien que somos 
capaces de entender las necesidades de aquellas 

personas que influyen en nuestro negocio: 
empleados, consumidores, suministradores, 

inversores y nuestras comunidades”
tom Falk, presidente y director ejecutivo
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KRAFT

FILOSOFÍA Quiere ser la compañía que mejor conoce y entiende al consumidor y ofrecerle productos de 
máxima calidad que respondan a sus gustos y necesidades.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Dispone	de	un	Código	de	Conducta	traducido	a	13	idiomas	dife-
rentes	distribuido	en	todas	las	oficinas	del	mundo.

•	 Forma	parte	de	 los	 índices	bursátiles	Dow	Jones	Sustainability	
Index	y	Ethibel	Sustainability	Index.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Se	cambia	el	diseño	del	envoltorio	del	chocolate	Milka	utilizando	
menos	aluminio.	Además	de	beneficiar	al	Medio	Ambiente,	la	ini-
ciativa	facilita	a	los	consumidores	la	apertura	del	envoltorio.

•	 Las	emisiones	de	dióxido	de	carbono	se	han	reducido	un	21%	
entre	2001	y	2006.	En	el	último	año	 (entre	2005	y	2006)	el	
descenso	ha	sido	del	9%.

•	 Se	 trabaja	para	utilizar	cada	vez	menos	energía.	Entre	2001	y	
2006	ha	habido	un	descenso	del	14%	en	la	cantidad	de	energía	
empleada.

SOCIAL

•	 Kraft	 Cares	 en	 Es-
paña	 y	el	Banco	de	
Alimentos:	 El	 Ban-
co	 de	 Alimentos	 es	
una	organización	sin	
ánimo	de	lucro	cuyo	
objetivo	 es	 la	 lucha	
contra	el	hambre.	Su	
misión	es	recoger,	al-
macenar	y,	posterior-
mente,	distribuir	a	 lo	
largo	de	la	geografía	
española	 alimentos	
a	 instituciones	 (in-
ternados,	parroquias,	
asociaciones,	 co-
medores	 etc)	 cuyo	
objeto	 se	 centra	 en	
actividades	benéficas.	Kraft	Foods	España	ha	venido	trabajando	
y	colaborando	con	el	Banco	de	Alimentos	desde	hace	décadas.	
En	el	año	2002,	Kraft	Foods	España	firmó	un	acuerdo	junto	con	
otras	unidades	de	Kraft	Foods	en	Europa,	en	virtud	del	cual	en-
tregó	una	importante	cantidad	de	alimentos,	elegidos	por	dicha	
organización,	recién	salidos	de	la	fábrica.	De	esta	manera,	a	pe-
tición	del	Banco	de	Alimentos	y	para	que	puedan	continuar	su	
labor,	Kraft	Foods	España	les	hizo	entrega	de	distintos	productos	
(queso	del	Caserío	en	porciones,	café	Saimaza,	chocolate	Milka,	
entre	otros).

•	 Kraft	Cares	en	España	y		la	Cruz	Roja	Juventud:	Kraft	Foods	Es-
paña	colabora	con	la	Cruz	Roja	Juventud	en	un	programa	de	pro-
moción	de	hábitos	alimentarios	saludables	en	el	ámbito	 infantil.	
Desde	su	creación	en	2005,	por	el	programa	han	pasado	más	de	
2.000	niños	de	edades	comprendidas	entre	6	y	12	años	residen-
tes	en	21	provincias	españolas.	El	Programa	se	inició	en	2005,	
en	colegios	de	las	provincias	de	León,	Zamora	y	Baleares	y	en	
ediciones	posteriores	ha	pasado	a	los	Centros	de	Medición	Social	
y	 ludotecas	de	la	Cruz	Roja	de	la	Juventud.	El	objetivo	de	esta	
colaboración	es	sensibilizar	a	los	niños	y	adolescentes	acerca	de	

la	 importancia	de	adquirir	conductas	saludables,	especialmente	
respecto	a	su	dieta,	la	forma	de	comer	y	las	medidas	higiénicas	
necesarias	antes,	durante	y	después	de	las	comidas	(lavarse	las	
manos,	cepillarse	los	dientes,	etc.).	El	programa	se	desarrolla	fun-
damentalmente	en	los	centros	educativos	en	los	que	se	realizan	
actividades	lúdicas	y	diversas	enseñanzas	encaminadas	a	fomen-
tar	éstos	hábitos	de	forma	divertida.	Asimismo,	los	voluntarios	de	
la	Cruz	Roja	Juventud	distribuyen	en	 los	comedores	escolares	
donde	se	desarrolla	 la	campaña	materiales	divulgativos	(juegos	
de	mesa,	pósters,	servilletas,	estuches	de	aseo),	en	 los	que	se	
recogen	consejos	y	se	refuerza	los	contenidos	de	la	campaña.

•	 El	Programa	de	Kraft	Cares	y	la	Cruz	Roja	Juventud,	así	como	sus	
objetivos	y	desarrollo	se	presentaron	en	el	2006	por	responsables	
de	ambas	instituciones		a	través	de	ruedas	de	prensa	regionales.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	el	2006,	el	32,4%	de	los	puestos	medios	y	directivos	de	Kraft	

a	nivel	mundial	son	ocupados	por	mujeres.
•	 Todos	los	empleados	deben	acogerse	a	un	Código	de	Conducta	

general.
•	 Se	fomenta	el	voluntariado	corporativo.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	empresa.

a destacar
APOYO A LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DEL CAFÉ
Saimaza apoya la producción sostenible del café, a través del lan-
zamiento de dos nuevos de ellos 100% certificados por la organi-
zación no gubernamental Rainforest Alliance: Saimaza Colombia 
Desarrollo Sostenible y Saimaza Brasil Desarrollo Sostenible. Es-
tos dos lanzamientos, así como otros que Kraft Foods ha llevado a 
cabo con sus marcas de café en distintos países, se han realizado 
en el marco de la alianza global que Rainforest Alliance y Kraft 
Foods mantienen desdel 2003 y gracias a la cual, Kraft ha ido 
aumentando la cantidad de café que compra a las fincas que cum-
plen las normas y principios de esta asociación internacional com-
prometida con la conservación de los ecosistemas y del Medio 
Ambiente, así como con el respeto y cuidado de la gente que vive 
en ellos. A través del sello de certificación de Rainforest Alliance 
que aparece en el paquete de estos dos nuevos cafés, Saimaza 
garantiza que los granos de sus productos de Colombia y Brasil 
Desarrollo Sostenible, no sólo son de la más alta calidad, sino que 
además, han sido cultivados en armonía con un entorno natural 
que respeta el hábitat de las aves, y de otros animales y plantas, 
además de asegurar una notable mejora de las condiciones de 
vida de los cultivadores y de los trabajadores de las fincas de es-
tos dos países de donde provienen sus granos.

“cumplir nuestras responsabilidades como una 
compañía pública y como ciudadanos globales es 
lo que tenemos que hacer y es lo que va bien para 

nuestro negocio”
Extraído de una presentación corporativa
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KUTXA

FILOSOFÍA Kutxa se considera una entidad comprometida con el desarrollo económico, social y medioam-
biental de sus zonas de actuación. Sus resultados, una vez dotadas las reservas que garantizan 
su solvencia, se destinan a fines sociales y culturales, en beneficio de sus clientes y de la socie-
dad en su conjunto.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	En	2006,	Kutxa	realiza	su	tercera	evaluación	EFQM	en	el	mar-
co	del	proyecto	sectorial	de	la	Confederación	Española	de	Ca-
jas	de	Ahorros	CECA.

•	La	Memoria	de	Responsabilidad	Social	Empresarial	2006	de	
Kutxa	se	basa	en	la	guía	del	GRI	(Global	Reporting	Initiative)	en	
su	versión	G3.	Aenor	certifica	el	cumplimiento	de	los	requisitos	
del	G3.

MEDIOAMBIENTAL

•	Los	tres	edificios	centrales,	Garibai,	Getaria	e	Ibaeta,	disponen	
desde	2005	de	 la	 ISO	14001:2004.	En	2006	se	amplía	su	
alcance	a	las	oficinas	de	Amara-Rex	e	Intxaurrondo-	Berri.

•	 A	 través	 del	 Programa	 de	 Repoblación	 Forestal	 de	 la	 Obra	
Social,	en	colaboración	con	la	Fundación	Basoa,	se	restauran	
11.600	m2.

•	Suscribe	un	convenio	con	Ekopass,	una	asociación	sin	ánimo	
de	lucro	cuyo	objetivo	fundacional	es	la	puesta	en	marcha	de	
iniciativas	para	la	reducción	de	emisiones	de	Gases	de	Efec-
to	Invernadero.	Gracias	al	convenio	suscrito,	Ekopass	ofrece	a	
kutxa	un	servicio	personalizado	para	estimar	las	emisiones	ge-
neradas	por	la	organización	y	elaborar	un	plan	de	compensacio-
nes	para	neutralizar	en	2007	las	emisiones	de	CO2	generadas	
en	2006.

SOCIAL

•	Entre	2005	y	2006,	 la	obra	social	de	esta	entidad	financiera	
recibe	90.924.000	de	euros	de	los	resultados.

•	Los	ámbitos	en	los	que	Kutxa	centra	su	obra	social	son	la	sa-
nidad	y	la	asistencia	social/solidaridad,	la	educación	y	la	inves-
tigación/innovación,	el	medio	ambiente,	 la	cultura	y	el	 tiempo	
libre.	En	2006,	se	incorpora	el	ámbito	empleo	y	nuevas	tecno-
logías	al	ámbito	investigación/innovación.

•	Kutxa	da	empleo	a	personal	con	minusvalías,	a	través	de	la	con-
tratación	de	servicios	con	empresas	del	Grupo	Gureak.	También	
subvenciona	a	entidades	que	luchan	contra	la	exclusión	socio-
laboral	de	este	colectivo,	como	la	ONCE,	Aspace,	Gautena,	At-
zegi,	Aguifes,	Ortzadar	y	Aransgi.

•	Los	microcréditos	de	Kutxa	se	dirigen	a	colectivos	en	 riesgo	
de	exclusión	social,	en	el	marco	de	un	convenio	firmado	con	
Cáritas	Diocesana	de	Gipuzkoa.

•	Emisión	de	depósitos	en	los	que	se	han	seleccionado	empresas	
pertenecientes	al	índice	de	crecimiento	sostenible	Dow	Jones	
EURO	STOXX	Sustainability	Index.	Durante	2006,	se	realizan	

cinco	nuevas	emisiones	del	Depósito	A	Tu	Gusto	Sostenible	y	
el	Depósito	Elección	Sostenible.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Para	facilitar	la	integración	de	las	nuevas	personas	contratadas,	

esta	corporación	vasca	dispone	del	manual	Bienvenido	a	Kutxa,	
en	el	que	se	describe	el	modelo	de	gestión	de	la	RSE,	la	misión,	
la	visión	y	 los	valores	de	la	empresa	y	sus	grupos	de	interés.	
Desde	2006,	 se	 dispone	en	 la	 intranet	 de	 la	Guía	 para	 una	
comunicación	igualitaria	en	Kutxa.

•	En	total,	1.820	asistentes	han	participado	en	acciones	forma-
tivas	 sobre	 Conocimiento	 de	 Productos,	 Proyecto	 Comercial	
GOAZEN,	Unidad	de	Gestión	Comercial	y	Valor	de	Cliente.

Proveedores
•	Kutxa	aplica	el	Manual	y	una	política	de	compras	que	articula	

los	procedimientos	de	negociación,	contratación	y	pago	a	pro-
veedores.	El	 código	ético	profesional	 incluye	 las	normas	que	
deben	regir	las	relaciones	del	personal	con	proveedores.

•	Algunos	de	los	principios	de	la	política	de	compras	de	esta	caja	
de	ahorros	son	la	transparencia	en	el	proceso	de	concurrencia	
y	selección	de	proveedores,	el	respeto	a	las	cláusulas	estipula-
das	en	los	contratos	y	el	logro	de	una	relación	estable	y	dura-
dera	basada	en	la	confianza	mutua.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Memoria	de
Responsabilidad	Social	Empresarial	2006.

a destacar
FORO BERRITU
En 2006 se implanta el Foro Berritu, que se reúne mensual-
mente para recoger sugerencias de los empleados y, tras una 
primera evaluación, decidir si incorporar un nuevo producto al 
catálogo. Este foro tiene una función importante a la hora de 
alcanzar el objetivo de innovación en número y tipo de clientes 
fijado para 2007.

“Quisiera mencionar como hito relevante para el 
sector de las cajas y para kutxa en especial, la

adhesión en 2007 a la alianza europea de 
rse, como un paso más que corrobora el papel 

preponderante de las cajas de ahorros en el 
ámbito de la acción social”

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 comple-
to servicio fi nanciero al mayor número de clientes y hacer una aportación decidida a la sociedad para la 
cobertura, fl exible y adaptada, de las necesidades fi nancieras y sociales básicas”

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	El	Informe	de	responsabilidad	social	2006	de	”la	Caixa”	está	
verificado	por	Deloitte,	 que	avala	el	 cumplimiento	del	Global	
Reporting	Initiative	(GRI-3)	en	el	nivel	A+.

•	Se	crea	la	Subdirección	General	de	Reputación	Corporativa.
•	Se	crea	el	Área	de	Cumplimiento	Normativo,	adscrita	a	la	Se-

cretaría	General	del	Consejo	de	Administración.
•	Se	inicia	del	desarrollo	del	mapa	de	indicadores	de	riesgo	re-

putacional.

MEDIOAMBIENTAL

•	Se	 llevan	a	cabo	17	operaciones	en	colaboración	con	otras	
entidades	para	financiar	proyectos	de	mejora	del	Medio	Am-
biente,	por	un	importe	superior	a	los	1.500	millones	de	euros,	
de	los	que	”la	Caixa”	asegura	900	millones	de	euros.

•	En	octubre	de	2006,	obtiene	el	Distintivo	de	Garantía	de	Cali-
dad	Ambiental	para	su	red	de	1.789	oficinas	en	Cataluña.

•	Desde	2005,	esta	entidad	financiera	utiliza	la	Guía	compra	ver-
de	para	oficinas.

•	Emplea	criterios	ambientales	en	la	concesión	de	créditos.
•	El	42%	del	papel	utilizado	es	reciclado.	Además,	se	reducen	

los	envíos	en	papel,	a	través	de	la	digitalización	de	firmas	y	de	
documentos	de	identificación	de	clientes.

•	Colocación	en	todas	las	plantas	de	los	edificios	de	Servicios	
Centrales	de	contenedores	para	la	recogida	selectiva	de	con-
sumibles.

SOCIAL

•	En	2006,	”la	Caixa”	destina	302,5	millones	de	euros	a	su	Obra	
Social.

•	Su	inversión	prevista	para	la	construcción	de	viviendas	asequi-
bles	en	el	periodo	2005-2007	es	de	un	total	de	413	millones	

de	euros.
•	Financia	635	proyectos	de	microcréditos	durante	2006,	a	los	

que	se	destinan	8.613.328	de	euros.
•	Esta	entidad	financiera	edita	la	Guía	para	promover	el	volunta-

riado	desde	la	empresa.
•	 Inclusión	de	una	 línea	de	productos	de	comercio	 justo	en	el	

Catálogo	de	Puntos	Estrella.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	En	2006,	“la	Caixa”	recibe	la	acreditación	del	‘Programa	Óp-

tima’	 del	Ministerio	 de	Trabajo	 y	Asuntos	Sociales,	 una	 ini-
ciativa	del	Instituto	de	la	Mujer	para	fomentar	la	igualdad	de	
oportunidades	entre	hombres	y	mujeres	en	las	empresas.

•	En	el	marco	del	‘Programa	de	Voluntariado	Corporativo’	inicia-
do	en	2005,	”la	Caixa”	impulsa	durante	2006	la	creación	de	
44	asociaciones	de	voluntarios,	en	las	que	participan	1.450	
empleados,	jubilados	o	prejubilados.

•	La	inversión	en	formación	durante	2006	asciende	a	12,6	mi-
llones	de	euros.	Un	total	de	10.581	empleados	(45,65%	de	
la	plantilla)	recibe	esta	formación.

•	Más	de	3.500	empleados	participan	en	2006	en	el	Buzón	de	
Sugerencias,	aportando	cerca	de	8.700	iniciativas,	de	las	que	
se	han	implementado	un	61%.

•	Se	llevan	a	cabo	un	total	de	330	encuentros	de	la	Dirección	
General	con	la	Red	Territorial.

•	Realización	de	la	primera	encuesta	de	conciliación	de	la	vida	
profesional	y	personal.

Clientes
•	Obtención	de	 la	 ISO	9001	en	 la	gestión	de	 servicios	para	

nuevos	residentes.
•	El	servicio	de	banca	electrónica	Línea	Abierta	obtiene	la	acre-

ditación	de	nivel	A,	de	acuerdo	con	las	normas	internaciona-
les	de	accesibilidad	Web	Accessibility	Initiative	(WAI),	deter-
minadas	por	World	Wide	Web	Consortium	(W3C).

•	La	página	web	de	“la	Caixa”	logra	el	nivel	AA.
•	Mantenimiento	de	la	ISO	27001:2005	de	Gestión	de	la	Se-

guridad	de	 la	 Información	para	 los	 canales	electrónicos	de	
”la	Caixa”.	

Proveedores
•	Inclusión	en	contratos	con	proveedores	de	los	compromisos	

del	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	2006	Informe	de	Responsabilidad	Social	
”la	Caixa”	Compromiso	con	una	Gestión	Responsable	Resumen	Ejecutivo.

a destacar
DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN LABORAL
En 2006, 386 empleados pertenecientes a 47 nacionalidades 
distintas forman parte de la plantilla de la entidad. Esta caja de 
ahorros también favorece la integración laboral de las perso-
nas con discapacidad. En la actualidad, 108 empleados con 
discapacidad forman parte de la plantilla. Además, ”la Caixa” 
tiene contratos con centros especiales de empleo por un im-
porte de 151.555 euros y ha realizado otras aportaciones por 
valor de 3.660.323 euros.

“Nos complace especialmente que ”la caixa” haya 
recibido la acreditación del Programa Optima del 

Ministerio de trabajo, reconociendo nuestro modelo 
de igualdad profesional”

ricardo Fornesa, presidente de “la Caixa”
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LARCOVI
FILOSOFÍA La visión de Larcovi se basa en desarrollar una gestión de éxito para el cliente, el accionista y los 

trabajadores de la empresa, siendo al mismo tiempo una empresa sosteniblemente responsable.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Por	lo	que	respecta	a	los	programas	de	Responsabilidad	Social	
Corporativa,	además	de	dedicar	el	0,7%	de	sus	beneficios,	tam-
bién	aporta	su	experiencia	empresarial	y	la	capacidad	de	sus	tra-
bajadores	a	proyectos	de	cooperación	y	desarrollo.

•	 Desde	hace	seis	años	Larcovi	publica	de	manera	unificada	su	
Memoria	de	Sostenibilidad	y	su	Informe	Anual.	Larcovi	fue,	en	el	
año	2000,	la	primera	promotora	inmobiliaria	en	publicar	una	Me-
moria	de	Sostenibilidad	de	acuerdo	con	las	directrices	del	Global	
Reporting	Iniciative	(GRI).

MEDIOAMBIENTAL

•	 Entre	otras	acciones,	crea	viviendas	energéticamente	eficientes,	
las	integra	eficazmente	en	el	entorno	y	selecciona	materiales	cuya	
fabricación	produzca	la	menor	cantidad	posible	de	emisiones	con-
taminantes.

•	 La	empresa	creó	hace	 varios	años	 ‘Planeta	Verde’,	 un	 sistema	
propio	de	control	medioambiental	aplicable	a	las	obras.	Además	
cuenta	con	el	Sistema	de	Gestión	Ambiental	certificado	por	AE-
NOR	según	la	norma	UNE	ISO	14001:	2004.

SOCIAL

•	 La	vivienda	protegida	ha	sido	el	origen	y	está	en	el	futuro	de	Lar-
covi.	Desde	1980,	más	de	25.000	familias	han	recibido	una	vi-
vienda	promovida	o	gestionada	por	Larcovi.	A	lo	largo	de	2006	
ha	continuado	el	desarrollo	de	10.424	viviendas	protegidas.	La	
vivienda	protegida	ha	supuesto	el	59%	de	la	actividad	de	Larcovi	
en	2006	-un	porcentaje	muy	por	encima	de	la	media	del	sector-	
lo	que	refleja	su	marcada	apuesta	y	estrategia	de	crecimiento	en	
esta	área,	y	su	interés	por	contribuir	al	bienestar	de	la	sociedad	
desarrollando	los	productos	más	demandados	y	asequibles.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Larcovi	es	una	empresa	que	mantiene	una	comunicación	fluida	y	

bidireccional	con	sus	empleados.	Los	vehículos	de	comunicación	
empleados	son:	boletín	digital,	manual	de	acogida,	comunicados	
internos,	revista	de	prensa,		un	foro	permanente	de	encuentro	en-
tre	trabajadores	y	el	departamento	de	Recursos	Humanos,	entre	
otros.

•	 Se	organizan	dos	fiestas	anuales,	en	verano	y	en	Navidad,	para	
todos	los	empleados	de	Larcovi.

•	 Foros	y	Jornadas:	el	personal	de	Larcovi	participa	en	diversos	ac-
tos	que	organiza	la	empresa	para	su	formación.

•	 Asimismo,	 directivos	 de	 Larcovi	 participan	 en	 foros,	 jornadas	 y	
seminarios	organizados	por	las	instituciones	y	universidades	más	
importantes	del	país.

•	 La	empresa	no	utiliza	los	servicios	de	empresas	de	trabajo	tem-

poral,	 en	 consonancia	 con	
su	 política	 de	 estabilidad	 y	
calidad	 en	 el	 empleo.	 Lar-
covi	fomenta	la	contratación	
de	 personal	 de	 las	 áreas	
geográficas	en	las	que	tra-
baja,	contribuyendo	así	a	la	
generación	de	riqueza	en	la	
región.

•	 La	 totalidad	 de	 los	 em-
pleados	 de	 Larcovi	 están	
incluidos	en	el	Convenio	de	
Trabajadores	 de	 la	 Cons-
trucción,	 que	 proporciona	
unas	 condiciones	 laborales	
más	 ventajosas	que	 las	de	
otros	convenios,	que	también	podrían	ser	aplicables.

•	 En	2004	se	creó	el	plan	de	beneficios	sociales	para	los	traba-
jadores,	que	se	ha	aplicado	con	éxito	en	 los	dos	últimos	años.	
Consiste	en	un	plan	de	beneficios	sobre	producto	que	destina	la	
misma	cuantía	para	todos	los	trabajadores	independientemente	
de	su	categoría	profesional.	Al	tratarse	de	productos	y	no	de	dine-
ro,	el	trabajador	consigue	un	aumento	real	de	su	renta	disponible.	
Para	adaptarlo	a	las	necesidades	personales,	se	ha	puesto	a	dis-
posición	de	los	empleados	una	variada	oferta	de	productos	que	
incluyen	tickets	de	guardería,	seguros	médicos	y	de	vida,	cursos	
de	idiomas,	vales	de	comida,	etc.

Clientes
•	 En	los	actos	de	primera	piedra	y	entrega	de	llaves	se	invita	a	par-

ticipar	a	los	clientes	de	cada	promoción.	Larcovi	organiza	también	
actos	públicos	informativos,	coincidiendo	con	la	puesta	en	marcha	
de	las	distintas	fases	de	los	programas	de	recuperación	de	los	
barrios.

Proveedores
•	 Larcovi	contribuye	al	desarrollo	de	la	economía	local	de	aquellas	

zonas	geográficas	en	las	que	está	presente	colaborando	con	los	
proveedores	locales.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	Anual	2006.

a destacar
COOPERACIÓN Y DESARROLLO
La Fundación Larcovi para el Desarrollo se creó en 2005 para 
desarrollar soluciones habitacionales en los sectores de la po-
blación con pocos recursos y dificultades, fomentar el desarrollo 
de productos inmobiliarios destinadas a colectivos específicos y 
para defensa del medio ambiente en los desarrollos inmobiliarios. 
A través de la Fundación, Larcovi destina el 0,7% de su beneficio 
neto a proyectos de desarrollo. Actualmente está promocionando 
200 viviendas destinadas a los colectivos más desfavorecidos de 
la sociedad. En 2006 concluyó el Proyecto de Cooperación en 
Habitabilidad Básica en Angola iniciado hace tres años, en cola-
boración con el Gobierno y la Embajada de Angola, el Instituto de 
Cooperación en Habitabilidad Básica de la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de Madrid, la ONG OSPAAAL y el Comité 
Nacional Angoleño para la Promoción de la Mujer Rural.

“en Larcovi seguiremos trabajando para 
conseguir un crecimiento rentable, al tiempo que 
mantenemos nuestro compromiso con la calidad, 
el desarrollo sostenible, la innovación tecnológica 

y la sociedad”
Jesús Martín de Prado, presidente



[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

 2
0

0
7-

20
0

8
]

313

LECHE PASCUAL

FILOSOFÍA  La Misión de Leche Pascual es ser el líder en la innovación, producción y comercialización multicanal de ali-
mentos sanos y saludables de calidad apoyados en marcas sólidas. Los principales valores de la empresa son 
calidad, superación permanente, confianza, innovación, orientación al cliente, cercanía y compromiso.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	La	compañía	desarrolla	en	2006	y	revisa	en	2007	su	código	
de	conducta	empresarial,	que	regula	la	relación	del	grupo	Le-
che	Pascual	con	los	diversos	agentes	internos	e	externos:	la	
propia	compañía,	los	clientes,	los	proveedores,	los	consumido-
res,	la	comunidad,	etc.	Estas	normas	recogen	el	conjunto	de	
conductas	éticas	exigibles	a	los	agentes	citados	-consejeros,	
empleados,	 directivos,	 proveedores,	 distribuidores,	 empresas	
colaboradoras...-	y	son	de	obligado	cumplimiento	para	todos	
ellos.

•	El	consejo	de	administración	del	grupo	corporativo	tiene	pari-
dad	de	consejeros	independientes	y	dominicales.	En	el	con-
sejo	del	grupo	 industrial,	 los	consejeros	 independientes	son	
mayoría,	lo	que	es	destacable	en	una	empresa	familiar	como	
Leche	Pascual.	

•	En	cuanto	al	Protocolo	Familiar,	 firmado	en	1999,	 se	 regu-
la	exhaustivamente	el	acceso	de	 los	miembros	de	 la	 familia	
Pascual	a	los	cargos	de	responsabilidad.	Así,	dicho	protocolo	
establece	una	serie	de	pautas	y	requisitos	tanto	en	el	ámbito	
de	formación	como	en	el	de	experiencia	laboral.	

MEDIOAMBIENTAL

•	El	Grupo	Leche	Pascual	ahorra	en	2006	emisiones	de	CO2	
equivalentes	al	78%	de	sus	derechos	de	emisión	verificados,	
situando	su	ahorro	de	energía	en	torno	a	140.000	megavatios	
por	hora	al	año,	lo	que	representa	el	22%	de	su	consumo	de	
energía	primaria	total.

•	La	división	agropecuaria	avanza	en	la	implantación	de	sus	pro-
pios	programas	de	seguridad	alimentaria	entre	los	ganaderos	
y	avicultores.	

SOCIAL

•	En	relación	con	la	educación,	se	llega	al	número	de	18.000	
escolares	formados	por	la	empresa	en	alimentación	saludable	
gracias	al	proyecto	‘Vive	Sano’.	

•	Se	reformula	la	composición	de	algunos	productos	para	dis-
minuir	grasas	y	azucares,	y	la	compañía		continúa	en	su	es-
fuerzo	 innovador	con	otros	muchos,	hasta	constituir	el	30%	
de	 la	 facturación	 los	 lanzamientos	 realizados	en	 los	últimos	
cinco	años.

•	Empeño	 en	 apoyar	 “con	 más	 fuerza	 que	 nunca”	 el	 deporte	
de	élite,	con	el	patrocinio	de	ADO	y	ADOP,	y	el	de	base,	por	
medio	de	la	colaboración	con	la	Fundación	Deporte	Joven.	

•	Cabe	señalar	el	apoyo	de	Leche	Pascual	a	eventos	emblemá-
ticos	de	las	comunidades	autónomas	en	las	que	tiene	especial	
presencia,	destacando	los	recientes	patrocinios	del	Año	Santo	
Lebaniego,	en	Cantabria;	la	America´s	Cup	en	Valencia,	Opor-
tunidades	para	el	Mundo	en	Madrid	o	el	IV	Centenario	de	El	
Quijote	en	Castilla	La	Mancha.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	El	77%	de	los	emplea-

dos	tienen	contrato	in-
definido	en	2006,	año	
en	el	que	se	invierten	
casi	 tres	 millones	 de	
euros	en	formación.	

•	 El	 empleo	 femenino	
ha	crecido	más	de	un	
50%	 en	 cinco	 años.		
Así,	 las	 mujeres	 han	
pasado	de	representar	un	18%	de	la	plantilla	al	25%	en	los	últi-
mos	años.

•	 Otro	eje	de	la	política	de	RR	HH		son	los	beneficios	sociales	(se-
guros	de	vida	y	asistencia	sanitaria	gratuita	para	todos	sus	em-
pleados	y	acuerdos	con	entidades	para	disfrute	del	ocio,	por	ejem-
plo,	descuentos	en	paquetes	vacacionales	y	alquiler	de	coches).

Clientes
•	Sostenibilidad	del	tejido	empresarial	del	comercio	de	proximidad,	

detallistas	y	establecimientos	tradicionales	de	alimentación	y	hos-
telería,	mediante	el	mantenimiento	de	una	red	logística	y	comer-
cial	propia	de	1.400	vendedores,	unas	relaciones	comerciales	con	
150.000	puntos	de	venta,	y	22	delegaciones	en	España.

Proveedores
•	La	relación	con	el	sector	primario	se	basa	en	el	compromiso	con	

su	desarrollo	y	profesionalización,	con	la	finalidad	de	asegurar	el	
futuro	de	las	explotaciones	agrarias,	el	desarrollo	rural	y	la	renta	
de	agricultores	y	ganaderos.	Para	ello,	se	llevan	a	cabo	diversas	
acciones	como	programas	de	ayuda	(por	ejemplo,	prestamos	para	
compra	de	cuotas	de	producción	de	leche,	contratos	de	compra	a	
l/p	-20	años-	con	citricultores..),	el	programa	de	seguridad	alimen-
taria	en	las	granjas	de	vacuno	de	leche	con	incentivos	para	el	de-
sarrollo	integral	de	instalaciones	(incentivos	por	mayor	calidad	de	
la	leche	cruda)	y	servicios	gratuitos	(controles	veterinarios	y	ase-
soramiento).	Además,	se	activan	dos	proyectos	agronómicos	para	
el	desarrollo	e	introducción	del	cultivo	de	soja	en	España	y	para	el	
cultivo	de	naranja	de	especial	calidad	destinada	a	zumo.		 	

Fuente:		Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD
La Comisión de Responsabilidad y Gobierno Corporativo, cuya 
presidencia ostenta Aldo Olcese, consejero de Leche Pascual y 
reputada autoridad en materia de RSE, está encargada de coor-
dinar la gestión del compromiso social del grupo. Se trata de un 
órgano novedoso en el panorama empresarial español, al integrar-
se en el consejo de administración con el objetivo de desarrollar 
políticas de Responsabilidad Social. Supervisa las actividades 
relacionadas con la RSE, especialmente las que tienen que ver 
con la transparencia informativa y contable, el Medio Ambiente y la 
sostenibilidad, la acción social, las relaciones con las Administra-
ciones Públicas, el mecenazgo, el I+D+i y las relaciones con otros 
grupos de interés como proveedores y clientes, entre otros.

“el concepto de rse está íntimamente ligado a la
forma de hacer y los valores en que, primero 

nuestro fundador y después la familia empresaria, 
creen profundamente”

tomás Pascual, presidente del Grupo Leche Pascual
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LIBERTY SEGUROS

FILOSOFÍA Ofrecer un servicio de calidad al cliente que cubra sus demandas de seguridad en el mercado de 
particulares, alcanzando la rentabilidad prevista por los accionistas mediante una gestión respon-
sable de los recursos.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Arranca	en	2006	un	programa	de	RSC	centrado	en	ofrecer	pro-
ductos	y	servicios	responsables;	en	comunicar	con	un	lenguaje	
claro	y	comprensible;	 fomentar	un	buen	clima	 laboral;	y	apoyar	
iniciativas	de	seguridad	vial,	de	inserción	de	discapacitados,	volun-
tariado	corporativo	y	protección	del	Medio	Ambiente.	

•	 Publica	su	primera	Memoria	de	RSC	siguiendo	los	criterios	del	
GRI.

•	 Dispone	de	un	Código	Ético	heredado	de	la	casa	matriz	firmado	
por	215	empleados.	La	Oficina	de	Cumplimiento	Corporativo	de	
Liberty	Mutual	es	responsable	de	supervisar	su	cumplimiento.

•	 En	2006	los	empleados	realizan	el	curso	on-line	‘Ley	sobre	Prác-
ticas	Corruptas	en	el	Extranjero’.

MEDIOAMBIENTAL

•	 El	grupo	se	guía	bajo	una	filosofía	de	‘oficina	sin	papeles’,	en	la	
que	se	prioriza	el	documento	digital.	

•	 Para	los	principales	residuos	que	genera	la	compañía,	papel	y	tó-
ner,	se	han	establecido	sistemas	de	recogida	que	favorecen	el	
reciclaje.

SOCIAL

•	 Liberty	Seguros	pertenece	a	las	organizaciones	UNESPA	(Unión	
Española	de	Entidades	Aseguradoas	y	Reaseguradoras),	 ICEA	
(Investigación	Cooperativa	entre	Entidades	Aseguradoras	y	Fon-
dos	de	Pensiones)	y	TIREA	(Tecnologías	de	la	Información	y	Re-
des	para	las	Entidades	Aseguradoras),	con	las	que	colabora.

•	 La	compañía	participa	en	numerosas	presentaciones,	conferen-
cias	y	seminarios	sobre	el	sector.

•	 En	2006	cesa	el	patrocinio	del	equipo	ciclista	Liberty	Seguros-
Wurth	por	las	sospechas	de	juego	sucio	contrarias	a	la	filosofía	de	
la	compañía.	Por	otra	parte,	mantiene	el	patrocinio	y	mecenazgo	
en	actividades	como	‘Cantabria	2006.	Tierra	de	Júbilo’	(más	de	
839.000	euros),	Club	Baloncesto	Lucentum	Alicante,	Real	Fede-
ración	Española	de	Fútbol,	Centenario	del	RACC,	concierto	Taco-
nes	a	100,	Fundación	Menudos	Corazones,	II	Premios	Periodísti-
cos	de	Ciclismo	y	el	concierto	solidario	de	la	Fundación	Etorkintza,	
entre	otros.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 El	99,9%	de	los	empleados	del	Grupo	Liberty	tienen	contrato	in-

definido.
•	 La	empresa	lleva	a	cabo	cada	dos	años	una	encuesta	de	clima	

laboral	para	conocer	el	grado	de	satisfacción	de	sus	empleados.

Un	65%	de	 los	cuestionarios	proponían	mejoras	que	han	sido	
tenidas	en	cuenta	por	la	compañía.

•	 Liberty	Seguros	emplea	como	herramientas	de	comunicación	in-
terna	una	revista	trimestral,	comunicados	2006,	la	intranet,	even-
tos	de	empleados,	el	Liberty	Club.

•	 Más	de	2.000	trabajadores	reciben	algún	tipo	de	formación.
•	 Ofrece	horario	flexible,	permiso	de	 lactancia,	ayudas	para	dejar	

de	fumar,	reconocimiento	médico,	servicio	de	enfermería,	segu-
ro	de	vida,	Plan	de	Previsión	Asegurado,	premios	por	antigüedad,	
descuentos	en	los	productos	de	la	compañía	y	fondo	social	club	
deportivo,	entre	otros	beneficios	sociales.

Clientes
•	 La	compañía	dispone	de	un	área	específica	de	atención	al	cliente	

donde	se	atienden	las	quejas	y	reclamaciones	y	desde	donde	se	
tramitan	hacia	la	Dirección	General	del	Seguro	y	Fondos	de	Pen-
siones.

Proveedores
•	 Piensa	desarrollar	en	2007	una	guía	de	proveedores	y	colabora-

dores	que	regule	la	relación	de	la	empresa	con	éstos	y	que	esta-
blezca	los	criterios	de	Responsabilidad	Social	que	deben	regir	la	
relación.

Mediadores
•	 Anualmente	 les	 envía	

una	 encuesta	 volunta-
ria	 sobre	 sus	 servicios.	
Además	 dispone	 de	
unos	Órganos	Consulti-
vos	que	contituyen	una	
vía	 de	 comunicación	
formal	 e	 institucional	
entre	 la	 compañía	 y	 el	
mediador.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	la	Memoria	de	Responsa-
bilidad	Social	Corporativa	2006	Grupo	Liberty	Seguros.

a destacar
LA PRIMERA EMPRESA QUE COMPENSA 
TOTALMENTE SUS EMISIONES DE CO2 EN ESPAÑA
Liberty Seguros decide en 2006 medir todos los consumos 
correspondientes al 2005 de papel, electricidad, gas y el 
generado en los desplazamientos para ver su equivalente en 
toneladas de CO2. El objetivo es compensar estas emisiones 
con un pago que se destinó a una acción de secuestro de 
carbono (reforestación de zonas rurales en América Latina) 
y que se acabará de ejecutar en 2007. Liberty es la primera 
empresa en compensar totalmente todas sus emisiones de 
CO2 en España. El cálculo de emisiones se realiza con la co-
laboración de la Fundación Ecología y Desarrollo.

“en la economía y sociedad global del siglo 
XXI van a triunfar los que entiendan mejor y 

participen en esta sensibilidad social creciente, 
los que sepan satisfacer mejor las necesidades de 
un mundo que afronta muchos y fabulosos retos”
Luis Bonell, presidente del Grupo Liberty Seguros



[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

 2
0

0
7-

20
0

8
]

315

LILLY

FILOSOFÍA El Libro Rojo, el código de conducta profesional de Lilly, describe el modo en el que sus emplea-
dos deben llevar a cabo sus actividades profesionales, persiguiendo la excelencia y la integridad. 
La búsqueda de la excelencia en investigación se pone de manifiesto en los Principios de Investi-
gación Médica. Es por ello que el eslogan de la compañía es ‘Respuestas que importan’.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Lilly	España	cubre	todo	el	proceso	por	el	que	pasa	un	fármaco,	
desde	que	es	un	candidato	en	el	laboratorio	hasta	que	llega	a	
la	oficina	de	farmacia.	Esta	apuesta	por	la	innovación	ha	con-
vertido	a	Lilly	en	una	de	las	pocas	compañías	farmacéuticas	
calificada	como	excelente	en	el	plan	I+D	Profarma,	del	Minis-
terio	de	Industria,	Turismo	y	Comercio.

MEDIOAMBIENTAL

•	Lilly	España	cuenta	con	políticas	de	prevención	y	medio	am-
biente	dirigidas	a	la	minimización	de	riesgos	y	apoyadas	por	un	
grupo	de	profesionales	que	asesora,	entrena,	realiza	estudios	
de	seguridad,	salud	y	medio	ambiente,	comparte	experiencias	
con	otras	empresas	e	implanta	las	medidas	pertinentes.

•	Estas	políticas	implican	que	cada	empleado,	contratista	y	en-
tidad	externa	actúen	de	forma	responsable	con	el	medio	am-
biente	mediante	la	implicación	en	los	objetivos	de	la	empresa.

•	Los	recursos	económicos	dedicados	a	mejorar	y	mantener	las	
instalaciones	en	materia	de	prevención	y	medio	ambiente	son	
de	1,8	millones	de	euros	al	año.	Las	horas	de	formación	de-
dicadas	a	estas	materias	ascienden	a	diez	por	empleados	de	
fábrica	al	año	y	seis	para	el	 resto;	el	porcentaje	de	residuos	
reciclados	es	del	41%	del	total.

SOCIAL

•	Entre	 los	 proyectos	 desarrollados	 en	 España	 durante	 2006	
destacan:	el	programa	‘Toda	una	vida	para	mejorar’,	un	proyec-
to	para	la	integración	social	de	las	personas	con	enfermedad	
mental,	realizado	con	la	Confederación	Española	de	Agrupa-
ciones	de	Familiares	y	Personas	con	Enfermedad	Mental	(Fe-
afes)	y	con	 la	Sociedad	Española	de	Psiquiatría	 (SEP);	 ‘Dilo	
caminando’,	una	campaña	de	divulgación/prevención	sobre	el	
cáncer	de	mama,	desarrollada	por	 la	Asociación	de	Mujeres	
Aragonesas	con	Cáncer	accionital	y	de	Mama	(AMAC-GEMA),	
y	la	donación	de	insulinas	para	niños	saharauis,	realizado	con	
Cruz	Roja	Española.

•	En	cuanto	a	los	proyectos	realizados	por	la	compañía	a	escala	
mundial,	destaca	la	Alianza	MDR-TB,	creada	en	2003	para	fre-
nar	la	tuberculosis	multirresistente	(TB-MR),	a	la	cual	Lilly	ha	
destinado	120	millones	de	dólares.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	En	 la	última	encuesta	Best	Place	to	Work,	Lilly	ocupa	el	se-

gundo	lugar.	Durante	los	cinco	años	en	los	que	se	ha	llevado	
a	cabo	dicha	encuesta,	la	empresa	se	sitúa	entre	los	tres	pri-
meros	puestos.	

•	Lilly	basa	su	política	de	RR	HH	en	dos	pilares:	el	estableci-
miento	de	medidas	para	la	búsqueda,	desarrollo	y	retención	del	
talento,	y	la	creación	de	un	ambiente	de	trabajo	propicio.

•	En	relación	al	primer	punto,	establece	planes	de	formación	de	
acuerdo	con	el	perfil	del	trabajador	y	sus	tareas	(lo	que	supone	
8,2	 días	 de	 formación	 en	 2006	 para	 cada	 empleado),	 y	 fo-
menta	diversos	cauces	de	comunicación	para	que	el	empleado	
conozca	todo	lo	que	está	elaborando	la	empresa.	

•	En	lo	que	se	refiere	a	la	búsqueda	de	un	entorno	laboral	sa-
tisfactorio,	lleva	a	cabo	acciones	que	favorecen	la	conciliación	
entre	el	 trabajo	 y	 la	 vida	 familiar,	 apuesta	por	 los	beneficios	
sociales	entre	sus	trabajadores	y	persigue	la	comodidad	y	la	
accesibilidad	de	sus	instalaciones.

Profesionales sanitarios
•	La	actividad	investigadora	de	la	compañía	en	nuestro	país	da	

lugar	en	2006	a	302	estudios,	que	suponen	una	inversión	de		
3.493.354	euros.	

•	Lilly	organiza	cursos	de	interés	para	médicos	e	investigadores	
tanto	en	España,	como	en	el	extranjero,	con	el	fin	de	colaborar	
en	 la	 formación	 continuada	 de	 estos	 profesionales.	 Durante	
2006	alcanzan	la	veintena.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
FUNDACIÓN LILLY CONTRIBUYE AL DESARROLLO 
DE LA SANIDAD
La Fundación Lilly nace en 2001 con la vocación de participar en 
la investigación y la generación de conocimiento acerca de la sa-
lud, para contribuir al desarrollo de la sanidad española. Entre sus 
actividades más destacadas se encuentran los Premios de Inves-
tigación Biomédica, que reconocen la trayectoria de los mejores 
investigadores y financian sus próximos proyectos. Los galardona-
dos en 2006 son, en el apartado de Investigación Preclínica, el Dr. 
Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular 
de la Un. de Oviedo. En Investigación Clínica, el premio se otorgó 
al Dr. Rafael Carmena Rodríguez, catedrático de Medicina de la 
Un. de Valencia y Jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición 
en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Además de los 
premios, la Fundación Lilly realiza actividades de formación con-
tinuada en el ámbito sanitario, simposios científicos sobre temas 
biomédicos y encuentros de altísimo nivel.

“Proporcionar la mejor información sobre los 
fármacos, de forma totalmente clara, redundará 

finalmente en el tratamiento más adecuado de los 
pacientes”

extraído de la Memoria de rc Lilly es + 
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MANGO

FILOSOFÍA Para la compañía, su “sueño empresarial” es “estar presentes en todas las ciudades del mundo, 
conscientes de que nos encontramos compitiendo al más alto nivel y sin perder los valores que 
se respiran en el ambiente Mango: humildad, armonía y afecto”.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Durante	el	año	2006,	refuerzan	la	colaboración	con	el	sindicato	
Comisiones	Obreras	(CCOO),	concretamente	con	la	Federación	
Textil	y	Química	(FITEQA),	principalmente	en	aspectos	como	la	
estructura	y	contenido	de	 la	memoria	de	sostenibilidad	y	en	el	
seguimiento	y	verificación,	de	forma	puntual,	de	las	fábricas	con	
las	 que	 trabajan.	 Este	 seguimiento	 y	 verificación	 se	 realiza	 di-
rectamente	en	los	centros	de	producción,	por	parte	de	FITEQA	
(CCOO),	conjuntamente	con	los	auditores	externos.

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	julio	del	2006,	Mango	firma	un	convenio	con	la	organización	
Greenpeace	con	el	objetivo	de	trabajar	conjuntamente	en	aspec-
tos	relacionados	con	las	sustancias	nocivas	así	como	en	el	prin-
cipio	de	precaución.	Dicho	convenio	recoge	la	política	de	segui-
miento	y	difusión	de	estas	prácticas	y	sistemas	con	la	finalidad	de	
informar	a	otras	organizaciones	y	fomentar	avances	en	las	leyes	
hasta	alcanzar	niveles	más	altos	de	protección	para	la	salud	de	las	
personas	y	del	Medio	Ambiente.	Asimismo	dan	su	apoyo	a	la	cita-
da	organización	en	defensa	de	un	mayor	nivel	de	exigencia	en	la	
reglamentación	europea	REACH.	Dicho	apoyo	se	concreta,	entre	
otras	acciones,	en	el	diseño	y	fabricación	limitada	de	un	pañuelo	
de	seda	que	se	regala,	por	parte	de	la	organización	Greenpeace,	
a	todos	los	miembros	del	Parlamento	Europeo.

•	 Desdel	2004	se	está	cambiando	la	iluminación	mediante	focos	
halógenos	por	iluminación	mediante	halogenuros,	ya	que	dan	más	
luz	con	un	menor	coste.	La	variación	de	consumos	con	el	cambio	
de	sistema	ha	supuesto,	entre	el	año	2003	y	2006,	una	reducción	
aproximada	del	30%.

SOCIAL

•	 A	 finales	 del	 ejercicio	 2006,	 tienen	 los	 primeros	 contactos	 de	
cooperación	con	el	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	(a	través	
del	 Instituto	Nacional	de	Consumo)	así	como	con	otros	grupos	
empresariales,	organismos	y	representantes	de	los	diseñadores	
de	moda	del	sector,	a	fin	de	reflexionar	sobre	la	creación	de	unas	
pautas	para	homogeneizar	la	información	sobre	el	tallaje	de	las	
prendas	en	España.

•	 Participa	en	diferentes	conferencias	y	seminarios	(35	durante	el	
año	2006),	organizados	en	las	diversas	universidades	e	institucio-
nes	que	lo	solicitan.	Los	temas	tratados	son	variados,	pero	los	más	
frecuentes	son	los	relacionados	con	la	política	de	la	Responsabi-
lidad	Social	Corporativa,	el	sistema	logístico,	etc.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Durante	el	año	2006	se	pone	a	disposición	de	los	empleados,	a	

través	de	su	intranet,	el	denominado	‘portal	del	empleado’	destina-

do	a	dar	servicio	al	personal	interno	de	Mango	(actualmente	sede	
central),	suministrando	información	detallada	y	actualizada	sobre	
administración,	 selección	 y	 formación	 de	 Recursos	 Humanos.	
Desde	este	portal	se	pueden	gestionar	diferentes	aspectos	por	
parte	del	trabajador:	Información	personal,	calendario	vacacional,	
consulta	de	recibos	de	nóminas,	solicitud	y	consulta	de	cursos	de	
formación,	información	sobre	vacantes,	etc.

•	 Tras	la	maternidad,	y	durante	un	año,	la	empresa	facilita	la	mo-
dificación	del	horario	de	 trabajo	a	 los	padres	sin	necesidad	de	
solicitar	una	reducción	de	jornada.

•	Por	otro	lado,	se	complementa	la	prestación	por	maternidad	de	los	
días	de	baja,	asegurando,	de	esta	forma,	que	el	empleado	conti-
núa	cobrando	el	100%	del	salario.	Asimismo,	la	empresa	abona	
las	pagas	extras	completas	durante	el	periodo	de	descanso	por	
maternidad.

•	 Se	facilita	la	flexibilidad	horaria	debido	a	motivos	personales	del	
trabajador,	así	como	las	suspensiones	temporales	de	contrato	por	
estos	motivos,	reservando	en	todos	estos	casos	el	puesto	de	tra-
bajo	al	empleado.	Por	otro	lado,	la	organización	amplía	el	tiempo	
para	poder	asistir	a	las	visitas	médicas	necesarias.

•	 La	 formación	 interna	en	 relación	a	 los	diferentes	aspectos	del	
Código	de	Conducta,	 así	 como	de	 su	divulgación,	 información,	
control	y	seguimiento	realizada	a	otros	departamentos	(control	de	
calidad,	compras,	etc.)	ha	ascendido,	aproximadamente,	a	1.200	
horas.	Esta	formación	es	impartida	directamente	por	el	departa-
mento	de	auditoría	de	la	RSC.

Proveedores
•	 Para	asegurar	el	adecuado	cumplimiento	de	todos	los	estándares	

laborales	y	sociales	en	nuestros	fabricantes	y	talleres	de	produc-
ción,	el	Grupo	Mango	tiene	establecido	un	Código	de	Conducta	
que	han	de	cumplir	obligatoriamente.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Memoria		2006.

a destacar

CÁTEDRA MANGO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA
En septiembre del 2006, Mango firma un convenio con la Escuela 
Superior de Comercio Internacional (ESCI) perteneciente a la Uni-
versidad Pompeu Fabra (UPF), a través del cual se crea la Cátedra 
Mango de Responsabilidad Social Corporativa, cuyo objetivo con-
siste en fomentar la investigación en diversas áreas de Responsa-
bilidad Social Corporativa a nivel internacional.

“cuando veo que, de una manera espontánea, 
miembros de departamentos tan ejecutivos como 
compras y calidad, se transforman en impulsores 
de la rsc siento que estamos en el buen camino”
enric casi, director general
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MAPFRE

FILOSOFÍA El modelo de RSE de Mapfre responde al propósito de generar valor para la propia empresa y 
para todos sus grupos de interés, y se desarrolla a través de tres ejes fundamentales: el buen 
gobierno, relaciones de equidad con todos los grupos de interés y la acción social, que se mate-
rializa a través de los programas de Fundación Mapfre.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Tras	la	reordenación	societaria	llevada	a	cabo	en	2006,	todas	las	
actividades	empresariales	del	Grupo	se	han	integrado	en	Mapfre	
S.A.,	sociedad	holding	que	cotiza	en	Bolsa;	y	el	control	mayoritario	
de	dicha	sociedad	se	ha	trasmitido	a	la	Fundación	Mapfre,	entidad	
privada	que	desarrolla	actividades	no	lucrativas	de	interés	general	
a	través	de	cinco	institutos	especializados:	acción	social,	ciencias	
del	seguro,	cultura,	prevención,	salud	y	medio	ambiente,	y	seguri-
dad	vial.

•	 Las	empresas	del	grupo	se	adhieren	a	las	guías	de	buenas	prác-
ticas	en	materia	de	transparencia	y	publicidad	aprobadas	por	la	
patronal	del	seguro	UNESPA.	

MEDIOAMBIENTAL

•	Un	total	de	25	empresas	del	grupo	disponen	del	certificado	medio-
ambiental	ISO	14001,	lo	que	supone	el	21%	de	los	empleados	
que	trabajan	en	España.	

•	Se	reciclan	144	Tm	de	papel	y	el	60%	del	papel	consumido	proce-
de	bosques	gestionados	con	criterios	de	sostenibilidad.

•	 Se	pone	en	marcha	el	Proyecto	3R,	que	tiene	como	objetivo	fo-
mentar	la	reducción,	la	reutilización	y	el	reciclado,	impulsando	con	
ello	la	ecoeficiencia	en	la	compañía.

•	 Se	amplía	el	alcance	de	los	indicadores	de	desempeño	ambiental	
a	todos	los	negocios	del	grupo	en	España.

SOCIAL

•	 En	2006	se	crea	el	 Instituto	de	Acción	Social	de	la	Fundación	
Mapfre.	Este	nuevo	órgano	convoca	becas	de	formación	profesio-
nal	para	ayudar	a	la	integración	laboral	de	personas	disminuidas	
en	España	y	firma	un	convenio	con	la	Universidad	de	Educación	
a	Distancia	 (UNED)	para	 favorecer	 la	plena	 integración	de	 los	
alumnos	en	la	universidad.	En	Iberoamérica,	trabaja	la	integración	
social	de	niños	y	adolescentes	desfavorecidos,	principalmente	a	
través	de	la	formación	integral:	en	2006	se	firman	acuerdos	por	
importe	de	dos	millones	de	euros	con	diferentes	fundaciones	y	
ONG.	También	se	pone	en	marcha	el	programa	de	voluntariado,	
con	participación	en	España	de	550	personas	entre	empleados	y	
colaboradores	de	Mapfre	y	sus	familiares.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	el	año	2006	se	crea	la	Comisión	de	Igualdad	de	Oportunida-

des,	compuesta	por	seis	miembros,	de	los	cuales	tres	son	desig-
nados	por	la	dirección	de	la	empresa,	y	tres	por	la	representación

	 social	firmante	del	Convenio	Mapfre.
•	Se		imparten	un	total	de	415.768	horas	de	formación	a	directivos	y	

empleados,	con	un	promedio	de	26	horas	por	empleado.

•	La	compañía	fomenta	la	conciliación	de	la	vida	laboral	y	personal	
en	España	con	la	posibilidad	de	una	reducción	de	jornada,	de	una	
hora	como	mínimo;	una	hora	y	media	de	flexibilidad	de	la	entrada	
al	trabajo	en	el	horario	general;	y	prioridad	de	las	trabajadoras	em-
barazadas	para	los	cambios	de	turno	en	plataformas	24	horas.	

•	 Ayudas	para	guarderías,	por	importe	de	400.512	euros,	y	subven-
ciones	para	asistencia	a	campamentos	de	verano	de	177	hijos	de	
empleados,	por	importe	de	21.338	euros.	

Clientes
•	 En	 2006,	 Mapfre	 Asistencia	

desarrolla	nuevas	herramien-
tas	tecnológicas	(contratado-
res	para	clientes	particulares	
y	aplicación	de	alta	de	asegu-
rados	para	los	clientes	corpo-
rativos).

	•	Mapfre	Caja	Salud	 incorpora	
el	diagnóstico	precoz	y	trata-
miento	de	la	sordera	en	niños,	
y	el	tratamiento	psicológico;	y	
en	2007	se	añade	sin	coste	
adicional	 en	 las	 pólizas	 de	
indemnización	 el	 servicio	 de	
orientación	jurídica	para	atender	telefónicamente	gestiones	lega-
les,	penales,	civiles,	administrativas	y	laborales	de	los	asegurados.	
Asimismo,	se	incluye	el	servicio	de	orientación	médica	telefónica	
en	las	pólizas	de	asistencia	sanitaria	y	en	las	de	reembolso.

Proveedores
•	 Los	órganos	de	gobierno	aprueban	la	elaboración	de	la	política	

corporativa	de	responsabilidad	social	de	proveedores,	que	se	im-
planta	en	2007.	

•	 En	2006	se	aprueba	una	norma	de	aplicación	en	todo	el	grupo	
para	incluir	criterios	medioambientales	en	los	procesos	de	com-
pras,	y	se	requiere	un	compromiso	ambiental	a	145	proveedores,	
a	cuyo	efecto	se	están	incluyendo	las	oportunas	cláusulas	en	los	
pliegos	de	contratación.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	2006	de	RSE.

a destacar
PUBLICIDAD RESPONSABLE
En el ámbito de la Dirección General de Comunicación y Respon-
sabilidad Social, se creó a finales de 2005 la Dirección de Imagen 
y Publicidad del Sistema para supervisar la imagen corporativa y la 
actuación publicitaria. Dicha dirección elabora un plan estratégico 
de publicidad, aprobado en marzo de 2006 por los órganos de 
gobierno, que pretende integrar de forma eficaz la publicidad de
producto con la publicidad institucional, que se basa en los valores 
de calidad y servicio y que además pone de relieve la vocación 
internacional y el compromiso social de Mapfre. En cumplimiento 
de dicho plan, a lo largo de 2006 se llevan a cabo una serie de 
campañas de productos que culminan en 2007 con el desarrollo 
de una nueva campaña de marca.

“además de cumplir con nuestros deberes, las 
empresas deben ser capaces de involucrarse

y promover un compromiso social activo”
José Manuel Martínez, presidente de Mapfre
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MENARINI

FILOSOFÍA Menarini considera la RSC como un compromiso ineludible en el ámbito sanitario y el entorno 
más cercano. Así pues, la mayoría de acciones socialmente responsables que promueve el labo-
ratorio farmacéutico tienen estos dos ejes como denominador común.  

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Desde	el	2006,	Juan	Puig,	consejero	delegado	de	Menarini,	ocu-
pa	una	de	las	vicepresidencias	de	la	patronal	de	la	industria	far-
macéutica,	Farmaindustria.	Asimismo,	el	Grupo	Menarini	sigue	de	
forma	rigurosa	el	Código	Europeo	de	Buenas	Prácticas	para	la	
Promoción	de	Medicamentos,	ya	que	desde	su	aprobación,	no	se	
ha	abierto	ningún	expediente	informativo,	denuncia	o	sanción.	

•	 Menarini	España	ha	sido	pionera	en	la	gestión	de	sus	sistemas	de	
calidad,	prevención	de	riesgos	laborales	y	Medio	Ambiente,	inte-
grados	bajo	el	concepto	de	‘calidad	total’.	En	su	momento,	fue	una	
de	las	primeras	empresas	farmacéuticas	en	conseguir	las	certifi-
caciones	EMAS,	ISO	9001	y	ISO	14001.	Todo	ello,	la	comprome-
te	a	implantar	sistemas	de	mejora	continua	como	la	utilización	de	
tecnología	propia	para	reducir	residuos.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	referencia	al	agua,	Menarini	ha	puesto	en	marcha	una	serie	de	
acciones	para	reducir	su	consumo	y	su	carga	contaminante.	Entre	
otras,	en	el	2006	ha	segregado	el	polvo	aspirado	en	las	máquinas	
de	comprimir	como	residuo	sólido	y	se	ha	trabajado	en	el	rendi-
miento	de	los	procesos	de	compresión,	disminuyendo	la	cantidad	
de	polvo	de	producto	que	se	pierde	por	aspiración.	También	se	ha	
disminuido	la	cantidad	de	residuo	líquido	generado,	al	optimizarse	
los	procesos	de	limpieza	en	las	líneas	de	viales	de	las	máquinas	
de	 producción.	 A	 nivel	 general,	 para	 minimizar	 el	 consumo	 de	
agua	por	empleado,	se	han	realizado	distintas	campañas	como	la	
instalación	de	equipos	de	regulación	automática	del	consumo.

•	 Sobre	el	consumo	de	energía,	Menarini	fabrica	hoy	un	42%	más	
de	unidades	con	un	consumo	relativo	de	energía	de	un	14%	me-
nos.	Ello	es	debido	a	acciones	e	inversiones	de	mejora	realizadas	
como	son	la	instalación	de	lámparas	de	bajo	consumo,	interrupto-
res	temporizados	y	optimización	de	los	tiempos	de	funcionamien-
to	del	sistema	de	climatización.

•	 Respecto	el	2005,	en	el	2006	aumenta	casi	un	10%	el	volumen	
de	residuos	destinado	a	valorización	(operaciones	de	reciclado	e	
incineración	con	recuperación	energética),	 frente	al	 tratamiento	
de	rechazo.	En	gran	parte,	debido	a	 la	segregación	de	plástico	
limpio	generado	en	los	procesos	productivos.

SOCIAL

•	 Dentro	del	compromiso	de	Menarini	con	su	entorno	más	cercano,	
colabora	activamente	con	la	ciudad	donde	se	ubica	su	sede	cen-
tral	en	España:	Badalona	(Barcelona).	En	este	sentido,	en	2003,	
creó	el	Premio	de	Pintura	Menarini	para	pintores	Jóvenes	y	 la	
Colección	Menarini.	También	se	implica	en	acciones	sociales	de	
la	ciudad,	como	la	donación,	desde	hace	ya	más	de	10	años,	de	

regalos	a	 los	niños	y	niñas	del	centro	asistencial	colegio	Maria	
Assumpta.	

•	 A	pesar	de	la	lejanía	física,	Menarini	España	igualmente	considera	
entorno	cercano	los	países	de	la	zona	del	Caribe,	Centroaméri-
ca	y	Argentina	donde	está	presente	desde	hace	25	años.	Por	
ello,	existe	una	estrecha	colaboración	en	materia	social,	que	en	el	
2006	se	traduce	en	la	donación	de	25.000	a	la	ONG	Infancia	con	
Futuro	destinados	a	la	construcción	de	una	clínica	en	Guatemala.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	la	Navidad	2006	se	lleva	a	cabo	una	campaña	entre	los	traba-

jadores	para	recaudar	fondos	para	la	construcción	de	una	clínica	
en	Guatemala,	proyectada	por	la	ONG	Infancia	con	Futuro.

Profesionales sanitarios
•	 El	Área	Científica	Menarini,	dedicada	a	la	formación	de	los	profe-

sionales	sanitarios	impulsa	en	2006	un	total	de	1.671	actividades	
formativas	dirigidas,	sobre	todo,	a	médicos	y	farmacéuticos.	Asi-
mismo,	patrocina	tres	premios	(‘Premio	a	la	Mejor	Presentación	
de	un	Caso	Clínico	y	Mejor	Discusión’,	 ‘Premio	a	la	Mejor	Tesis	
Doctoral’	y	‘Premio	al	Mejor	Caso	Clínico	de	Endocrinología	y	Nu-
trición’)	y	concede	dos	becas:	a	la	Fundació	Institut	de	Recerca	
Hospital	Universitari	Vall	d’Hebron	y	a	la	Fundació	Empreses	Ins-
titut	Químic	de	Sarrià;	además	de	realizar	más	de	20	donaciones.	
En		2006,	la	actividad	más	destacada	de	Área	Científica	Menarini	
es	la	primera	edición	del	
Master	en	Fisiopatología	
y	Tratamiento	del	Dolor,	
la	principal	actividad	que	
desarrolla	la		Cátedra	de	
Investigación	 y	 Docen-
cia	en	dolor	UAB-IMAS-
MENARINI.	

•	 En	2006,	el	Grupo	Me-
narini	 España	 celebra	
su	 décimo	 aniversario	
en	 Internet.	Hoy	ofrece	
un	total	de	nueve	webs,	
que	se	pueden	agrupar	
en	 sitios	 corporativos,	
sitios	 temáticos	 y	 sitios	
de	área	terapéutica.	 	

Fuente:		información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
MENARINI Y LA FMS COLABORAN EN LA 
FORMACIÓN DE MÁS DE 1.500 MÉDICOS
El proyecto se desarrolla en Centroamérica y el Caribe y el objetivo 
es prevenir enfermedades cardiovasculares. Más de 1.500 profe-
sionales médicos de Guatemala, República Dominicana, Nicara-
gua, El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica, se benefician 
de esta campaña de formación que les ayudará a diagnosticar, 
tratar y prevenir estas dolencias. El Grupo Menarini es la entidad 
patrocinadora global del proyecto. 

“La dirección de Menarini consciente de sus
responsabilidades en el cuidado de la salud y el 
bienestar de las personas, considera la calidad,

la prevención de riesgos laborales y la protección del 
Medio ambiente como tres ejes

fundamentales de todas nuestras actividades”
Joaquim Puig, presidente y consejero delegado
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MERCADONA

FILOSOFÍA  La empresa basa su modelo en la Calidad Total. Por medio de este método, Mercadona satisface 
con la misma intensidad a los cinco componentes de la empresa: el Jefe -cliente-, el Trabajador, 
el Proveedor, la Sociedad y el Capital.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Durante	2006,	alcanza	una	facturación	de	12.158	millones	de	
euros,	cifra	que	la	convierten	en	la	primera	cadena	española	de	
supermercados.	Sus	 instalaciones	y	clientes	son	atendidos	por	
más	 de	 60.000	 personas	 en	 toda	 la	 cadena,	 de	 las	 cuales	 el	
100%	de	éstas	tienen	un	contrato	indefinido.

•	 Recibe	la	Alta	Distinción	de	la	Generalitat,	que	el	Consell	valen-
ciano	decide	otorgar	a	Juan	Roig	como	reconocimiento	de	la	ac-
tividad	al	servicio	de	 los	 intereses	generales	y	peculiares	de	 la	
Comunitat	Valenciana.

MEDIOAMBIENTAL

•	 La	compañía	ha	acuñado	el	término	de	Productividad	Social,	que	
es	el	que	va	a	dirigir	la	línea	de	actuación	en	el	tiempo	para	“produ-
cir	cada	vez	más	con	menos	recursos	naturales”.	Por	ello,	y	entre	
otras	medidas,	en	el	2006	se	han	llevado	a	cabo	iniciativas	en	
defensa	del	Medio	Ambiente,	como,	por	ejemplo,	la	implantación	
en	el	bloque	logístico	de	Huévar	(Sevilla)	de	un	sistema	de	aho-
rro	de	agua,	que	permite		ahorrar	más	de	150	millones	de	litros,	
cantidad	equivalente	al	consumo	anual	de	un	municipio	de	3.000	
habitantes.

•	 Igualmente,	en	el	2006	se	realiza	una	inversión	de	más	de	6	mi-
llones	de	euros	con	el	objetivo	de	ahorrar	electricidad,	para	lo	que	
se	ha	implantado	en	210	supermercados	un	sistema	de	recupe-
ración	de	calor	que	permite	climatizar	las	tiendas	aprovechando	
el	aire	caliente	que	desprenden	las	máquinas.	Esta	iniciativa	ha	
supuesto	el	ahorro	de	más	de	16	millones	de	Kwh,	equivalentes	al	
consumo	anual	de	una	ciudad	de	más	de	11.000	habitantes.	

•	 Se	 lleva	 a	 cabo	 la	 incorporación	del	 logo	WWF/Adena	en	 los	
productos	de	celulosa	Bosque	Verde,	fabricados	por	el	interpro-
veedor	SCA	España,	algo	que	distingue	a	la	compañía	por	utilizar	
madera	procedente	de	bosques	sostenibles	para	la	fabricación	de	
esos	productos.

•	 Asimismo,	 la	adhesión	de	 los	 interporveedores	Persán	y	Suavi-
zantes	y	Plastificantes	Bituminosos	al	Charter	de	Sostenibilidad,	
iniciativa	de	trascendencia	europea	que	la	industria	de	jabones	y	
detergentes	decidió	poner	en	marcha	y	cuya	consecuencia	direc-
ta	en	Mercadona	ha	sido	la	del	cambio	de	formato	de	los	suavi-
zantes	Bosque	Verde	de	1,5	a	2	litros,	ha	supuesto	un	ahorro	de	
un	25%	de	plástico	en	los	envases.

SOCIAL

•	 La	colaboración	con	los	centros	de	investigación	y	universidades	
es	una	herramienta	básica	para	la	compañía,	que	entiende	la	im-
portancia	del	 respaldo	a	estos	agentes	sociales	como	elemen-
to	impulsor	de	la	evolución,	crecimiento	e	innovación	del	sector	
agroalimentario	en	España.

•	 Otro	importante	galardón	obtenido	ha	sido	el	Premio	de	Accesibi-
lidad	2006,	que	el	Institut	de	Serveis	Social	i	Esportius	de	Mallor-
ca	entregó	el	pasado	mes	de	diciembre	a	la	compañía	por	haber	
asumido	el	principio	de	accesibilidad	universal	en	los	centros	in-
augurados	y	reformados	durante	dicho	año.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•		Mercadona	ha	repartido	en	el	2006	entre	sus	trabajadores	167	

millones	de	euros	en	concepto	de	primas	por	objetivos,	un	60%	
más	que	en	el	2005.	Esta	cifra	representa	que	de	cada	3	euros	
de	generación	de	riqueza	creados	por	Mercadona	en	el	2006,	un	
euro	se	ha	repartido	entre	sus	trabajadores.	

•	 En	el	2006	más	de	3.600	madres	trabajadoras,	es	decir,	una	de	
cada	diez	de	éstas	de	Mercadona,	se	han	acogido	a	la	posibilidad	
de	ampliar	en	un	mes	más	el	permiso	maternal.

Proveedores
•	 Con	el	objetivo	de	 incentivar	 la	 innovación	entre	sus	proveedo-

res,	cabe	destacar	 la	celebración	de	 la	segunda	edición	de	 los	
Premios	Sorolla	Innovación	Mercadona,	cuyo	galardón	ha	recaído,	
tras	la	votación	conjunta	de	los	interproveedores	de	la	compañía,	
en	Conservas	Escurís,	por	el	sistema	de	apertura	fácil	en	los	en-
vases	de	atún	(solapín).	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Memoria	Anual	2006.

a destacar
‘PLANTILLA ESTÁNDAR’
Dentro	de	su	política	de	fomento	del	empleo	de	calidad	y	de	
conciliación	de	la	vida	laboral	y	familiar,	cabe	destacar	la	deci-
sión	que	la	compañía	tomó	en	el	2006	de	poner	en	marcha	en	
todas	sus	tiendas	la	‘Plantilla	Estándar’,	lo	que	ha	supuesto	un	
logro	para	la	conciliación	de	la	vida	laboral	y	familiar	de	los	tra-
bajadores	y	para	la	productividad	durante	ese	ejercicio.	Con	su	
implantación,	Mercadona	consiguió	que	sus	trabajadores	tuvie-
ran	un	horario	continuado,	de	mañana	o	de	tarde,	que	conocían	
con	un	mes	de	antelación,	ajustando	al	mismo	tiempo	las	horas	
necesarias	para	cada	tarea.

“el uso eficiente de los recursos naturales y la 
contribución al desarrollo social y económico de 

las zonas en las que Mercadona está presente nos 
deben conducir a ser cada vez más productivos 

socialmente”
Juan roig, presidente
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MERCK, SHARP & DOHME (MSD)

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 autori-
dades sanitarias y los pacientes, medicamentos y vacunas que ayuden a mejorar la calidad de vida.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Socio	fundador	de	Forética.
•	 La	empresa	forma	parte	en	España	de	diversas	asociaciones	empre-

sariales	y	profesionales	como	Farmaindustria	y	Asebio,	Asociación	de	
Empresas	de	Biotecnología.

•	 MSD	España	tiene	implantado	un	programa	de	Compliance	que	abar-
ca	todas	sus	actividades	y	operaciones,	y	que	establece	unos	estánda-
res	exigentes,	basados	en	el	comportamiento	ético,	en	las	relaciones	
con	todos	sus	entornos.

MEDIOAMBIENTAL

•	 MSD	hace	un	seguimiento	medioambiental	de	su	actividad	a	través	
del	control	desde	la	generación	de	los	residuos,	la	formación	conti-
nua	de	los	empleados,	la	aplicación	de	auditorías	medioambientales	
e	inspecciones,	la	selección	y	control	de	las	entidades	gestoras	y	de	
eliminación	de	residuos,	el	fomento	del	reciclado	y	valorización	de	los	
residuos,	y	la	gestión	de	los	desechos	reciclables	generados	por	los	
empleados.

•	 La	compañía	desarrolla	los	proyectos	‘La	ruta	de	las	cigüeñas’	y	‘Ruta	
botánica’	para	divulgar	el	respeto	por	el	entorno.

•	 Participa	en	programas	de	reforestación	en	colaboración	con	asocia-
ciones	civiles	de	su	entorno.

•	 Con	el	programa	‘Vecino	Preferido’	desarrolla	y	apoya	la	creación	de	
comités	locales	para	el	fomento	de	las	actividades	y	cultura	medioam-
biental,	junto	a	asociaciones	profesionales.

SOCIAL

•	 MSD	impulsa	también	la	Acción	Social	contra	el	SIDA	en	España	a	
través	de	la	Fundación	para	la	Investigación	y	la	Prevención	del	SIDA.

•	 Desarrolla,	en	colaboración	con	DHL,	un	programa	de	donación	mun-
dial	de	medicamentos	destinados	al	tratamiento	del	VIH-SIDA.

•	 MSD	es	promotor	del	Centro	Especial	de	Empleo	Sermes	Planifica-
ción,	que	favorece	la	inserción	laboral	y	social	de	discapacitados.	Fruto	
de	esta	colaboración	se	crea	la	primera	compañía	de	servicios	de	in-
vestigación	clínica	de	estas	características	en	España.

•	 Además,	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.	

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	MSD	
España.

•	 A	través	del	programa	‘Integración	de	la	diversidad’,	la	empresa	desa-
rrolla	procesos	para	la	igualdad	de	oportunidades	de	sus	empleados,	

inclusión	laboral,	respeto	al	individuo,	y	a	su	capacidad	de	contribución	
y	plena	utilización	del	talento.

•	 Los	trabajadores	de	MSD	cuentan	con	iniciativas	sobre	flexibilidad	la-
boral,	teletrabajo,	flexibilidad	en	las	vacaciones,	planes	de	compensa-
ción	competitivos	y	universales,	planes	de	beneficios	sociales	y	planes	
de	participación	en	la	compañía.

•	 La	compañía	ofrece	facilidades	adicionales	a	sus	empleados,	tales	
como	servicio	de	comedor,	servicio	médico	o	ayudas	familiares.

•	 Se	lleva	a	cabo	la	implantación	de	sistemas	de	gestión	en	la	preven-
ción	de	riesgos	laborales,	formación	continua	de	los	empleados	de	la	
empresa,	desarrollo	de	auditorías	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	el	Cibe	ha	contribuido	al	des-
cubrimiento	y	desarrollo	de	diversos	fármacos.

•	 En	materia	divulgativa,	se	editan	los	Manuales	Merck	y	numerosas	pu-
blicaciones	divulgativas	sobre	salud.

•	 Concede	anualmente	el	Premio	MSD-Forética	a	la	Investigación	en	el	
Campo	de	la	ética	Empresarial,	único	de	sus	características	en	Euro-
pa.

•		En	su	apoyo	a	la	investigación,	MSD	España	colabora	con	diversas	
instituciones	universitarias	y	de	investigación	en	el	desarrollo	de	nue-
vas	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	en	diver-
sas	universidades	y	escuelas	de	negocios. 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
EL PROGRAMA DE DONACIÓN DE 
MECTIZAN DE MSD CUMPLE 20 AÑOS
El Programa de Donación de Mectizan, un medicamento destina-
do a combatir enfermedades endémicas como la Oncocercosis o 
‘ceguera de los ríos’ o la Filariasis Linfática, celebra en 2006 su XX 
aniversario. Desde sus inicios en 1987, el proyecto se ha conver-
tido en el programa más grande de donación médica y de mayor 
duración que hay en la actualidad y en uno de los de mayor impac-
to sanitario. Con la colaboración de instituciones públicas, comu-
nidades locales y más de 15 ONG, MSD ha conseguido que 110 
millones de personas cada año se beneficien del medicamento. El 
compromiso de la compañía es continuar con la donación hasta 
que las enfermedades se erradiquen.

“Nosotros entendemos la responsabilidad social 
como un esfuerzo para la identificación de vías 
o formas de crear formas de valor compartido, 
tanto para el negocio como para la sociedad”

Jeffrey L. sturchio, vicepresidente de RC de Merck & Co., Inc
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METRO DE MADRID

FILOSOFÍA Metro de Madrid trabaja de forma continua en el ámbito de la RC con el objetivo global de desa-
rrollar progresivamente una estrategia estructurada de Responsabilidad Corporativa y un siste-
ma que le permita gestionarla, lo que afianza su compromiso con la sostenibilidad.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	En	2006,	Metro	Madrid	elabora	el	primer	informe	de	RC,	redac-
tado	de	acuerdo	a	la	metodología	GRI2.	

•	 A	principios	del	año	2007,	se	crea	la	Gerencia	de	Planificación	Es-
tratégica,	Sostenibilidad	y	Responsabilidad	Corporativa,	para	es-
tablecer	un	ámbito	estable	que,	trabajando	de	forma	coordinada	
con	el	resto	de	los	departamentos,	impulse	de	forma	continuada	
el	desarrollo	y	la	implantación	de	la	RC	en	Metro	de	Madrid.	

•	 A	 lo	 largo	del	año,	Metro	de	Madrid	se	centra	en	el	desarrollo	
de	una	estrategia	de	RC	y	de	un	plan	de	actuaciones	que	con-
solide	 los	compromisos	de	RC	definidos	en	 la	Política	de	Res-
ponsabilidad	Corporativa,	incorpore	las	expectativas	de	los	grupos	
de	interés	y	sea	capaz	de	mitigar	los	riesgos	reputacionales	ante	
los	mismos.	Para	ello	se	elabora,	en	primer	lugar,	un	informe	de	
posicionamiento	 interno	con	 la	participación	de	 los	directores	y	
directivos	de	la	compañía.	Este	informe	incluye	las	conclusiones	
obtenidas	del	análisis	interno	de	los	atributos	o	aspectos	de	RC	
claves	para	el	posicionamiento	de	Metro	de	Madrid	con	cada	gru-
po	de	interés	y	unas	líneas	estratégicas	preliminares.

•	 Se	define	 la	visión	en	materia	de	sostenibilidad	del	Cuadro	de	
Mando	Corporativo	(CMI),	en	el	que	se	reflejan	los	principales	ob-
jetivos	que	Metro	de	Madrid	se	ha	propuesto	conseguir	de	cara	a	
sus	grupos	de	interés,	así	como	la	definición	de	indicadores	para	
cada	uno	de	sus	objetivos,	con	el	fin	de	poder	medir	el	grado	
de	cumplimiento	de	cada	uno	de	ellos.	Está	previsto	comenzar	la	
medición	de	los	mismos,	el	primer	trimestre	de	2008.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Durante	los	últimos	años,	Metro	de	Madrid	ha	desarrollado	un	Sis-
tema	de	Gestión	Ambiental	Integral	con	el	objetivo	de	contribuir	
al	cuidado	del	entorno	de	 la	empresa	con	medidas	específicas	
que	están	suponiendo	un	significativo	ahorro	de	materias	primas	
(agua,	papel,	etc.),	una	apuesta	rotunda	por	el	reciclaje	de	residuos	
y	por	ende	una	merma	considerable	en	los	vertidos.	Este	sistema	
de	gestión	integral	medioambiental	se	aplica	a	toda	la	cadena	de	
valor	del	servicio:	operación,	mantenimiento	de	trenes	y	manteni-
miento	de	instalaciones.

•	Metro	de	Madrid	lleva	años	orientando	la	innovación	tecnológica	al	
servicio	de	la	sostenibilidad,	desarrollando	medidas	de	eficiencia	
energética	que	redundan	en	un	ahorro	significativo	del	consumo	
de	electricidad	y	en	consecuencia	en	 los	niveles	de	emisiones	
indirectas	de	CO2	a	la	atmósfera

SOCIAL

•	Metro	de	Madrid	realiza	inversiones	muy	importantes	en	elemen-
tos	de	accesibilidad	que	viabilicen	la	incorporación	de	las	perso-
nas	de	movilidad	reducida	al	sistema	de	transporte.	

•	En	un	contexto	mas	global,	 y	a	 través	de	 los	sucesivos	planes	
de	ampliación	de	la	red	ejecutados,	Metro	de	Madrid	aproxima	el	

transporte	publico	a	cada	vez	mayor	numero	de	ciudadanos.	Hoy	
en	día,	en	los	municipios	de	la	región	donde	presta	servicio,	en	tor-
no	a	un	76%	de	los	ciudadanos	tienen	acceso	a	metro	a	menos	
de	600	m	de	su	domicilio

•	 También	lleva	a	cabo	inversiones	en	seguridad,	reduciendo	el	ni-
vel	de	accidentes,	tanto	de	los	propios	empleados	como	de	los	
clientes,	y	que	redundan	en	menores	riesgos	de	perjuicios	tanto	
económicos	como	morales.

•	Realización	de	trabajos	de	investigación	en	colaboración	con	di-
versos	organismos,	entre	 los	que	destacan	los	proyectos	desa-
rrollados	en	cooperación	con	universidades	y	en	la	realización	de	
diferentes	actividades	culturales	en	el	entorno	de	la	red.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Para	permitir	un	diálogo	cercano	y	una	participación	abierta	de	

los	trabajadores,	se	establecen	diversos	canales	de	comunicación	
con	los	mismos,	tales	como	el	desarrollo	de	una	Intranet	(el	portal	
de	empleado),	 la	encuesta	de	clima	laboral,	 folletos	de	difusión	
interna	de	la	compañía,	la	celebración	de	actos	anuales	de	comu-
nicación	interna	corporativa,	etc.	

Clientes
•		Metro	de	Madrid	establece	canales	de	comunicación	con	los	clien-

tes,	con	el	objetivo	de	entender	y	anticiparse	a	sus	necesidades	y	
demandas.	Destacan	el	centro	interactivo	de	atención	al	usuario,	
el	centro	de	atención	al	viajero,	la	web	corporativa,	las	encuestas	
de	satisfacción,	los	paneles	de	clientes	y	la	línea	de	atención	al	
usuario,	entre	otros.

Proveedores
•	 Se	articulan	diversos	canales	de	comunicación	como	el	acceso	al	

Portal	del	Proveedor	a	través	de	la	web	de	la	compañía.	Asimismo,	
ya	se	están	aplicando	criterios	de	RC	en	el	proceso	de	selección	
de	proveedores,	desarrollando	con	ello	los	principios	de	una	com-
pra	responsable.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía	y	extraída	
de	su	Informe	de	Responsabilidad	Corporativa	2005.

a destacar
VALORES 
Los valores de Metro de Madrid se estructuran en tres grupos: 
• Corporativos: excelencia en la gestión, servicio público y dina-

mismo e innovación.
• Organizativos: delegación y reconocimiento, cohesión y flexibi-

lidad y aprendizaje. 
• Personales: integración profesional, trabajo en equipo y proacti-

vidad y participación.

“Me resulta imposible separar la misión de Metro 
de Madrid de su responsabilidad de alcanzar la 

sostenibilidad en los medios de transporte”
Manuel Melis, presidente del Consejo de Administración
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MICROSOFT

FILOSOFÍA Cooperar con todos los agentes económicos, políticos y sociales para construir las bases de una 
economía local próspera y competitiva y una sociedad en la que no exista brecha digital, actuan-
do como un líder responsable. 

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Microsoft	remarca	los	tres	ejes	de	su	actividad:	satisfacer	las	de-
mandas	de	los	clientes,	trabajar	estrechamente	con	las	entidades	
colaboradoras	y	convertirse	en	un	líder	responsable.

SOCIAL

•	 En	colaboración	con	Intel	y	Telefónica,	los	docentes	pueden	ac-
ceder	a	un	portal,	Profesores	Innovadores,	en	el	que	pueden	en-
contrar	recursos	actualizados	para	aprovechar	la	tecnología	en	el	
ámbito	académico.

•	 Imagine	Cup	es	una	competición	internacional	para	universitarios	
que	persigue	fomentar	la	creatividad	e	innovación	entre	los	alum-
nos	interesados	en	las	nuevas	tecnologías.	En	la	edición	española	
del	2007	se	han	inscrito	más	de	1.440	alumnos	de	52	universi-
dades,	lo	que	supone	un	aumento	del	67%	de	la	participación.	

•	En	colaboración	con	la	Fundación	Tomillo,	Fundación	Alonso	Mar-
tín	Escudero	 y	 la	Comunidad	de	Madrid,	 forma	a	276	 jóvenes	
desempleados	y	con	baja	formación	en	el	sur	de	Madrid	(Barrios	
Usera-Villaverde)	como	ingenieros	de	sistemas	durante	los	cur-
sos	2000	a	2007.	La	tasa	de	inserción	laboral	a	los	seis	meses	de	
haber	acabado	el	curso	es	del	100%.	De	forma	similar,	en	colabo-
ración	con	Tajamar	forma	a	121	jóvenes	desempleados	de	la	zona	
sureste	de	Madrid	en	los	cursos	2004-2007,	con	un	porcentaje	
de	inserción	laboral	superior	al	80%.	

•	Lanza	el	proyecto	 ‘Conecta	Latinoamérica’	en	colaboración	con	
Banesto	e	Intel,	que	pretende	reducir	la	brecha	digital	en	Latino-
américa	mediante	el	suministro	de	ordenadores,	en	condiciones	
muy	ventajosas,	a	los	ciudadanos	latinoamericanos	residentes	en	
España	para	su	instalación	en	sus	núcleos	familiares	en	sus	paí-
ses	de	origen.

•	En	colaboración	con	Fundación	Esplai,	dentro	del	proyecto	‘Co-
necta	Ahora’,	forma	en	tecnologías	de	la	 información	a	más	de	
100.000	personas	en	riesgo	de	exclusión	durante	sus	dos	pri-
meros	años	de	funcionamiento.	Gracias	a	‘Conecta	Joven’,	cerca	
de	1.000	jóvenes	de	barrios	desfavorecidos	ayudan	a	unos	3.000	
adultos	de	su	entorno	a	familiarizarse	con	la	informática.	Una	clave	
del	éxito	del	proyecto	es	la	estrecha	colaboración	con	91	ONG	
y	176	telecentros	de	redes	aliadas	al	proyecto.	El	objetivo	gene-
ral	de	‘Conecta	Ahora’	es	llegar	a	180.000	personas	en	los	dos	
próximos	años.

•	Microsoft	dispone	de	un	programa	de	donación	de	software	para	
entidades	del	tercer	sector,	www.ProyectoDono.org,	que	gestio-
na	Technosite	(empresa	del	Grupo	ONCE).	En	su	primer	año	de	
funcionamiento	ha	donado	software	por	valor	de	cerca	de	2,5	mi-
llones	de	euros.

•	 La	filial	española	de	esta	multinacional	tecnológica	norteamerica-
na	firma	un	convenio	con	la	Fundación	ONCE	y	Accenture,	que	
contempla	la	creación	de	un	centro	de	estudios	de	nuevas	tecno-
logías	para	personas	con	discapacidad.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Microsoft	 es	 galardonada	 por	 el	 Instituto	 Great	 Place	 to	 Work	

como	la	mejor	empresa	para	trabajar	en	nuestro	país	en	el	2007,	
además	de	alcanzar	recientemente	el	segundo	puesto	en	el	ran-
king	Mercopersonas	de	 las	mejores	empresas	para	trabajar	en	
España.	 Esta	 compañía	 promueve	 el	 voluntariado	 corporativo,	
ofreciendo	a	sus	trabajadores	hasta	tres	días	 laborables	al	año	
para	trabajar	con	la	organización	que	deseen.	

Clientes
•	 La	compañía	firma	un	acuerdo	de	colaboración	con	el	 Instituto	

Nacional	de	Tecnologías	de	la	Comunicación	(INTECO),	orientado	
a	fomentar	la	seguridad	de	los	sistemas	y	redes	de	información	en	
España.	

•	En	el	2006,	Microsoft	amplía	un	acuerdo	con	el	Gobierno	espa-
ñol	para	que	los	expertos	de	seguridad	del	Centro	Nacional	de	
Inteligencia	 (CNI)	puedan	acceder	al	código	 fuente	de	 la	suite	
ofimática	Microsoft	Office	y	otros	productos,	además	de	al	código	
de	Windows,	al	que	ya	tenía	acceso	gracias	a	un	acuerdo	firmado	
en	el	2004.

•	Steve	Ballmer,	CEO	de	Microsoft,	rubrica	a	finales	del	2006	un	
acuerdo	con	el	Ministerio	del	Interior	y	la	Fundación	Alfonso	Mar-
tín	Escudero	para	luchar	contra	la	pornografía	infantil.	Mediante	
este	convenio,	las	fuerzas	de	seguridad	del	Estado	cuentan	con	
un	programa	de	análisis	e	intercambio	de	información	entre	los	
cuerpos	de	seguridad	de	distintos	países	para	aunar	fuerzas	con-
tra	este	delito.

•	La	compañía	dispone	de	diversas	herramientas	dirigidas	a	la	pro-
tección	infantil	de	los	menores	en	la	red.		 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
COLABORACIÓN CON ACNUR
La campaña de Microsoft ‘Click por la Causa’ permite, a través 
del buscador Live.com, realizar donativos para Ninemillion.org, una 
campaña mundial lanzada por ACNUR para la protección y ayuda 
de 9,3 millones de niños refugiados. Así, cada vez que un usuario 
hacía una búsqueda en Live.com desde enero a marzo del 2007, la 
compañía aportaba una donación automática. Microsoft colabora 
con esta campaña dando soporte tecnológico y prestando ayuda 
a las distintas agencias de la ONU. Por otra parte, algunos trabaja-
dores de la filial española participan como voluntarios en campos 
de refugiados en África, aportando sus conocimientos técnicos.

“Usamos nuestros recursos y experiencia para 
ayudar a expandir las oportunidades sociales y 
económicas en comunidades de todo el mundo”

Bill Gates, presidente de Microsoft
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MONDRAGÓN CORPORACIÓN COOPERATIVA

FILOSOFÍA  El grupo empresarial asentado fundamentalmente en el País Vasco, y formado por 250 entida-
des, basa su desarrollo en una forma de gestión democrática y participativa. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 La	empresa	crea	un	6,6%	de	empleo	respecto	a	2005,	con	un	incre-
mento	progresivo	del	valor	añadido	por	empleado	que	ha	aumentado	
un	13%	en	comparación	con	el	2003.

•	 En	el	2006	el	Fondo	Central	de	Intercooperación	(FCI),	aprobado	en	
1991	y	que	canaliza	recursos	destinados	a	la	generación	de	empleo,	
ha	recibido	45,9	millones	de	euros.	De	éstos,	un	47%	son	de	Caja	
Laboral,	a	través	de	subvenciones	derivadas	de	la	aplicación	de	su	
Fondo	Social	Intercooperativo,	y	el	53%	restante,	de	las	otras	Coope-
rativas.	

•	 El	FCI	ha	destinado	24,2	millones	de	euros	a	la	promoción	de	proyec-
tos.	

•	 Durante	el	2006	el	Fondo	de	Solidaridad	Corporativo	(FSC)	recibió	
3,9	millones	de	euros.	Este	instrumento	sirve	para	completar	el	siste-
ma	de	compensación	de	pérdidas	en	el	área	Industrial	y	para	mitigar	
sus	impactos.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 Desde	el	año	2001	la	empresa	no	ha	tenido	ninguna	sanción	admi-
nistrativa	por	infracciones	a	la	normativa	medioambiental.

•	 Contribuciones	de	la	compañía	a	los	compromisos	del	Protocolo	de	
Kyoto.

•	 Rotártica,	empresa	participada	por	Fagor	Electrodomésticos	fue	ga-
lardonada	en	los	premios	Europeos	de	Medio	Ambiente	a	la	empre-
sa,	por	el	equipo	climatizador	por	energía	solar.

•	 Ekisun	S.A.,	empresa	participada	por	Ecotécnia	y	Fagor	Electrodo-
mésticos	tiene	como	objetivo	desarrollar	la	actividad	de	los	sistemas	
solares	fotovoltaicos.

•	 Biurrarena,	cooperativa	que	actúa	en	dos	áreas	de	negocio	siendo	
una	de	ellas	el	medio	ambiente.	En	estas	plantas	se	llega	a	reciclar	
hasta	el	95%	de	los	residuos.

SOCIAL

•	 En	los	últimos	cinco	años,	
2002-2006,	 la	 inversión	
en	compromisos	solidarios	
ha	ascendido	a	146,2	mi-
llones	de	euros,	los	cuales	
se	han	destinado	a	forma-
ción	 y	 educación	 de	 sus	
socios	y	trabajadores;	pro-
moción	 de	 las	 relaciones	
intercooperativas	y	a	la	promoción	cultural,	profesional	y	asistencial.	

•	 El	2006	ha	sido	el	quinto	año	de	implementación	en	Marrupa,	una	de	
las	zonas	más	necesitadas	de	Mozambique.	El	quehacer	del	progra-
ma	ha	estado	organizado	en	tres	líneas	de	trabajo:	pequeñas	empre-
sas	cooperativas,	agricultura	e	infraestructuras.

•	 Reestructuración	Azucarera	y	Soberanía	Alimentaría	en	el	Oriente	
Cubano.	Este	plan	desarrollará	procesos	de	generación	de	nuevas	
actividades	económicas	adecuadas	a	las	necesidades	agroindustria-
les	en	el	Oriente	cubano.

•	 Formación	para	el	MST	(Movimiento	de	los	Sin	Tierra)	de	Brasil.	Con	
este	programa	la	empresa	prevé	transmitir	los	valores	del	cooperati-
vismo	y	la	autogestión.

•	 En	el	año	2006	se	han	lanzado	14	nuevos	proyectos	con	la	previsión	
de	crear	193	puestos	de	trabajo	en	el	plazo	de	3	años,	a	través	del	
Centro	Saiolan,	para	formar	valores	y	capacidades	empresariales.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	el	año	2006	la	participación	de	los	socios	trabajadores	en	el	Ca-

pital	Social	ascendía	a	un	91,9	%.	Este	mismo	año	la	Federación	
Europea	de	Accionariado	Asalariado	(FEAS)	ha	reconocido	a	la	cor-
poración	como	ejemplo	de	empresa	participativa.

•	 En	el	año	2006	el	FEPI	(Fondo	de	Educación	y	Promoción	Inter-
cooperativo)	ha	destinado	9	millones	de	euros	a	 subvenciones	o	
aportaciones	sin	ánimo	de	lucro,	mayoritariamente	a	Proyectos	de	
Formación	(6,3	millones	de	euros)	para	Centros	Educativos	del	ámbi-
to	corporativo	como	Mondragón	Unibertsitatea,	Politeknika	Ikastegia	
Txorierri,	Lea	Artibai	Ikastetxea	o	Goierri	Goi	Maila	Eskola.	

•	 Otros	2,1	millones	de	euros	se	han	asignado	a	proyectos	en	el	ámbito	
del	Plan	de	Ciencia	y	Tecnología.	Y	otros	0,6	millones	de	euros	se	han	
destinado	a	proyectos	de	Promoción,	destacando	las	asignaciones	a	
Gaztempresa	(0,3	millones	de	euros)	y	al	Impulso	a	la	normalización	
del	Euskera	en	las	cooperativas	(0,2	millones	de	euros).

OTROS

•	 En	la	estela	de	años	anteriores,	varias	actividades	de	MCC	han	ob-
tenido	en	2006	el	reconocimiento	externo	dentro	del	ámbito	de	la	
excelencia	en	la	gestión	empresarial:	Seguros	Lagun	Aro,	con	la	Q	de	
Oro	de	Euskalit	y	Ulma	Forja	y	Eteo	–Facultad	de	Estudios	Empresa-
riales	de	Mondragón	Unibertsitatea-,	con	la	Q	de	Plata.

•	 En	el	2006	se	cumplieron	41	años	de	la	creación	de	Alecop	S.	Coop.,	
una	cooperativa	de	trabajo	asociado	para	estudiantes	de	la	actual	
Universidad	de	Mondragón.	

•	 El	número	de	patentes	 registradas	fue	67.	Se	ha	continuado	con	
los	5	proyectos	estratégicos,	donde	han	participado	20	empresas,	
1	división,	8	centros	tecnológicos	de	la	compañía	(incluyendo	3	de	
Mondragon	Unibertsitatea)	en	colaboración	con	varios	centros	y	uni-
versidades	externas.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	la	Memoria	de	Sostenibilidad	2006.

a destacar
POLO DE INNOVACIÓN GARAIA
Ubicado en Mondragón, se trata de un proyecto que persigue la pro-
moción de la innovación y la tecnología, interrelacionando la labor de 
investigación de la Universidad, Centros Tecnológicos y empresas. 
Gestionado por Mondragón Corporación Cooperativa, su objetivo 
es crear un espacio donde se fomente la introducción de nuevas 
tecnologías aplicables en las empresas, elevar su nivel competitivo 
y ayudar a crear empleos de alta calificación. Con una edificación 
total de 440.000 m2 generará espacios diferenciados para albergar 
los diferentes usos previstos: tecnológico, docente universitario, resi-
dencial, equipamientos y el edificio Garaia. En el 2006 ha finalizado 
la urbanización de la primera fase del recinto y ha concluido práctica-
mente la construcción del edificio modular dedicado a laboratorios e 
innovación, así como el Centro Tecnológico Edertek

“Incidimos en la creación de empleo, la promoción 
humana y profesional de los trabajadores y el 

compromiso de desarrollo con el entorno social”
José María aldecoa, presidente del Consejo General
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MRW

FILOSOFÍA La cultura de acción social de MRW supone que un componente clave de su misión sea colaborar 
con entidades sin ánimo de lucro que se preocupan por mejorar las condiciones de vida de los 
menos favorecidos y fomentar la cultura, el deporte y la educación.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 El	Comité	de	Ética	y	Arbitraje	es	el	máximo	órgano	de	decisión	
de	MRW.	Entre	sus	funciones	están	regular	las	relaciones	de	las	
franquicias	entre	sí	y	con	la	central,	canalizar	las	sugerencias	de	
mejora	de	la	red,	analizar	las	estrategias	planteadas	y	administrar	
los	recursos	del	fondo	corporativo.	Está	formado	por	nueve	miem-
bros:	ocho	franquiciados	(cuatro	de	ellos	con	una	productividad	
superior	a	la	media	nacional	y	los	otros	cuatro	inferior	a	la	media	
nacional)	y	el	presidente	ejecutivo,	que	lo	preside.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Recogida	de	más	de	25,5	toneladas	de	papel	en	2002;	21,6	en	
2003;	18,5	en	2004;	16,8	en	2005	y	en	2006	16,7	toneladas	
de	papel	para	reciclar	en	servicios	centrales,	utilización	de	sobres	
biodegradables	para	los	envíos,	reciclado	de	pilas	y	uso	de	papel	
reciclado	para	el	periódico	corporativo.	

SOCIAL

•	La	 inversión	en	actividades	de	 interés	general	en	2006	es	de	
8.631.770	 euros,	 un	 1,53	 %	 de	 la	 facturación,	 de	 los	 cuales	
6.996.115	se	destinan	a	acción	social.	

•	Es	certificada	como	Empresa	Familiarmente	Responsable	(EFR)	
por	la	Fundación	+Familia.

•	Es	el	programa	de	acción	social	mejor	percibido,	según	la	opinión	
de	los	más	de	331	expertos	participantes	en	el	Informe	2006	de	
las	empresas	mejor	percibidas	por	su	acción	social,	elaborado	por	
la	Fundación	Empresa	y	Sociedad.

•	 5.024	entidades	sociales	adheridas	al	Plan	Ayuda,	más	de	9.000	
teniendo	en	cuenta	sus	delegaciones.	Este	plan	ofrece	a	las	or-
ganizaciones	sin	ánimo	de	lucro	descuentos	de	hasta	un	71,75	%	
en	los	envíos	nacionales	y	un	20	%	en	los	internacionales	y	en	el	
Paquete	Logístico	Básico.	

•	MRW	tiene	firmado	un	acuerdo	con	 la	Fundación	ONCE	para	
integrar	en	plantilla	a	personas	con	discapacidad.	Desde	1997	
hasta	el	31	de	diciembre	de	2006	ha	contratado	a	268	personas	
con	discapacidad	en	todo	el	grupo.

•	 MRW	 invierte	 309.876	 euros	 en	 el	 Plan	 Campañas	 Solidarias	
Inversión,	que	pone	disposición	de	las	entidades	sus	franquicias	
como	puntos	de	 recepción	de	 las	donaciones	a	nivel	nacional,	
transportando	de	forma	gratuita	el	material	recepcionado	hasta	
el	punto	de	clasificación	que	 indica	 la	entidad	promotora	de	 la	
campaña.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Se	incentiva	la	aportación	de	ideas	y	sugerencias	de	los	emplea-

dos,	premiando	las	que	se	ponen	en	marcha	y	que	benefician	a	
toda	 la	Red.	La	 recogida	de	estas	 ideas	y	ponderación	de	ac-

tividades	 se	 realiza	 en	 las	
reuniones	 del	 Comité	 de	
Dirección.	 Durante	 2006	
los	empleados	aportan	127	
propuestas	 de	 las	 que	 se	
han	puesto	en	marcha	40,	
es	decir	el	31,50	%.

•	 MRW	 financia	 hasta	 el	
80%	del	valor	de	los	cursos	
de	 formación	 solicitados	
por	 empleados	 de	 MRW,	
realizados	fuera	del	ámbito	
de	 la	 empresa	 pero	 rela-
cionados	 con	 su	 actividad	
profesional.

•	Se	realizan	periódicamente	
encuestas	de	 valoración	del	 clima	 laboral,	 donde	se	detecta	 la	
visión	del	empleado	respecto	a	diferentes	aspectos	de	la	orga-
nización,	sus	obligaciones	y	el	entorno	laboral;	y	bianualmente	se	
pregunta	a	las	personas	vinculadas	a	MRW	por	su	implicación	en	
acciones	de	ayuda	a	personas	desfavorecidas.

Clientes
•	En	marzo	de	2006,	MRW	certifica	la	eficacia	de	los	procesos	de	

prestación	del	servicio	de	transporte	urgente	y	mensajería	crean-
do	su	propio	modelo	de	excelencia,	llamado	‘MRW	Quality’,	certifi-
cado	por	la	firma	Applus	Lgai	Technological	Center.	

•	 En	2006,	MRW	invierte	104.330	euros	en	el	Plan	Nueva	Em-
presa,	que	permite	a	las	empresas	de	menos	de	un	año	emitir	y	
recibir	sus	envíos	nacionales	con	descuentos	de	hasta	el	71,75	%	
y	los	internacionales	con	un	20	%	durante	un	año	desde	su	fecha	
de	alta	al	plan.	

Proveedores
•	 MRW	contrata	a	 los	Centros	Especiales	de	Empleo	(empresas	

con	 un	 70	 %	 de	 discapacitados	 en	 plantilla)	 Femarec	 e	 Icaria	
Iniciativas	Sociales	el	tratamiento	y	reciclado	de	los	residuos	de	
la	compañía	y	la	venta	de	productos	especiales.	En	2006,	estos	
servicios	suponen	una	facturación	de	7.532	y	24.542	euros	res-
pectivamente.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Memoria	Social	2006.

a destacar
ACCIÓN CULTURAL
MRW colabora con diversas actividades en el desarrollo y difu-
sión de la cultura en España. La aportación en 2006 en este área 
asciende a 1.551.145 euros, donde se incluyen las inversiones 
realizadas en el Plan Ayuda Cultura de MRW, que se creó con 
la intención de contribuir a la divulgación cultural en España. El 
número de librerías adscritas a este plan ha pasado de 130 en 
2002 a 1.024 a 31 de diciembre de 2006, lo que supone una in-
versión de 1.514.451 euros. Desde 1998, MRW patrocina becas 
de estudio y es mecenas de la Fundació Arqueológica Clos (Mu-
seo Egipcio de Barcelona). También es mecenas del Gran Teatre 
del Liceu y miembro protector de la Fundació Orfeó Català Palau 
de la Música.

“diseñamos el Plan Nueva empresa para que los 
proyectos recien emprendidos tengan una ayuda 

durante su primer año de creación”
Francisco Martín, presidente ejecutivo de MRW
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MUTUA UNIVERSAL

FILOSOFÍA Ser líder en la satisfacción de sus clientes y usuarios, alcanzar la excelencia en los servicios de 
salud, promover la cultura preventiva en el entorno laboral y convertirse en un referente para las 
empresas y los trabajadores autónomos en el ámbito de la seguridad y salud.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Mutua	Universal	gestiona	su	responsabilidad	a	través	de	un	Plan	
Estratégico	de	carácter	trienal	2006-2008	que	la	entidad	puso	
en	marcha	tras	realizar	un	diagnóstico	en	responsabilidad	en	el	
año	2005.

•	 El	27	de	Diciembre	de	2005,	y	como	consecuencia	del	proceso	
emprendido	en	la	entidad	para	impulsar	su	responsabilidad	y	po-
nerla	en	valor,	Mutua	Universal	se	adhirió	al	Pacto	Mundial	de	las	
Naciones	Unidas	(Global	Compact).	

•	 Mutua	Universal	elabora	su	memoria	siguiendo	las	orientaciones	
generales	que	establece	el	Global	Reporting	Initiative	en	su	ver-
sión	G3,	y	rindiendo	cuentas	según	el	nivel	de	aplicación	B.

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	2006	Mutua	Universal	realiza	una	auditoría	medioambiental	
como	primer	paso	para	la	definición	de	una	política	al	respecto.

•	 En	el	año	2006	se	inició	la	implantación	y	certificación	del	Siste-
ma	de	Gestión	Medioambiental	UNE-EN-ISO	14001:2004	para	
las	instalaciones	a	nivel	nacional	y	de	forma	progresiva	a	lo	largo	
de	los	próximos	años.

•	 Se	llevan	a	cabo	diferentes	acciones	internas	para	la	sensibiliza-
ción	de	los	empleados	(diseño	de	contenedores	específicos	para	
la	recogida	de	pilas,	e-mails	con	consejos,	etc.)

SOCIAL

•	 Colabora	con	la	Fundación	contra	la	Fibromialgia	con	quien	de-
sarrollamos	acciones	de	sensibilización	sobre	esta	enfermedad.	
Asimismo,	durante	2006	se	realizó	una	campaña	de	sensibiliza-
ción	a	los	empleados,	con	motivo	de	las	fiestas	navideñas,	sobre	
el	consumo	de	productos	de	comercio	justo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	2006	el	Portal	de	Formación	y	el	Aula	Virtual	se	consolidan	

como	un	espacio	 formativo	que	permite	a	 todos	 los	colectivos	
que	forman	parte	de	la	entidad	disponer	de	útiles	herramientas	
que	permitan	su	formación	y	desarrollo.	Así,	cerca	del	70%	de	los	
7.349	participantes	en	formación	lo	han	sido	de	programas	a	dis-
tancia.	Destaca	el	Programa	e-xcelente	orientado	a	la	excelencia	
en	la	atención	al	cliente	que	ha	contado	con	la	participación	de	
todos	los	empleados	y	la	creación	de	un	web	específico.

•	 La	conciliación	de	la	vida	familiar	y	laboral	en	Mutua	Universal	se	
desarrolla	a	través	de	un	conjunto	de	medidas	de	apoyo	como	son	
las	ayudas	para	guardería,	la	asignación	económica	en	concepto	
de	ayuda	escolar,	las	ayudas	a	empleados	con	hijos	con	discapa-
cidad	así	como	otras	iniciativas	en	el	área	de	facilitar	el	trabajo	a	
distancia	o	desde	casa.

•	 En	 el	 año	 2006,	 se	 iniciaron	
los	 trámites	 con	 la	 Dirección	
General	 de	 Inmigración	 para	
la	 selección	 y	 contratación	
de	 profesionales	 médicos	 en	
origen,	concretamente	en	Co-
lombia,	y	su	incorporación,	con	
contrato	 laboral	 estable,	 en	
nuestros	centros	asistenciales	
a	nivel	nacional.

•	 A	 lo	 largo	 de	 2006,	 Mutua	
Universal	realiza	un	importante	
esfuerzo	en	 la	prevención	del	
tabaquismo	en	todos	sus	cen-
tros.

•	 Durante	el	año	2006,	la	entidad	contribuye	al	diseño	de	la	futura	
estrategia	española	y	europea	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	
para	2007-2012.

Clientes
•	 Dispone	de	una	línea	abierta	de	consulta	24	horas,	para	que	tra-

bajadores	protegidos	y	empresas	asociadas	puedan	obtener	in-
formación	sobre	las	acciones	más	convenientes	y	eficaces	para	
el	tratamiento	de	un	accidente	laboral.

•	 Durante	2006,	se	desarrolla	una	encuesta	de	pacientes	con	el	
objetivo	de	recoger	su	percepción	sobre	el	servicio	ofrecido	por	la	
red	asistencial	de	Mutua	Universal	tanto	propia	como	ajena.	Sobre	
la	escala	de	1	a	10	los	resultados	arrojan	una	media	de	8,02	de	
satisfacción	en	los	Centros	Propios,	y	una	media	de	7.93	de	satis-
facción	en	su	conjunto	(Centros	Propios	y	Ajenos).

OTROS

•	 Mutua	Universal	colabora	con	la	Administración	Pública	y	los	di-
versos	Agentes	Sociales	a	través	de	Mesas	de	Diálogo	Social	y	
de	la	Comisión	Nacional	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	en	
la	elaboración	de	Normativas	y	Guías	de	Aplicación	en	materia	
de	Seguridad,	Higiene,	Ergonomía	y	Psicosociología	y	en	Salud	
Laboral.	Por	otro	 lado,	 la	Comisión	de	Prestaciones	Especiales,	
cuyo	objetivo	es	el	estudio	de	las	situaciones	de	necesidad	y	la	
concesión	de	beneficios	de	asistencia	social	a	los	accidentados	
y/o	beneficiarios	que	lo	precisen,	sigue	manteniendo	reuniones	
periódicas	en	el	transcurso	del	2006.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	de	RC	de	2006.	

a destacar

APUESTA POR NUEVAS TECNOLOGíAS QUE 
BENEFICIAN EL MEDIO AMBIENTE
La apuesta por las nuevas tecnologías impulsa iniciativas como el 
hospital virtual, la telemedicina, la interconsulta o los servicios tele-
máticos que repercuten tanto en un servicio de mejor calidad y ra-
pidez en beneficio de trabajadores y empresas como en un mejor 
Medio Ambiente al reducir, entre otros, los consumos energéticos 
que conllevan los desplazamientos de los trabajadores. 

“en Mutua Universal se entiende la responsabili-
dad desde una perspectiva integrada que afecta a
toda la entidad y se apoya en el propio servicio 
que proporciona en el ámbito de la salud laboral”
Juan echevarría, presidente
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NESTLÉ ESPAÑA

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 accio-
nistas como para la sociedad, incluyendo esta premisa en la estrategia de negocio.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Nestlé	está	adscrita	a	los	Diez	Principios	del	Pacto	Mundial	
de	 las	 Naciones	 Unidas,	 que	 también	 forman	 parte	 de	 los	
Principios	Corporativos	de	la	compañía.

•	 La	compañía	es	miembro	de	Forética.

MEDIOAMBIENTAL

•	Nestlé	Environmental	Management	System	(NEMS):	sistema	
propio,	 más	 avanzado	 y	 autoexigente	 que	 las	 legislaciones	
actuales	sobre	Medio	Ambiente,	implantado	en	todas	las	fá-
bricas	y	de	obligado	cumplimiento	en	todo	el	mundo.

•	Esfuerzo,	a	nivel	mundial,	en	la	reducción	de	indicadores	(pe-
riodo	2002-2006):	reducción	de	un	35%	en	el	consumo	de	
agua,	de	un	37%	en	la	generación	de	aguas	residuales,	de	un	
28%	en	energía	y	de	un	32%	en	la	emisión	de	CO2.

•	En	2006,	Nestlé	completó	 la	sustitución	del	uso	de	fuel	oil	
por	gas	natural	en	todas	sus	fábricas	españolas.

•	Su	 política	 medioambiental	 le	 ha	 hecho	 entrar	 en	 el	 Dow	
Jones	Sustainability	World	Index	y	en	el	Dow	Jones	STOXX	
Sustainability	Index.

SOCIAL

•	Colaboración	con	Cruz	Roja	Catalunya	y	Bancos	de	Alimentos	
de	España.

•	Se	otorga	a	Nestlé	España	el	premio	Espiga	de	Oro	2005,	por	
parte	de	 la	FESBAL	(Federación	Española	de	Banco	de	Ali-
mentos),	por	su	excepcional	contribución.

•	Desde	2006,	Nestlé	España	proporciona	a	escuelas	de	todo	el	
país	material	pedagógico	sobre	nutrición,	con	el	fin	de	promo-
ver	hábitos	de	vida	saludables.	Este	programa	está	desarrollado	
en	colaboración	con	 la	Fundación	Española	de	Nutrición	y	 la	
Universidad	Camilo	José	Cela,	a	 través	de	 la	Cátedra	Ferran	
Adrià.

•	Al	 amparo	de	 la	 estrategia	NAOS,	 desde	2006	 la	 compañía	
patrocina	el	programa	THAO,	para	la	prevención	de	la	obesidad	

infantil,	 consistente	en	una	actuación	en	ciudades	españolas	
en	la	que	participan	autoridades	locales	y	centros	educativos	y	
deportivos,	así	como	las	familias	y	los	niños.

•	Nestlé	está	adherida	al	código	PAOS	de	autorregulación	de	la	
publicidad	dirigida	a	niños.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Formación	continua	de	los	colaboradores,	programa	de	desa-

rrollo	profesional	y	fomento	de	la	carreras	profesionales	multi-
disciplinares	e	internacionales.

•	Medidas	 de	 conciliación	 de	 la	 vida	 laboral	 y	 privada:	 horario	
flexible,	vacaciones	a	la	carta,	premio	de	4.260	euros	por	naci-
miento	o	adopción,	plan	de	pensiones,	beneficios	sociales,	des-
cuentos	en	actividades	recreativas,	etc.

•	La	media	de	permanencia	de	los	trabajadores	en	la	empresa	
Nestlé	España	es	de	25	años,	siendo	la	rotación	del	personal	
menor	al	1%.

Proveedores
•	La	compañía	incluye	una	cláusula	medioambiental	de	obligado	

cumplimiento	en	todos	los	contratos	firmados	con	los	provee-
dores.

Consumidores
•	Cuenta	con	un	centro	de	investigación	propio	donde	750	cien-

tíficos	 se	 encargan	 de	 que	 los	 productos	 lleguen	 a	 los	 con-
sumidores	 con	 los	 valores	 nutricionales	 y	 de	 calidad	 que	 los	
satisfagan.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
NESTLÉ Y CRUZ ROJA, POR EL SANEAMIENTO
DE AGUA EN ÁFRICA
Nestlé y la organización Cruz Roja han firmado un acuerdo 
que extiende su cooperación 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 Subs-
ahariana. 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 personas sin acceso al agua 
en 2015. 
En 2007, la multinacional publica el Informe Nestlé sobre la 
Gestión del Agua, que destaca el esfuerzo de la compañía 
por la preservación de los recursos hídricos. Desde 1997, 
Nestlé casi ha duplicado la producción de alimentos mien-
tras que, gracias a la mayor eficiencia en sus operaciones, ha 
consumido un 29% menos de agua.

“creemos que el verdadero test de una compañía 
es si crea valor a largo plazo”

Peter Brabeck-Letmathe, presidente  y CEO
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NH HOTELES

FILOSOFÍA NH Hoteles aspira a seguir mejorando en su responsabilidad y sostenibilidad como motor de de-
sarrollo y herramienta para hacer frente a los retos sociales y medioambientales que plantea un 
mundo global y conseguir así ser la cadena hotelera de referencia.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Mantienen	una	comunicación	directa	y	transparente	con	sus	ac-
cionistas	que	se	centraliza	desde	el	Departamento	de	Relaciones	
con	Inversores.

•	 En	la	web	de	NH	Hoteles,	el	apartado	de	‘Información	al	accio-
nista’	recoge	las	últimas	noticias	sobre	el	grupo,	el	calendario	de	
eventos	relevantes,	información	sobre	Gobierno	Corporativo	y	ac-
ceso	directo	a	la	web	de	la	CNMV.	

•	 Se	promueve	la	participación	activa,	organizando	road	shows	con	
analistas	financieros	y	grupos	de	inversión,	así	como	conferencias	
coordinadas	por	intermediarios	financieros.

•	 El	programa	NH	World	de	atención	especial	a	clientes,	tiene	una	
versión	ampliada	a	los	accionistas.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Se	pone	en	marcha	una	guía	de	recomendaciones	sobre	la	ges-
tión	medioambiental.	Esta	guía	ha	dado	paso	a	un	Programa	de	
Formación	que	desde	NH	University	instruye	a	los	responsables	
de	mantenimiento	de	todas	las	Unidades	de	Negocio	sobre	‘Ges-
tión	de	Ahorro	Energético’	con	el	objetivo	de	sensibilizar	sobre	el	
uso	racional	de	los	recursos.

•	 Ebankinter	Energía:	firma	de	contrato	para	el	ajuste	de	las	poten-
cias	eléctricas	contratadas	en	los	hoteles	y	para	ahorros	prove-
nientes	de	los	hoteles	de	la	optimización	en	la	contratación.

•	 Programa	‘6	Pases	para	el	Uso	Racional	de	Recursos	Naturales’:	
difundido	a	través	de	NH	University	en	nueve	idiomas	en	el	que	
se	dan	consejos	prácticos	para	el	uso	racional	de	los	recursos	por	
todos	los	empleados	en	cada	uno	de	sus	puestos	de	trabajo.

•	 Contratación	en	2006	de	una	empresa	externa	encargada	de	re-
coger	y	procesar	todos	los	residuos	peligrosos	que	se	generan.

•	 Editan	y	distribuyen	internamente	a	todas	las	unidades	de	nego-
cio,	una	newsletter	que	 informa	y	sensibiliza	sobre	 las	mejores	
prácticas	que	se	están	instalando	en	los	hoteles	del	grupo.

•	 Se	llevan	a	cabo	las	acciones	necesarias	para	minimizar	el	impac-
to	medioambiental	y	revitalizar	ecológicamente	la	zona	de	inciden-
cia	en	los	campos	de	golf	de	Sotogrande.

SOCIAL

•	 Para	medir	 la	Acción	Social	se	ha	puesto	en	marcha	en	2006	
un	sistema	de	registro	y	valoración	de	todas	las	acciones	y	do-
naciones	que	se	 realizan	a	nivel	 internacional,	 el	NH	Solidarity	
Index,	teniendo	siempre	en	cuenta	que	no	todas	las	donaciones	
se	pueden	cuantificar	sólo	económicamente	sino	que	suponen	
acciones	de	implicación	social	y	de	formación	y	voluntariado	de	
los	empleados.	

•	 Dispone	tres	habitaciones	reservadas	y	disponibles	todo	el	año	
para	alojar	a	padres	de	niños	enfermos	de	corazón	de	la	Funda-
ción	Menudos	Corazones,	en	el	NH	Alcalá.	

•	 Los	fondos	destinados	a	acción	social	son	obtenidos	por	medio	
de	dos	curiosas	iniciativas:	el	Bono	Amigo	y	la	Tarifa	de	Emplea-

dos	Solidaria.	La	primera	se	basa	en	dedicar	a	estos	fondos	2	
euros	por	cada	uno	de	estos	bonos,	que	consisten	en	ofertas	y	
precios	especiales	para	familiares	y	amigos	de	empleados.	La	se-
gunda	supone	el	pago	de	1euro	por	cada	miembro	de	la	plantilla,	
en	concepto	de	servicios	especiales	para	empleados.	NH	se	ha	
comprometido	a	donar	una	cantidad	4’5	veces	superior	a	lo	re-
caudado	gracias	a	estas	dos	fórmulas.

•	 NH	Day:	iniciativa	que	consiste	en	una	jornada	solidaria	de	puer-
tas	abiertas	celebrada	en	dos	hoteles,	NH	Eurobuilding	y	NH	Te-
nerife.	Todo	lo	recaudado	ese	día	mediante	múltiples	actividades	
desarrolladas	en	el	hotel	y	la	venta	de	las	habitaciones	al	precio	
que	el	cliente	decida	se	dona	a	un	proyecto	solidario.	En	el	caso	
del	NH	Eurobuilding	se	destinó	al	proyecto	‘Agua	y	saneamiento	
para	los	refugiados	del	Chad’,	gestionado	por	Intermón	Oxfam.	En	
el	caso	del	NH	Tenerife,	se	repartió	entre	dos	proyectos	locales.

•	 El	Departamento	de	Educación	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	la	
Escuela	de	Hostelería	y	Turismo	de	Lleida	y	la		Asociación	Down	
Lleida,	impulsaron	hace	3	años	los	premios	Integra	21	para	distin-
guir	a	las	empresas	que	colaboran	en	la	inserción	sociolaboral	de	
personas	con	Síndrome	de	Down.	NH	Pirineos,	ha	recibido	este	
premio	por	la	implicación	del	personal	en	el	programa.

•	 Medicus	Mundi	pone	en	marcha	la	iniciativa	Bus	del	Milenio:	via-
je	hacia	la	salud	y	el	desarrollo,	con	el	objetivo	de	concienciar	a	
los	 ciudadanos	 sobre	
los	Objetivos	del	Mile-
nio	fijados	para	2015.	
NH	Hoteles	se	suma	a	
esta	propuesta	propor-
cionando	 alojamiento	
al	equipo	del	Bus	con	
tarifas	especiales,	ade-
más	de	dar	apoyo	a	la	
ONG	en	la	sensibiliza-
ción	de	los	empleados	
y	los	clientes.

•	 Se	elabora	un	estudio	
de	 accesibilidad	 que	
supone	 un	 estándar	
en	 la	 construcción	 de	
habitaciones	 para	 dis-
capacitados.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	empresa

a destacar
OBRA PADRE MARIO
Es el proyecto estrella en Acción Social de NH. La Fundación 
Obra Padre Mario tiene como objetivo el desarrollo social, laboral 
y educativo de los habitantes de González Catán, área geográfica 
de la provincia de Buenos Aires con elevados índices de pobreza 
y desempleo. Desde NH Hoteles ofertan a sus habitantes progra-
mas de formación en restauración, becas remuneradas, jornadas, 
una bolsa de trabajo donde los participantes de los cursos tienen 
prioridad en la contratación en las vacantes de los hoteles, dona-
ción de ordenadores y libros, voluntariado corporativo… implicán-
dose en el fomento de la educación en la zona para garantizarles 
una mejora en sus posibilidades de encontrar empleo y tener un 
futuro laboral digno que revitalice económicamente la zona. 

“Queremos incidir en el valor responsable que la 
actividad hotelera tiene en nuestras sociedades, 

en su desarrollo económico y social”
Gabriele Burgio, presidente ejecutivo
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 El	Código	de	Conducta	de	Nokia,	 las	normas	éticas	internacio-
nales	y	la	legislación	local	sirven	de	guía	para	las	prácticas	de	los	
empleados.	Tras	revisar	su	Código	de	Conducta	en	2005,	Nokia	
continúa	desplegando	una	importante	campaña	de	formación	on-
line	y	de	comunicación	para	que	el	personal	tenga	conocimiento.
Actualmente,	este	Código	de	Conducta	está	disponible	en	31	
idiomas.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 La	estrategia	medioambiental	de	Nokia	contempla	el	ciclo	de	vida	
de	producto,	teniendo	en	cuenta	la	gestión	de	sustancias	especí-
ficas,	la	eficiencia	en	el	uso	de	energía	y	promoviendo	el	reciclaje.	
de	residuos.

•	 Todos	los	productos	que	se	venden	en	Europa	respetan	las	nor-
mas	de	la	RoHSAll.	Además,	los	cargadores	Nokia	recién	lanza-
dos	no	contienen	PVC.

•	 A	finales	de	2006,	la	compañía	ofrece	la	posibilidad	de	devolución	
de	terminales	en	todos	los	Centros	de	Servicios	Nokia.

•	 Durante	2006,	Nokia	completa	con	éxito	la	eliminación	de	sus-
tancias	peligrosas	según	estipula	la	directiva	RoHS	de	la	Unión	
Europea	(Restricción	de	Sustancias	Peligrosas).	

•	 Nokia	espera	que	el	25%	de	sus	necesidades	energéticas	a	nivel	
mundial	sean	cubiertas	con	electricidad	ecológica	durante	2007-
2009,	aumentando	al	50%	en	2010.		

•	 Durante	2006,	Nokia	y	 la	organización	de	conservación	global	
WWF	amplían	su	colaboración	a	un	segundo	periodo	de	tres	años.	
Entre	las	actividades	conjuntas	se	incluyen	una	plataforma	interna	
de	aprendizaje	basada	en	la	web	Connect	to	Protect	(Conectar	
para	Proteger),	talleres	de	formación	en	el	área	de	negocios	con	
enfoque	ecológico	y	seminarios	que	cubren	aspectos	relevantes	y	
actuales	del	Medio	Ambiente.		

SOCIAL

•	 Además	de	con	sus	productos,	servicios	y	tecnología	avanzada,	
Nokia	pretende	influir	positivamente	en	las	comunidades	en	las	
que	actúa.	Las	iniciativas	van	dirigidas	a	los	jóvenes	y	a	respaldar	
su	educación	con	tecnología	móvil.

•	Nokia	ofrece	comunicaciones	móviles	asequibles	a	comunidades	
rurales.	

•	La	empresa	realiza	obras	de	caridad	y	asistencia	en	caso	de	de-
sastres.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Durante	2006,	 los	empleados	de	Nokia	ofrecen	25.000	horas	

de	voluntariado	en	35	países.	Las	actividades	incluyen	campañas	

de	limpieza	en	áreas	verdes,	donación	de	sangre,	recolección	de	
fondos	para	varias	causas,	asesoría	y	colectas	de	ropa,	material	
escolar	y	juguetes.

•	 Dentro	del	marco	de	la	Política	de	Productos	Integrados	(PPI)	de	
la	Comisión	Europea,	Nokia	ha	sido	seleccionada	para	comandar	
un	proyecto	piloto	con	el	que	se	estudia	cómo	la	industria	de	la	te-
lefonía	móvil	puede	trabajar	conjuntamente	con	los	stakeholders	
para	reducir	el	 impacto	ambiental	de	sus	productos	durante	su	
ciclo	de	vida.	

Consumidores
•	 El	grupo	acuerda	una	serie	de	nuevas	iniciativas	como	la	reduc-

ción	del	consumo	de	energía,	la	eliminación	del	uso	de	materiales	
específicos,	 el	 aumento	 de	 la	 cantidad	 de	 teléfonos	 recogidos	
mediante	el	esquema	de	devolución	y	 reciclaje,	y	ofrecer	a	 los	
consumidores	más	información	medioambiental.

Proveedores
•	 Nokia	evalúa	a	sus	proveedores	siguiendo	sus	propios	requeri-

mientos	ambientales	y	éticos.	 	

NOKIA

FILOSOFÍA En junio de 2007, se redefinen los valores de Nokia para que evolucionaran con la compañía. Son 
actualmente los siguientes: involucración/compromiso, pasión por la innovación, conseguir éxi-
tos de forma conjunta, y lado humano.

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
PROGRAMA CRONO, CON CRUZ ROJA
En junio de 2006, Cruz Roja y Nokia firman en España un acuerdo 
de tres años para la creación del Programa CRoNO, que trata de 
validar un modelo de inclusión social y educativa con menores in-
migrantes no acompañados, a través del desarrollo de un conjunto 
que prácticas en Madrid, Lanzarote y Guipúzcoa. El objetivo es 
respaldar a 360 inmigrantes de entre 12 y 18 años en situación de 
riesgo social. La implicación de Nokia no es sólo financiera, sino 
que acompaña todo el proceso con su capital humano. Emplea-
dos de Nokia participan como voluntarios en el proyecto.

“reconocemos nuestro deber de actuar 
responsablemente. este compromiso se alinea 
con nuestra dirección estratégica, centrada en 

un acercamiento humano a la tecnología”
Olli-Pekka Kallasvuo, presidente y consejero delegado
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GRUPO NORTE

FILOSOFÍA Ser un grupo empresarial de referencia en el sector servicios, valorado por la excelencia de su 
Modelo de Gestión, fijando objetivos de crecimiento sostenible, diversificación, innovación y me-
jora continua, con una actitud ética y socialmente responsable en todas sus actuaciones.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Grupo	Norte	y	todas	las	empresas	que	lo	componen,	así	como	
la	Fundación	Grupo	Norte,	 han	obtenido	el	 reconocimiento	
externo	de	su	Modelo	de	Gestión	conforme	a	las	normas	in-
ternacionales	ISO	9001:2000,	ISO	14001:2004,	la	especifi-
cación	técnica	OHSAS	18001:1999	y	la	norma	de	empresa	
desarrollada	por	Forética,	SGE	21	(sistema	de	gestión	ética	
y	socialmente	responsable	de	las	organizaciones).

•	Creación	 de	 la	 Fundación	 Grupo	 Norte	 para	 la	 integración	
social	de	colectivos	desfavorecidos	(2001).

•	Adhesión	 al	 Pacto	 Mundial	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 en	
2005.

•	En	2006	se	impulsa	el	desarrollo	de	la	delegación	Forética	
Castilla	y	León,	bajo	 la	presidencia	de	Grupo	Norte,	para	el	
acercamiento	de	criterios	de	gestión	ética	al	tejido	empresa-
rial	regional	y,	más	concretamente,	a	 la	pequeña	y	mediana	
empresa	de	Castilla	y	León.

MEDIOAMBIENTAL

•	Contratación	gestores	de	residuos	en	las	naves	operativas	de	
Blindados	y	algunas	delegaciones	de	Limpisa.

•	Tramitación	de	altas	de	pequeño	productor	de	residuos	peli-
grosos	en	la	naves	de	Blindados	y	delegaciones	de	Limpisa.

•	Formación	específica	en	gestión	de	residuos	peligrosos	para	
el	personal	de	estructura.

•	Reparto	de	contenedores	de	baterías	usadas	en	aproximada-
mente	diez	delegaciones	de	Grupo	Norte.

•	Artículos	de	sensibilización	medioambiental	en	la	Intranet	cor-
porativa.

•	Reparto	de	contenedores	de	papel	en	 las	delegaciones	de	
Grupo	Norte.

•	Contratación	de	un	gestor	autorizado	para	la	retirada	de	papel	
en	Centro	Madrid	(Valladolid)	y	en	las	delegaciones	de	Forsel	
Madrid.

•	Reutilización	de	sobres	en	valijas	internas	de	Grupo	Norte.
•	Contratación	de	un	gestor	autorizado	para	la	retirada	de	toner	

en	todas	las	delegaciones	de	Grupo	Norte.	

SOCIAL

•	Fundación	Grupo	Norte	desarrolla	la	promoción	de	activida-
des	culturales,	cívicas,	artísticas,	benéficas,	formativas,	entre	
otras.	Para	ello	colabora	con	la	Asociación	Cultural	Salzburgo,	
el	Banco	de	alimento,	Baloncesto	en	silla	de	ruedas	(BSR),	
Instituto	de	integración	en	la	comunidad	(INICO),	Museo	de	
Escultura,	Museo	Patio	Herreriano,	Proyecto	Hombre,	Funda-
ción	de	la	Lengua	Española,	Asociación	de	esclerosis	múlti-
ple,	Fundación	Víctimas	del	Terrorismo,	entre	otras.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Dentro	 del	Modelo	 de	Gestión,	Grupo	Norte	 ha	 recibido	el	

distintivo	Red	Concilia	por	ser	una	de	las	empresas	pioneras	en	el	
desarrollo	e	incremento	de	medidas	que	contribuyen	a	armonizar	
la	vida	laboral,	familiar	y	personal.

•	 Implantación	de	un	horario	flexible	con	el	fin	de	compatibilizar	la	
vida	familiar	y	 la	 laboral	(tardes	de	viernes	 libres,	flexibilidad	de	
entrada	y	salida,	sistemas	de	control	de	presencia,	etc.)	Adopción	
de	medidas	específicas	para	los	empleados	con	hijos	menores	de	
un	año.

•	 Participación	en	proyectos	de	integración	laboral	de	mujeres	como	
el	Proyecto	Óptima	para	la	integración	de	la	mujer	o	el	Plan	Dike,	
para	la	integración	laboral	de	mujeres	víctimas	de	malos	tratos.

•	 Grupo	Norte	ha	comenzado	el	proceso	para	el	 reconocimiento	
como	Empresa	Familiarmente	Responsable.

•	 Se	alcanza	en	2005	la	certificación	OHSAS	18001	de	seguridad	
y	salud	en	el	trabajo,	premiando	de	esta	forma	el	esfuerzo	por	la	
minimización	de	los	peligros	e	impactos	del	trabajo	en	la	salud	de	
nuestros	trabajadores.

•	 Planificación	 de	 la	 formación	 para	 las	 nuevas	 incorporaciones	
adaptado	a	sus	necesidades:	creación	de	un	plan	de	acogida	y	de	
los	módulos	correspondientes	a	todos	los	procesos	soporte	del	
Grupo.	Implantación	de	un	itinerario	formativo	para	el	desarrollo	
profesional	del	personal	con	responsabilidades	comerciales.	

•	 Grupo	Norte	dispone	de	un	punto	de	encuentro	para	todos	sus	
profesionales	a	través	de	una	intranet,	llamada	‘la	Brújula’,	donde	
pueden	conocer	 las	últimas	noticias	acerca	de	 la	empresa	y	el	
entorno	en	el	que	opera	(nuevos	clientes,	comunicados	relevantes	
de	la	Dirección,	artículos	de	prensa	escrita,	etc.).	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Memoria	Anual	2006.

a destacar
PROYECTO PERLA
Los trabajadores de Grupo Norte residentes en Castilla y 
León pueden beneficiarse de esta medida de conciliación de 
la vida laboral y familiar, mediante la cual pueden, en caso de 
‘emergencia familiar’ (circunstancias imprevistas en las que la 
atención a algún miembro de la familia impidiera al trabajador 
acudir a su puesto), solicitar los servicios de un profesional 
acreditado en la atención a personas dependientes en su pro-
pio domicilio. Además, este auxiliar puede ayudar a realizar 
tareas adicionales como las domésticas, de apoyo escolar, 
ocio, etc.

“2006 ha sido un año de creación de valor para
todos y cada uno de los colectivos que forman 

parte de Grupo Norte”
José rolando, presidente
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NOVARTIS

FILOSOFÍA Aparte de la función intrínseca de su actividad, Novartis se fija objetivos relacionados con la sos-
tenibilidad 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. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Novartis	 forma	parte	del	Pacto	Mundial	de	 las	Naciones	Unidas,	
Fundación	Empresa	y	Sociedad	y	Forética.	En	2006,	la	compañía	
pasa	a	formar	parte	del	Foro	de	Reputación	Corporativa.	Uno	de	las	
iniciativas	que	lleva	a	cabo	el	fRC	es	el	proyecto	‘2015:	Un	mundo	
mejor	para	Joana’.	A	través	de	Joana	se	irán	conociendo	los	avances		
de	los	8	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	en	su	afán	de	constituir	
unos	valores	universales	para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	per-
sonas.

•	Dentro	de	su	estructura	organizativa,	cuenta	con	la	Fundación	Salud,	
Innovación	y	Sociedad,	y	el	Instituto	Novartis	de	Comunicación	en	
Biomedicina.

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	materias	
primas	de	Sandoz	Industrial	Products	de	la	población	Les	Franque-
ses	del	Vallès	(Barcelona)	también	cuenta	con	la	ISO	14001.	

SOCIAL

•	 El	grupo	puso	en	marcha	su	
Instituto	 Novartis	 de	 Enfer-
medades	 Tropicales	 (NITD).	
Se	 trata	 de	 una	 alianza	 en-
tre	 la	 firma	 y	 el	 Comité	 de	
Desarrollo	 Económico	 de	
Singapur.	 La	 compañía	bus-
ca	 implementar	 tratamientos	
disponibles	 sin	 coste	 en	 las	
zonas	 afectadas,	 siendo	 su	
objetivo	a	largo	plazo	la	reducción	de	morbilidad	mundial	de	las	en-
fermedades	tropicales.	

•	 La	Fundación	Novartis	para	el	Desarrollo	Sostenible	busca	fomentar	
una	mejora	en	la	calidad	de	vida	de	las	personas	de	países	en	vías	
de	desarrollo	para	acceder	a	los	medicamentos.

•	 Lucha	contra	las	enfermedades	desatendidas:	en	los	países	en	vías	
de	desarrollo,	Novartis	proporciona	tratamiento	gratuito	contra	la	le-
pra	y	la	tuberculosis	y	suministra	su	antimalárico	Coartem	(arteméter	
y	lumefantrina)	sin	ganancia	alguna.	Esta	decisión	subraya	su	com-
promiso	de	hacer	retroceder	efectivamente	la	malaria,	primera	causa	
de	mortalidad	entre	las	mujeres	embarazadas	y	los	niños	en	África.	
En	2007	Novartis	produce	60	millones	de	tratamientos	de	Coartem,	
que	contribuyen	a	salvar	la	vida	a	aproximadamente		200.000	pa-
cientes.

•	 La	 compañía	 colabora	 con	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	
(OMS)	para	erradicar	 la	 lepra	y	 lleva	años	donando	de	forma	to-
talmente	gratuita	los	medicamentos	precisos	para	cubrir	las	nece-
sidades	mundiales	y	continuará	haciéndolo	hasta	que	la	lepra	esté	
erradicada.		India,	donde	se	registran	el	70%	de	los	casos	de	lepra	
en	el	mundo,	es	el	mayor	beneficiario	de	esta	iniciativa.

•	 A	través	de	su	programa	interno	‘1	euro	solidario’	,	los	colaboradores	
de	la	empresa	han	donado	un	euro	de	sus	nóminas	y	lo	han	des-
tinado	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,	des-
tinando	un	fondo	social	al	apadrinamiento	de	niños.

•	 Colaboración	con	Ulls	del	Món,	cubriendo	necesidades	oftalmológi-
cas	en	los	países	en	vías	de	desarrollo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Mediante	convenios	de	colaboraciones,	Novartis	facilita	la	integración	

laboral	de	personas	discapacitadas.	Con	la	creación	del	 ‘Proyecto	
Trébol’,	la	compañía	ayuda	al	equilibrio	entre	la	vida	personal	y	laboral	
de	los	colaboradores.	Otras	acciones	en		beneficio	de	sus	colabora-
dores:	Política	de	Civismo	Empresarial,	para	promover	y	proteger	la	
intimidad,	la	libertad	de	expresión	y	asociación,	y	la	no	discriminación;	
aportación	de	beneficios	sociales	como	sistemas	de	previsión	social;	
seguro	de	accidentes;	ayudas	para	estudios;	comedor	de	empresa;	
apoyo	en	formación	y	desarrollo	personal;	promociones	internas;	có-
digo	de	conducta;	y	participación	de	los	colaboradores	en	la	toma	de	
decisiones	de	la	compañía.

Clientes
•	 La	compañía	ofrece	a	los	pacientes	y	usuarios	un	amplio	abanico	de	

opciones	de	tratamientos	farmacológicos:	medicamentos	de	pres-
cripción	protegidos	por	patente,	medicamentos	genéricos	de	bajo	
coste,	así	como	marcas	del	segmento	de	productos	sin	receta	orien-
tados	a	mejorar	la	salud	y	el	bienestar.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
PROGRAMA GIPAP DE ASISTENCIA A PACIENTES
En 2001, Novartis comercializó lo que se ha considerado un hito 
en fármacos contra el cáncer, Glivec (imatinib mesilato). A pesar 
del alto coste de desarrollo de Glivec, indicado en la leucemia mie-
lóide crónica y ciertos tipos de tumores del estroma gastrointes-
tinal, la compañía puso en marcha en 2002 uno de los mayores 
programas de asistencia a pacientes, el Programa Internacional 
de Ayuda a los Pacientes de Glivec (GIPAP, siglas en inglés). En 
la actualidad, aproximadamente 19.000 pacientes en 80 países 
están recibiendo el medicamento de forma gratuita. En la India, 
en agosto de 2006, más de 6.700 personas (esto es, el 99% de 
todos los pacientes que reciben Glivec en India) están obteniendo 
este medicamento gratuitamente a través de GIPAP. La realidad 
es que estos pacientes que luchan contra la leucemia en países 
en vías de desarrollo saben que Novartis les ha dado lo que más 
necesitaban: un medicamento que les ha salvado la vida y les per-
mite seguir viviendo dignamente. 

“Hemos de contribuir dentro de nuestras 
posibilidades en la mejora de las condiciones de vida 
del conjunto de la sociedad; una responsabilidad que 
cada vez más va a formar parte de la estrategia de 

los grandes grupos farmacéuticos”
Jesús acebillo, presidente en España
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OCÉ

FILOSOFÍA Océ facilita la gestión de los documentos a sus clientes de manera eficaz y efectiva, ofreciendo 
productos y servicios innovadores para la impresión y el tratamiento de los documentos en en-
tornos profesionales.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 El	Grupo	Océ	emplea	a	más	de	24.000	personas	en	todo	el	mundo,	
está	presente	en	unos	80	países	y	dispone	de	delegaciones	en	30	
de	ellos.

•	El	grupo	tiene	una	actitud	proactiva	en	la	implementación	de	los	es-
tándares	 internacionales	de	gobierno	corporativo,	mecanismos	de	
control	(Sarbanes-Oxley)	y	de	las	normas	de	contabilidad	(IFRS).

•	 La	empresa	se	compromete	a	realizar	informes	periódicos	de	sos-
tenibilidad	según	 las	normas	 internacionales	del	Global	Reporting	
Initiative	(GRI).

•	 En	su	último	ejercicio	fiscal,	el	Grupo	Océ	cotiza	en	el	indice	Dow	
Jones	Sustainability	Index	de	Nueva	York.

•	 Implementa	las	normas	SOX	e	ISO	9001.

MEDIOAMBIENTAL

•	 En	2006,	el	Grupo	Océ	obtiene	la	certificación	medioambiental	‘Blue	
Angel’	para	cinco	de	sus	sistemas	de	impresión.	

•	Durante	el	mismo	periodo,	la	filial	española	recibe	el	premio	‘Medio	
Ambiente	2005’	de	la	revista	Dirigentes.

•	Dispone	de	la	certificación	ISO	14001	desde	2003,	ampliándola	al	
ámbito	de	toda	la	compañía	durante	2007.

•	Océ	diseña	sus	equipos	pensando	en	todo	su	ciclo	de	vida	con	la	
finalidad	de	facilitar	su	desmontaje,	reparación,	reutilización	y	reciclaje,	
minimizando	así	el	impacto	medioambiental.

•	Es	socio-fundador	de	la	Fundación	Ecofimática,	en	España,	y	usuario	
de	AMB3E,	en	Portugal,	Sistemas	Integrados	de	Gestión	de	Resi-
duos	de	Aparatos	Eléctricos	y	Electrónicos.

•	Los	vehículos	de	servicio	técnico	están	clasificados	con	la	letra	‘A’	en	
la	clasificación	por	consumo	de	la	guía	elaborada	por	el	Instituto	para	
la	Diversificación	y	Ahorro	de	la	Energía.

SOCIAL

•	Océ	forma	parte	de	un	programa	de	integración	de	estudiantes	dis-
capacitados	intelectuales	en	sus	centros	de	reprografía	de	la	Univer-
sidad	Autónoma	de	Madrid.	Este	programa	busca	promover	la	inte-
gración	social	de	este	colectivo	y	contribuir	a	la	mejora	de	su	calidad	
de	vida.	Además,	la	compañía	viene	colaborando	con	entidades	como	
Fundosa	(dependiente	de	la	ONCE)	para	integrar	diferentes	colecti-
vos	al	mundo	laboral.

•	Ha	colaborado	como	patrocinador	de	entidades	culturales	como	el	
Liceo	de	Barcelona	o	el	IDEC	de	la	Universidad	Pompeu	Fabra	y	
continúa	participando	activamente	en	acciones	que	benefician	a	la	
sociedad.	También	esponsoriza	el	equipo	de	fútbol	de	empleados.

•	El	Ayuntamiento	de	Barcelona	distinguió	a	Océ	en	2004	con	un	diplo-
ma	a	su	labor	en	pro	de	la	igualdad	de	oportunidades.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Océ	promueve	el	trabajo	en	equipo,	asegurando	así	la	creación	de	

cadenas	de	valor	y	sinergias	entre	los	diferentes	departamentos.
•	La	empresa	dispone	de	un	sistema	de	valoración	de	su	plantilla	me-

diante	un	programa	de	gestión	y	competencias.
•	Los	empleados	participan	activamente	en	las	reuniones	de	valores	

corporativos	que	se	realizan	periódicamente.
•	La	corporación	cuenta	con	un	sistema	de	medición	del	clima	laboral	

y	del	nivel	de	motivación	de	los	empleados	que	permite	promover	
acciones	correctoras.

•	Océ	dispone	de	un	sistema	de	flexibilidad	horaria	para	permitir	la	con-
ciliación	de	la	vida	familiar	y	laboral.

•	 Línea	de	comunicación	continua	a	través	de	los	boletines	mensuales	
de	información	é-Noticias.

•	Mejora	de	los	contenidos	y	sistemas	de	comunicación	con	los	intern-
autas	a	través	de	la	página	web	corporativa	www.oce.es,	reconocida	
por	la	entidad	independiente	IQUA	por	su	cumplimiento	de	un	código	
de	conducta	leal	y	responsable	para	con	la	sociedad.

•	Presentación	de	las	nuevas	oficinas	en	Bilbao	y	participación	en	even-
tos	especiales	como	Graphispag,	a	los	que	acuden	los	principales	
stakeholders	de	la	empresa	en	España	y	Portugal.

Proveedores
•	Todos	los	proveedores	y	empresas	colaboradoras	de	Océ	han	de	sus-

cribir	unos	estrictos	criterios	de	fiabilidad	y	sostenibilidad.	
•	Todos	los	colaboradores	de	la	empresa	deben	suscribir	también	unos	

criterios	éticos	como	los	descritos	en	la	declaración	Global	Compact	
de	Naciones	Unidas.	Los	proveedores,	además,	han	de	cumplir	con	
unos	criterios	de	seguridad	y	sostenibilidad	similares	a	los	de	Océ.

OTROS

•	 Océ	es	miembro	de	asociaciones	como	Asimelec,	AER	y	Dircom.	
Asimismo,	participa	activamente	en	sus	comisiones	(Ecofimática,	Dir-
com	Catalunya,	etc.).	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía	y		
extraída	del	catálogo	Responsabilidad	Social	Corporativa	Océ	España.

a destacar
INTEGRACIóN DE DISCAPACITADOS
La multinacional europea Océ colabora en programas de in-
tegración laboral dirigidos a personas con discapacidad, que 
incluyen su incorporación en las instalaciones de Océ en la 
Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Pompeu Fa-
bra de Barcelona. Océ está estudiando extender los acuerdos 
y ampliar esta experiencia en el futuro a otros centros que tiene 
distribuidos a nivel nacional tanto en el sector público como 
el privado.

“Nuestras actuaciones en favor de la 
sostenibilidad no serán tan solo ‘un certificado 
necesario para poder trabajar’, sino un factor 

clave en el éxito de nuestro negocio”
rokus L. van Iperen, CEO del Grupo Océ
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OHL
FILOSOFÍA La misión última del Grupo OHL es la creación de valor en condiciones de sostenibilida económi-

ca, social y medioambiental, atendiendo a los intereses concretos de los inversores, sus clientes, 
del equipo humano que compone el Grupo, y del conjunto de personas y entidades interesadas 
en su buena marcha.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 La	inversión	en	Acción	Social	del	Grupo	OHL	en	2006	se	duplica	
con	respecto	a	2005,	y	asciende	a	741.456	euros.

MEDIOAMBIENTAL

•	 El	trabajo	ambiental	de	la	concesionaria	Autovias	ha	sido	reconocido	
en	2006	con	el	galardón	‘Benchmarking	Ambiental	Brasileño’,	otor-
gado	por	Mais	Proyectos	Corporativos.

•	 En	lo	que	respecta	a	protección	de	la	biodiversidad,	se	llevan	a	cabo	
medidas	como:	viabilidad	ambiental	de	 las	voladuras,	protección	y	
conservación	de	los	suelos	mediante	jalonamientos,	protección	de	las	
formaciones	geológicas	peculiares:	voladuras	de	baja	carga,	ajustes	
de	trazado;	las	aguas	residuales	de	las	zonas	auxiliares	y	las	proce-
dentes	de	la	excavación	de	los	túneles	se	derivan	y	someten	a	un	sis-
tema	de	desbaste	y	decantación	de	sólidos,	además	de	los	controles	
periódicos	de	caudal	y	calidad	del	agua	vertida;	minimización	de	la	tala	
de	ejemplares	arbóreos	en	las	zonas	auxiliares	de	ocupación,	entre	
otras.

•	 El	esfuerzo	del	Grupo	por	reducir	el	volumen	de	residuos	inertes	ge-
nerados	ha	continuado	en	2006	mediante	objetivos	específicos.	El	
volumen	de	tierras	reutilizado	en	las	propias	obras	ha	ascendido	a	14	
millones	de	m3.	Además,	se	ha	reducido	en	casi	18	millones	de	m3	el	
volumen	total	de	tierras	que	estaba	previsto	mover	inicialmente	en	los	
proyectos	logrando	un	ahorro	del	50%	en	la	excavación	y	movimien-
to	de	tierras.

•	 En	2006,	se	emitieron	3.909	toneladas	de	CO2,	teniendo	concedidos	
6.339	derechos	de	emisión	anuales	para	el	periodo	2006-2007.

•	 OHL	ha	finalizado	en	2006	una	obra	de	gran	importancia	ambiental:	
la	mejora	de	la	estabilidad	de	los	márgenes	y	la	restauración	y	acon-
dicionamiento	del	cauce	del	río	Barxell	en	Alcoy	(España).	El	primer	
tramo	del	encauzamiento	del	río	compagina	la	mejora	y	restauración	
ambiental	del	entorno	con	la	recuperación	del	legado	histórico	de	la	
ciudad.

•	 OHL	e	Inima	participaron	en	el	IV	Foro	Mundial	del	Agua	que	el	Con-
sejo	Mundial	del	Agua	organizó	en	México,	D.F.,	en	marzo	de	2006.

SOCIAL

•	 Revisión	del	curso	online	de	voluntariado	‘Tú	puedes	ser	voluntario’	y	
sesión	presencial	sobre	voluntariado	corporativo.	Campañas:	‘Dona	tu	
móvil’	y	‘Dona	un	día	de	tu	comida’.

•	 Publicación	del	Plan	de	Acción	Social.	Difusión	interna	a	través	de	la	
revista	corporativa,	intranet,	tablones	de	anuncios	y	reuniones	infor-
mativas.	Mejora	de	la	sección	‘Responsabilidad	Social’	en	la	intranet.

•	 Colaboración	en	curso	de	Contact	Center	en	FREMAP	para	reinser-
ción	de	personas	inhabilitadas	para	su	anterior	función	tras	un	acci-
dente	laboral.

•	 Apoyo	a	la	Fundación	CAMPS	en	la	construcción	de	un	aula	multiu-

sos	para	fomento	
de	 las	 relaciones	
sociales	 en	 el	
centro	 Miguel	
Montalvo,	en	Ajal-
vir	(Madrid).

•	 Colaboración	con	
el	Programa	‘Em-
presa	 y	 Discapa-
cidad’,	de	 la	Fun-
dación	 Empresa	
y	Sociedad,	de	la	
que	OHL	es	patrono	y	participa	activamente	en	sus	actividades	para	
el	intercambio	de	experiencias	de	la	acción	social	empresarial;	y	con	
la	Fundación	Lealtad,	entidad	que	apoya	y	facilita	la	puesta	en	marcha	
de	proyectos	de	acción	social	con	ONG.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 El	Programa	de	Apoyo	al	Empleado	(PAE)	pretende	dar	soluciones	

a	cuestiones	prácticas	y	personales,	esta	es	la	principal	apuesta	es-
tratégica	del	Grupo	OHL	en	el	ámbito	de	la	conciliación	del	entorno	
familiar	y	laboral.

•	 El	fomento	del	uso	de	las	nuevas	tecnologías	y	formación	on-line	en	
el	Grupo	permite	a	los	empleados	estar	informados	en	todo	momen-
to	y	desde	cualquier	punto	del	mundo.

•	 El	servicio	médico	del	Grupo	organiza	campañas	preventivas	con	ca-
rácter	anual	y	organiza	también	acciones	puntuales	encaminadas	a	
facilitar	el	abondono	del	hábito	del	tabaco.

•	 Se	promueven	distintas	actividades	deportivas	incentivando	y	patroci-
nando	campeonatos	entre	los	empleados	del	Grupo	y	esponsorizan-
do	equipos	integrados	por	personal	de	OHL.

•	 En	este	último	año,	el	Grupo	OHL	ha	desarrollado	y	diseñado	un	
plan	de	retribución	flexible	para	adecuar,	en	la	medida	de	lo	posible,	el	
paquete	retributivo	a	las	necesidades	personales,	logrando	la	optimi-
zación	fiscal.

•	 En	España,	el	servicio	de	formación	imparte	en	2006,	más	de	
112.000	horas	de	formación	a	empleados	procedentes	de	14	
empresas	del	Grupo.	Las	materias	impartidas	abarcan	un	amplio	
catálogo,	en	el	que	destaca,	por	número	de	horas	impartidas,	la	
formación	en	calidad	y	Medio	Ambiente	y	en	prevención	de	ries-
gos	laborales.	 	

Fuente:	Extraída	de	su	Memoria	Anual	2006.

a destacar
ORGANIZANDO HÁBITATS ACCESIBLES
Se pone en marcha el nuevo Plan de Acción Social ‘Organizando 
Hábitats Accesibles’.  Con un horizonte temporal de tres años, el 
Plan está enfocado hacia la creación de empleo para personas 
con algún tipo de discapacidad o en riesgo de exclusión social, así 
como hacia la generación de entornos más accesibles, a través de 
un plan interno orientado hacia las personas que integran OHL, un 
plan externo dirigido al entorno social en el que actúa el Grupo y 
la puesta en marcha de una serie de medidas complementarias a 
dichos planes.

“el compromiso y la unidad del equipo humano en
una organización son activos valiosos, pero lo 

son aún más cuando se toma la decisión, como la 
hemos tomado nosotros, de apostar firmemente 

por el desarrollo sostenible”
Juan-Miguel Villar, presidente
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ORANGE (FRANCE TELECOM ESPAÑA)

FILOSOFÍA El objetivo de Orange es enriquecer la vida de las personas creando las oportunidades para 
mañana. Entre los valores de la compañía, destacan la creatividad, el dinamismo, la sencillez, la 
cercanía y la honestidad.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Desde	 comienzos	 de	2006,	 France	Telecom	España	 (Orange)	
trabaja	en	la	implementación	de	un	programa	de	Responsabilidad	
Corporativa	alineado	con	la	estrategia	del	grupo.	Actualmente,	a	
nivel	local	ya	se	están	llevando	a	cabo	actuaciones	reconocidas	
como	‘socialmente	responsables’	por	el	grupo.	

•	 Con	el	fin	de	medir	y	demostrar		el	cumplimiento	de	los	objetivos	
en	RSC,	utilizan	unos	indicadores	de	gestión	que	están	alineados	
con	sus	principios	de	negocio.	Estos	indicadores	están	desarrolla-
dos	a	nivel	de	grupo	y	tienen	como	referencia	las	mejores	prácti-
cas.	Son	revisados	anualmente	con	el	fin	de	tener	en	cuenta	los	
nuevos	temas	que	vayan	surgiendo	así	como	los	cambios	en	la	
estructura	y	prioridades	de	nuestro	negocio.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Orange,	concienciada	con	la	importancia	de	la	problemática	sobre	
telefonía	móvil	y	campos	electromagnéticos,	ha	tomado	todas	las	
medidas	necesarias	para	asegurar	el	cumplimiento	de	la	legisla-
ción,	recomendaciones	y	directrices	adoptadas	sobre	esta	materia	
en	el	ámbito	nacional	e	internacional.

•	 Todos	los	emplazamientos	de	telefonía	móvil	de	la	compañía	cum-
plen	con	la	legislación	vigente	relativa	a	límites	de	emisión	y	pro-
tección	sanitaria	frente	a	emisiones	radioeléctricas,	como	así	 lo	
avalan	las	medidas	de	campos	electromagnéticos	realizadas.

•	 El	compromiso	de	Orange	con	el	Medio	Ambiente	se	concreta	en	
el	desarrollo	de	un	sistema	de	gestión	ambiental	bajo	norma	ISO	
14001,	implantado	en	oficinas,	centros	técnicos	y	en	la	red	de	
emplazamientos	de	telefonía	móvil,	avalado	por	el	certificado	de	
Aenor.

•	 Orange	se	ha	impuesto	la	integración	de	unas	directrices	de	ca-
rácter	ambiental	en	su	estrategia	de	negocio.	Estas	directrices	
se	concretan	en	la	Política	de	Medio	Ambiente,	que	busca	como	
meta	reducir	y	prevenir	el	impacto	ambiental	de	sus	actividades,	
así	como	facilitar	mejoras.

SOCIAL

•	 Orange	ha	elaborado	una	Guía	de	Padres		(http://www.orange.
es/guiadepadres)	que	pretende	ayudar	a	los	padres	a	entender	
las	nuevas	tecnologías	y	sus	servicios	asociados,	facilitando	así	
que	tanto	ellos	como	sus	hijos	e	hijas	puedan	sacar	el	máximo	
provecho	de	la	tecnología.

•	 La	compañía	de	telecomunicaciones	está	presente	en	el	mundo	
académico,	y	para	ello	ha	firmado	acuerdos	de	colaboración	con	
numerosas	universidades	y	escuelas	de	negocio	de	todo	el	terri-
torio	español.

•	 La	Cátedra	Orange	se	creó	en	la	Escuela	Técnica	Superior	de	
Ingeniería	de	Telecomunicación	de	la	Universidad	Politécnica	de	

Madrid	en	julio	de	2002	con	el	objetivo	de	potenciar	un	mayor	
acercamiento	entre	las	áreas	de	innovación	de	Orange	y	los	estu-
diantes	y	grupos	de	investigación	de	la	Escuela.	

•	 Con	el	objetivo	de	fomentar	el	espíritu	emprendedor,	potenciar	la	
creación	de	nuevas	empresas	innovadoras	y	ayudar	a	las	pymes	
en	la	adopción	de	las	nuevas	tecnologías	en	su	operativa	diaria,	
Orange	y	la	Fundación	Cultural	Banesto,	en	colaboración	con	el	
Instituto	de	Empresa,	crearon	el	proyecto	Emprendedores	Banes-
pyme-Orange	que	pone	a	disposición	de	los	emprendedores	y	las	
pymes	españolas	todas	las	herramientas	de	formación	y	tutoría	
necesarias	para	el	desarrollo	de	un	análisis	de	viabilidad	de	su	
proyecto	así	como	el	acceso	a	las	fuentes	de	financiación.

•	 Orange	pone	a	disposición	de	UNICEF	sus	tecnologías	de	comu-
nicaciones	móviles	para	su	uso	con	fines	sociales	y	humanitarios,	
así	como	para	ayudar	a	difundir	 la	 labor	de	 la	organización	en	
favor	de	la	defensa	de	los	derechos	de	la	infancia.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Impulsa	el	desarrollo	personal	y	profesional	de	sus	empleados,	

facilitando	la	formación	y	motivación	necesarias	para	la	mejora	de	
la	calidad	de	su	trabajo.

Clientes
•	 Realiza	sistemáticamente	mediciones	de	la	eficacia	y	de	la	calidad	

objetiva	y	percibida	de	 los	procesos,	 identificando	 las	áreas	de	
mejora	sobre	las	que	actuar.	

Proveedores
•	 Fomenta	la	integración	de	los	suministradores	en	la	cadena	de	

valor,	 estableciendo	 relaciones	 de	 colaboración	 basadas	 en	 el	
compromiso	común	con	la	satisfacción	del	cliente.	 	

Fuente:	Información	facilitada		por	la	propia	compañía.

a destacar
FUNDACIóN FRANCE TELECOM
El objetivo de la Fundación Orange es contribuir al desarrollo 
de la Sociedad de la Información en España, en beneficio de 
los ciudadanos, las empresas y las instituciones. Las activida-
des que lleva a cabo la Fundación se centran en las áreas de 
análisis y prospectiva, formación y proyectos de aplicación 
de las tecnologías de la información, y las comunicaciones 
en colectivos desfavorecidos.

“se trata, en definitiva, de eliminar barreras 
entre las personas y las cosas que de verdad 

importan”
Extraído de la página web de Orange
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PARADORES

FILOSOFÍA Una de las misiones de la compañía es desarrollar un producto turístico de calidad, que sea ima-
gen de la hostelería española a nivel internacional e instrumento de política turística del Estado, 
así como facilitar la recuperación del patrimonio histórico con fines turísticos. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

	•	A	finales	de	2005	se	aprobó	la	Política	de	Responsabilidad	Cor-
porativa	de	 la	empresa,	que	ha	tenido	su	mayor	desarrollo	a	 lo	
largo	del	año	2006

•	En	marzo	de	2006	Paradores	se	adhirió	al	Pacto	Mundial	de	las	
Naciones	Unidas,	comprometiéndose	de	este	modo	con	 la	 im-
plantación	progresiva	de	sus	diez	principios,	que	afectan	a	áreas	
tales	como	los	derechos	humanos,	los	derechos	laborales,	el	me-
dio	ambiente	y	la	lucha	contra	la	corrupción

•	Paradores	de	Turismo	de	España	ha	sido	de	las	primeras	empre-
sas	turísticas	en	desarrollar	un	Código	Ético	de	aplicación	a	nivel	
interno	y	externo.

•	El	trabajo	por	la	Calidad	y	el	Medio	Ambiente	se	ha	traducido	en	
importantes	 reconocimientos	a	 lo	 largo	del	año,	 incluso	a	nivel	
mundial,	como	es	el	caso	del	reconocimiento	‘Travel	Award	2006’,	
otorgado	por	 los	 lectores	británicos	de	 los	diarios	 ingleses	The	
Guardian,	The	Observer	y	Guardian	Unlimited,	que	han	nombrado	
a	Paradores	de	Turismo	como	la	tercera	mejor	cadena	hotelera	
del	mundo.	

•	Durante	2006	Paradores	de	Turismo	se	ha	convertido	en	la	prime-
ra	cadena	hotelera	que	ha	obtenido	la	‘Q’	de	Calidad,	que	otorga	
el	Instituto	de	Calidad	Turística	Española	(ICTE),	y	la	certificación	
según	la	norma	internacional	UNE	EN	ISO	9001/2000,	en	todos	
sus	establecimientos.	

MEDIOAMBIENTAL

•	A	primeros	de	año	el	Parador	de	La	Gomera	obtuvo	la	certificación	
medioambiental	según	el	reglamento	europeo	EMAS	y	la	norma	
UNE	EN	ISO	14.001,	alcanzándose	de	este	modo	la	cifra	de	77	
paradores	certificados,	lo	que	representa	un	84%	de	los	hoteles	
de	la	cadena,	siendo	Paradores	la	cadena	europea	que	más	esta-
blecimientos	certificados	tiene	según	el	reglamento	EMAS.

•	Otros	premios	otorgados	a	Paradores	como	reconocimiento	a	su	
calidad	durante	el	ejercicio	han	sido	el	recibido	por	la	Hostería	del	
Estudiante,	de	manos	de	la	Asociación	de	Empresarios	del	He-
nares,	o	el	‘Premio	Madera	Verde	2006’,	otorgado	al	personal	del	
campo	de	Golf	de	El	Saler	o	el	premio	EOI	Escuela	de	Negocios,	
en	la	categoría	de	Sostenibilidad.	

SOCIAL

•	Paradores	de	Turismo	ha	puesto	en	marcha	uno	de	los	proyectos	
más	destacados	del	Plan	Estratégico	2004-2008:	el	programa	
Paradores	Escuela,	que	con	la	inauguración	del	centro	de	forma-
ción	de	León	ya	es	una	realidad	y	en	el	que	se	preparan	alumnos,	
tanto	internos	como	externos,	en	Cocina,	Sala	y	Mantenimiento.	

•	El	30	de	octubre	se	firma	un	convenio	con	el	Real	Patronato	de	
Discapacidad,	con	el	objetivo	de	colaborar	en	la	formación	en	ac-

cesibilidad	 de	 los	
profesionales	 de	
Paradores	 y	 reci-
bir	 asesoramiento	
general.	

•	 En	 colaboración	
con	 la	 ONG	 Soli-
daridad	Internacio-
nal,	se	llevó	a	cabo	
el	 proyecto	 Para-
dores	 Solidarios,	
mediante	 el	 cual	
12	de	los	estable-
cimientos	 dedica-
ron	el	0’7%	de	sus	ventas	durante	un	mes	a	la	financiación	de	un	
proyecto	de	ecoturismo	en	el	cantón	de	Saraguro,	en	Ecuador.		

• Durante	2006	Paradores	ha	iniciado	una	nueva	línea	editorial	con	
el	proyecto,	diseño	y	publicación	de	una	nueva	colección	de	libros	
bajo	el	título	‘Foros	de	Reflexión’.	En	los	mismos	se	pretende	reco-
ger	las	ponencias	y	debates	celebrados	por	Paradores.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•	A	lo	largo	de	2006,	la	Red	ha	centrado	sus	esfuerzos	en	dar	a	
conocer	tanto	a	la	sociedad	en	general	como	a	las	agencias	de	
viajes	y	touroperadores	las	nuevas	propuestas	que	la	Red	ha	lan-
zado	al	mercado.	De	esta	forma,	el	equipo	directivo	de	Paradores	
ha	 recorrido	 diversos	 continentes	 para	 difundir	 la	 marca,	 entre	
otras	acciones. 

Trabajadores
•	 Paradores	tiene	una	plantilla	de	4.500	empleados,	con	un	impor-

tante	porcentaje	de	empleo	fijo.	En	2006	se	redujo,	además,	en	
un	12%	el	empleo	temporal

•	 La	dirección	de	la	empresa	entrega,	por	primera	vez,	los	premios	
‘Excelencia	en	la	Gestión’	cuyo	objetivo	es	reconocer	la	calidad	
del	trabajo	personal	demostrado	por	los	empleados	de	la	Red.

Clientes
•	 Se	 desarrolla	 el	 Plan	 de	 Accesibilidad	 Universal	 de	 Paradores	

(PAUP),	que	busca	la	mayor	adaptación	posible	de	los	productos	
y	servicios.	Así,	se	ha	desarrollado	un	manual	para	instalaciones	
hoteleras	y	una	guía	de	buenas	prácticas,	destinados	a	todo	el	
personal	de	la	Red,	y	se	han	proyectado	las	inversiones	básicas	a	
realizar	en	los	establecimientos.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Memoria	Anual	2006.

a destacar
CóDIGO ÉTICO DE APLICACIóN INTEGRAL
Una	de	 las	actuaciones	más	 importantes	emprendidas	en	el	
marco	de	la	Política	de	Responsabilidad	Corporativa	de	Para-
dores	ha	sido	la	aprobación,	en	diciembre	de	2006,	del	Código	
Ético	de	Paradores	de	Turismo,	el	primero	de	estas	caracterís-
ticas	en	el	sector	turístico,	que	incorpora	pautas	de	conducta	
tanto	internas	como	de	relación	con	clientes	y	proveedores,	así	
como	con	el	entorno	donde	están	ubicados	nuestros	estable-
cimientos.

“Hemos mantenido la fuerte apuesta por la 
calidad y la sostenibilidad, invirtiendo más de 27 
millones de euros en la mejora y mantenimiento 

de las instalaciones. también se ha hecho un 
esfuerzo importante en accesibilidad”

antoni costa i costa, presidente y consejero delegado
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RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE)
FILOSOFÍA La misión de Red Eléctrica es proporcionar un servicio excelente a la sociedad mediante una 

gestión eficiente de la operación del sistema eléctrico y un desarrollo sostenible de la red de 
transporte.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Durante	2006	se	ha	llevado	a	cabo	el	primer	diagnóstico	evoluti-
vo	del	marco	de	relaciones	que	diseñó	la	empresa	en	2004	con	
todos	sus	grupos	de	interés.

•	 Consolida	su	posición	en	los	principales	índices	de	sostenibilidad	
Dow	Jones	Sustainability	Indexes,	se	incorpora	por	primera	vez	en	
los	DJS	World	Indexes	y	se	mantiene	por	segundo	año	consecu-
tivo	en	los	DJS	STOXX	Indexes.

•	 Red	Eléctrica	está	 incluida	en	el	 ranking	anual	 ‘100	empresas	
españolas	con	mayor	reputación’	gestionado	por	el	Merco.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Tiene	 implantado	en	 todas	 las	empresas	del	grupo	un	sistema	
de	gestión	ambiental	certificado	según	 la	norma	UNE-EN	ISO	
14001:2004	 (actividades	 e	 instalaciones	 ubicadas	 en	 España,	
Bolivia	y	Perú)	y	 registrado,	desde	2001,	en	el	sistema	EMAS	
(actividades	e	instalaciones	del	grupo	en	España).

•	 Elabora	estudios	de	impacto	ambiental	de	todos	los	proyectos	de	
nuevas	instalaciones	estén	o	no	sometidos	al	Procedimiento	de	
evaluación	de	impacto	ambiental.

•	 Destaca	el	proyecto	del	segundo	cable	de	interconexión	España-
Marruecos	(REMO),	declarado	de	interés	comunitario	por	la	UE	
y	el	Banco	Africano	para	el	Desarrollo.	Atraviesa	un	espacio	pro-
tegido	que	se	denomina	Parque	Natural	Estrecho	y	está	incluido	
en	 la	Red	Natura	2000.	Mediante	un	convenio	firmado	con	 la	
Fundación	Migres,	se	confeccionó	un	catálogo	de	medidas	com-
pensatorias	cuyo	objetivo	es	paliar	 los	posibles	efectos	difusos	
que	la	presencia	de	la	instalación	podría	tener	en	el	ecosistema.	
Estas	medidas	van	destinadas	también	a	fortalecer	los	elementos	
más	sensibles	del	ecosistema	para	reducir	su	fragilidad.

•	 Red	Eléctrica	asume	el	compromiso	de	reducir	al	máximo	las	emi-
siones	de	gases	de	efecto	invernadero	para	lo	que	practica	un	
adecuado	mantenimiento	preventivo	(lo	que	permite	detectar	una	
eventual	fuga	y	previene	posibles	accidentes)	y	desarrolla	unos	
rigurosos	procedimientos	para	seguir	en	la	manipulación	del	gas	
de	manera	que	no	haya	pérdidas.

SOCIAL

•	 Red	 Eléctrica	 desarrolla	 los	 Programas	 de	 Aceptación	 Social	
(PAS)	como	una	herramienta	eficaz	para	facilitar	la	integración	de	
los	proyectos	de	la	compañía	en	el	entorno	institucional,	ambiental	
y	social	a	través	del	diálogo	con	los	grupos	de	interés.	Además,		
comienza	un	programa	de	desarrollo	de	proyectos	de	sostenibili-
dad	en	áreas	de	interés	natural	para	fomentar	el	respeto	al	Medio	
Ambiente,	el	progreso	y	bienestar	social.

•	 En	el	2006,	Red	Eléctrica	desarrolla	un	proyecto	de	sostenibilidad	
en	Extremadura:	un	programa	de	formación	ambiental	dirigido	a	
fomentar	 el	 conocimiento	 de	 los	 valores	 naturales	 del	 entorno	

entre	los	más	jóvenes	de	la	comarca	de	Gata.	Red	Eléctrica	ha	
contado	con	la	colaboración	de	ADISGATA	(Asociación	para	el	
Desarrollo	Integral	de	la	Sierra	de	Gata)	y	la	Junta	de	Extremadu-
ra.

•	 Red	Eléctrica	se	orienta	principalmente	a	la	difusión	del	funciona-
miento	del	sistema	eléctrico	español,	la	colaboración	con	centros	
de	enseñanza	donde	se	investigan	aspectos	sociales	y	ambien-
tales	de	las	redes	de	alta	tensión,	y	la	contribución	al	desarrollo	
cultural	y	social	con	entidades	orientadas	a	la	población	más	des-
favorecida.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Durante	2006,	se	consolida	EnREDando,	grupo	de	voluntariado	

corporativo,	con	el	desarrollo	de	varias	actividades	orientadas	a	la	
educación,	el	comercio	justo	y	el	apoyo	a	grupos	desfavorecidos.	
La	‘1ª	Campaña	de	Comercio	Justo’,	‘Libros	a	Guinea’	o	la	‘I	Sema-
na	del	Deporte	Solidario’	son	las	actividades	más	destacadas.

•	 Se	constituye	un	grupo	de	trabajo	en	el	ámbito	de	la	prevención	
de	 la	 salud	 denominado	 Observatorio	 Permanente	 de	 Riesgos	
Psicosociales	con	el	objetivo	de	acompañar	el	proceso	de	evalua-
ción	de	estos	riesgos	y	diseñar	acciones	de	mejora.	

•	 El	Plan	Familia	se	dirige	a	los	familiares	de	empleados	de	Red	
Eléctrica	con	algún	grado	de	discapacidad	para	ofrecer	activida-
des	que	faciliten	su	inte-
gración	real	en	el	mundo	
laboral	y	social.

•	Nuevos	acuerdos	entre	la	
empresa	y	la	representa-
ción	sindical	para	mejorar	
las	 medidas	 de	 concilia-
ción	 de	 la	 vida	 laboral	 y	
familiar	 de	 los	 emplea-
dos:	en	el	2006	destaca	
la	 creación	 de	 la	 figura	
del	 interlocutor,	 un	 canal	
de	 comunicación	 abierto	
y	a	disposición	de	los	em-
pleados	 para	 asesorarles	
sobre	conciliación.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	de	
Responsabilidad	Corporativa	2006.

a destacar
ESCUELA DE OPERACIóN
La escuela se ha convertido en un referente para la transferencia 
del conocimiento del sistema eléctrico a los nuevos profesiona-
les y la actualización permanente de las personas con más expe-
riencia. Durante 2006, se imparten dos ediciones del curso de 
Mercados de Operación, una edición del curso de Especialista de 
Operador del Sistema Eléctrico y se realizó un simulacro de emer-
gencia europea enmarcado en el proyecto de investigación VITA. 
Este programa, con 200 horas lectivas, se imparte conjuntamente 
con la Escuela Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pon-
tificia de Comillas. 

“el sector energético, y en particular el eléctrico, 
adquiere una relevancia cada vez mayor para el 
desarrollo económico y la calidad de vida de los 

pueblos. está en nuestra mano que ese factor de 
desarrollo siga siendo multiplicador de bienestar”
Luis atienza, presidente
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RENFE 

FILOSOFÍA ‘Un tren de valores’ es la estrategia de RSE de Renfe que aglutina el compromiso de la compañía 
con su entorno y con la sociedad. Bajo esta denominación, la empresa centra sus esfuerzos en 
cuatro compromisos: compromiso con la sociedad, con la cultura, la sostenibilidad y la ética.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Renfe	 tiene	como	principal	obligación	 la	prestación	de	servicios	de	
viajeros	y	mercancías	bajo	el	principio	de	seguridad,	desarrollando	su	
actividad	con	una	clara	orientación	al	cliente,	con	criterios	de	calidad,	
eficiencia,	rentabilidad	e	innovación,	sobre	la	base	del	compromiso	con	
la	sociedad	y	el	desarrollo	de	sus	empleados.

•	‘Un	tren	de	valores’	tiene	como	objetivos	el	fomento	entre	los	ciudada-
nos	de	los	principios	relacionados	con	la	búsqueda	de	una	sociedad	
mejor,	más	integrada,	atenta	hacia	los	que	necesitan	apoyo,	equilibrada	
y	preparada	para	el	futuro;	la	protección	del	Medio	Ambiente;	el	desa-
rrollo	personal	y	profesional	de	sus	trabajadores;	y	la	difusión	y	promo-
ción	de	la	cultura	y	la	educación.	

•	Renfe	asume	como	propios	los	compromisos	del	Pacto	Mundial	de	las	
Naciones	Unidas.

MEDIOAMBIENTAL

•	El	ferrocarril	es	el	modo	de	transporte	más	sostenible	porque	es	el	que	
menos	costes	externos	económicos,	sociales	y	ambientales	produce.	
Renfe	Operadora	valora	el	ahorro	por	costes	externos	generado	por	la	
empresa	a	la	sociedad	española	en	2006	en	2.132	millones	de	euros.

•	Renfe	Operadora	reducirá	un	9,1%	su	consumo	energético	específico	
(consumo	por	unidad	de	transporte)	a	finales	de	2009,	adelantándose	
así	tres	años	a	la	propuesta	de	la	Estrategia	de	Ahorro	y	Eficiencia	
Energética	en	España	(E4),	que	persigue	dicha	reducción	para	el	sec-
tor	transporte	en	2012.	

•	Por	iniciativa	de	Renfe	Operadora,	en	2006	se	crea	el	Foro	de	las	Em-
presas	Ferroviarias	por	la	Sostenibilidad,	un	foro	empresarial	perma-
nente	que	pretende	fomentar	el	debate	técnico	y	el	intercambio	de	
conocimiento	en	materia	de	gestión	ambiental,	eficiencia	energética	
y	sostenibilidad	entre	las	empresas	del	modo	de	transporte	ferroviario:	
ferrocarril,	metro	y	tranvía.

SOCIAL

•	 En	el	ámbito	cultural	destacan	las	siguientes	iniciativas:	patrocinador	
y	transportista	oficial	de	Expo	2008,	patrocinador	del	Pabellón	de	Es-
paña	de	Expo	2008,	empresa	miembro	de	la	Fundación	Amigos	del	
Museo	del	Prado,	empresa	asociada	del	Museo	Guggenhein	de	Bilbao,	
miembro	protector	del	Teatro	Real	de	Madrid,	patrocinador	del	Palau	de	
la	Música	Catalana,	del	Teatro	de	La	Maestranza	y	Salas	del	Arenal	de	
Sevilla,	de	la	XVIII	Semana	Negra	de	Gijón;	y	transportista	oficial	de	los	
Premios	Internacionales	Terenci	Moix,	de	la	Feria	del	Libro	de	Sevilla	y	
de	la	Setmana	del	Llibre	Català.

•	En	el	ámbito	social,	Renfe	es	patrono	de	la	Fundación	Cruz	Roja	Espa-
ñola	y	patrocinador	del	V	Partido	contra	la	Pobreza	del	PNUD,	del	pre-
estreno	de	la	obra	de	teatro	Humo	a	favor	de	UNICEF,	del	Concierto	
20	años	de	Solidaridad	Internacional,	del	Centro	de	Educación	Familiar	
Especial	(CEFAES),	de		Reporteros	Sin	Fronteras,	entre	otros.

•	Colaboración	con	Centros	Especiales	de	Empleo	para	la	digitalización	
del	archivo	histórico	de	Renfe	con	la	Asociación	Ayúdale	a	Caminar,	en	
la	conservación	de	los	jardines	de	la	oficinas	centrales	de	Renfe	con	la	
Fundación	Jardines	de	España,	entre	otras.

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	
facilita	a	cada	participante	un	PC	portátil	con	ADSL	(Wi-Fi).

•	 Seguro	colectivo	de	vida	y	accidentes,	y	campañas	de	medicina	pre-
ventiva.	

•	 Ayuda	para	empleados	con	hijos	con	discapacidad.
•	 Fondo	social,	constituido	para	hacer	frente	a	situaciones	especiales	

tales	como	atenciones	médicas	y	situaciones	graves	no	protegidas	
por	la	Seguridad	Social.	

•	 Implicación	de	los	empleados	en	distintas	acciones	de	la	compañía	
tales	como	sorteo	de	camisetas	de	las	selecciones	nacionales	pa-
trocinadas	por	Renfe,	participación	de	sus	hijos	en	actos	especiales	
relacionados	con	el	deporte,	etc.

	
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	sen-
sibilidad	y	poder	adecuar	los	compromisos	sociales,	culturales	y	de	
sostenibilidad	de	la	compañía	de	cara	al	año	2006.

•	 Promoción	de	la	lectura:	distribución	de	libros	entre	los	clientes.	
•	‘Pequeñas	ideas	para	un	mundo	mejor’	reparto	de	1.500.000	postales	

con	aportaciones,	relacionadas	con	el	tren,	que	ayudan	a	disminuir	el	
avance	del	calentamiento	global.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
PLAN DE ACCESIBILIDAD 2007-2010
El objetivo del Plan es mejorar sustancialmente la accesibilidad de 
los servicios ferroviarios para las personas con dificultades en su 
desplazamiento y el resultado de este esfuerzo permitirá que sean 
accesibles a las personas con discapacidad, prácticamente la tota-
lidad de los servicios de Renfe. Las prestaciones a este colectivo, 
definidas en el Plan, tendrán el carácter de un compromiso de servi-
cio público que garantice la accesibilidad como el ejercicio de un de-
recho de los viajeros. Se garantiza así una modernización equilibrada 
del sistema a la que al esfuerzo económico –más de 712 millones de 
euros sin contemplar la adquisición de nuevos trenes– se sumará la 
ambición social. Este Plan parte en su gestación de la colaboración 
con asociaciones ligadas a colectivos de personas con discapaci-
dad. El diálogo social permitirá compartir el impulso de los objetivos 
propuestos y desarrollar iniciativas de cooperación. En 2010, la ac-
cesibilidad de los servicios ferroviarios en España estará en el primer 
nivel europeo.

“en 2010, la accesibilidad de los servicios ferroviarios 
en españa estará a primer nivel europeo”
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REPSOL YPF

FILOSOFÍA La visión de Repsol YPF es “ser una empresa internacional petrolera y gasista integrada, admi-
rada, orientada al cliente y a la creación de valor”.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Repsol	YPF	forma	parte	de	los	índices	Dow	Jones	Sustainability	
Index	(DJSI)	y	el	FTSE4Good.	

•	 Teniendo	en	cuenta	las	circunstancias	particulares	del	sector,	la	
visión	estratégica	de	la	compañía	y	los	objetivos	establecidos	en	el	
Plan	Estratégico,	durante	2006	se	acomete	un	riguroso	proceso	
de	reflexión	interna	destinado	a	analizar,	ordenar	y	orientar	el	en-
foque	de	la	compañía	en	materia	de	responsabilidad	corporativa	y	
compromiso	social.	A	partir	de	ello	se	elabora	un	Plan	Director	de	
Responsabilidad	Corporativa	(PDRC)	2007-2009.

•	 El	PDRC	se	articula	a	partir	de	seis	 líneas	estratégicas	que	se	
desarrollan	en	nueve	programas	de	actuación.	Además,	como	so-
porte	se	han	diseñado	tres	planes	corporativos	transversales	de	
formación,	comunicación	y	seguimiento	y	control.

•	 En	2006	se	aprueba	 la	modificación	de	 la	Norma	de	Ética	y	
Conducta	de	los	Empleados	de	Repsol	YPF	con	el	objeto	de	in-
corporar	una	regulación	detallada	de	las	políticas	de	la	compañía	
en	materia	de	relaciones	con	gobiernos	y	autoridades,	medidas	
contra	la	corrupción	y	soborno,	y	el	reconocimiento	expreso	de	
los	compromisos	recogidos	en	la	Política	de	Derechos	Huma-
nos,	Respeto	a	la	Persona	y	a	su	Diversidad.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Durante	2006,	Repsol	YPF	 refuerza	el	 sistema	de	gestión	de	
seguridad	y	Medio	Ambiente,	dedicando	los	recursos	necesarios	
para	su	revisión	y	mantenimiento	y	para	asegurar	la	mejora	conti-
nua	en	seguridad.	Se	desarrolla	una	normativa	que	establece	las	
directrices	básicas	para	realizar	la	evaluación	de	seguridad	y	me-
dio	ambiente	en	transacciones	comerciales.	

•	 Se	 define	 una	 estrategia	 integral	 cuyos	 elementos	 principales	
son:	coordinar	el	ajuste	 interno	de	necesidades	de	créditos	de	
CO2;	promover	la	ejecución	de	proyectos	MDL,	con	un	objetivo	de	
reducción	de	1.000.000	t	CO2	equivalente	para	2012;	promover	
la	búsqueda	y	materialización	de	oportunidades	de	reducción	de	
emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	(GEI)	en	toda	la	com-
pañía	y	participar	en	los	mercados	de	emisiones	a	corto,	medio	y	
largo	plazo.	Esta	estrategia	la	lleva	a	cabo	la	Unidad	de	Cambio	
Climático.

•	 La	compañía	ha	comenzado	a	operar	en	el	European	Climate	
Exchange	(ECX),	plataforma	de	intercambio	electrónico	de	fu-
turos	de	derechos	de	emisión.	En	2006,	el	ECX	llegó	a	una	cuota	
del	mercado	total	de	derechos	de	emisión	del	41%	y	en	2007	está	
previsto	un	crecimiento	importante	en	el	volumen	negociado.

•	 En	2006,	Repsol	YPF	se	suma	al	Fondo	Español	de	Carbono.
•	 La	compañía	lidera	el	Proyecto	de	Investigación	para	el	Impulso	

del	Biodiesel	en	España	(PiLBE)	en	el	que	colaboran	15	empre-
sas	y	más	de	20	centros	públicos	y	privados.	De	cuatro	años	de	
duración	y	con	un	presupuesto	de	22	millones	de	euros,	este	pro-
yecto	tiene	como	objetivo	mejorar	los	procesos	de	producción	y	
ampliar	la	disponibilidad	de	materias	primas	locales	para	la	fabri-
cación	de	biodiesel.	

SOCIAL

•	 Las	relaciones	con	la	comunidad	son	un	objetivo	estratégico	de	
la	compañía	que	se	desarrolla	en	el	Programa	de	Compromiso	
con	 la	Comunidad.	Las	actividades	en	este	ámbito	se	orientan	
a	contribuir	a	la	consecución	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	
Milenio	(ODM).	El	Programa	prevé	un	diagnóstico	de	la	situación,	
la	adopción	y	desarrollo	de	nuevos	sistemas	de	convocatoria,	así	
como	la	selección	de	proyectos,	la	evaluación	de	resultados	y	la	
coordinación	de	las	actuaciones.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	2006,	se	 realiza	el	segundo	Estudio	de	Clima	dentro	de	 la	

compañía,	con	el	objetivo	de	conocer	en	forma	directa	la	opinión	
de	los	empleados	e	identificar	las	principales	áreas	de	mejora.	Se	
identifica	como	reto	para	el	2007	la	adecuada	gestión	de	la	di-
versidad	y	la	conciliación	entre	vida	profesional	y	personal.	Para	
desarrollar	iniciativas	concretas	en	esta	materia	se	ha	constituido	
el	Comité	de	Diversidad	y	Conciliación,	integrado	por	directores	
de	todas	las	Direcciones	Generales	de	la	compañía.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía

a destacar
MATEMÁTICAS PARA TODOS
Desde el año 2003, Repsol YPF Perú viene realizando en conjun-
to con el Instituto Apoyo un proyecto de educación dirigido a es-
tudiantes de bajos recursos, orientado a contribuir a la mejora de 
los índices de rendimiento matemático de los escolares peruanos. 
El Instituto Apoyo es una asociación civil sin fines de lucro, que 
desarrolla proyectos educativos especialmente dirigidos a la en-
señanza de economía, matemáticas y gestión empresarial en Perú. 
Dentro de su marco de actividades, el Instituto lleva a cabo un plan 
de renovación de la enseñanza de las matemáticas en el país.
En este proyecto participan cada año estudiantes de cinco co-
legios públicos de Ventanilla, lugar donde opera la refinería La 
Pampilla. El novedoso método desarrollado busca lograr que los 
niños de todos los sectores socioeconómicos adquieran un razo-
namiento lógico que les permita la solución de problemas reales 
y descubran el valor práctico de tener un conocimiento sólido de 
las matemáticas. Repsol YPF efectúa una donación anual para la 
compra de manuales, cuadernos y libros de capacitación para los 
profesores de  cinco colegios de Ventanilla.

“en repsol YPF somos muy concientes de la función 
social de nuestro negocio y queremos que las 

sociedades en las que estamos presentes dispongan 
de una energía accesible, sostenible y segura”

antonio Brufau, Presidente Ejecutivo
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ROCHE

FILOSOFÍA El compromiso de Roche con la sociedad va más allá de su innovación en tecnología y medios, 
puesto que la manera de gestionar una empresa, según la compañía, repercute en su entorno y 
capital humano.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Roche	está	comprometida	a	adoptar	un	sistema	de	gobierno	
corporativo	acorde	con	 las	referencias	más	modernas,	y	no	
deja	de	cotejar	sus	principios	y	logros	con	los	de	la	industria	y	
las	normas	de	buenas	prácticas.	Desde	hace	más	de	un	siglo,	
la	compañía	trabaja	para	mejorar	 la	atención	sanitaria	en	el	
mundo	y	apoya	proyectos	humanitarios	dirigidos	a	ayudar	a	
los	habitantes	de	los	países	más	pobres.

•	La	compañía	ha	sido	reelegida	para	formar	parte	de	los	índi-
ces	Dow	Jones	Sustainability	así	como	del	FTSE4Good.

SOCIAL

•	Roche	respalda	planes	de	asistencia	sanitaria	en	países	en	
vías	 de	 desarrollo,	 tanto	 a	 través	 de	 la	 donación	 de	 medi-
camentos	y	de	material	para	diagnóstico	como	participando	
en	 iniciativas	 humanitarias.	 Asimismo,	 realiza	 campañas	 de	
prevención,	educación	sanitaria	y	mejora	de	acceso	a	los	ser-
vicios	médicos.

•	Roche	 pone	 a	 disposición	 de	 los	 países	 calificados	 por	 la	
ONU	como	subdesarrollados	sus	productos	para	tratar	el	VIH	
(Invirase	y	Fortovase)	a	precio	de	coste;	también	ha	ofrecido	
su	experiencia	técnica	para	ayudar	a	los	fabricantes	locales	
del	África	subsahariana	y	países	menos	desarrollados,	y	los	
conocimientos	para	producir	medicamentos	genéricos	contra	
el	SIDA.

•	También	ha	iniciado	una	colaboración	con	el	Comité	Interna-
cional	de	Cruz	Roja,	por	el	que,	durante	seis	años,	soportará	
económicamente,	y	a	través	de	donación	de	fármacos	y	ser-
vicios,	los	distintos	proyectos	de	la	ONG.

•	En	Malawi,	Roche	colabora	con	la	European	Coalition	of	Posi-
tive	People	patrocinando	centros	de	acogida	en	los	que	niños	
huérfanos	a	causa	de	la	enfermedad	encuentran	educación,	
atención	sanitaria,	pozos	de	agua	potable	y	refugio.

•	En	2005,	las	contribuciones	solidarias	de	Roche	se	distribu-
yeron	de	la	siguiente	forma:	un	63%	se	destinó	a	proyectos	
humanitarios;	un	28%	a	avances	en	ciencia	y	educación;	un	
5%	a	proyectos	de	cultura	contemporánea,	y	un	3%	a	pro-
yectos	medioambientales.

•	La	compañía	colabora	con	la	Fundación	Theodora	en	la	orga-
nización	de	visitas	de	payasos	o	Doctores	Sonrisa	a	las	plan-
tas	de	pediatría	de	los	hospitales	españoles,	con	la	finalidad	
de	animar	y	transmitir	optimismo	a	los	pequeños	que	están	
en	tratamiento.	Esta	colaboración	ha	contribuido	a	que	más	
de	25.000	niños	hospitalizados	en	10	hospitales	españoles	
hayan	recibido	la	visita	de	un	Doctor	Sonrisa.

•	Roche	España	realiza	donativos	a	Cruz	Roja	y	la	Real	Funda-
ción	Toledo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Roche	España	apoya	la	integración	de	discapacitados,	tanto	

en	centros	externos	como	en	las	propias	delegaciones,

OTROS

•	Roche	España	apoya	la	integración	de	discapacitados	tanto	
en	centros	externos	como	en	las	propias	delegaciones,	que	
Roche	posee	en	todo	el	territorio	nacional.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	Roche

a destacar
LOS EMPLEADOS COLABORAN EN 
LA CARRERA CONTRA EL SIDA
El pasado mes de diciembre, por cuarto año consecutivo, Ro-
che formó parte de la iniciativa internacional Aids Walk o Carre-
ra contra el Sida, una marcha de 5 kilómetros organizada por los 
empleados con la intención de recaudar dinero para colaborar 
en proyectos de ayuda a niños afectados por el sida/VIH. La 
iniciativa reúne a 90 filiales de Roche en todo el mundo y des-
tina los fondos recaudados a 8 orfanatos de Malawi y a ONG 
locales comprometidas  n proyectos de VIH. Este año, más de 
13.000 empleados de todo el mundo de Roche Farma y Roche 
Diagnostics participaron en la carrera, de los cuales más de 
800 participantes eran empleados de Roche España. El total 
recogido ascendió a 30.000 euros. De la recaudación conse-
guida en España, la mitad se destinó al proyecto de Malawi, 
canalizado por la European Coallition of Positive People, y la 
otra mitad se ofreció a la Fundación VIHda del Dr. Santiago 
Moreno, en Kenia, y a las Colonias de Adolescentes Seroposi-
tivos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

“creemos que hacer de la sostenibilidad una 
parte integral de nuestro modelo de negocio 

promueve la innovación, minimiza los riesgos de 
negocio y crea valor para los stakeholders”

Franz B. Humer, presidente
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SACYR VALLEHERMOSO

FILOSOFÍA Sacyr Vallehermoso aboga por un modelo de gestión empresarial responsable, que se oriente 
hacia la creación de valor a largo plazo, y que contribuya a hacer avanzar a la sociedad por el 
camino del desarrollo sostenible.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Sacyr	Vallehermoso	recibió	el	
premio	de	 la	revista	Ejecuti-
vos	a	la	‘Mejor	Empresa	en	el	
2005’	en	reconocimiento	a	la	
estrategia	desarrollada	por	el	
Grupo.

•	 Se	están	analizando	las	reco-
mendaciones	 realizadas	 por	
el	 Código	 Unificado	 de	 go-
bierno	corporativo	de	la	Co-
misión	Nacional	del	Mercado	
de	 Valores,	 para	 determinar	
en	 qué	 medida	 pueden	 su-
poner	una	mejora	efectiva	en	
materia	 de	 gobierno	 corpo-
rativo	para	el	caso	concreto	
de	 Sacyr	 Vallehermoso.	 De	
hecho,	como	consecuencia	de	este	proceso	de	análisis,	ya	se	ha	
introducido	en	todo	el	grupo	SyV	un	mecanismo	que	permita	a	los	
empleados	la	denuncia	confidencial	de	las	irregularidades	que	even-
tualmente	puedan	conocer,	especialmente,	en	materia	financiera	y	
contable,	así	como	un	Código	Ético	de	Conducta.

MEDIOAMBIENTAL

•	 El	objetivo	de	lograr	que	todas	las	empresas	del	grupo	SyV	estén	
certificadas	bajo	normas	internacionales	(ISO	9001	e	ISO	14.001),	
así	como	la	voluntad	de	unificar	 los	criterios	de	gestión	en	todas	
ellas,	ha	permitido	que	durante	el	año	2006,	se	haya	creado	una	
documentación	del	Sistema	único	para	todo	el	Grupo,	lo	que	se	tra-
duce	en	la	práctica,	en	la	homogeneización	de	los	criterios	y	el	esta-
blecimiento	de	maneras	de	actuar	uniformes	en	todas	las	empresas	
que	forman	parte	del	grupo	SyV.

•	 Continuando	con	una	iniciativa	que	se	inició	en	el	2005,	con	la	emi-
sión	de	 la	guía	Manual	de	Buenas	Prácticas	Ambientales	en	 las	
Obras	de	Construcción,	a	lo	largo	del	2006	se	han	creado	y	difun-
dido	diferentes	manuales	y	guías	de	buenas	prácticas	ambientales,	
referidas	a	las	nuevas	necesidades	de	la	organización.

•	 En	la	sede	social	de	Sacyr	Vallehermoso,	se	ha	instalado	un	sistema	
de	captación	solar,	mediante	el	montaje	de	42	paneles	fotovoltaicos	
de	una	potencia	nominal	de	6.600	WP.

•	 Destaca	el	carácter	innovador	del	proyecto	de	climatización	integral	
que	SyV,	a	través	de	Valoriza	Energía,	lidera	en	el	Parque	Científico	
Tecnológico	del	Aceite	y	del	Olivar	(GEOLIT)	situado	en	el	término	
municipal	de	Mengíbar	(Jaén).	Se	trata	de	un	proyecto	basado	en	el	
empleo	de	energías	renovables	y	técnicas	de	aumento	de	la	eficien-
cia	energética.	Este	proyecto	propone	el	abastecimiento	de	agua	
caliente	y	fría	para	el	servicio	de	la	calefacción	y	de	la	refrigeración	a	
partir	de	la	utilización	de	astillas	de	olivo,	residuos	forestales	y	agríco-
las	o	cultivos	energéticos.	

SOCIAL

•	 Sacyr	Vallehermoso	queda	finalista	en	la	décima	edición	a	la	Empre-
sa	Solidaria	que	entrega	la	Fundación	Codespa	por	la	acción	social	
que	realizan	las	compañías.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Fundación	Know	How	para	el	desarrollo	directivo	ha	distinguido	a	

Sacyr	Vallehermoso,	por	segundo	año	consecutivo,	como	una	de	las	
50	mejores	empresas	españolas	para	trabajar.

•	 La	plantilla	media	del	grupo	SyV	ha	crecido	un	20,09%,	cerrando	el	
año	2006	con	15.101	empleados.

•	 Se	facilita	el	horario	flexible	tanto	en	la	entrada	como	en	la	salida,	
para	que	los	empleados	de	la	compañía	puedan	compaginar	sus	
asuntos	personales	con	el	trabajo.

•	 La	Plataforma	 formativa	on-line	 inicia	 su	andadura	en	marzo	del	
2006,	y	desde	entonces,	se	han	formado	a	más	de	500		empleados	
y	existen	más	de	1.000	usuarios.

•	 Durante	el	2006	se	recibieron	un	total	de	1.048	sugerencias	a	través	
de	su	intranet	y	el	número	de	visitas	a	la	misma	fue	de	521.144.

Clientes
•	 Sacyr	Vallehermoso	realiza	periódicamente	encuestas	a	sus	clientes	

para	conocer	sus	necesidades	y	expectativas,	dichos	resultados	se	
utilizan	como	información	dentro	de	los	procesos	de	mejora	conti-
nuada.

OTROS

•	 El	grupo	Sacyr	Vallehermoso	es	miembro	de	la	Plataforma	Tecnoló-
gica	Española	de	la	Construcción	(PTEC).	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	
de	Responsabilidad	Corporativa	2006.

a destacar
INTEGRACIóN DE COLECTIVOS  DESFAVORECIDOS
Dentro de las Políticas de la Responsabilidad Social Corporativa 
del grupo SyV, una de las que impulsa la Dirección de RR HH es 
la integración de colectivos desfavorecidos como los inmigrantes, 
personas con discapacidad o personas afectadas por la violencia 
de género. En lo que respecta a los inmigrantes, a finales del 2006 
se inició un proyecto de integración de personas procedentes del 
Senegal, mediante un acuerdo establecido con el Gobierno espa-
ñol, según el cual, 100 senegaleses serían contratados para des-
empeñar diferentes puestos de trabajo dentro de las sociedades 
que componen el Grupo. En cuanto a personas con discapacidad, 
con respecto a años anteriores el porcentaje de minusválidos se 
ha visto incrementado en la plantilla.  En lo que respecta al colec-
tivo afectado por la violencia de género, está previsto que durante 
el año 2007 se empleen a un total de 50 mujeres en empresas 
como Cafestore o Valoriza Facilities, consiguiendo, no sólo que es-
tas mujeres tengan una independencia económica por medio de su 
trabajo, sino además, transmitiéndoles valores como que son útiles 
y ayudándolas a recuperar una vida digna.

“el afán de superación de nuestros trabajadores es 
el que empuja a sacyr Vallehermoso y el que hace 
que nos sintamos orgullosos de nuestra compañía”

Luis del rivero, presidente
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SAGE

FILOSOFÍA Los valores de innovación, sencillez, integridad, confianza y agilidad guían las normas de conduc-
ta de la empresa, el estilo de dirección, la ética y la relación con sus empleados, clientes y otros 
colaboradores.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Sage	es	miembro	de	la	Business	Software	Alliance	(BSA),	de	
la	que	el	director	corporativo	de	Comunicación	de	la	compañía	
es	su	presidente	desde	hace	cuatro	años.	BSA	lucha	contra	la	
piratería	del	software,	fomentando	el	uso	de	software	original	e	
informando	de	sus	beneficios	a	la	sociedad.

•	Pertenece	y	colabora	con	la	junta	directiva	de	AETIC	(Asocia-
ción	Española	de	Tecnologías	de	la	Información)	para	potenciar	
el	desarrollo	del	sector	TIC	en	España.

MEDIOAMBIENTAL

•	Recicla	diariamente	papel,	cartón	y	pilas.
•	Ahorra	agua	con	sistemas	de	reducción	de	caudal.
•	Ahorra	luz	diariamente	gracias	al	apagado	por	áreas	al	final	de	

la	jornada.	Asimismo,	emplea	bombillas	de	bajo	consumo	y	las	
recicla.

•	Reduce	el	material	utilizado	en	el	packaging	de	los	productos	
y	su	tamaño.

•	Sustituye	siempre	que	es	posible	los	materiales	producidos	en	
plástico	por	el	papel	o	cartón.

SOCIAL

•	Realiza	campañas	anuales	de	donación	de	sangre	para	ayudar	
a	mantener	la	reserva	de	los	hospitales	y	colaborar	en	momen-
tos	de	escasez	y	emergencia.

•	Dona	teléfonos	móviles	y	tecnología	(viejos	ordenadores)	que	
se	destinan	a	su	reparación	y	reutilización	por	parte	de	ONG	
(para	enseñanza	o	donación	a	asociaciones).

•	Adquiere	postales	navideñas	solidarias	de	ONG	para	enviar	a	
clientes,	proveedores,	colaboradores,	etc.

•	Integra	a	personas	discapacitadas	a	través	de	varias	empresas	
de	selección	de	personal.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Toma	medidas	para	la	conciliación:	jornada	comprimida,	permisos	

de	ausencia	sin	justificante,	etc.
•	Otros	beneficios	sociales	que	aporta	son:	facilidades	en	la	con-

tratación	de	productos	y	servicios	de	la	compañía,	descuento	en	
seguro	médico	privado	para	todos	los	empleados	y	extensión	de	
beneficios	de	conciliación	a	todas	las	divisiones.	Para	determina-
dos	puestos	también	se	incluyen	plan	de	empresa,	coche	de	la	
compañía	y	seguro	médico.	Fiestas,	eventos	y	 regalos	para	 los	
empleados.

•	Por	maternidad,	proporciona	dos	horas	de	permiso	de	lactancia	
hasta	los	12	meses	del	bebé	y	una	semana	adicional	natural	de	
maternidad	retribuida.

•	Ofrece	la	tarde	libre	al	trabajador	el	día	del	cumpleaños	del	hijo	
(hasta	los	12	años),	dos	tardes	al	año	para	reuniones	escolares	
y	reducción	de	jornada.	Celebra	un	fiesta	de	Navidad	para	los	hi-
jos	de	los	empleados	con	regalos	para	todos	ellos	(hasta	la	edad	
de12	años).

•	Fomenta	la	promoción	con	análisis	del	desempeño,	headhunting	
y	coaching.	

•	Celebra	concursos	a	través	de	las	cuales	los	empleados	ofrecen	
durante	todo	el	año	sus	propuestas	de	mejora	de	la	compañía.	
Las	ideas	son	evaluadas,	recompensadas	y	se	ponen	en	práctica	
las	más	viables

Clientes
•	 Dispone	de	un	área	de	satisfacción	de	clientes	y	otra	de	satisfac-

ción	de	distribuidores.
•	Sage	cuenta	con	sistemas	de	medición	de	satisfacción	de	 los	

clientes.
•	Se	organizan	desayunos	con	los	clientes	semanalmente.
•	Ofrece	un	servicio	personalizado	y	de	valor	añadido	para	los	clien-

tes,	que	tienen	asignados	un	gestor	técnico.

Proveedores
•	 Riguroso	control	de	calidad	en	los	procesos	con	los	proveedores	
•	 Certificación	de	calidad	ISO	9001	de	AENOR,	concedido	a	Sage	

en	1999	y	renovado	año	tras	año	hasta	la	actualidad.
•	 Certificación	de	calidad	Madrid	Excelente,	concedida	en	el	año	

2002	y	renovada	hasta	la	actualidad.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
BIBLIOTECA SOLIDARIA EN PARAGUAY
Los empleados de Sage han donado más de 600 libros para 
iniciar la creación de una biblioteca solidaria para estudiantes 
de Paraguay. La compañía ha realizado la donación econó-
mica para colaborar en el envío de los ejemplares. Esta ac-
ción ha sido desarrollada junto con la ONG Solidarios para 
el Desarrollo.

“Nuestro compromiso con la transparencia, el 
medioambiente, los procesos de producción, con 

nuestros trabajadores y con la sociedad en 
general son prioritarios”

Extraído de la página web de Sage
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SANITAS

FILOSOFÍA Según la visión del grupo, Sanitas es el especialista en salud que puede y debe cuidar del bienes-
tar 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 familiar, incluso en la vejez.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Sanitas	se	ha	adherido	en	los	primeros	meses	de	2007	al	Pacto	
Mundial	de	Naciones	Unidas.

•	 Crean	un	departamento	de	Responsabilidad	Social	Corporativa,	
que,	en	colaboración	con	 los	demás	direcciones	generales	del	
Grupo,	se	responsabiliza		de	la	elaboración	del	segundo	informe	
de	RSC.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 Ampliación	en	15	KW	de	 la	 instalación	solar	 fotovoltaica	de	 la	
sede	central.

•	 Inversión	para	realizar	un	consumo	más	eficiente	de	agua	en	la	
sede	central	de	la	compañía.

•	 Acuerdo	para	reforestar	1,6	hectáreas	de	la	selva	amazónica.
•	 Comienzo	de	las	actuaciones	necesarias	para	implantar	un	sis-

tema	de	gestión	ambiental	en	el	Hospital	Sanitas	La	Moraleja	y	
centros	de	día.

SOCIAL

•	 Participación	de	Sanitas	Residencial	en	el	proceso	de	consulta	
para	la	aprobación	de	la	Ley	de	Dependencia	a	través	de	AESTE,	
Edad	y	Vida,	ACRA	y	UCH.

•	 Lanzamiento	de	www.sisan.info,	 portal	 interactivo	que	 recoge	 y	
actualiza	los	indicadores	sanitarios	más	relevantes	en	España,	de	
manera	regionalizada.

•	 La	Fundación	Sanitas	cumple	su	X	Aniversario.	En	2006	invierte	
más	de	457.000	euros	en	distintos	programas	de	investigación	y	
conocimiento	en	el	ámbito	sanitario	y	social.

•	 350	alumnos	de	geriatría	y	otras	disciplinas	relacionadas	realizan	
prácticas	en	nuestras	residencias	en	2006.	22	alumnos	de	es-
cuelas	de	enfermería	las	realizan	en	Sanitas	Hospitales.

•	 Creación	 de	 la	 Red	 de	 Centros	 Accesibles,	 Sanitas	 Accesible,	
Asociación	de	Sanitas	al	Plan	de	Apoyo	al	Deporte	Objetivo	Para-
límpico.

•	 Lanzamiento	del	portal	www.librodelasmadres.com	para	ayudar	a	
futuras	madres.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Reducción	del	porcentaje	de	empleados	con	contrato	temporal:	

en	Sanitas	Seguros	se	redujo	en	un	52%;	en	Sanitas	Residencial	
en	un	39,8%	,y	en	Sanitas	Hospitales	en	un	27%.

•	 La	retribución	de	un	82%	de	los	empleados	de	Sanitas	Seguros	
se	vincula	a	objetivos.

•	 Sanitas	ha	sido	una	de	las	primeras	doce	empresas	españolas	en	
obtener	la	certificación	de	Empresa	Familiarmente	Responsable.

•	 Se	conceden	3.100	horas	para	
lactancia.

•	 El	4%	de	empleados	se	benefi-
cia	de	jornada	reducida	para	el	
cuidado	de	menores.

•	 Sanitas	ocupa	el	puesto	29	en	
el	 ránking	general	de	 la	 revista	
‘Actualidad	 Económica’	 de	 Me-
jores	Empresas	para	Trabajar	en	
España,	sobre	un	total	de	1.000	
empresas.

•	 Un	4%	de	trabajadores	promo-
cionados	 en	 Sanitas	 Seguros;	
un	1%,	en	Sanitas	Hospitales,	y	
un	8,5%,	en	Sanitas	Residencial.

•	 El	índice	de	satisfacción	de	los	empleados,	según	la	encuesta	de	
clima,	fue	del	71,9%,	frente	al	67,7%	de	2005.

•	 En	2006	se	imparten	370	cursos	en	Sanitas	Seguros.	Participan	
un	total	de	3.293	personas	y	el	número	total	de	horas	asciende	a	
23.724.

•	 Se	imparten	una	media	de	27	horas	de	formación	por	empleado	
en	Sanitas	Seguros,	6	horas	en	Sanitas	Residencial	y	12	en	Sani-
tas	Hospitales.

Clientes
•	 Sanitas	es	socio	fundador	del	capítulo	español	de	la	Asociación	

Española	 para	 el	 Fomento	 de	 la	 Seguridad	 de	 la	 Información	
(ISMS	Forum).

Proveedores
•	 Aumento	del	porcentaje	de	proveedores	de	Sanitas	Seguros	y	Sa-

nitas	Hospitales	certificados	con	ISO	9001:2000	e	ISO	14001.
•	 Sanitas	Residencial	firma	un	contrato	específico	con	la	empresa	

FLISA,	de	Fundosa,	dedicada	a	actividades	de	lavandería,	para	dar	
servicio	a	todas	sus	residencias.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	de	RSC	de	2006.

a destacar
LANZAMIENTO DE SANITAS ACCESIBLE
Sanitas ha lanzado al mercado Sanitas Accesible, el primer se-
guro médico privado del país pensado expresamente para cubrir 
las necesidades de las personas con discapacidad por lesión me-
dular adquirida. Este servicio es el resultado del trabajo conjunto 
de Sanitas con las principales asociaciones de discapacitados 
de España (CERMI, ONCE, ASPAYM, ASTELME Y AESLEME). 
Inicialmente implantado en Madrid, este servicio se centra en las 
personas con lesión medular adquirida para brindarles todas las 
posibilidades del mejor seguro de salud. Su objetivo es ofrecer 
una asistencia sanitaria de calidad en todas las especialidades 
médicas: asistencia hospitalaria y extrahospitalaria, pruebas diag-
nósticas y métodos terapéuticos y servicio de urgencias en el te-
rritorio nacional. El seguro cubre el 100% de los gastos médicos 
cubiertos por la póliza e incurridos a través de los servicios del 
cuadro médico específico de Sanitas Accesible. Este cuadro 
agrupa a un conjunto de expertos profesionales, formados en el 
tratamiento de este tipo de lesiones.

“en el mundo de los negocios de hoy, es difícil 
imaginar cómo puede una empresa ganarse la 

confianza de sus clientes, sus colaboradores y sus 
profesionales (lo que equivale a decir ser rentable) 

sin tener una idea clara de sus compromisos con los 
grupos de interés y la sociedad en su conjunto”

Pablo Juantegui, consejero delegado
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SANOFI AVENTIS

FILOSOFÍA La misión de Sanofi-Aventis, uno de los líderes mundiales de la industria farmacéutica, es investi-
gar, desarrollar y distribuir soluciones terapéuticas, para mejorar la vida de cada persona.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Basada	en	la	investigación	internacional,	la	actividad	de	la	farma-
céutica	Sanofi-Aventis	se	concentra	en	el	desarrollo	de	siete	áreas	
terapéuticas:	 cardiovascular,	 trombosis,	 oncología,	 enfermedades	
metabólicas,	sistema	nervioso	central,	medicina	interna	y	vacunas.

•	 En	el	2007	sanofi-aventis	ha	obtenido	el	certificado	que	la	acredita	
como	Empresa	Ética	y	Socialmente	Responsable,		tras	superar	con	
éxito	la	auditoría	de	certificación	de	acuerdo	con	la	Norma	SGE	
21:2005	así	como	la	ratificación	del	Comité	de	Certificación	de	Fo-
rética.	La	Gestión	Ética	y	Socialmente	Responsable	es	una	cues-
tión	estratégica	para	la	compañía	y	es	un	pilar	esencial	de	la	cultura	
de	sanofi-aventis.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Sanofi-aventis	ha	obtenido	las	certificaciones	de	los	sistemas	de	
gestión	ISO	14001	(Medio	Ambiente)	y	OSHAS	18001	(Preen-
ción	de	Riesgos	Laborales)	para	toda	el	área	de	Operaciones	Co-
merciales	y	Centros	de	Investigación.

•	 La	empresa	 se	 sirve	de	guías	 y	estándares	 (UFAW	Handbook)	
para	limitar	el	uso	de	animales	en	las	pruebas	médicas	a	través	del	
‘International	Charter	on	the	utilization	of	Laboratory	Animals’.	Sa-
nofi-aventis	se	compromete	a	limitar	la	experimentación	con	seres	
vivos	y	buscar	métodos	alternativos,	como	las	pruebas	celulares	o	
simulaciones	y	mejorar	las	condiciones	de	los	animales	objeto	de	la	
prueba	clínica.

SOCIAL

•	 ‘Nuevos	Ciudadanos,	Nuevos	Pacientes’	es	un	proyecto	de	Res-
ponsabilidad	Social	Corporativa	 desarrollado	por	 la	Dirección	de	
Comunicación	 de	 sanofi-aventis,	 en	 colaboración	 con	 la	 Unidad	
de	 Medicina	 Tropical	 del	 Servicio	 de	 Enfermedades	 Infecciosas	
del	Hospital	Ramón	y	Cajal.	Se	trata	de	un	programa	innovador	y	
pionero	en	España	que	nace	como	respuesta	a	las	necesidades	
en	materia	de	salud	de	 los	 inmigrantes,	con	el	objetivo	de	 infor-
marles	sobre	las	principales	enfermedades	infecciosas	transmisi-
bles	como	son:	tuberculosis,	enfermedad	de	Chagas,	infecciones	
de	transmisión	Sexual	(ITS),	VIH/sida,	así	como	las	enfermedades	
del	 viajero.	 Sus	 contenidos	 están	especialmente	 adaptados	 a	 la	
cultura	de	cada	uno	de	los	colectivos	a	los	que	va	dirigido,	en	su	
mayoría	procedentes	del	África	Subsahariana	y	del	Norte,	América	
Latina	y	Europa	del	Este.	El	diseño	y	desarrollo	del	proyecto	tiene	
tres	objetivos	claves:	por	un	lado	informar	a	un	colectivo	particular-
mente	vulnerable,	desde	un	punto	de	vista	médico	y	social,	sobre	
las	enfermedades	infecciosas	que	pueden	padecer	o	contraer;	por	
otro,	educar	de	manera	que	sus	integrantes	adopten	un	comporta-
miento	preventivo	con	respecto	a	las	enfermedades	infecciosas.	Y	
por	último	formar	al	personal	voluntario	y	profesional	de	las	ONG	
involucradas	en	este	proyecto	para	lograr	una	comunicación	efec-

tiva	que	consiga	transmitir	a	los	inmigrantes	información	de	índole	
sanitaria.	El	proyecto	 ‘Nuevos	Ciudadanos,	Nuevos	Pacientes’	de	
sanofi-aventis	ha	sido		premiado	como	una	de	Las	Mejores	Ideas	
de	la	Sanidad	del	Año	por	Diario	Médico	en	el	apartado	de	Entorno,	
Solidaridad	y	Mecenazgo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Sanofi-aventis	 ofrece	 soluciones	

para	 el	 mantenimiento	 del	 empleo	
de	 discapacitados;	 promoción	 de	 la	
igualdad	de	oportunidades	en	la	fase	
de	selección;	acuerdos	con	compa-
ñías	especializadas	para	ofrecer	em-
pleo	 a	 personas	 con	 necesidad	 de	
trabajar	en	entornos	de	protección,	e	
incremento	de	la	noción	de	ayuda	a	
discapacitados	en	plantilla.

•	 La	asociación	Our	Children	Matters	
ofrece	ayuda	a	los	hijos	de	los	traba-
jadores	que	necesitan	apoyo	psicoló-
gico	y	moral,	 iniciativa	que,	en	parte,	
funciona,	a	través	de	donaciones	de	
los	empleados.

•	Los	empleados	de	todo	el	mundo	pue-
den	optar	a	una	beca	de	hasta	5000	euros	presentando	su	candi-
datura	de	un	proyecto	comprometido,	que	se	desarrolle	en	el	seno	
de	una	asociación/ONG,	en	cualquier	país	del	mundo.	Se	valoran	
proyectos	orientados	a	proporcionar	un	mayor	acceso	a	la	asisten-
cia	y	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	poblaciones	más	vulnerables:	
enfermos,	minusválidos,	personas	sin	techo,	menores	maltratados,	
etc.	La	acción	puede	desarrollarse	tanto	en	el	país	donde	trabaje	
el	empleado	como	en	cualquier	otro.		El	programa	internacional	de	
patrocinio	‘Un	proyecto	de	acción	aquí	y	en	todo	el	mundo’	pretende	
promover	el	compromiso	personal	de	los	empleados	del	Grupo.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	empresa.

a destacar
POLÍTICA DE ACCESO A LOS MEDICAMENTOS 
EN LOS PAÍSES DEL SUR
Sanofi-aventis ha presentado las principales acciones de la política 
de acceso a los medicamentos en los países del sur, centradas en 
cinco áreas terapéuticas curativas: paludismo, tuberculosis, enfer-
medad del sueño, leishmaniosis y epilepsia, y el área preventiva de 
las vacunas. Su compromiso se manifiesta en acciones concretas, 
destinadas a la investigación y al desarrollo de nuevos tratamien-
tos antipalúdicos; el desarrollo de nuevos protocolos terapéuticos 
y la creación del programa Tuberculosis Free en África del Sur; 
la renovación de una asociación con la OMS para el diagnósti-
co y el abastecimiento de tratamientos contra la enfermedad del 
sueño; el abastecimiento de tratamientos contra las leishmaniosis 
a precios diferenciados, centralizando la producción en Brasil; el 
desarrollo, en Mali, de un programa de formación de especialistas 
en medicina general, y el abastecimiento de vacunas a los organis-
mos internacionales para la erradicación de la poliomelitis o de la 
vacunación contra la fiebre amarilla.

“Para sanofi-aventis, la audacia –uno de los valores 
de la compañía- es fijarse objetivos ambiciosos, 

sabiendo correr y apostar por los riesgos dentro de 
su competencia y responsabilidad”

Extraído de la página web de Sanofi-Aventis
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SANTANDER

FILOSOFÍA Santander se define como un gran grupo financiero internacional que ofrece soluciones financie-
ras a sus clientes, proporciona una rentabilidad creciente a sus accionistas y da oportunidades 
de carrera y de desarrollo profesional a sus empleados. En todas sus actividades, la entidad  
manifiesta tener en cuenta las necesidades de la sociedad y la protección del Medio Ambiente.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	En	el	2006,	la	inversión	total	del	grupo	en	la	RSE	asciende	a	106	
millones	de	euros,	de	los	cuales	77	corresponden	a	proyectos	de	
colaboración	con	universidades.

•	 El	 proceso	 de	 autoevaluación	 del	 Consejo	 de	 Administración	
cuenta	con	una	sección	para	la	evaluación	individual	de	los	altos	
cargos.

•	 La	 Memoria	 de	 Sostenibilidad	 2006	 se	 elabora	 siguiendo	 las	
directrices	 de	 las	 organizaciones	 internacionales	 de	 referencia,	
como	GRI,	Global	Compact	y	AccountAbility	AA1000.

•	A	partir	del	Informe	anual	del	gobierno	corporativo	del	2006	se	
toma	como	referencia	el		Código	unificado	de	buen	gobierno.

•	Santander	obtiene	un	calificación	de	8,5	sobre	10	en	gobierno	
corporativo,	 otorgada	 por	 ISS	 Europe	 (antes	 llamado	 Deminor	
Rating).

•	Santander	forma	parte	de	los	principales	índices	internacionales	
de	sostenibilidad:	como	el	FTSE4Good	y	el	DJSI.

MEDIOAMBIENTAL

•		El	Comité	Global	de	Medio	Ambiente	cuenta	con	la	participación	
de	los	responsables	de	los	principales	países.

•	Se	lleva	a	cabo	un	seguimiento	de	resultados	de	la	cartera	anali-
zada	con	la	herramienta	de	valoración	del	riesgo	medioambiental	
Vida.

•	Estudio	y	financiación	de	proyectos	de	energías	renovables	(solar,	
eólica,	biocombustibles).

•	Certificado	ISO	14001	para	 las	sedes	corporativas	de	España,	
Chile	y	México.

SOCIAL

•	 El	Programa	Santander	Universidades	cuenta	con	549	convenios	
de	colaboración	con	universidades	de	España,	Portugal	e	Ibero-
américa,	a	través	de	los	que	se	ponen	en	marcha	más	de	2.000	
proyectos	de	investigación,	becas	de	movilidad	y	relación	universi-
dad-empresa.

•	Santander	ha	promovido	la	creación	de	42	cátedras	de	investi-
gación.

•	Universia	se	consolida	como	la	mayor	red	iberoamericana	de	uni-
versidades,	con	la	participación	de	985	de	éstas	de	11	países.

•	La	sede	corporativa	del	banco	cuenta	con	un	 ‘Corner	Solidario’	
para	apoyar	las	iniciativas	de	los	empleados	en	materia	de	coope-
ración	al	desarrollo.

•	Santander	fomenta	la	inversión	socialmente	responsable	a	través	
de	los	fondos	éticos	Santander	y	del	patrocinio	de	las	Jornadas	de	
Inversión	Socialmente	Responsable.

•	El	banco	desarrolla	diferentes	programas	de	voluntariado	en	todos	

los	países.	Un	ejemplo	es	‘Un	techo	para	mi	país’	en	Chile	y	el	
programa	‘Junior	Achievement’	en	España.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 El	modelo	global	de	la	gestión	de	los	Recursos	Humanos	com-

bina	políticas	corporativas	comunes	a	todo	el	grupo	con	un	foco	
local.

•	Se	desarrollan	políticas	corporativas	de	Recursos	Humanos	para	
alinear	conocimientos	y	transferir	capacidades.

•	Con	un	promedio	de	51	horas	por	empleado,	la	inversión	en	for-
mación	durante	el	año	2006	fue	de	76	millones	de	euros	y	sirvió	
para	consolidar	y	ampliar	el	modelo	de	formación	corporativa.

•	Organización	de	cursos	de	deporte	adaptado	(ski,	tenis	y	natación)	
para	niños	discapacitados,	hijos	de	empleados.

Clientes
•	Bajo	el	modelo	corporativo	de	clientes	se	implantan	y	se	homo-

geneizan	las	métricas	en	todos	los	países	donde	el	banco	está	
presente.

•	Se	registra	un	aumento	de	los	niveles	de	satisfacción	en	los	con-
siderados	países	clave.

•	El	porcentaje	global	de	reclamaciones	resueltas	en	menos	de	15	
días	ha	pasado	del	48%	al	54%.	En	el	caso	de	la	Red	Santander	
en	España	las	reclamaciones	han	disminuido	más	de	un	10%.

Proveedores
•	En	el	2006,	el	Santander	logra	una	gestión	unificada	del	60%	de	

los	pagos	en	los	que	existe	capacidad	de	gestión	de	la	compra.
•	Se	implanta	el	Manual	de	conducta	en	la	gestión	de	compras.
•	España	ha	 lanzado	un	ambicioso	programa	cuyo	objetivo	es	 la	

utilización	de	proveedores	con	Centros	Especiales	de	Empleo	in-
tegrados	en	sus	propias	organizaciones.	Adicionalmente	se	cola-
bora	con	diversas	fundaciones	cuyo	último	fin	es	la	integración	del	
personal	discapacitado.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Memoria	de	sostenibilidad	2006.

a destacar
MBA SUMMER PROGRAMME
Santander pone en marcha, en el 2006, la segunda edición 
del MBA Summer Programme, un programa de 10 semanas 
de duración dirigido a estudiantes de prestigiosas escuelas de 
negocios internacionales. De los 16 estudiantes participantes 
en el programa, seis se incorporan al Santander.

“Una actividad empresarial sostenible, preocupada 
por el futuro, redundará en el beneficio de todos: la 
satisfacción del cliente, la rentabilidad recurrente 

para el accionista, la motivación de los empleados y 
el progreso económico y social”

emilio Botín, presidente
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SIEMENS

FILOSOFÍA Asumir la Responsabilidad Corporativa a fin de hacer avanzar la sociedad. “Nuestras ideas, tec-
nología y actividades ayudan a crear un mundo mejor. Estamos comprometidos con los valores 
universales y el respeto al Medio Ambiente como un buen ciudadano corporativo”.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Durante	el	último	ejercicio	2005/2006,	Siemens	ha	puesto	los	
medios	necesarios	para	implantar	de	forma	gradual	y	en	la	medi-
da	en	que	le	son	aplicables,	las	recomendaciones	contenidas	en	
el	Código	Unificado	de	Buen	Gobierno,		que	reunifica	y	amplía	
los	criterios	y	pautas	de	actuación,	 tanto	a	nivel	europeo	como	
español.	Pese	a	que	el	cumplimiento	de	dichas	recomendaciones	
es	voluntario	-incluso	para	las	sociedades	cotizadas-	Siemens	SA	
cumple	con	la	mayoría	de	las	57	recomendaciones	contenidas	en	
el	citado	Código.

•	 Asimismo,	en	2007	Siemens	AG	por	séptimo	año	ha	sido	incluido	
en	el	Dow	Jones	Sustainability	 Index.	También	es	miembro	del	
Club	de	Excelencia	en	Sostenibilidad,	de	la	Fundación	Empresa	y	
Sociedad,	firmante	del	Pacto	Mundial.	En	2006,	Siemens	alcanza	
el	puesto	número	9	en	el	ránking	Merco	(en	el	apartado	de	em-
presas	tecnológicas).

MEDIOAMBIENTAL

•	Siemens	ofrece	tecnologías	que	contribuyen	al	ahorro	de	energía	
y	con	ello	a	reducir	las	emisiones	que	afectan	al	clima,	así	como	a	
mejorar	la	eficacia	energética	y	a	preservar	los	recursos.

•	Se	mantienen	todos	los	certificados	EMAS	e	ISO	14000.	Este	
año	no	sólo	se	ha	mejorado	la	tasa	de	reciclaje,	sino	que	se	ha	
conseguido	reducir	 la	producción	de	residuos	peligrosos	en	las	
ubicaciones	donde	tiene	actividad	el	porcentaje	de	residuos	reci-
clado	frente	al	total,	es	de	un	67,5%.

SOCIAL

•	 Dentro	de	la	estrategia	Fit4More	de	la	compañía,	se	está	desa-
rrollando	un	Plan	de	Acción	Social,	orientado	a	canalizar	 la	ca-
pacidad	de	 innovación	hacia	 los	colectivos	más	desfavorecidos	
de	la	sociedad,	para	lo	cual	se	realizan	anualmente	campañas	de	
donación	de	sangre	en	cooperación	con	Cruz	Roja	y	colaboración	
con	la	Fundación	Bip	Bip	mediante	la	donación	de	material	infor-
mático	en	desuso	a	favor	de	la	integración	social	y	laboral.

•	 Asimismo,	 junto	 a	 la	 ONG	 Intermón	 Oxfam	 se	 colabora	 en	 la	
campaña	de	navidad,	promoviendo	el	comercio	justo,	como	herra-

mienta	para	erradicar	la	pobreza	y	contribuir	a	eliminación	de	las	
diferencias	entre	países.	Por	ejemplo,	en	las	máquinas	de	vending	
se	comercializa	café	proveniente	de	comercio	justo.

•	 Siemens	junto	a	Fundosa	hace	una	donación	economica	para	pa-
liar	la	discriminación	social	y	laboral	de	las	personas	con	discapa-
cidad,	e	impulsa	su	integración	mediante	el	‘Programa	Operativo	
de	Lucha	Contra	la	Discriminación’.

•	 Por	su	parte,	el	programa	Siemens	Generation	21	está	enfocado	
al	futuro	desarrollo	de	la	juventud	mediante	el	aprendizaje,	a	tra-
vés	de	selección	de	proyectos	en	los	que	participan	estudiantes	y	
profesores.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	el	2006		Siemens	alcanza	en	el	ránking	Merco	Personas	el	

puesto	15.	La	empresa	tiene	un	convenio	propio,	con	una	serie	
de	prestaciones	sociales	que	superan	las	exigencias	legales	en	
numerosos	aspectos:	desde	prestaciones	como	préstamos	a		em-
pleados,	gastos	médicos	o	complemento	durante	 la	baja,	hasta	
seguros	de	jubilación	y	de	accidentes.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	empresa.

a destacar
CERTIFICACIóN DE ACCESIBILIDAD DE LA 
SEDE SOCIAL DE TRES CANTOS (MADRID)
Siemens cuenta con el Certificado de Accesibilidad Global en su 
sede social, de acuerdo con la norma UNE 170001. Durante el 
transcurso de 2007, la sede ubicada en Tres Cantos, con cerca de 
2.000 trabajadores, ha abordado con éxito el proceso de implan-
tación y certificación por parte de Aenor y la Fundación ONCE del 
sistema de gestión de la accesibilidad global.
El proyecto consiste en el desarrollo e implantación de un sistema 
que convierta al edificio de la sede social de Siemens accesible 
para todas las personas autorizadas (empleados, clientes, provee-
dores, visitas o cualquier otro grupo autorizado), incluidas las per-
sonas con discapacidades.
La puesta en marcha del sistema de gestión de la accesibilidad 
global ha supuesto, además de la creación de un conjunto de 
mecanismos que propiciarán la mejora continua en materia de ac-
cesibilidad, la realización de inversiones destinadas al acondicio-
namiento de las instalaciones. De esta forma, quedan plenamente 
garantizados los requisitos conocidos como DALCO; es decir, 
aquellos elementos que facilitan la deambulación, la aprehensión, 
la localización y la comunicación de personas discapacitadas.
Este proyecto convierte a Siemens en la primera empresa in-
dustrial que certifica la accesibilidad global de sus instalaciones. 
Hasta el momento, sólo hay otras tres empresas con este tipo de 
certificación: un museo y dos superficies comerciales.

“No venderé el futuro por obtención de un 
beneficio rápido”

Werner von siemens, fundador
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SOL MELIÀ

FILOSOFÍA Las iniciativas en Responsabilidad Social que Sol Meliá realiza 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 cultura corporativa. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Durante	el	2006	el	Departamento	de	Relaciones	con	Inversores	lleva	
a	cabo	un	gran	número	de	actuaciones	dentro	del	marco	de	la	comu-
nicación	con	los	accionistas	y	potenciales	inversores	en	la	compañía.	
Las	acciones	más	relevantes	se	centran	en	road	shows	en	las	princi-
pales	plazas	financieras	europeas	y	norteamericanas,	visitas	particula-
res	a	inversores,	participación	en	conferencias,	etc.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Como	continuación	del	compromiso	medioambiental	de	Sol	Meliá,	
este	ejercicio	ha	visto	la	reedición	del	proyecto	SAVE,	liderado	por	la	
Dirección	de	Mantenimiento,	que	tiene	como	objetivo	aumentar	la	efi-
ciencia	energética	de	la	compañía.

•	 Utilización	del	gas	natural	en	los	centros	Tryp	Coruña,	Tryp	Guadalmar	
y	Sol	Príncipe.	El	uso	de	este	combustible	permite	reducir	en	un	20%	
las	emisiones	directas	de	C02	en	estos	centros.	Para	los	casos	donde	
no	sea	posible	la	utilización	de	gas	natural,	se	han	realizado	pruebas	
con	productos	que	permiten	mejorar	la	eficiencia	de	la	combustión	de	
las	calderas	de	gasóleo.	

•	 En	el	ámbito	de	las	energías	alternativas,	Sol	Meliá	ha	apostado	por	la	
energía	geotérmica,	de	reciente	introducción	en	nuestro	país	pero	con	
una	importante	implantación	en	Europa.

•	 Siguiendo	el	proceso	iniciado	el	año	anterior	en	los	hoteles	Meliá	Ta-
marindos	y	Meliá	Granada,	en	2006	se	han	instalado	sistemas	de	
ahorro	de	agua	en	otros	32	centros	de	la	compañía,	permitiendo	re-
ducir	una	media	de	38	litros	por	estancia	respecto	a	los	tres	ejercicios	
anteriores.

SOCIAL

•	 En	virtud	del	acuerdo	de	colaboración	entre	Sol	Meliá	y	la	organización	
Save	the	Children,	la	compañía	ha	financiado	de	manera	íntegra	un	
proyecto	de	la	organización	en	la	población	de	Dajabón,	en	República	
Dominicana.

•	 Con	motivo	del	50	aniversario	de	Sol	Meliá,	la	compañía	puso	en	mar-
cha	una	iniciativa	en	virtud	de	la	cual	se	invitaba	a	diversos	turoperado-
res	americanos	y	canadienses	a	participar	en	la	financiación	conjunta	
de	un	proyecto	de	educación	infantil.

•	 En	el	marco	de	la	colaboración	de	Sol	Meliá	en	los	proyectos	impul-
sados	desde	la	Fundación	Empresa	y	Sociedad,	Sol	Meliá	acordó	su	
participación	en	el	año	2005	en	el	Programa	Empresa	y	Discapacidad.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Inicio	de	un	programa	de	potenciación	de	 responsabilidades	 (em-

powerment)	en	todos	los	puestos	de	trabajo.
•	 En	el	año	2006	se	contratan	alrededor	de	10.000	personas	y	se	ha	

contado	con	el	apoyo	de	aproximadamente	1.700	alumnos	en	prácti-
cas,	tanto	en	oficinas	corporativas	como	en	hoteles.

•	 En	el	año	2006	se	ha	realizado	la	‘6ª	Edición	del	Programa	de	De-
sarrollo	Interno	para	Directores	de	Hotel’	(PDI)	dirigido	a	todo	el	per-
sonal	de	la	compañía	con	interés	en	alcanzar	la	posición	de	Director	
de	Hotel.	Se	trata	de	un	programa	de	formación	teórico-práctica	de	2	
años	de	duración	en	hoteles	de	la	compañía,	que	tiene	como	objetivo	
desarrollar	personas	con	potencial	hacia	esa	posición.

•	 El	gasto	total	de	formación	de	la	compañía	en	el	2006	ha	sido	de	
2.943.169	euros,	lo	que	supone	90,18	euros	por	persona.

•	 En	el	año	2002	se	creó	la	Cátedra	Sol	Meliá	de	Estudios	Turísticos	en-
tre	la	Universitat	de	les	Illes	Balears	(UIB)	y	Sol	Meliá.	En	el	marco	de	
esta	cátedra	se	convoca	anualmente	el	Premio	Internacional	Gabriel	
Escarrer	de	Estudios	Turísticos,	y	se	entregan	ayudas	para	acciones	
de	investigación	desarrolladas	por	personal	docente	de	la	UIB.

Clientes
•	 Lanza	una	nueva	versión	de	su	web	repleta	de	mejoras	y	nuevas	fun-

cionalidades	y	ha	trabajado	constantemente	a	lo	largo	de	2006	en	la	
mejora	continua	del	servicio	web	al	cliente.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Memoria	2006.

a destacar
DÍA SOLIDARIO DE SOL MELIÁ
El Día Solidario está englobado en el proyecto Todo Por Ellos del 
plan de acción social de la compañía y va dirigido a la educación 
y protección de la infancia. Además, con este proyecto pionero y 
único en el sector, Sol Meliá se convierte en plataforma de par-
ticipación e implicación de todos los grupos de interés, y logra 
un efecto multiplicador de sus resultados. A lo largo del día, los 
niños participan en diferentes talleres tanto de educación solida-
ria y medioambiental como de acercamiento a la cultura local del 
destino, con el objetivo de concienciar a los más pequeños en 
la solidaridad y en el cuidado del Medio Ambiente, así como de 
recaudar fondos para proyectos de educación infantil. También los 
empleados de los hoteles desarrollan actividades internas y son, 
por lo tanto, protagonistas de la solidaridad que transmiten a los 
clientes, aportando además fondos para el proyecto objetivo. De la 
misma manera se procura la participación de proveedores, otros
intermediarios y colaboradores de Sol Meliá. La iniciativa ha con-
cluido el año 2006 con un éxito que ha superado las expectativas
marcadas al inicio. Más de 13.000 personas (3.600 niños, 9.500 
adultos y 310 empleados) han participado activamente en el de-
sarrollo de las actividades de esta jornada.

“se puede aspirar a la mayor eficiencia 
energética posible sin comprometer el confort 

de nuestros clientes”
Gabriel escarrer, presidente
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SONAE SIERRA

FILOSOFÍA Su misión es crear valor para los accionistas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la responsa-
bilidad social con el resto de grupos de interés, tales como socios, comerciantes, empleados y la 
comunidad local, así como la responsabilidad con el Medio Ambiente.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Existen	infinidad	de	empresas	no	multinacionales	que	se	integran	
dentro	de	los	centros	comerciales	y	aprovechan	sus	beneficios.	
Sonae	Sierra	realiza	un	esfuerzo	por	integrar	el	comercio	de	loca-
lidad.	Como	ejemplo	se	encuentra	Luz	del	Tajo	en	Toledo,	que	ha	
destinado	el	33%	de	los	locales	al	comercio	local.	Igualmente,	se	
ha	alcanzado	un	acuerdo	con	asociaciones	de	comerciantes	mi-
noristas	de	Málaga	para	darles	prioridad	en	el	futuro	centro	Plaza	
Mayor	Shopping.

•	 Sonae	Sierra	ha	creado,	dentro	del	ámbito	de	su	estrategia	de	
Responsabilidad	Corporativa,	el	puesto	de	Ombudsman	corpora-
tivo	que	trabajará	como	mediador	independiente	para	todas	las	
partes	interesadas	de	la	compañía,	recibiendo	sus	notificaciones,	
sugerencias	y	quejas	con	la	garantía	de	que	serán	tramitadas,	in-
vestigadas	y	en	la	medida	de	lo	posible,	solventadas.		

MEDIOAMBIENTAL

•	 Dentro	del	cuidado	al	Medio	Ambiente,	Sonae	Sierra	 identifica	
cuatro	puntos	de	actuación:	cambio	climático,	agua,	 residuos	y	
uso	de	suelo.	En	conjunto,	 representan	20	de	 los	45	objetivos	
que	Sonae	Sierra	desea	cumplir	durante	2007.	En	este	sentido,	
destaca	la	meta	de	conseguir	para	2020,	una	reducción	del	10%	
por	m2	de	SBA,	en	la	emisión	de	gases	contaminantes.

•	 En	materia	de	Medio	Ambiente,	Sonae	Sierra	es	la	primera	com-
pañía	del	sector	de	centros	comerciales	y	de	ocio	en	obtener	la	
certificación	ISO	14001.	En	España,	tres	centros	comerciales	y	
de	ocio	han	obtenido	esta	certificación,	se	trata	de	Plaza	Mayor	en	
Málaga,	Av	M40	en	Madrid	y	Luz	del	Tajo	en	Toledo,	se	espera	que	
para	2008	todos	los	centros	comerciales	que	la	compañía	posee	
obtengan	este	certificado.	

•	 Se	aumenta	en	un	5%	(por	peso)	la	proporción	del	total	de	resi-
duos	reciclados	en	comparación	con	2005,	en	todos	los	centros	
comerciales	de	España.		

•	 Se	realizan	programas	de	concienciación	y	actividades	de	forma-
ción	sobre	temas	medioambientales	para	los	comerciantes	y	los	
proveedores	de	servicios	 (limpieza,	mantenimiento	y	seguridad)	
en	todos	los	centros	comerciales.

•	 Se	 promueven	 eventos	 y	 campañas	 relacionados	 con	 temas	
medioambientales	que	involucraron	a	los	visitantes	y	comunidad	
local	en	todos	los	centros	comerciales.

•	 Con	el	fin	de	involucrar	a	los	comerciantes	dentro	del	Sistema	de	
Gestión	Medioambiental,	el	centro	comercial	Dos	Mares	en	San	
Javier,	Murcia,	lanza	un	concurso	entre	los	comerciantes	para	que	
presentaran	propuestas	que	ayudaran	a	determinar	como	optimi-
zar	y	minimizar	el	consumo	de	agua	en	el	centro.	La	convocatoria	
tuvo	gran	éxito,	ya	que	además	de	 las	propuestas	presentadas	
se	logró	la	concienciación	de	los	comerciantes	del	centro	y	de	su	
personal	sobre	el	problema	de	la	escasez	del	agua.	

•	 Siguiendo	con	la	temáti-
ca	de	ahorro	de	agua,	en	
Luz	del	Tajo	en	Toledo,	se	
han	aplicado	dispositivos	
de	 ahorro	 de	 agua	 en	
los	grifos,	que	se	estima	
reducen	 el	 consumo	 de	
agua	 en	 tres	 litros	 por	
minutos	 sin	 comprome-
ter	 la	calidad	en	el	flujo.		
Uno	 de	 los	 resultados	
más	positivos	de	ambas	
medidas,	es	que	estos	planes	han	demostrado	ser	beneficiosos	
para	el	Medio	Ambiente	y	rentables	para	Sonae	Sierra,	ya	que	con	
el	ahorro	del	agua	la	inversión	será	recuperada	en	seis	meses.

SOCIAL

•	 Destaca	 la	Política	de	Accesibilidad	Global,	mediante	 la	que	se	
pretenden	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 los	 visitantes	 con	 re-
querimientos	especiales	(silla	de	ruedas,	invidentes,	familias	con	
niños,	mujeres	embarazadas,	entre	otras).	Gracias	a	esta	política,	
Plaza	Éboli	en	Madrid	y	Luz	del	Tajo	en	Toledo,	son	los	dos	únicos	
centros	comerciales	y	de	ocio	en	España	que	tienen	la	certifica-
ción	UNE	17001	de	accesibilidad	global,	promovida	por	AENOR	
y	la	Fundación	ONCE.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•	 Reuniones	mensuales	 con	 los	 empleados	de	Sierra,	 empresas	
contratas	y	comerciantes.	

•	 Envío	de	‘tips	sobre	seguridad’	a	todos	los	públicos	con	los	que	
Sonae	Sierra	tiene	relación	con	consejos	prácticos	para	todo	tipo	
de	situaciones	tanto	laborales	como	en	la	vida	privada.

•	 Formación	a	los	visitantes	sobre	el	uso	óptimo	de	instalaciones	
del	centro	comercial.

•	 Realización	de	simulacros	y	entrenamientos	a	 los	 visitantes	en	
uso	de	extintores	y	alarmas.		

•	 Crean	un	programa	para	los	hijos	de	los	empleados	para	hacer	
prácticas	una	vez	que	se	gradúen.	 	

Fuente:		información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
PROYECTO PERSONAE
En cuanto a la seguridad en el trabajo, Sonae Sierra ha obtenido el 
premio DuPont de Seguridad 2007 por su compromiso de seguri-
dad y salud en el trabajo con su proyecto Personae. Sonae Sierra 
es la primera compañía del sector de centros comerciales y de 
ocio que desarrolla una iniciativa tan innovadora, destacando su 
preocupación por la seguridad y el bienestar de sus empleados y 
clientes. El programa Personae refuerza esa cultura de prevención 
y trabaja para que cada cual la asuma como propia para así mejo-
rar la responsabilidad social y el rendimiento empresarial. Este pro-
yecto desarrollado a lo largo de cuatro años, se orienta a implantar 
la cultura de ‘cero accidentes’. Hasta ahora, el proyecto Personae 
ha involucrado a más de 70.000 personas.

“creemos que la rc es una contribución al desarrollo 
sostenible del negocio y requiere que trabajemos 

juntos para ser creativos y adaptar nuestros 
productos y servicios, con el fin de asegurar la 

justicia social, la protección medioambiental y la 
prosperidad económica”

Álvaro Portela, CEO de Sonae Sierra
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GRUPO SOS
FILOSOFÍA El compromiso del Grupo SOS contempla el respeto del Medio Ambiente, de los derechos de 

sus trabajadores, clientes y consumidores, y de los derechos humanos. Además, la compañía 
promueve la acción cultural, medioambiental y social a través de los proyectos en favor de las 
personas desfavorecidas en las comunidades donde opera.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	En	octubre	del	2006,	el	Grupo	SOS	presenta	el	segundo	informe	
de	progreso	al	Global	Compact,	utilizando	como	guía	el	 instru-
mento	diseñado	por	 la	Asociación	Española	del	Pacto	Mundial	
(ASEPAM).

•	La	organización	pasa	a	formar	parte	del	comité	ejecutivo	de	 la	
Asociación	Española	del	Pacto	Mundial	en	la	última	renovación	de	
la	composición	del	mismo,	en	el	noviembre	del	2006.

MEDIOAMBIENTAL

•	Durante	2006,	el	Grupo	SOS	trabaja	en	el	desarrollo	e	implanta-
ción	de	un	sistema	de	gestión	ambiental	según	los	estándares	de	
la	ISO	14001:2004,	válidos	para	todas	las	actividades	de	la	com-
pañía.	En	este	periodo,	se	certifica	la	planta	de	Alcolea	(España)	
según	dicha	norma	ISO.	

•	Como	iniciativas	para	reducir	las	emisiones	de	CO2,	Grupo	SOS	
apuesta	por	el	uso	de	combustibles	limpios	como	fuente	de	ener-
gía.	En	el	2006,	se	instala	una	nueva	caldera	de	biomasa	en	la	
planta	de	Andújar	(España)	.	

•	 En	el	2006,	se	diseña	una	herramienta	informática	denominada	
SOSMA,	que	pretende	ser	una	base	de	datos	medioambiental	
única	de	 todas	 las	 fábricas	del	grupo.	La	gestión	de	 todos	 los	
datos	de	carácter	medioambiental	permitirá	realizar	comparativas,	
por	centro	y	actividades,	países,	etc.	y	servir	como	base	para		el	
establecimiento	de	planes	de	acción	que	fomenten	la	mejora	con-
tinuada	y	la	eficiencia	de	los	procesos.

SOCIAL

•		Durante	2006,	se	incrementan	en	un	103,8	%	las	donaciones	de	
productos,	avanzando	así	en	el	programa	de	ayuda	alimentaria.

•	El	Grupo	SOS	 lanza	en	septiembre	su	nueva	web	corporativa	
www.gruposos.com,	con	la	que	pretende	potenciar	la	transparen-
cia	en	la	comunicación	con	sus	inversores	y	facilitarla	a	través	del	
nuevo	servicio	de	suscripción	a	alertas	relacionadas	con	informa-
ción	para	este	grupo	de	interés.	Se	incluyen	nuevas	secciones	
como	la	Responsabilidad	Social	Corporativa	y	de	Nutrición.

•	Se	 impulsa	el	programa	de	desarrollo	 local	en	 las	 fábricas	del	
grupo	en	países	en	vías	de	desarrollo,	mediante	la	consolidación	
del	modelo	implantado	en	Nefta	(Túnez),	gracias	al	cual	SOS	re-
cibe	el	premio	a	la	empresa	solidaria	otorgado	por	la	Fundación	
Codespa	en	su	décima	edición.

•	Colaboración	por	segundo	año	consecutivo	en	el	Proyecto	Em-
presarial	ICADE,	dirigido	a	estudiantes	de	Ciencias	Empresaria-
les	que	desarrollan	un	proyecto	de	creación	de	una	empresa.	
SOS	lleva	a	cabo	tutorías	con	los	estudiantes	para	ayudarles	a	
completar	su	candidatura	y	facilita	ayuda	económica	a	los	que	
resultan	finalistas	para	que	puedan	poner	en	marcha	sus	pro-
yectos.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Las	horas	de	formación	a	empleados	aumentan	un	25%	en	el	

2006.		Se	lleva	a	cabo	el	programa	de	desarrollo	de	habilidades	
directivas	con	el	que	se	alcanza	la	cifra	de	70	futuros	candidatos	
para	ocupar	puestos	directivos.	

•	 En	la	sede	central,	situada	en	Rivas	Vaciamadrid	(España),	se	de-
sarrolla	el	denominado	Taller	de	Conciliación,	en	el	que	un	grupo	
de	trabajadores	de	diferentes	áreas	de	la	empresa	proponen	tres	
nuevas	medidas	laborales:	flexibilidad	horaria	en	la	entrada	entre	
las	8:00	y	las	9:00,	pudiendo	utilizar	sólo	media	hora	para	la	co-
mida	y	adelantar	la	hora	de	salida	a	las17	horas;	posibilidad	de	
acumular	el	periodo	de	lactancia	(16	días)	a	la	baja	maternal	(16	
semanas)	y	la	ampliación	del	teletrabajo	a	otros	departamentos.

Clientes
•	 Se	desarrolla	un	nuevo	Servicio	de	Atención	al	Cliente	(SAC),	con	

un	alcance	internacional.	Este	SAC	cubre	todo	el	proceso	desde	
el	pedido	del	cliente,	la	preparación	de	stocks,	transporte,	servicio,	
facturación	y	cobro	del	mismo.	Se	desarrolla	una	herramienta	in-
formática	de	gestión	(SAP	CRM),	que	agiliza	las	gestiones	desa-
rrolladas	en	esta	área,	dando	un	servicio	más	rápido	y	eficiente.

•	 El	Grupo	SOS	habilita	el	número	de	teléfono	902	104	505	para	
consultas,	incidencias	o	solicitudes	de	los	clientes.

•	 Se	pone	en	marcha	una	micro-site	dedicada	a	Sojasol	de	Koipe-
sol	(www.imperiosojasol.com),	en	
el	que	los	consumidores	pueden	
informarse	sobre	este	producto	y	
los	beneficios	de	la	soja.	

Accionistas
•	 Otra	de	las	novedades	de	la	pá-

gina	web	corporativa	es	la	opción	
de	voto	electrónico	para	 los	ac-
cionistas	 que	 deseen	 usar	 esta	
tecnología	en	la	toma	de	decisio-
nes	del	Grupo	SOS.	Este	sistema	
se	podrá	utilizar	para	votar	en	las	
juntas	de	accionistas.	 	

a destacar
INTEGRACIóN LABORAL DE DISCAPACITADOS
Grupo SOS cree firmemente que la integración laboral de perso-
nas con discapacidades les acerca e involucra de forma activa en 
la sociedad.  En este sentido, Grupo SOS tiene el compromiso 
de superar el 2% de contrataciones directas.  Para ello, en el año 
2005 pone en marcha un programa de inserción laboral que les 
ha permitido avanzar desde el 0.94% al 1.47%.  Dentro de esta 
tendencia, destaca la gestión en el centro de Torrejón de Ardoz, 
donde, en colaboración con AFANIAS LABOR3, han conseguido 
alcanzar el 2% de la contratación directa de personas con dis-
capacidad intelectual.  “La experiencia ha sido tan positiva para 
la empresa y para los trabajadores que nos ha animado a seguir 
adelante ampliando el proyecto”, afirman en Grupo SOS.

“a través de nuestras políticas de acción social 
defendemos dos derechos humanos básicos como 
son: la igualdad de oportunidades y la enseñanza 

primaria universal”
Jesús salazar, presidente del Grupo SOS

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	Anual	2006.
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SUN MICROSYSTEMS

FILOSOFÍA El compromiso de Sun Microsystems es el de ofrecer soluciones tecnológicas a los problemas que 
afectan a la sociedad, impulsando proyectos que promuevan el uso de las nuevas tecnologías y 
estén dirigidos a fomentar la calidad de vida.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Cuenta	con	un	extenso	programa		en	el	área	de	Responsabilidad	
Social	Corporativa	denominado	‘Programa	RSC’,	gracias	al	cual	en	
2006,	se	han	desarrollado	hasta	84	proyectos	y	se	ha	colaborado	
con	71	organizaciones.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 Sun	es	reconocida	en	2006	por	la	Cámara	de	Comercio	e	Indus-
tria	de	Madrid	por	su	producto	UltraSPARC	T1,	el	primer	procesa-
dor	eco-reponsable	del	mundo.

•	Firma	un	acuerdo	con	la	Consellería	de	Cultura,	Educación	y	De-
portes	de	la	Generalitat	Valenciana	para	participar	en	una	expe-
riencia	piloto	pionera	de	informática	sin	PC	en	un	centro	educativo	
valenciano.	Dicho	centro	es	dotado	con	clientes	ligeros	‘Sun	Ray’,	
sistemas	alternativos	y	mucho	más	ecológicos	que	 los	tradicio-
nales	PC,	que	permiten	a	alumnos,	profesores	y	empleados	del	
centro	trabajar	aprovechando	las	ventajas	de	las	nuevas	tecno-
logías,	pero	a	un	bajo	coste	energético.	Para	este	proyecto,	Sun	
dona	50	equipos.

•	La	compañía	ofrece	hardware	al	Grupo	de	Variabilidad	Climática	
del	Departamento	de	Geofísica	y	Meteorología	de	la	Facultad	de	
Ciencias	Físicas	de	la	UCM	para	sus	estudios	sobre	la	sensibili-
dad	climática.

SOCIAL

•	 En	 2006,	 Sun	 cede	 a	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid	
hardware	y	software	para	el	proyecto	de	investigación	sobre	el	
Alzheimer	que	está	desarrollando	el	Centro	de	Magnetoencefalo-
grafía	Dr.	Pérez	Modrego.

•	Asimismo,	se	han	inaugurado	distintas	aulas	tecnológicas	como	el	
Aula	Sun-UCM	de	apoyo	al	Software	Libre,	o	el	Aula	Sun-	Uni-
versidad	de	Castilla	la	Mancha	compuesta	por	20	estaciones	de	
trabajo.

•	Se	pone	en	marcha	el	Centro	de	Excelencia	de	Software	Libre	de	
Castilla-La	Mancha,	ubicado	en	el	Parque	Científico	de	Albacete	y	
del	que	Sun	es	patrono.	El	centro	desarrolla	su	actividad	en	cuatro	
vertientes:	difusión	del	software	libre,	apoyo	a	empresas,	colecti-
vos	y	administraciones	de	usuarios;	certificación	y	desarrollo	de	
proyectos.

•	En	2006,	Sun	firma	un	acuerdo	de	colaboración	con	Red.es,	por	
el	que	cede	gratuitamente	a	 la	entidad	hardware	y	software	a	
efectos	de	su	utilización	en	dos	centros	educativos	de	la	red	de	
proyectos	piloto	del	programa	‘Internet	en	el	Aula’,	así	como	los	
servicios	de	instalación	y	mantenimiento	de	los	equipos.

•		Lleva	a	cabo	proyectos	conjuntos	con	la	Fundación	Hospital	Na-
cional	de	Parapléjicos	de	Toledo.	El	compromiso	de	Sun	se	con-

creta	en	un	aula	destinada	a	 la	formación	de	los	pacientes	del	
centro,	con	cinco	estaciones	de	trabajo	Sun	Ultra	20	y	cinco	Sun	
Ray	170,	un	servidor	A59	y	dos	switch	de	comunicaciones.

•	En	2006	se	pone	en	marcha	el	aula	de	formación	que	utilizan	los	
cooperantes	de	Médicos	del	Mundo.

•	Sun	formaliza	un	acuerdo	con	la	Fundación	Bip-Bip	y	la	Funda-
ción	Lealtad	para	facilitar	a	todas	las	ONG	y	entidades	sin	ánimo	
de	lucro	las	herramientas	informáticas	básicas	para	gestionar	sus	
necesidades	tecnológicas.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 La	compañía	aplica	su	programa	‘Work/Life	Balance’,	basado	en	

tres	elementos	fundamentales:	flexibilidad,	entendida	como	una	
forma	de	hacer	equitativa	la	capacidad	de	trabajo	y	conseguir	una	
forma	novedosa	y	atractiva	de	trabajar	en	la	empresa;	asistencia	a	
empleados,	que	contempla	ayudas	económicas	que	armonicen	la	
vida	profesional	y	personal	del	trabajador,	y	diversidad,	apostando	
por	la	integración	de	discapacitados	y	la	movilidad	funcional.

Clientes
•	 Sun	emplea	herramientas	para	comprobar	y	medir	la	satisfacción	

y	fidelidad	de	los	clientes	como	el	Customer	Loyalty	Index	o	el	
Customer	Quality	Index.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
PROGRAMA WORK/LIFE BALANCE: FLExIBILIDAD
El programa ‘Work Life Balance’ está basado en tres elemen-
tos fundamentales, uno de los cuales es la flexibilidad. Sun 
ofrece en este sentido: flexibilidad horaria, ampliación del per-
miso de maternidad en una semana y en dos por parto múlti-
ple; ampliación del permiso por paternidad de 2 a 7 días na-
turales; ayuda a las familias por nacimiento de 500 euros por 
hijo, y ayuda para adopciones: apoyo legal para la obtención 
de los permisos necesarios; semana de permiso para trámites 
legales; flexibilidad en el disfrute de las vacaciones. Asimismo, 
el programa Open Work permite a los empleados trabajar des-
de donde ellos prefieran, a través de cualquier dispositivo y sin 
horarios preconcebidos.

“Nuestro compromiso de dar respuesta a este 
desafío de integrar los valores y preocupaciones 
de la sociedad en nuestro quehacer empresarial, 
junto con el esfuerzo económico, tecnológico y 
humano realizado desde entonces, se ha visto 

recompensado con los resultados”
Joaquín Ochoa, presidente de Sun Microsystems Ibérica
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TELECINCO

FILOSOFÍA Telecinco entiende la Responsabilidad Corporativa (RC) como un compromiso integral, que afecta 
a todas las dimensiones de la actividad de la cadena y a todas las relaciones que mantiene con 
los grupos de interés con los que se relaciona. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Adhesión	a	 iniciativas	como	el	Pacto	Mundial	de	 las	Naciones	
Unidas	en	el	campo	del	comportamiento	ético,	o	a	Global	Re-
porting	Initiative	en	el	ámbito	de	la	transparencia	y	la	rendición	de	
cuentas.

•	Telecinco	elabora	sondeos	y	consultas	a	espectadores,	departa-
mento	de	Relación	con	Inversores,	colaboraciones	con	organiza-
ciones	sociales,	reguladores	y	competidores	y	consulta	a	los	gru-
pos	de	interés	en	2007	para	la	elaboración	del	Informe	Anual.

•	Elabora	por	segundo	año	consecutivo	su	Informe	de	RSC	profun-
dizando	en	las	directrices	del	GRI.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Empleo	de	la	Intranet	para	realizar	acciones	que	antes	requerían	
un	uso	intensivo	de	papel.

•	Telecinco	 facilita	a	sus	 trabajadores	 la	opción	de	gestionar	sus	
medicamentos	caducados,	depositándolos	en	contenedores	es-
pecíficos	para	su	posterior	recogida	y	tratamiento	adecuado.	

•	Existencia	de	un	servicio	de	ruta	de	transporte,	que	la	compañía	
pone	a	disposición	de	sus	trabajadores	con	la	intención	de	facilitar	
el	acceso	a	las	instalaciones	y,	al	mismo	tiempo,	reducir	la	conta-
minación	procedente	de	los	vehiculos	privados.

SOCIAL

•	 Colaboración	y	aval	de	la	Dirección	General	de	Tráfico	en	el	desa-
rrollode	la	causa	de	junio	‘Por	una	conducción	responsable’.

•	 El	Instituto	de	la	Mujer	se	implica	con	Telecinco	en	la	campaña	
‘Contra	la	violencia	de	género’.

•		La	Asociación	Española	contra	el	Cáncer	trabaja	conjuntamente	
con	Telecinco	y	aporta	su	experiencia	a	la	causa	‘Por	una	vida	sin	
tabaco’.

•		El	Ministerio	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales	colabora	en	mayo		en	
la	campaña	‘Por	la	igualdad	de	oportunidades	en	el	trabajo’.

•	 En	2006,	ha	continuado	la	colaboración	de	Telecinco	con	la	Fun-
dación	Empresa	y	Sociedad,	así	como	diversos	compromisos	ad-
quiridos	en	distintos	ámbitos	con	otras	organizaciones,	ya	referi-
dos	en	el	apartado	anterior.	

•	 Apoyo	a	la	cultura	a	través	de	la	producción	cinematográfica	y	de	
la	celebración	de	una	campaña	conjunta	con	AISGE,	asociación	
que	gestiona	los	derechos	de	propiedad	intelectual	de	actores,	y	
dobladores,	entre	otros.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Telecinco	ha	continuado	aplicando	su	decidida	política	de	promo-

ción	e	incorporación	de	jóvenes	profesionales	con	elevado	poten-
cial	de	desarrollo.

•	 En	 la	 actualidad,	 el	 perfil	 de	
los	 RR	 HH	 de	 Telecinco	 es	
el	de	un	equipo	relativamen-
te	joven	aunque	con	dilatada	
experiencia	profesional	en	 la	
compañía,	y	con	un	alto	equi-
librio	 en	 la	 distribución	 por	
género.

•	Ha	de	subrayarse	también	la	
vocación	de	estabilidad	en	el	
empleo,	como	pone	de	relieve	
la	alta	proporción	de	contra-
tos	indefinidos	(98,2%),	que	ha	venido	aumentando	año	tras	año

•		Se	ha	alcanzado	una	proporción	de	empleo	femenino	del	46%,	
con	una	particular	presencia	en	los	puestos	de	periodistas	y	jefes	
de	departamento.	

•	Medidas	de	conciliación	de	la	vida	familiar	y	laboral	que	suponen	
una	mejora	respecto	a	la	legalidad	vigente.	Así,	en	la	reducción	
de	jornada	por	guarda	legal	se	ha	ampliado	el	límite	de	edad	del	
menor	de	6	a	8	años	y	el	permiso	por	lactancia	puede	disfrutarse	
de	forma	acumulada,	disponiendo	así	de	doce	días	hábiles	retri-
buidos	a	continuación	del	descanso	de	maternidad.

Clientes/ Audiencia
•	 Compromiso	 de	 ofrecer	 contenidos	 informativos,	 de	 entreteni-

miento	o	publicitarios	que	sigan	los	criterios	de	honestidad,	vera-
cidad,	independencia	y	responsabilidad.	

•	 Telecinco	suscribe	el	9	de	diciembre	de	2004	el	llamado	Código	
de	Autorregulación	de	Contenidos	Televisivos	e	Infancia	que	bus-
ca	conciliar	los	legítimos	objetivos	económicos	(y	de	audiencia)	de	
las	televisiones	con	la	garantía	de	la	protección	de	los	menores	
sancionada	por	la	Constitución	y	ampliamente	reclamada	por	la	
sociedad.

Proveedores
•	La	política	ética	por	la	que	se	rige	la	compañía	es	determinante	

en	la	relación	de	Telecinco	con	sus	proveedores,	estableciéndose	
criterios	para	garantizar	una	línea	de	actuación	coherente.

•	Apoyo	a	jóvenes	talentos,	mediante	la	toma	de	participaciones	ac-
cionariales	minoritarias	en	productoras	de	nueva	creación.	 	

Fuente: Información extraída de su Informe Anual de Actividades, 
Gobierno y Responsabilidad Corporativa 2006

a destacar
12 MESES, 12 CAUSAS
Hablar de ‘12 meses, 12 causas’ es hablar de Telecinco. Después 
de siete años de andadura, el proyecto solidario de la cadena es 
ya una referencia en el ámbito de la solidaridad y la Responsabi-
lidad Social y está muy identificado con la labor de conciencia-
ción llevada a cabo desde la pantalla. El rasgo definitorio de las 
acciones emprendidas por ‘12 meses, 12 causas’ a lo largo del 
año 2006 fue la defensa de la infancia, elegida como target prefe-
rente por ser uno de los segmentos sociales más desprotegidos 
y aquel en el que los mensajes pueden surtir mayor efecto, ya que 
los individuos que lo conforman se encuentran más a tiempo de 
incorporar nuevas formas de actuación.

“Queremos avanzar en la integración de la 
responsabilidad social corporativa en todas las 

dimensiones de actividad de la compañía, incluida 
la rendición anual de cuentas”

alejandro echevarría, presidente
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TELEFÓNICA

FILOSOFÍA Su visión es mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir al 
progreso de las comunidades donde opera la compañía, proporcionando servicios innovadores 
basados en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 En	2006,	destaca	la	unificación	del	Código	Ético	del	grupo.	Para	ello	
ha	escuchado	las	inquietudes	de	sus	clientes,	empleados,	represen-
tantes	sociales,	proveedores,	accionistas	y	de	los	representantes	de	las	
comunidades	locales	donde	opera.	En	diciembre	de	2006,	el	Consejo	
de	Administración	de	Telefónica	aprueba	los	Principios	de	Actuación	
como	resultado	de	la	integración	de	su	Código	Ético	con	los	Business	
Principles	de	O2.	

•	 Telefónica	continúa	formando	parte,	por	tercer	año	consecutivo,	en	los	
índices	europeo	y	mundial	del	Dow	Jones	Sustainability	Index	(DJSI).	
Asimismo,	Telefónica	ha	renovado	su	presencia	en	el	FTSE4good.

MEDIOAMBIENTAL

•	 A	lo	largo	de	2006,	más	de	8.300	profesionales	deTelefónica	recibe	
formación	en	materia	ambiental.

•	 Se	viene	incluyendo	en	los	contratos	entre	Telefónica	y	sus	proveedo-
res	cláusulas	ambientales	en	la	contratación	de	bienes	que	obligan	al	
cumplimiento	de	la	legislación	medioambiental,	y,	especialmente,	a	la	
relacionada	con	la	gestión	de	residuos.

•	 En	cuanto	a	las	iniciativas	para	el	ahorro	energético,	destaca	la	lleva-
da	a	cabo	en	sus	nuevas	oficinas	en	Madrid.	Telefónica	ha	instalado	
en	Distrito	C	el	mayor	parque	productor	de	energía	solar	de	Europa	y	
uno	de	los	mayores	del	mundo	sobre	cubierta.	Mediante	este	proyecto,	
Telefónica	producirá	entre	el	10%	y	el	15%	de	la	energía	consumida	
en	Distrito	C	y	reducirá	las	emisiones	de	CO2	en	aproximadamente	
1.600	Tm/año,	de	acuerdo	con	los	factores	de	conversión	del	Plan	de	
Energías	Renovables	2005-2010.

SOCIAL

•	 El	 proyecto	 Telefónica	
Accesible	 (creado	 en	
2004)	se	incluye	en	el	
compromiso	 empresa-
rial	 a	 largo	 plazo	 de	 la	
empresa.	

•	 En	 2006,	 Fundación	
Telefónica	 reorienta	 su	
estrategia	hacia	la	edu-
cación,	 la	 integración	
social	de	los	niños	en	América	Latina,	el	impulso	de	la	sociedad	del	
conocimiento	y	la	gestión	de	los	programas	de	voluntariado	corpora-
tivo.	Durante	ese	año,	la	Fundación	destina	33	millones	de	euros	al	
desarrollo	de	674	proyectos.

•	 ATAM	centra	su	plan	estratégico	en	dos	líneas	de	trabajo:	incrementar	
la	proposición	de	valor	al	socio	a	través	de	la	colaboración	con	en-
tidades	del	sector	social	y	sentar	las	bases	de	una	gestión	eficaz	y	
eficiente	de	los	recursos	y	el	patrimonio	de	la	asociación	para	asegurar	
su	viabilidad	y	destinar	cada	vez	más	recursos	a	mejorar	la	vida	de	las	
personas	con	discapacidad.

•	 Durante	2006	Telefónica	patrocina	825	iniciativas	en	los	ámbi-
tos	del	deporte,	la	cultura	y	la	acción	social.	Desde	su	negocio,	el	
grupo	ha	asumido	el	liderazgo	de	luchar	contra	las	desigualdades	
sociales,	en	especial	en	América	Latina,	donde	desarrolla	actua-
ciones	para	reducir	las	brechas	en	materia	económica,	geográfica,	
de	salud	y	de	educación.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	Argentina,	afianza	el	‘Programa	de	Satisfacción	de	Empleados	

Con	Vos’,	con	el	que	pretende	lograr	un	mejor	conocimiento	de	la	
empresa	y	generar	cercanía	entre	los	altos	niveles	de	la	organiza-
ción	y	el	resto	de	la	compañía,	basándose	en	cinco	pilares:	Comu-
nicación,	Celebración,	Beneficios,	Bienestar	y	Reconocimiento.

•	 La	Universidad	Corporativa	de	Telefónica,	ubicada	en	Barcelona,	
es	el	punto	de	encuentro	en	el	que	se	comparten	 las	mejores	
prácticas	internas	y	externas	a	la	compañía,	se	difunde	el	conoci-
miento	del	sector	y	se	fomenta	el	debate	sobre	la	aplicación	de	los	
ejes	estratégicos	de	desarrollo	de	Telefónica.	Actualmente,		pasan	
cerca	de	1.000	empleados	de	Telefónica	por	su	campus.

Clientes
•	 Telefónica	crea	el	‘Servicio	del	Defensor	del	Cliente’	en	España,	

enmarcado	en	una	nueva	área	totalmente	independiente.
•	 A	través	de	la	aplicación	global	de	la	normativa	sobre	Contenidos	

para	Adultos,	Telefónica	está	promoviendo	un	uso	responsable	de	
sus	servicios	por	parte	de	los	menores.	El	objetivo	de	la	normativa	
es	establecer	la	adecuada	regulación	en	la	provisión	de	servicios	
de	contenidos	para	adultos	por	todas	las	unidades	de	negocio	de	
Telefónica,	ofreciendo	las	adecuadas	garantías	en	la	limitación	del	
acceso	de	los	menores	a	este	tipo	de	servicios.	

Proveedores
•	 En	2006	despliega	sus	herramientas	de	comercio	electrónico	en	

nuevos	países,	incluyendo	a	Colombia,	El	Salvador,	Guatemala,	Ni-
caragua	y	Panamá.

•	 Telefónica	aprueba	en	2007	la	norma	de	compras	responsables	
orientada	a	implantar	progresivamente	prácticas	de	responsabili-
dad	corporativa	en	la	cadena	de	suministro.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
LAS TIC Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO
En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Na-
ciones Unidas, se establecieron los ‘Objetivos de Desarrollo 
del Milenio’. Telefónica, a través del acceso a las TIC facilita 
las tareas necesarias para lograr el desarrollo socioeconómico 
que garantice el acceso universal a la sanidad, la educación, el 
empleo, etc. Ejemplos de las acciones realizadas por Telefóni-
ca en este ámbito son la oferta de productos y servicios para 
gente con menos recursos, la instalación de centros comuni-
tarios para acceso a internet, la expansión de infraestructuras 
de telecomunicaciones en zonas geográficas de difícil acceso 
o programas educativos para formar a la sociedad en nuevas 
tecnologías. Más información en: www.telefonica.es/responsa-
bilidadcorporativa/tic/portadatic.shtml

“La responsabilidad corporativa se ha instalado
ya dentro de los esquemas de trabajo de la empresa 
del siglo XXI. es algo que ha venido para quedarse”

césar alierta, presidente ejecutivo
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TETRA PAK

FILOSOFÍA Trabajar por y con los clientes de la compañía para proporcionarles las mejores soluciones de 
tratamiento y envasado de alimentos, comprometiéndose a que sean seguros y estén disponibles 
en todas partes

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Mediante	su	participación	en	el	Programa	Global	Compact	de	la	
ONU,	Tetra	Pak	se	compromete	a	hacer	respetar	y	fomentar	nue-
ve	principios,	recogidos	en	tres	pilares	fundamentales:	derechos	
humanos,	condiciones	laborales	y	Medio	Ambiente.

•	 Actúan	 como	patrocinadores	 económicos	 del	Comité	Nacional	
Lechero.	En	junio	de	2007,	apoyan	un	evento	con	motivo	del	DIL	
(Día	Internacional	Lácteo).	

MEDIOAMBIENTAL

•	 Tetra	 Pak	 trabaja	 junto	 a	
Ecoembes	en	 la	búsque-
da	de	nuevas	técnicas	de	
recuperación	de	aluminio	
y	polietileno.

•	 Junto	con	la	ONG	WWF/
Adena	 participan	 en	 un	
proyecto	 para	 la	 recu-
peración	 del	 olmo	 en	 la	
Laguna	 del	 Campillo,	 en	
el	parque	regional	del	Su-
reste	de	Madrid,	una	zona	
muy	cercana	a	las	instala-
ciones	de	la	compañía	en	
Arganda	del	Rey.	

•	 Tetra	Pak	 trabaja	 junto	 a	Ecoembalajes	 (Sistema	 Integrado	de	
Gestión	 de	 Residuos	 de	 Envases	 Domésticos)	 para	 conseguir	
incrementar	 la	 tasa	de	 reciclaje	de	 los	envases	de	cartón	para	
bebidas	en	España,	 actualmente	del	40%,	 y	encontrar	 nuevas	
tecnologías	que	permitan	optimizar	la	recuperación	de	los	compo-
nentes	del	Tetra	Brik,	el	polietileno	y	el	aluminio.	En	este	sentido	
Ecoembalajes	ha	firmado	un	acuerdo	para	implantar	una	nueva	
tecnología,	la	gasificación,	que	permite	recuperar	el	aluminio	con	
gran	pureza,	y	transformar	el	polietileno	en	energía.

SOCIAL

•	 Tetra	Pak,	EFE	y	APIA	(Asociación	de	Periodistas	de	Información	
Ambiental),	con	la	colaboración	de	StoraEnso,	seleccionan	los	tra-
bajos	de	cinco	estudiantes	de	periodismo	como	ganadores	de	la	
octava	edición	de	su	Certamen	de	Joven	Periodismo	Ambiental.	
Los	 jóvenes	 periodistas,	 pertenecientes	 a	 las	 universidades	 de	
Sevilla,	Carlos	III	de	Madrid,	Europea	Miguel	de	Cervantes	de	Va-
lladolid	y	Complutense	de	Madrid,	han	realizado	sendos	trabajos	
sobre	el	tema	propuesto	este	año,	‘Incendios	forestales:	suceso	
o	delito’.	El	objetivo	del	certamen	es	fomentar	la	especialización	
en	periodismo	ambiental	entre	los	estudiantes	universitarios,	y	se	
falla	con	motivo	del	Día	Mundial	del	Medio	Ambiente.

•	 Colaboran	con	IOF	(International	Osteoporosis	Fundation)	y	con	
AECOS	(Asociación	Española	Contra	 la	Osteoporosis)	para	fo-
mentar	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.	En	concreto	en	España	realizan	anun-
cios	y	 videocomunicados	con	motivo	del	Día	Mundial	contra	 la	
Osteoporosis	(el	20	de	octubre)	y	les	yudan	a	imprimir	folletos	con	
un	test	de	riesgo	de	osteoporosis.	

•	Participa	 en	 programas	 de	 alimentación	 escolar	 en	 todo	 el	
mundo	 a	 través	 de	 su	 Oficina	 de	 Alimentación	 para	 el	 De-
sarrollo	 (Food	 for	Development	Office	 -	FfDO).	A	 través	de	
estos	programas,	más	de	43	millones	de	escolares	de	 todo	
el	mundo	habrán	recibido	leche	u	otras	bebidas	nutritivas	en	
envases	de	Tetra	Pak	a	lo	largo	de	este	año	2007,	el	40%	de	
ellos	de	países	en	vías	de	desarrollo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Cuentan	con	un	gran	número	de	ventajas	sociales:	fondo	de	

pensiones,	ayudas	escolares,	seguros	de	vida	y	celebraciones	
fuera	del	ambiente	laboral	como	la	Fiesta	de	Reyes	y	de	Navi-
dad	donde	se	estrechan	los	vínculos	de	amistad	y	se	disfruta	
del	día	junto	a	los	compañeros	de	trabajo.

•	La	comunicación	de	Tetra	Pak	con	sus	empleados	es	funda-
mental	y	busca	un	diálogo	abierto	y	cercano.	

•	Cada	año	se	realiza	una	encuesta	de	satisfacción	del	emplea-
do,	cuyos	resultados	se	analizan	y	se	actúa	en	consecuencia.

•	En	2007,	el	Ayuntamiento	de	Arganda	del	Rey	 les	concede	
su	premio	a	la	Conciliación	de	la	Vida	Laboral	y	Familiar	en	la	
categoría	de	Empresas,	por	las	medidas	que	recoge	nuestro	
convenio:	jornada	flexible	de	una	hora	en	las	oficinas,	jornada	
reducida	en	verano	y	todos	los	viernes	del	año	(oficinas),	o	la	
bolsa	de	horas	de	trabajo	en	fábrica,	entre	otras	medidas.		

•	 Incremento	del	empleo	fijo	en	un	6%,	hasta	alcanzar	un	94,2%,	
así	como	el	aumento	del	gasto	social	en	un	4%,	situándose	
en	3.136.495	euros.	El	gasto	social	se	destina,	entre	otros,	a	
fondos	de	pensiones,	seguros	de	vida,	ayuda	escolar	y	activi-
dades	deportivas	para	los	empleados.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	de	Sostenibilidad	2006.

a destacar
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Tetra Pak forma parte del programa Climate Savers de WWF, y 
ha adquirido el compromiso de reducir sus emisiones de C02 un 
10% en 2010 con respecto a las cantidades emitidas en el año 
2005, a pesar del aumento de la producción prevista en estos 
años. Tetra Pak ha reducido ya sus emisiones de CO2 en un 4% 
desde las 390.000 toneladas equivalentes de CO2 en 2005 has-
ta las 373.000 en 2006. Por otra parte, la compañía es miembro 
desde mayo de 2005 de FSC (Forest Stewardship Council), parti-
cipando activamente de esta forma en el desarrollo de estándares 
de certificación forestal y apoyando localmente las iniciativas de la 
organización. FSC es una entidad internacional sin ánimo de lucro 
que promueve la gestión forestal responsable de los bosques del 
mundo.

“creemos en un liderazgo responsable, que 
genere un crecimiento rentable en armonía 
con la sostenibilidad ambiental y el civismo 

empresarial”
adolfo Orive, director general



[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

 2
0

0
7-

20
0

8
]

352

TIMBERLAND
FILOSOFÍA Timberland tiene como valores esenciales de su actividad el desarrollo interno de la humanidad, 

la humildad, la integridad y la excelencia. Estos cuatro pilares son los que dan sentido a su cultu-
ra corporativa basada en la creencia de que hacer el bien y hacer bien las cosas son dos acciones 
que van unidas en tiempo y forma.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 En	la	actualidad	Timberland	cuenta	con	especialistas	en	el	Código	
de	Conducta	que	llevan	a	cabo	el	seguimiento	constante	de	las	
buenas	prácticas	de	empleo	desarrolladas	por	 los	 licenciatarios	
en	todo	el	mundo	a	efectos	de	que	cumplan	sus	estándares	de	
fabricación	y	su	código	de	conducta.	En	el	2006,	el	98.7%	de	
las	fábricas	donde	se	produce	fueron	asesoradas.	Desde	el	año	
2000	todas	sus	filiales	en	Asia	realizan	también	diversos	progra-
mas	locales	de	RSC	generalmente	en	los	ámbitos	de	la	educa-
ción,	higiene	y	nutrición.

•	 Actualmente,	organizaciones	como	Verité	(China,	 India,	Turquía),	
CARE	(Bangladesh,	Vietnam),	Oxfarm,	CIPAF	y	SUMMA	(Repú-
blica	Dominicana),	Population	Council	 (Tailandia),	Chinese	Wor-
king	Women	Network	 (China)	 o	World	Education	 y	Social	Ac-
countability	International,	colaboran	con	Timberland	para	impulsar	
el	cambio	en	las	condiciones	de	trabajo	y	desarrollar	programas	
que	traten	las	necesidades	locales.

•	 Entre	otros	programas,	Timberland	ha	ayudado	en	China	a	Verité	
a	crear	el	programa	de	formación	‘Life	Skills’	que	aborda	temas	
como	la	educación	básica,	la	legislación	laboral,	el	Código	de	Con-
ducta	de	Timberland,	el	cálculo	del	salario,	la	sanidad	o	la	nutrición;	
en	Republica	Dominicana	Timberland	trabaja,	entre	otros	proyec-
tos,	en	la	educación	de	sus	empleados	y	sus	familias,	ofreciendo	
cursos	de	educación	básica	que	permiten	a	los	empleados	obte-
ner	un	certificado	oficial	del	Gobierno	y	en	Vietnam	colabora	con	
Care	en	el	desarrollo	de	un	programa	centrado	en	la	mejora	de	la	
calidad	de	vida	de	los	trabajadores.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Desde	2001	Timberland	ha	reducido	sus	emisiones	de	carbono	
en	sus	procesos	de	fabricación	cerca	de	un	10%.	Esto	se	ha	con-
seguido	mediante	la	mejora	de	la	eficiencia	de	las	instalaciones	
donde	se	fabrican	los	productos,	reduciendo	el	consumo	energé-
tico	y	mejorando	los	sistemas	de	transporte,	ajustándolos	a	están-
dares	ecológicos.

•	 Reduce	drásticamente	la	utilización	de	productos	químicos,	supri-
miendo	hasta	en	un	60%	el	uso	de	disolventes	en	el	ensamblado	
del	calzado,	sustituyéndolos	por	adhesivos	al	agua.	Al	mismo	tiem-
po	ha	conseguido	que	sus	productos	de	algodón	utilicen	el	5,7%	
de	algodón	orgánico	cultivado	sin	productos	químicos.

•	 Timberland	se	ha	comprometido	a	utilizar	de	manera	sostenible	
recursos	como	el	caucho,	la	piel,	el	algodón	o	la	madera,	impres-
cindibles	en	la	actividad	de	la	empresa.	Actualmente	la	empresa	
recicla	el	100%	de	las	cajas,	el	90%	de	los	cartones,	el	100%	de	
las	etiquetas	y	el	30	%	del	papel	utilizado.	Además,	Timberland	ha	
sido	capaz	de	utilizar	materiales	reciclados	en	la	producción	de	
calzado.	El	80%	del	calzado	producido	contiene	algún	material	
con	contenido	reciclado.

•	 Cada	día	más	los	consumidores	
quieren	 saber	 qué	 tipo	 de	 im-
pacto	ha	producido	en	el	Medio	
Ambiente	los	productos	que	han	
comprado.	En	2006	Timberland	
empieza	 a	 poner	 esa	 informa-
ción	en	30	millones	de	cajas	de	
zapatos.	Tres	partes	destacan	en	
la	‘Nutritional	Label’:	Información	
sobre	la	planta	de	producción,	el	
impacto	de	la	información	en	el	
medio	ambiente	y	el	impacto	en	
la	 comunidad,	 incluyendo	 fac-
tores	como	el	número	de	horas	de	voluntariado	dedicadas	por	
los	empleados	de	Timberland	a	mejorar	sus	comunidades.	 ‘The	
Green	Index’	es	el	segundo	paso.

SOCIAL

•	 En	España,	Timberland	colabora	con	Escola	Timberland	de	Vela	
Adaptada	en	el	Port	d´Aiguadolç	(Barcelona),	Associació	Catalana	
d´Integració	 i	Desenvolupament	Humà	(educación	de	personas	
con	discapacidades	psíquicas),	y	Fundació	Juvanteny	(protección	
de	los	derechos	infantiles)	entre	otras.

	
DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 El	programa	‘Path	of	Service’	ofrece	a	los	empleados	la	oportuni-

dad	y	la	responsabilidad	de	dedicar	40	horas	anuales	de	su	jorna-
da	laboral	a	servicios	a	la	comunidad.

•	 En	2001	Timberland	crea	el	Servicio	Sabático.	Los	empleados	
con	una	antigüedad	mínima	de	3	años	pueden	solicitar	uno	de	
estos	modelos	de	Servicio	Sabático	(a	tiempo	completo,	a	tiem-
po	parcial	o	mini-sabático).	Durante	este	periodo,	los	empleados	
siguen	percibiendo	la	totalidad	de	su	sueldo	y	los	beneficios	inhe-
rentes	a	su	puesto	de	trabajo.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
GREEN INDEX
Con este índice, Timberland pretende dar a los consumidores una 
medida relativa sobre el impacto medioambiental de sus produc-
tos para estimular la compra sostenible. Combina medidas sobre 
la energía utilizada en la realización del calzado, su impacto en 
el Medio Ambiente, su contenido de productos reciclados y de 
rápida regeneración y la reducción de residuos contaminantes. 
El método utilizado consiste en utilizar datos estimados sobre la 
industria y un análisis del ciclo de vida del producto para mode-
lar su impacto climático; definir lo que es un producto de rápida 
regeneración; identificación de los residuos contaminantes y pon-
derar estas categorías en una puntuación final que va del 0 (ma-
nos contaminante) al 10 (altamente contaminante). El objetivo de 
Timberland es expandir el Green Index a toda su gama de calzado 
para el 2010.

“Queremos que nuestro informe de responsabilidad 
social sea un foro. Le pedimos a quien lo lea 
que reaccione, responda y nos desafíe. Nos 

comprometemos a escucharlo y actuar”
Jeffrey swartz, presidente y CEO
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TRANSPORTS METROPOLITANS 
DE BARCELONA (TMB)

FILOSOFÍA El modelo estratégico de RSC de TMB equilibra las actuaciones en los entornos social, de mer-
cado, laboral, de buen gobierno y ambiental, en función de los objetivos empresariales y de las 
expectativas de los diferentes grupos de interés con los que interactúa.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 En	mayo	de	2006,	TMB	crea	un	Comité	de	RSC,	donde	representan-
tes	de	los	diferentes	departamentos	implicados	en	estas	temáticas	se	
reúnen	cada	dos	meses	para	definir	las	líneas	estratégicas	a	seguir	y	
validarlas.

•	 La	Memoria	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	 Informe	2006	
TMB	sigue	los	parámetros	establecidos	en	el	G3.

MEDIOAMBIENTAL

•	Durante	2006,	TMB	renueva	la	ISO	14001	en	los	Autobuses	de	la	
Vía	Pública.

•	La	empresa	firma	dos	convenios	con	la	Agencia	de	Ecología	Urbana	
de	Barcelona	para	llevar	a	cabo	un	Plan	estratégico	de	nuevos	com-
bustibles	para	la	flota	de	autobuses	y	un	Plan	estratégico	de	energías	
renovables	en	las	cocheras	y	otras	dependencias.

•	De	los	215	autobuses	adquiridos	en	2006,	90	son	de	gas,	con	lo	que	
la	flota	propulsada	con	gas	natural	llega	ya	a	244	autobuses,	lo	que	
supone	un	22,9%	de	la	flota,	la	más	grande	de	España.

•	 Finaliza	la	fase	del	diseño	funcional	de	un	sistema	informático	cor-
porativo	(SAP)	para	un	mayor	seguimiento	y	control	de	los	procesos	
relacionados	con	la	gestión	ambiental.	

•	Respecto	a	la	gestión	de	residuos,	se	construyen	tres	puntos	verdes	en	
los	centros	de	Sagrera,	Santa	Eulàlia	y	Horta.

SOCIAL

•	La	Generalitat	de	Catalunya	continúa	realizando	obras	de	mejora	en	las	
estaciones	de	metro	a	través	de	la	empresa	pública	GISA,	mediante	la	
instalación	de	ascensores	(que	permiten	el	acceso	directo	de	la	calle	
al	vestíbulo	y	del	vestíbulo	al	andén)	y	la	reducción	del	gap	tren-andén	
(mediante	rampas	o	el	recrecimiento	del	andén).

•	A	finales	de	2006,	toda	la	flota	de	autobuses	(1.066	vehículos)	está	
adaptada	a	personas	con	movilidad	reducida	(PMR).

•	TMB	Solidario	es	una	iniciativa	de	los	trabajadores	que	impulsa	la	do-
nación	de	autobuses	a	países	en	vías	de	desarrollo,	incluso	realizando	
tareas	de	voluntariado.	En	2006,	lleva	a	cabo	donaciones	de	autobu-
ses	a	Cuba,	Guinea	Bissau,	República	Dominicana,	Jordania,	Cabo	
Verde	y	Perú;	patrocina	un	convoy	de	ayuda	humanitaria	a	Albania	y	
Kosovo,	y	facilita	un	bus	itinerante	para	la	Asociación	contra	el	Cáncer	
(AECC)	para	la	campaña	‘Protege	tu	piel’	en	la	playa	Bogatell.

•	Se	lleva	a	cabo	la	exposición	‘100	(1906-2006)’,	con	fotografías	y	
piezas	de	material	histórico.

•	TMB	firma	un	convenio	con	el	Departamento	de	Trabajo	de	la	Genera-
litat	de	Cataluña	para	formar	un	grupo	de	mujeres	en	la	obtención	del	
permiso	de	conducir	D	e	incorporarlas	a	la	plantilla.

•	Está	certificado	como	Centro	Homologado	Colaborador	del	Depto.	de	
Trabajo.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Durante	2006,	en	Autobús	se	incorporan	15	personas	con	discapacidad.
•	En	este	periodo,	las	horas	de	formación	aumentan	en	746	y	el	número	de	

participantes,	en	1.163	personas.
•	Se	realizan	42	cursos	relacionados	con	los	derechos	humanos	y	la	no-

discriminación	a	624	empleados.

Clientes
•	En	2006,	TMB	pone	en	marcha	el	Plan	de	Actuación	de	Bus	y	el	Plan	de	

Mejora	de	las	Frecuencias	en	metro,	adquiriéndose	39	trenes	de	la	serie	
5000	y	cuatro	de	la	serie	9000,	e	incorporando	215	autobuses	a	la	flota.

•	Realiza	el	anteproyecto	para	la	certifcación	ISO	9001	de	los	Talleres	Cen-
trales	de	Metro	de	Sagrera.

•	TMB	obtiene	la	certificación	ISO	9001:2000	de	la	Gerencia	de	la	línea	de	
autobuses	11.

•	Elaboración	de	una	Guía	de	Bus	en	Braïlle,	dirigida	al	colectivo	de	personas	
ciegas/discapacitadas	visuales.	

Sociedad
•	TMB	se	incorpora	como	miembro	de	la	junta	rectora	y	de	la	junta	executiva	

del	Instituto	Municipal	de	Personas	con	Discapacidad.	Tal	y	como	se	viene	
haciendo	desde	2001,	se	participa	en	las	diversas	juntas	de	transporte	y	
de	comunicación	—órganos	de	participación	ciudadana—	del	mismo	ins-
tituto.

•	Se	incorpora	al	grupo	de	redacción	del	nuevo	Código	de	Accesibilidad	de	
Cataluña	como	especialista	en	trasportes,	a	petición	del	Departamento	de	
Acción	Social	y	Ciudadanía	de	la	Generalitat.

•	Convenio	con	el	Ayuntamiento	de	Barcelona	para	atender	las	necesi-
dades	puntuales	producidas	por	la	apertura	del	albergue	de	indigen-
tes	de	Zona	Franca.	

•	Participación	en	las	fiestas	de	la	Mercè	2006	con	un	estand	corpora-
tivo	sobre	la	accessibilidad	en	el	transporte	público.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	la	Memoria	de	
Responsabilidad	Social	Corporativa	Informe	2006	TMB.

a destacar
INFORMACIÓN VISUAL Y AUDITIVA
Dentro del Plan de Accesibilidad del transporte, se desarrolla el 
Sistema de Información al Usuario (SIU), que tiene como objetivo 
facilitar a los viajeros, especialmente aquellas personas con défi-
cit visuales o auditivos, informaciones sobre la línea y destino del 
bus, la próxima parada, las conexiones de la próxima parada, las 
alteraciones del servicio, etc., tanto a bordo del vehículo como en 
la parada. Esta información se ofrece tanto con medios visuales, 
con pantallas de información a bordo, como acústicos, mediante 
altavoces a bordo y en la puerta frontal. A lo largo de 2006 se 
realiza una prueba piloto en la línea 47 del centro de Horta, que 
ya disponía de la infraestructura de telecomunicaciones necesaria 
para este sistema, y se empieza a instalar en la línea 32.

“actualmente se está trabajando con los 
diferentes grupos de interés para identificar 
aquellas tácticas que mejor se adapten a las 
necesidades y expectativas de todos ellos”

constantí serrallonga, consejero delegado de TMB
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TOYOTA

FILOSOFÍA Los valores de Toyota son perseguir el crecimiento en armonía con la comunidad mundial, res-
petar las culturas de todas las naciones, promover la creatividad y el trabajo en equipo, y pro-
porcionar productos limpios y seguros, entre otros.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	En	la	actualidad,	la	compañía	comercializa	en	España	16	modelos	
distintos	(entre	las	marcas	de	Toyota	y	Lexus),	con	más	de	150	
versiones	entre	las	gamas	de	turismos,	monovolúmenes,	todote-
rrenos	y	vehículos	comerciales,	contando	con	motorizaciones	ga-
solina,	diésel	e	híbridas	como	el	Toyota	Prius,	Lexus	RX	400	H,	
Lexus	GS	450	H	y	Lexus	600	H.	

•	Toyota	España,	es	una	de	las	filiales	europeas	que	ha	experimen-
tado	un	mayor	crecimiento,	duplicando	casi	sus	ventas	en	sus	úl-
timos	cinco	años.	

•	Su	red	de	distribución	incluye	88	distribuidores	minoristas	autori-
zados,	186	puntos	de	venta,	166	de	asistencia,	28	talleres	autori-
zados	y	42	puntos	de	mantenimiento	específicos	para	Prius.

MEDIOAMBIENTAL

•	Toyota	España	cuenta	con	la	certificación	integral	ISO	14001	e	
ISO	9001	para	garantizar	el	cumplimiento	de	la	normativa	medio-
ambiental	y	asegurar	la	calidad	de	sus	procesos.

•	El	 ránking	del	 Instituto	de	Aprovechamiento	Energético	(IDAE),	
organismo	perteneciente	al	Ministerio	de	Medio	Ambiente,	cata-
loga	a	los	vehículos	híbridos	de	Toyota	y	Lexus	como	de	los	más	
eficientes,	desde	un	punto	de	vista	energético.

•	Toyota	es	miembro	activo	de	Sigrauto,	que	gestiona	una	amplia	
red	de	centros	autorizados	para	el	tratamiento	medioambiental	de	
vehículos	al	final	de	su	vida	útil,	cumpliendo	con	 los	niveles	de	
reciclabilidad	y	reutilización	exigidos	por	la	UE.

•	Toyota	colabora	con	su	red	de	distribuidores	en	garantizar	el	co-
rrecto	tratamiento	de	los	neumáticos	fuera	de	uso.	Un	neumático	
reciclado	puede	ser	reutilizado	en	instalaciones	deportivas,	carre-
teras	o	pistas	de	césped	artificial.

•	Toyota,	como	comercializadora	de	aceites	con	sus	propias	marcas	
(Toyota	y	Lexus),	forma	parte	del	Sistema	Integrado	de	Gestión	
Sigaus,	para	asegurar	el	adecuado	tratamiento	del	aceite	una	vez	
convertido	en	residuo.

SOCIAL

•	 El	programa	T-TEP	es	un	convenio	de	colaboración	con	escuelas	
de	Formación	Profesional	(Toyota	Technical	Education	Program)	
en	diferentes	regiones	españolas.	Mediante	este	programa,	Toyo-
ta	España	ofrece	a	los	alumnos	materiales,	formación,	prácticas	y	
oportunidades	de	trabajo,	integrando	así	a	los	futuros	profesiona-
les	en	las	diferentes	actividades	que	lleva	a	cabo	Toyota	España.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 El	trabajo	a	favor	del	Medio	Ambiente	de	Toyota	pasa	por	la	sensi-

bilización	de	todos	y	cada	uno	de	sus	empleados	con	respecto	al	
uso	racional	de	los	recursos	naturales.	

•	La	campaña	‘Green	Month’	nace	con	el	objetivo	de	garantizar	un	
uso	más	eficiente	de	 los	recursos.	Así,	mediante	mensajes	pe-
riódicos,	los	empleados	de	Toyota	reciben	un	recordatorio	sobre	
la	necesidad	de	apagar	luces,	pantallas	y	monitores	cuando	no	
estén	usándose	o	sobre	la	conveniencia	de	no	imprimir	documen-
tos	que	puedan	consultarse	en	pantalla,	fomentando	con	ello	el	
ahorro	de	papel.	Como	resultado,	en	2007,	el	consumo	de	energia	
por	empleado	se	reduce	en	un	7%	respecto	a	2006	y	el	consumo	
de	folios	por	empleado	se	redujo	en	un	6%	también	respecto	al	
año	2006.	

Clientes
•	 Uno	de	los	objetivos	estratégicos	de	Toyota	es	alcanzar	la	com-

pleta	satisfacción	de	sus	clientes	y	por	ello,	insta	a	su	red	de	dis-
tribuidores	a	implantar	un	programa	de	seguimiento	continuo	de	
sus	clientes	a	lo	largo	de	todo	el	proceso	de	compra,	entrega	y	
postventa,	donde	al	menor	indicio	de	anomalía	se	debe	actuar	con	
prontitud	y	eficacia.	

Proveedores
•	Toyota,	en	coherencia	con	su	compromiso	medioambiental,	exige	

a	sus	proveedores,	especialmente	a	aquellos	que	interactuan	de	
forma	continua	con	el	Medio	Ambiente,	que	posean	la	certifica-
ción	ISO	14001.	

•	Asimismo,	Toyota	España	mide	y	controla	las	emisiones	de	CO2	en	
el	transporte	de	los	vehículos	hacia	su	red	de	distribuicion.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	Toyota	España	
Informe	de	Sostenibilidad	2006.

a destacar
REFORESTACIÓN
Toyota, como miembro de la sociedad y consciente del deterioro 
del patrimonio forestal español, desde hace años, realiza iniciativas 
medioambientales de reforestación. 
En el año 2007 continúa con su programa de reforestación fiján-
dose un objetivo de 110.000 arboles plantados. Para ello, firma 
acuerdos con ONG especializadas en la materia tales como 
WWF/Adena, Global Nature y Fundación Apadrina un Árbol. Has-
ta la fecha, el número de árboles plantados ya asciende a más de 
38.000. 

“Mejorar nuestro entorno es una prioridad, por 
ello intentamos ir mucho más allá de
una mera contribución a su desarrollo 

económico”
Ichiro Kiyoshima, presidente y CEO de Toyota España
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GRUPO TRAGSA

FILOSOFÍA El Grupo Tragsa persigue alcanzar un comportamiento responsable en todas sus líneas de ac-
tuación, tomando como eje fundamental la eficiencia y transparencia de su gestión económica, 
social y ambiental, e incorporando otro valor añadido a través de la adopción estratégica de ini-
ciativas de responsabilidad social corporativa.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	El	Grupo	Tragsa	cuenta	con	30	años	de	experiencia	en	el	diseño	y	
construcción	de	infraestructuras	y	equipamientos	en	el	ámbito	agrí-
cola,	forestal,	ganadero	y	de	protección	del	Medio	Ambiente,	contri-
buyendo	con	ello	al	desarrollo	sostenible	del	medio	rural	y	a	la	conser-
vación	y	mejora	del	medio	natural.

•	 Con	la	Memoria	de	Sostenibilidad	2006,	el	Grupo	se	convierte	en	la	
primera	empresa	pública	española	en	obtener	de	GRI	la	calificación	
A+	del	G3,	verificados	por	PricewaterhouseCoopers.

•	Tragsa	fue	la	primera	empresa	pública	del	mundo	en	recibir	la	dis-
tinción	 ‘In	Accordance’	del	GRI,	por	su	Memoria	de	Sostenibilidad	
2005.

•	En	2005,	el	Grupo	se	adhiere	al	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Uni-
das,	la	mayor	iniciativa	internacional	de	compromiso	ético.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Las	actuaciones	medioambientales	suponen	el	34%	de	la	actividad	
productiva	del	Grupo,	con	una	cifra	superior	a	los	328	millones	de	
euros.	

•	 En	2006	culmina	la	integración	de	los	diferentes	Sistemas	de	Ges-
tión	Ambiental	de	las	empresas	del	Grupo,	en	un	único	Sistema	Inte-
grado	de	Calidad	y	Medio	Ambiente	común	para	todas	ellas,	según	
las	ISO	9001	e	ISO	14001	y	certificado	por	Aenor.

•	 El	Grupo	Tragsa	realiza	labores	de	mejora	ambiental	encaminadas	
a	la	reducción	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero.	Entre	
ellas,	destaca	la	sustitución	progresiva	de	los	combustibles	fósiles	por	
biocombustibles	en	los	vehículos	de	desplazamiento	de	personal	y	de	
transporte	del	grupo,	en	un	periodo	de	dos	años.

•	 El	grado	de	cumplimiento	de	los	objetivos	ambientales	del	Grupo	es	
del	98,41%.	

•	El	esfuerzo	económico	en	materia	ambiental	durante	2006	se	sitúa	
en	los	2,57	millones	de	euros,	incluyendo	la	adquisición	de	elementos	
de	transporte	con	criterios	de	reducción	de	emisiones	(1.825	miles	
de	euros)	y	gastos	para	la	protección	medioambiental,	principalmente	
en	gestión	de	residuos	(750	miles	de	euros).

SOCIAL

•	 La	Unidad	de	Obra	Social	del	Grupo	Tragsa	realiza	actividades	que	
van	desde	el	patrocinio	a	la	concesión	de	becas	y	la	firma	de	conve-
nios	con	entidades	académicas	o	sociales.	La	dotación	económica	
en	patrocinios	y	mecenazgos	supera	los	300.000	euros,	y	en	becas	
con	instituciones	académicas,	los	29.000	euros.

•	En	2006,	el	grupo	financia	proyectos	de	ayuda	para	la	cooperación	
de	diferentes	ONGD	por	más	de	140.000	euros.

•	 Premio	Santo	Tomás	de	Aquino	2006	otorgado	por	la	Universidad	de	
Córdoba	en	reconocimiento	a	la	colaboración	del	Grupo	Tragsa	en	la	
formación	del	alumnado.

•	 Colaboración	 con	 la	 E.T.S.	 de	 Ingenieros	 Agrónomos	 de	 Madrid	

(UPM)	en	el	desarrollo	de	contenidos,	programa	docente,	e	imparti-
ción	de	la	asignatura	“Introducción	a	la	Construcción	Sostenible”.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 El	Grupo	cierra	2006	con	un	incre-

mento	en	su	plantilla	fija	de	más	de	
un	122%	al	incorporar	2.796	traba-
jadores	 fijos.	 Asimismo,	 la	 creación	
de	empleo	neta	se	sitúa	en	los	4.345	
puestos	de	trabajo,	lo	cual	se	traduce	
en	un	 incremento	 de	personal,	 res-
pecto	de	2005,	del	38,23%,	situán-
dose	el	empleo	medio	del	Grupo	en	
15.895	trabajadores	(un	24,65%	superior	al	de	2005).

•	 Incremento	del	76%	en	la	inversión	en	formación,	rozando	los	cua-
tro	millones	de	euros.	Se	imparten	más	de	1.400	cursos	a	más	de	
14.100	asistentes.

•	 Puesta	en	marcha	del	Proyecto	Integra-T,	con	el	que	se	pretende	es-
tablecer	planes	de	carrera	profesionales	vinculados	a	la	formación	de	
los	empleados.

•	 Política	de	Beneficio	Social,	con	la	que	se	ayuda	a	los	empleados	en	
la	adquisición	de	su	vivienda,	se	dispone	un	fondo	de	asistencia	social,	
y	contempla	medidas	de	flexibilidad	horaria	y	jornada	laboral	reducida	
para	empleados	con	hijos	menores.

Clientes
•	 Toda	la	producción	se	realiza	amparada	por	el	Sistema	Integrado	de	

Calidad	y	Medio	Ambiente	certificado	externamente	 (normas	 ISO	
9001	e	ISO	14001)	

•	 Está	a	disposición	del	cliente	y	de	otras	partes	interesadas,	un	buzón	
de	sugerencias	y	quejas	que	son	analizadas	diariamente.	

Proveedores
•	Los	requisitos	medioambientales	que	deben	acompañar	a	los	con-

tratos	con	los	proveedores	son,	básicamente,	el	cumplimiento	de	la	
legislación	aplicable	al	tipo	de	producto,	el	control	operacional	esta-
blecido	en	el	Sistema	de	Gestión	Ambiental	y	la	correcta	gestión	de	
los	residuos	generados	por	el	proveedor.	 	

Fuente:	Información	elaborada	a	partir	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2006.

a destacar
CONSERVANDO LA BIODIVERSIDAD
En 2006, el Grupo Tragsa lleva a cabo 880 actuaciones relacio-
nadas con la conservación de la biodiversidad. Son actuaciones 
encaminadas al conocimiento del medio natural, a la protección de 
la fauna y flora, a la mejora de los hábitats, recuperación de espe-
cies singulares, control de plagas, apoyo a la gestión de Espacios 
Naturales Protegidos, así como otras actividades para la difusión 
de temáticas ambientales. Dentro de la conservación de especies, 
el Grupo colabora con la Administración en el mantenimiento del 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, el Inventario Na-
cional de Biodiversidad y en la actualización de los Atlas y Libros 
Rojos de Mamíferos Terrestres, la tercera fase de la Flora Vascular 
Amenazada y la de Invertebrados Amenazados.

“Perseguimos satisfacer la demanda de los 
clientes y gestionar, al mismo tiempo, las 

expectativas de otros grupos de interés, siempre 
desde el máximo respeto por el Medio ambiente”
rafael Jaén, presidente del Grupo Tragsa
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TRIODOS BANK

FILOSOFÍA El objetivo de Triodos Bank es contribuir a un cambio positivo y sostenible de la sociedad desde 
el sistema financiero, mejorando la calidad de vida de las personas y respetando el Medio Am-
biente y la cultura.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	La	actividad	que	desarrolla	Triodos	Bank	consiste	en	un	modelo	de	
negocio	bancario	especializado	en	promover	los	sectores	social,	
cultural	y	medioambiental	desde	el	propio	sistema	financiero.	Trio-
dos	Bank	desarrolla	una	política	de	inversión	responsable,	tanto	
en	el	ejercicio	de	financiación	como	en	los	mercados	de	capital	a	
través	de	sus	fondos	de	inversión.	

•	 El	 código	 holandés	 de	 gobierno	 corporativo	 no	 es	 aplicable	 a	
Triodos	Bank,	ya	que	los	certifIcados	de	depósito	para	acciones	
de	Triodos	Bank	no	cotizan	en	ningún	mercado	 regulado.	Trio-
dos	suscribe	los	principios	del	código	de	gobierno	corporativo	y	
los	cumple	en	términos	generales.	Pero	en	una	serie	de	puntos	
específicos	diverge	a	propósito	de	él.	La	principal	divergencia	co-
rresponde	al	derecho	de	voto	sobre	las	acciones.	Los	titulares	de	
certificados	no	tienen	la	posibilidad	de	ejercer	el	derecho	a	voto	
sobre	las	acciones	subyacentes,	ya	que	la	Fundación	para	la	Ad-
ministración	de	las	Acciones	de	Triodos	Bank	(SAAT)	es	la	única	
que	tiene	derecho	a	ejercerlo.	Asimismo,	la	Junta	General	de	Titu-
lares	de	Certificados	de	Depósito	para	Acciones	de	Triodos	Bank	
nombra	a	los	consejeros	de	la	SAAT,	a	propuesta	de	la	Dirección	
de	la	SAAT.

MEDIOAMBIENTAL

•	 A	mediados	de	2006,	Triodos	Bank	lanza	la	tarjeta	de	crédito	Visa	
Triodos,	una	tarjeta	de	crédito	ecológica	que	compensa	emisiones	
de	CO2	y	está	fabricada	en	plástico	reciclable.

•	Triodos	dispone	de	un	producto	de	ahorro	que	combina	rentabili-
dad	económica	con	responsabilidad	medioambiental:	el	Ecodepó-
sito,	que	cuenta	con	el	apoyo	de	cinco	organizaciones	ecologistas	
españolas:	Amigos	de	 la	Tierra	España,	Ecologistas	en	Acción,	
Greenpeace	 España,	 SEO/BirdLife	 y	 WWF/Adena.	 Por	 cada	
Ecodepósito	contratado,	el	banco	se	compromete	a	plantar	un	
árbol	en	nombre	del	cliente	en	el	Bosque	Triodos,	una	plantación	
situada	en	el	municipio	de	Alcaraz	(Albacete),	gestionada	de	for-
ma	sostenible.

•	Desde	el	año	2000,	el	banco	es	100%	neutro	en	sus	emisiones	
de	CO2,	ya	que	reduce	el	impacto	que	sus	actividades	generan	en	
el	Medio	Ambiente	a	través	de	medidas	de	ahorro	energético	y	el	
uso	de	energías	limpias	en	aquellos	países	donde	está	disponible,	
y	compensa	por	completo	sus	emisiones	de	CO2	con	créditos	que	
proceden	de	bosques	sostenibles	con	certificación	FSC.

SOCIAL

•	 Triodos	Bank	presenta	en	2006	 la	Cuenta	 Justa,	 que	permite	
ahorrar	con	un	alto	interés,	a	la	vez	que	se	favorecen	iniciativas	de	
comercio	justo.	Para	ello,	el	banco	firma	un	acuerdo	con	IDEAS,	

Intermón	Oxfam	y	SETEM.	Por	 cada	Cuenta	Justa,	 Triodos	 se	
compromete	a	donar,	durante	el	primer	año,	un	0,7%	T.A.E.	de	
los	saldos	medios	de	todas	las	Cuentas	Justas	a	proyectos	de	
comercio	 justo.	El	 cliente	 que	 abre	 una	Cuenta	 Justa	 también	
puede	donar	adicionalmente	todo	o	parte	de	ese	2,30%	T.A.E.	a	
cualquiera	de	esas	organizaciones.

•	 Triodos	 apoya	 los	 microcréditos	 como	 herramienta	 para	 luchar	
contra	la	pobreza.	En	este	campo,	la	entidad	participa	en	60	insti-
tuciones	financieras	de	microfinanciación	de	30	países.

•	En	2006,	el	banco	patrocina	la	Conferencia	Internacional	del	Glo-
bal	Reporting	Initiative	(GRI).

•	Triodos	Bank	y	Amnistía	Internacional	presentan	el	primer	produc-
to	bancario	español	vinculado	a	los	derechos	humanos,	el	Depó-
sito	Actúa.	Triodos	Bank	donará	adicionalmente,	durante	el	primer	
año,	el	0,7%	del	importe	de	cada	depósito	contratado	a	Amnistía	
Internacional	para	la	promoción	de	los	derechos	humanos	en	todo	
el	mundo.	La	entidad	ofrece	a	sus	clientes,	además,	la	posibilidad	
de	donar	todo	o	parte	de	su	3,50%	TAE	a	esta	organización.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
•	 La	comunicación	interna	tiene	lugar	en	la	reunión	de	todos	los	

empleados	que	se	celebra	semanalmente.	En	estas	reuniones	se	
debate	la	estrategia	del	banco	para	los	próximos	años.

Clientes
•	 Durante	2006,	se	empieza	a	enviar	a	clientes	y	otros	contactos	

boletines	informativos	por	correo	electrónico.
•	 En	 este	 periodo,	 los	

departamentos	de	Mar-
keting	y	Comunicación	
del	 banco	 desarrollan	
un	 documento	 sobre	
la	 estrategia	 on	 line	
de	 los	 próximos	 tres	
años.

•	 Destaca	 el	 ejercicio	
de	 la	 transparencia	
sobre	 la	 política	 de	
inversión	 respon-
sable	 y	 el	 destino	
de	 los	ahorros	e	 in-
versiones	 de	 los	
clientes.	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

 
a destacar

CDP4
Triodos Bank ha vuelto a firmar, junto a más de 200 inversores 
institucionales internacionales, el llamamiento CDP4 (Carbon Dis-
closure Project Tour). En él, los firmantes piden a las 500 mayores 
empresas del mundo que cotizan en bolsa que hagan públicas 
sus emisiones de CO2. Con ello, los inversores quieren fomentar 
que las empresas reduzcan sus emisiones.

“aunque en nuestros días existe un concepto 
generalizado de que la actividad económica 

es sólo una cuestión de dinero, la realidad nos 
demuestra que conciliar el desarrollo económico 

y el progreso social es un objetivo compartido por 
miles de personas en todo el mundo”

esteban Barroso, director general
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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, sobre todo en el caso de una empresa industrial, 
con el respeto al Medio Ambiente.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Tubacex	forma	parte	de	las	empresas	adheridas	al	Pacto	Mundial	
de	las	Naciones	Unidas	y	en	prueba	de	su	respaldo	a	los	diez	prin-
cipios	proclamados	en	dicho	Pacto,	durante	el	2006	la	compañía	
ha	renovado	su	compromiso	mediante	la	realización	del	Informe	de	
Progreso.	

•	 La	compañía	es	pionera	en	materia	de	Gobierno	Corporativo,	como	
puede	verse	en	el	Informe	Anual	de	Buen	Gobierno,	el	cual	sigue	
en	todos	sus	puntos	las	premisas	fijadas	por	la	Circular	1/2004,	de	
17	de	marzo	del	2004	de	la	CNMV	sobre	el	Informe	anual	de	Go-
bierno	Corporativo.	Con	motivo	de	la	publicación	del	nuevo	Código	
Unificado	de	Buen	Gobierno	para	empresas	cotizadas,	la	compañía	
ha	continuado	adaptando	su	régimen	de	funcionamiento	a	las	reco-
mendaciones	propuestas.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 Está	implantando	de	forma	progresiva	en	todas	las	unidades	de	ne-
gocio	un	sistema	de	minimización	de	los	impactos	medioambienta-
les	producidos	por	su	actividad.

•	 Tanto	 Tubacex	 Tubos	 Inoxidables	 (2001)	 como	 Acería	 de	 Álava	
(2002)	tienen	un	Sistema	de	Gestión	Medioambiental	según	ISO	
14001	certificado	por	AENOR.	La	filial	austriaca	Schoeller-Bleck-
mann	Edelstahlrohr	ha	obtenido	la	certificación	ISO	14001	para	la	
producción	y	venta	de	tubos	en	sus	instalaciones	de	Austria.

•	 Se	han	preparado	y	presentado	los	Proyectos	Básicos	para	la	ob-
tención	de	 la	Autorización	Ambiental	 Integrada	de	 los	centros	de	
Acerálava,	TTI	Llodio,	TTI	Amurrio	y	Vertedero	de	Acerálava.	

•	 Se	han	reciclado	84.650	toneladas	de	chatarra	en	el	2006.
•	Las	empresas	del	grupo	utilizan	preferentemente	energías	limpias	en	

su	proceso	productivo.
•	 Es	destacable	la	reutilización	continua	del	agua,	a	través	de	sistemas	

de	depuración	internos.
•	 Como	experiencia	piloto	se	ha	puesto	en	marcha	la	instalación	de	

regeneración	de	baños	de	decapado	en	la	planta	de	TTI	Amurrio.
Esta	instalación	supone	una	mejora	ambiental	por	la	reducción	de	
consumo	de	materias	primas	y	producción	de	residuos.	

•	 Se	continúa	con	la	retirada	de	equipos	con	PCB´s	de	acuerdo	a	la	
nueva	normativa	RD	228/2006.	

•	 Por	otro	lado,	Acería	de	Álava	también	está	integrada	en	Acero	y	
Medio	Ambiente	(ACYMA).

•	 Tubacex	participa	en	el	Foro	Medioambiental	de	Llodio.

SOCIAL

•	 Destina	en	2006,	182.303	euros	como	colaboración	con	diversas	
instituciones	de	tipo	cultural,	deportivo,	religioso,	etc.	

•	 Se	llevan	a	cabo	las	actividades	englobadas	en	el	proyecto	de	la	
‘Fundación	San	Roque’	de	Llodio,	cuyo	objeto	era	impulsar	el	pro-

ceso	social	de	reconstrucción	de	
la	memoria	histórica	para	su	pos-
terior	divulgación	a	la	ciudadanía	
del	municipio.	

•	 Colaboración	con	el	Ayuntamien-
to	de	Amurrio	en	la	construcción	
de	un	carillón	para	la	localidad.	

•	 Apoyo	 a	 la	 celebración	 de	 los	
Actos	 Conmemorativos	 del	 VI	
Centenario	 del	 Canciller	 Ayala,	
uno	de	los	personajes	históricos	
más	relevantes	de	Álava.	

•	 Tubacex	 forma	 parte	 del	 Patro-
nato	de	la	Fundación	del	Museo	
Guggenheim	 y	 es	 miembro	 del	
Comité	de	Arte	del	mismo	y	des-
del	2003	forma	parte	de	la	Fundación	Artium,	del	Museo	de	Arte	
Contemporáneo	de	Álava,	en	calidad	de	empresa	benefactora.

•	 La	compañía	mantiene	relaciones	estables	de	colaboración	con	di-
ferentes	entidades	docentes.	Además	de	la	incorporación	de	alum-
nos	en	prácticas,	directivos	de	la	compañía	colaboran	con	facultades	
universitarias.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Se	realizan	431	cursos	de	formación.
•	 El	Plan	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	del	2006	ha	estado	

estructurado	en	1.005	actuaciones,	con	un	cumplimiento	del	95%,	
superando	el	objetivo	estratégico	de	conseguir	un	cumplimiento	mí-
nimo	del	85%.	

•	 Se	editan14	ejemplares	del	boletín	interno.

Clientes
•	 Para	conocer	la	opinión	de	los	clientes	y	su	grado	de	satisfacción	la	

compañía	realiza	encuestas	de	carácter	trienal.

OTROS

•	 Tubacex	obtiene	el	galardón	‘Príncipe	Felipe	a	la	Excelencia	Empre-
sarial’	2006-2007	en	la	categoría	de	Internacionalización.	 	

Fuente: Información	proporcionada	por	la	propia	compañía.

a destacar

CERTIFICACIÓN OhSAS 18001
A principios del 2007 las empresas Tubacex Tubos Inoxidables 
S.A. (TTI) y Acería de Álava S.A. (Acerálava), pertenecientes al 
Grupo Tubacex, han obtenido la certificación OHSAS 18001 
en sus sistemas de gestión en prevención de riesgos laborales, 
lo que las sitúa en una posición de liderazgo entre las empresas 
europeas en la mejora continua de las condiciones de trabajo y 
la prevención de riesgos laborales. La obtención de esta certifi-
cación avala el “intenso” trabajo realizado por Tubacex desde que 
en 1995 se inició la implantación del Programa de Prevención de 
Riesgos Laborales.

“el trabajo en equipo, la implicación y la creatividad 
de todos, la mejora continua de todos los procesos 

y la colaboración permanente con clientes y 
proveedores, nos permitirá crear valor”

extracto literal de la Misión de tubacex
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CORPORACIÓ CATALANA 
DE MITJANS AUDIOVISUALS (TVC)

FILOSOFÍA Ofrecer a todos los ciudadanos de Cataluña, en cumplimiento del mandato del Parlament, un ser-
vicio público audiovisual de calidad, comprometido con los principios éticos y democráticos y con 
la promoción de la cultura y de la lengua catalana. La producción y difusión de este servicio se 
gestionará con criterios de eficiencia y buscando la máxima aceptación por parte del público.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 En	el	grupo	CCMA	trabajan	2.700	personas	y	está	formado	por	el	
ente	público	Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals	y	sus	em-
presas	filiales	Televisió	de	Catalunya	(TVC),	Catalunya	Ràdio,	CCRTV	
Interactiva,	Activa	Multimèdia	Digital,	CCRTV	Serveis	Generals	y	TVC	
Edicions.

•	 Televisió	de	Catalunya	y	Catalunya	Ràdio	tienen	su	ámbito	de	actua-
ción	principal	en	Cataluña	y	se	universalizan	a	través	de	Internet	y	vía	
satélite.

•	 En	2006	se	aprobó	el	contrato	programa	entre	la	CCMA	y	el	depar-
tamento	de	Economía	y	Finanzas	de	la	Generalitat	estableciendo	el	
marco	de	financiación	de	la	CCMA	hasta	2009,	del	que	cabe	desta-
car	el	compromiso	por	parte	de	la	Generalitat	de	la	subrogación	de	la	
deuda	a	largo	plazo	de	la	CCMA	antes	del	31	de	diciembre	de	2007	y	
el	compromiso	por	parte	de	la	CCMA	de	gestionar	sus	empresas	con	
la	máxima	eficacia	y	rigor,	mantener	el	modelo	EFQM	de	calidad	y	ob-
tener	en	el	plazo	máximo	de	cuatro	años	un	reconocimiento	objetivo	
de	la	calidad	de	su	gestión	empresarial.	En	el	momento	de	redactar	
estas	líneas	(diciembre	de	2007)	ha	obtenido	el	certificado	EFQM	de	
Excelencia	Europea	400+.

•	 En	octubre	de	2007	se	finaliza	el	trabajo	de	análisis	y	diagnóstico	del	
nivel	de	alineamiento	de	la	CCMA	con	el	modelo	y	los	criterios	de	
RSC,	fruto	del	cual	se	ha	aprobado	la	puesta	en	marcha	de	un	plan	
director	de	RSC	para	el	trienio	2008-2010,	así	como	la	elaboración	
de	la	memoria	de	sostenibilidad	del	ejercicio	2007.

MEDIOAMBIENTAL

•	La	CCMA	dispone	de	una	Diagnosis	Ambiental	de	Oportunidades	
de	Minimización	que	sirve	de	guía	para	la	puesta	en	marcha	de	los	
sucesivos	proyectos	de	mejora.

•	En	todos	los	centros	de	las	empresas	de	la	CCMA	se	lleva	a	cabo	
una	eficiente	recogida	selectiva	de	los	residuos	domésticos	(papel	y	
cartón,	envases	de	vidrio,	botellas	de	PET,	latas	de	refrescos,	vasos	
de	polipropileno,	etc.)

•	Periódicamente	se	lanzan	campañas	de	sensibilización	medioam-
biental	utilizando	bàsicamente	el	portal	corporativo.

SOCIAL

•	 En	el	mes	de	marzo	el	Consejo	de	Administración	aprobó	la	Carta	de	
Principios	para	la	Actuación	de	los	Medios	de	Comunicación	de	la	
CCMA,	en	la	que	se	recogen	los	valores	fundamentales	en	relación	
al	tratamiento	informativo	de	aspectos	merecedores	de	una	atención	
especial,	como	la	protección	de	la	infancia,	la	violencia,	el	sexo	o	el	te-
rrorismo,	ampliando	con	estos	criterios	de	autorregulación	los	compro-
misos	fijados	en	otros	acuerdos	(como	la	ley	de	creación	de	la	CCRTV,	
el	código	deontológico	del	Colegio	de	Periodistas,	recomendaciones	

del	Consejo	Audiovisual	
de	Catalunya,	etc.).

•	 En	 septiembre	 de	
2006	 dio	 comienzo	 el	
Master	en	Innovación	y	
Calidad	Televisivas,	una	
iniciativa	de	la	CCMA,	la	
Universidad	 Autónoma	
de	Barcelona	(UAB),	la	
Universidad	 Pompeu	
Fabra	(UPF)	y	la	Obra	
Social	de	la	Fundación	
“la	Caixa”.	Se	trata	de	un	máster	impartido	por	algunos	de	los	profe-
sionales	más	destacados	de	TVC,	así	como	por	profesores	de	reco-
nocida	trayectoria	en	la	docencia	y	en	la	investigación	de	la	UAB	y	de	
la	UPF,	que	se	combina	con	la	realización	de	prácticas	en	diferentes	
programas	y	departamentos	de	TVC.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•		Para	la	CCMA	el	concepto	de	cliente	recae,	básicamente,	en	los	ciuda-
danos	de	Cataluña	como	potenciales	usuarios	de	las	ofertas	audiovi-
suales.	Para	intentar	dar	una	respuesta	a	sus	expectativas	y	necesida-
des,	en	septiembre	de	2006	pone	en	marcha	el	Servicio	de	Atención	
al	Espectador	y	al	Oyente	(SAEO)	con	el	fin	de	atender	eficazmente	
las	consultas,	opiniones,	quejas,	sugerencias	y	agradecimientos	del	
público	y	así	obtener	una	visión	completa	de	las	valoraciones	de	los	
espectadores,	oyentes	y	usuarios,	poder	interactuar	con	ellos	y	acen-
tuar	el	perfil	público	de	los	medios	de	comunicación	de	la	CCMA.

•	En	enero	de	2006,	la	CCMA	firma	un	protocolo	sobre	RSC	con	los	
representantes	catalanes	de	CCOO,	UGT	i	SPC	constituyéndose	una	
comisión	sociolaboral	con	el	objeto	de	hacer	un	seguimiento	del	desa-
rrollo	y	cumplimiento	de	los	objetivos	contemplados	en	el	protocolo.

•	La	contratación	a	proveedores	integra	criterios	socialmente	respon-
sables.

OTROS

•	Televisió	de	Catalunya	presenta	la	mayor	oferta	cultural	de	todas	las	
televisiones	del	estado,	públicas	y	privadas	 	

Fuente: Información facilitada por la propia compañía.

a destacar
LA MARATÓ DE TV3
El fenómeno del programa La Marató de TV3 es una movilización 
única en el estado español, y en el ámbito europeo se sitúa al nivel de 
países como Francia y Bélgica en cuanto a recaudación e impacto 
social. Desde 1992, TVC emite cada año el programa ‘La Marató de 
TV3’, destinado a recaudar fondos para la investigación biomédica. 
Fruto de la alianza entre la CCMA y la Generalitat de Catalunya, en 
1996 se constituyó la Fundació La Marató de TV3 que tiene como 
misión promover la investigación biomédica de excelencia, así como 
la sensibilización social sobre las enfermedades que se divulgan en 
el programa televisivo. En la Comisión Científica de la fundación par-
ticipan los principales hospitales de Cataluña.

“Queremos ser el principal grupo de comunicación 
en cataluña, es decir, ser referentes en credibilidad, 
calidad y confianza. estimularemos la motivación, la 
creatividad y la innovación entre todas las personas 
de la organización y mejoraremos y optimizaremos 
la gestión de los recursos potenciando la formación 

continua y las sinergias del grupo”
JOaN MaJÓ, director general de la CCMA
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UNILEVER

FILOSOFÍA La misión de Unilever es añadir vitalidad a la vida, satisfaciendo las necesidades diarias de nutri-
ción, higiene y cuidado personal con marcas que ayudan a las personas a sentirse bien, a tener 
mejor aspecto y a sacarle más partido a la vida. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Unilever	mantiene	por	9º	año	consecutivo	la	1ª	posición	en	el	Ín-
dice	Dow	Jones	Sustainability..

•	 Los	principios	básicos	y	fundamentales	que	inspiran	el	comporta-
miento	y	actitud	de	Unilver	se	encuentran	en	su	Código	Ético.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Es	miembro	de	Fundación	Entorno	y	participa	en	sus	grupos	de	
trabajo	en	la	difusión	y	conocimiento	de	las	mejores	herramientas	
para	una	gestión	sostenible	del	Medio	Ambiente	en	la	empresa	
española.	

•	 Publica	en	2006	su	primer	informe	medioambiental	en	España,	
que	resume	los	progresos	de	la	compañía	en	este	ámbito	y	su	
intención	de	seguir	superándose	año	tras	año.

•	 Unilever	participa	activamente	a	través	de	Ecoembes	en	la	ela-
boración	de	los	planes	de	prevención	contemplados	por	la	actual	
legislación,	a	fin	de	promover	el	menor	consumo	de	materiales	de	
envase	y	sus	mayores	niveles	de	reciclado.

•	 Los	empleados	de	la	fábrica	de	Aranjuez	celebraron	una	jornada	
de	voluntariado	ambiental	en	la	que	participaron	unas	150	per-
sonas	(empleados	con	sus	familias)	reforestando	el	Cedro	de	los	
Frailes	cercano	a	la	fábrica	en	colaboración	con	Fundación	Global	
Nature.	Unilever	lleva	años	colaborando	con	esta	Fundación	en	la	
recuperación	de	los	humedales	castellanos	de	La	Nava	y	Boada	
en	Palencia.	

SOCIAL

•	 El	servicio	de	atención	al	consumidor	para	el	negocio	de	alimenta-
ción	es	gestionado	por	la	Fundación	Integralia,	una	Fundación	del	
grupo	DKV	Seguros	integrada	por	jovenes	discapacitados.

•	 Firma	de	un	convenio	con	la	Asociación	de	Consumidores	UCE	
para	llevar	a	cabo	actividades	que	permitan	promover	una	alimen-
tación	saludable.

•	 Instituo	Flora.	Plataforma	científica	cuyo	objetivo	es	el	de	divul-
gar	la	necesidad	de	seguir	un	estilo	de	vida	saludable,	haciendo	
especial	hincapié	en	la	alimentación,	para	ayudar	a	prevenir	 las	
enfermedades	cardiovasculares.

•	 Campaña	‘Por	la	Belleza	Real’	cuyo	objetivo	es	mejorar	la	autoes-
tima	de	las	mujeres.	Para	ello	a	través	de	la	web	www.doveautoes-
tima.com	se	dan	consejos	prácticos	a	educadores	y	padres	que	
permitan	detectar,	especialmente	en	niñas,	problemas	de	anorexia	
y	bulimia.	Para	ello	colabora	con	las	instituciones	FEACAB	y	ADA-
NER.

•	 Unilever	participa	activamente	en	la	estrategia	NAOS	(Nutrición,	
Actividad	Física,	prevención	de	la	Obesidad	y	mejora	de	la	Salud)	
creada	por	el	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	y	liderada	por	la	
Agencia	Española	de	Seguridad	Alimentaria	y	Nutrición.	Por	otra	

parte,	Unilever	se	adhiere	al	código	de	autorregulación	de	la	publi-
cidad	dirigido	a	menores	bajo	esta	estrategia	y	materializada	en	el	
Código	PAOS.

•	 Skip	con	su	campaña	 ‘Ensuciarse	es	bueno’	apoya	el	 juego,	 la	
diversión	y	el	deporte	en	los	niños	y	fomenta	la	comunicación	pa-
dres	e	hijos	mediante	el	juego	y	la	actividad	física.	

•	 Colaboración	con	el	Banco	de	Alimentos,	al	que	Unilever	entrega	
productos	alimentarios	para	su	redistribución	entre	los	más	des-
favorecidos.

•	 Apoyos	puntuales	a	Cruz	Roja	(campaña	de	recogida	de	jugue-
tes),	UNICEF	 (felicitaciones	de	navidad)	 y	Aldeas	 Infantiles	en	
colaboración	con	la	marca	Skip.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Se	facilita	el	trabajo	desde	el	hogar	para	ayudar	a	la	conciliación	

de	la	vida	personal	y	laboral,	siempre	y	cuando	el	puesto	de	tra-
bajo	lo	permita	y	exista	una	autorización	previa	por	parte	del	jefe	
inmediato.	

•	 Los	beneficios	sociales	incluyen	opciones	sobre	las	acciones	para	
todos	los	empleados,	planes	de	pensiones	y	seguro	médico,	así	
como	ayudas	para	fomentar	la	formación	continuada	a	través	de	
una	herramienta	interna	
recién	 estrenada	 lla-
mada	 LMS	 —Learning	
Management	 System—,	
implantada	 por	 el	 área	
de	RR	HH.

•	 La	 transparencia	 co-
municativa	 se	 fomenta	
a	 través	 de	 oficinas	 de	
espacios	 abiertos	 que	
estimulan	 la	 comunica-
ción,	canal	de	TV	 inter-
no,	revista	de	empresa	y	
noticias	por	e-mail.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	empresa.

a destacar
SEMANA DE LA VITALIDAD EN ABRIL DE 2007
Unilever España organizó la Semana de la Vitalidad del 23 al 27 
de Abril del 2007. La misión de la compañía es ‘Añadir Vitalidad 
a la Vida’, una filosofía que quieren que sus empleados no sólo 
conozcan sino que también la vivan. Para ello organizaron 15 ac-
tividades diferentes vinculadas a las marcas (Flora, Tulipán, Knorr, 
Calvé, Ligeresa, Dove, Axe, Frigo, etc...) y a los seis objetivos de vi-
talidad (sentirse bien, tener buen aspecto, sacarle más partido a la 
vida, estar libre de problemas de salud, ofrecer un buen comienzo 
del día, y estar sanos más años). Cada actividad realizada aporta 
un porcentaje de vitalidad al empleado que la realizase. El objetivo 
era conseguir muchas actividades para conseguir como equipo 
un 100% de vitalidad. De este modo, la compañía a nivel local 
haría una donación al Programa de Alimentación de las Naciones 
Unidas (WFP) que permitiría alimentar a 60.000 niños. Todos los 
empleados lucharon por esta buena causa, consiguiendo entre 
todos un 104% de vitalidad.

“Una cultura corporativa que apoya y alienta 
las conexiones con la comunidad hace que la 

compañía esté comprometida con la sociedad y 
más preparada para explorar nuevas formas de 

hacer negocio”
Extraído de la página web de Unilever
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UNIÓN FENOSA

FILOSOFÍA  La estrategia de Unión Fenosa se construye en diálogo permanente con los grupos de interés que identi-
fica su modelo de RSC (inversores y accionistas, empleados, clientes, administración, cadena de provee-
dores y grupos sociales), cuyas expectativas intenta conocer y satisfacer de manera equilibrada.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Unión	Fenosa	forma	parte	del	Dow	Jones	Sustainability	Index	y	del	
Dow	Jones	Sutainability	Index	europepo	DJSI	STOXX.

•	 Promueve	la	constitución	de	un	comité	de	RSC	en	el	que	se	inte-
gran	representantes	de	todos	los	departamentos	que	gestionan	la	
relación	con	cada	uno	de	los	grupos	de	interés.	

•	El	grupo	toma	como	referencia	la	agrupación	de	recomendaciones	
del	Código	Olivencia	y	del	Informe	Aldama	incluidas	en	el	Informe	
de	Gobierno	Corporativo	de	 las	Entidades	Emisoras	de	Valores	
Admitidos	a	Negociación	en	Mercados	Secundarios	Oficiales	ela-
borado	por	la	CNMV	en	2005.

•	 Como	firmante	del	Pacto	Mundial	de	Naciones	Unidas,	Unión	Fe-
nosa	elabora	su	Informe	de	Progreso	en	el	que	describe	los	princi-
pales	avances	en	línea	con	sus	10	principios.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Certificación	en	el	año	2006	del	84%	de	la	potencia	total	instalada	
en	el	grupo	y	del	93%	de	la	potencia	instalada	en	España.	

•	 Durante	el	mismo	periodo,	se	logran	certificaciones	ambientales	
para	Unión	Fenosa	Comercial	y	Unión	Fenosa	Distribución.

•	Las	emisiones	de	CO2	de	las	centrales	de	carbón	se	reducen	un	
18%	respecto	a	2004.	Se	realizan	33	auditorías	internas.

SOCIAL

•	 Unión	Fenosa	ostenta	la	presidencia	de	Forética,	una	asociación	
que	promueve	 la	gestión	ética.	Durante	2006	es	patrono	de	 la	
Fundación	Empresa	y	Sociedad	y	miembro	del	Club	de	Excelencia	
en	Sostenibilidad.

•	Se	produce	un	acercamiento	a	organizaciones	del	Tercer	Sector.	En	
concreto	se	mantienen	diversas	reuniones	con	el	Observatorio	de	
la	RSC,	el	Observatorio	de	las	Multinacionales	en	América	Latina	y	
las	principales	asociaciones	de	consumidores.

•	Desarrolla	desde	2001	la	experiencia	del	Mercado	Orgánico	Cam-
pesino	en	el	Valle	del	Cauca	(Colombia),	dirigida	a	los	agricultores	
que	viven	en	los	alrededores	del	la	Central	Hidroeléctrica	de	Sal-
vajina,	propiedad	de	EPSA,	filial	de	Unión	Fenosa.	El	proyecto	ha	
incrementado	los	ingresos	de	los	campesinos	en	un	277%,	man-
teniendo	su	forma	de	vida	y	evitando	movimientos	migratorios	y	
se	basa	en	la	formación	en	técnicas	de	agricultura	de	productos	
orgánicos,	su	comercialización	y	 la	creación	de	asociaciones	de	
agricultores.	El	programa	beneficia	a	más	de	550	personas.

•	 El	‘Día	Solidario’	aglutina	las	actividades	de	voluntariado	del	grupo.	
Son	ya	más	de	3.000	profesionales	los	que	ceden	un	día	de	su	
sueldo	al	año	para	la	realización	de	un	proyecto	de	formación	diri-
gido	a	jóvenes	y	niños	desfavorecidos	en	los	países	en	los	que	está	
presente.	La	empresa	duplica	la	cantidad	conseguida.

•	Colaboración	con	Cruz	Roja	como	patrono	de	su	fundación	y	en	la	
formación	en	tecnología	a	través	de	un	programa	llevado	a	cabo	en	
la	Comunidad	Valenciana	para	la	inserción	laboral	de	inmigrantes.

•	Colaboración	en	un	proyecto	de	intervención	social	en	el	Casal	dels	
Infants	del	Raval.	

•	A	través	de	su	Universidad	Corporativa	(UCUF),	forma	a	ONG	en	
habilidades	de	gestión.

•	La	principal	inversión	del	Grupo	en	Patrocinio	y	Mecenazgo	se	reali-
za	a	través	de	Museo	de	Arte	Contemporáneo	Union	Fenosa	(MA-
CUF),	situado	en	La	Coruña.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Un	total	de	460	empleados	se	están	formando	al	día	en	todo	el	

mundo	en	las	instalaciones	de	la	Universidad	Corporativa	Unión	Fe-
nosa	(UCUF).	Ello	supone	una	inversión	de	28,1	millones	de	euros	
durante	2006,	lo	que	representa	un	4,4%	de	los	gastos	dedicados	a	
personal.

•	 En	el	ámbito	de	conciliación	de	vida	personal	y	laboral,	se	aprueba	
la	posibilidad	de	acumular	la	reducción	de	jornada	por	lactancia	al	
período	de	descanso	maternal	y,	en	el	caso	de	cuidado	de	hijo,	la	re-
ducción	mínima	de	jornada	por	guarda	legal	a	petición	del	trabajador	
pasa	de	1/3	de	la	jornada	a	una	hora.	

Clientes
•	 El	pilar	fundamental	de	RSC	con	clientes	es	la	ayuda	y	promocion	

a	la	eficiencia	energética,	con	los	que	contribuye	al	uso	racional	y	
responsable	de	la	energía.	

	•	En	abril	de	2006	se	implanta,	con	total	conformidad	en	el	proceso	de	
certificación,	el	sistema	de	Gestión	de	Calidad	ISO	9001:2000.	

Proveedores
•	Unión	Fenosa	abre	un	proceso	para	integrar	progresivamente	crite-

rios	relativos	a	las	prácticas	de	RSC	de	los	proveedores.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía	y	extraída	
del	Informe	de	Sostenibilidad	2006	Unión	Fenosa.

a destacar
IMPACTO SOBRE LA FAUNA
En cuanto a fauna protegida, durante 2006 se detectan varios 
ejemplares de águila imperial electrocutados en líneas eléctricas 
en Castilla-La Mancha. Como acción correctora se firman contra-
tos con la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la modifi-
cación de tres tramos de tendidos eléctricos. Se corrigen aque-
llos tendidos que por sus características constructivas son espe-
cialmente peligrosos para la avifauna y que están situados en las 
áreas críticas y zonas de dispersión de grandes aves. En Panamá 
mueren seis monos araña por electrocución, por lo que se podan 
los árboles cercanos para evitar su paso por esta zona.

“en Unión Fenosa concebimos la formación como 
la palanca de desarrollo de las personas y, por 

ende, de las sociedades”
Pedro López, presidente de Unión Fenosa
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URALITA
FILOSOFÍA La cultura del Grupo Uralita se basa en siete valores, pilares básicos sobre los que se asienta el 

crecimiento de su proyecto tanto a nivel empresarial como personal: espíritu de grupo, transpa-
rencia, apertura al cambio, afán de superación, ambición por resultados excelentes, respeto y 
desarrollo continuo de las personas.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 El	Grupo	Uralita	sigue	con	 interés	el	proceso	de	desarrollo	de	
las	mejores	prácticas	en	materia	de	Gobierno	Corporativo,	asu-
miendo	cuantas	obligaciones	se	han	venido	imponiendo.	En	este	
sentido,	el	Consejo	de	Administración	ha	querido	incorporar	todas	
aquellas	prácticas	susceptibles	de	generar	valor	en	la	medida	en	
que	suponen	un	aumento	de	la	transparencia	y	mejora	de	la	infor-
mación	disponible	para	los	accionistas,	trabajadores,	proveedores,	
clientes,	mercados	y	la	comunidad	financiera	en	general.

•	 Uralita	cuenta	también	con	un	departamento	de	Relación	con	In-
versores	y	de	Atención	al	Accionista,	que	potencia	diversos	cana-
les	de	comunicación	tanto	con	accionistas	individuales	como	con	
inversores	institucionales,	con	objeto	de	facilitar	el	acceso	a	toda	
la	información	que	puedan	necesitar	para	valorar	adecuadamente	
el	estado	financiero	de	la	sociedad	y	sus	perspectivas	a	futuro.

MEDIOAMBIENTAL

•	 La	actuación	en	materia	de	protección	del	Medio	Ambiente	du-
rante	el	año	2006	ha	continuado	marcada	por	el	respeto	al	con-
cepto	de	desarrollo	sostenible.	Además,	se	ha	realizado	un	impor-
tante	esfuerzo	por	adelantarnos	a	restricciones	futuras.	A	modo	
de	ejemplo,	en	la	fábrica	de	Lana	de	Vidrio	en	Alemania	se	cumple	
con	la	normativa	referente	a	la	emisión	de	amoniaco	un	año	antes	
de	la	entrada	en	vigor	de	esta	exigencia	en	la	Unión	Europea.	

•	 En	la	unidad	de	Negocio	de	Tejados	se	lleva	a	cabo	una	reducción	
de	las	toneladas	de	CO2	emitidas	respecto	al	año	anterior	en	un	
significativo	12%.	

•	 En	las	fábricas	de	Lana	de	Vidrio	de	Hungría	y	Eslovenia	se	han	
instalado	sistemas	de	filtro	eléctrico	y	pre-tratamiento	de	los	ga-
ses	del	horno	de	fundido,	que	tienen	como	consecuencia	la	elimi-
nación	de	la	presencia	de	contaminantes	en	las	emisiones.	

•	 En	las	plantas	de	Alfaro	y	Mañeru	se	ha	procedido	a	la	eliminación	
de	los	tanques	de	fuel	antiguos	y	contaminados.	Además,	en	la	de	
Toledo	se	ha	puesto	en	marcha	la	instalación	de	una	depuradora	
de	aguas	residuales.	Se	mantiene	 la	utilización	de	sistemas	de	
reutilización	de	aguas	en	los	procesos	de	fabricación.	Con	la	im-
plantación	de	estos	sistemas	se	consigue	reciclar	agua,	disminuir	
su	consumo	y	evitar	los	vertidos.

SOCIAL

•	 Uralita	pone	a	disposición	de	todos	sus	empleados	la	posibilidad	
de	colaborar	con	esta	iniciativa	conjunta	de	Cruz	Roja	Española	y	
la	Fundación	Entreculturas,	cuyo	objetivo	es	encontrar	una	nueva	
utilidad	social	a	los	teléfonos	móviles	que	ya	no	se	usan.	

•	 En	2006	Uralita	envía	las	felicitaciones	de	Navidad	a	sus	clientes,	
proveedores	y	contactos	profesionales	de	la	mano	de	Intermón	
Oxfam.

•	 Se	mantiene	y	desarrolla	la	colaboración	con	el	Centro	de	Trans-
fusión	de	la	Comunidad	de	Madrid	para	realizar	la	campaña	de	
Donación	de	Sangre	en	la	que	participan	los	empleados	del	Gru-
po	Uralita.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	el	año	2006	se	ha	realizado	una	clara	apuesta	por	la	estabili-

dad	en	la	contratación	pasando	el	personal	con	contrato	indefini-
do	de	un	60%	a	un	90%.	

•	 Uralita	dispone	de	su	propio	Diccionario	de	Competencias,	dise-
ñado	en	2004	para	el	que	utilizó	como	fundamentos	de	inspira-
ción	los	Valores	del	Grupo.	El	Diccionario,	que	recoge	de	manera	
estructurada	habilidades	y	cualidades	clave	en	forma	de	compe-
tencias,	ha	sido	la	base	para	la	elaboración	del	Programa	de	Eva-
luación	y	Desarrollo	de	Competencias.	Este	Programa	ha	tenido	
como	participantes	en	el	año	2006	a	gerentes,	jefes/responsa-
bles,	comerciales	y	analistas	procedentes	de	todos	los	negocios	y	
áreas	corporativas	de	Uralita.

•	 El	Grupo	Uralita,	dentro	de	su	política	de	desarrollo	y	apuesta	por	
la	 tecnología,	 tiene	una	 Intranet	con	el	objetivo	de	fortalecer	 la	
cultura	corporativa	y	la	comunicación	interna.

OTROS

•	 Uralita	mantiene	una	relación	permanente	con	los	grupos	de	in-
terés	del	mundo	universitario,	las	administraciones	públicas,	pres-
criptores,	instaladores	de	sus	productos	y	sistemas	y	clientes.	De	
ahí	 que,	 las	 distin-
tas	 empresas	 del	
grupo	 hayan	 parti-
cipado	 en	 proyec-
tos	 de	 formación,	
jornadas	técnicas	y	
seminarios.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	empresa.

a destacar
COLABORACIÓN CON ‘TIERRA DE hOMBRES’
Grupo Uralita colabora, junto con el resto de empresas del Grupo 
Nefinsa, con la Fundación Tierra de Hombres, ONG sin ánimo de 
lucro, en su proyecto ‘Viaje hacia la Vida’, la cual ha recibido diver-
sos premios por su labor en la ayuda a la infancia desamparada 
sin distinción de ideologías, raza o creencias. La participación se 
realiza de forma voluntaria tanto por parte de la compañía como de 
los empleados. Este programa de Tierra de Hombres permite or-
ganizar el viaje de niños desde países en los que las infraestructu-
ras sanitarias son inexistentes o muy deficientes a España donde 
reciben la atención médica necesaria. La campaña desarrollada 
en el ejercicio 2006 ha generado las aportaciones necesarias 
para permitir la operación de dos niños, Maryem y Kossi.

“el mejor fruto de estos 100 años es una 
experiencia y una responsabilidad adquirida 
con la sociedad que consolidan una visión de 
futuro con el crecimiento, la rentabilidad y la 
sostenibilidad como pilares fundamentales”

Javier serratosa, presidente de Uralita
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Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

VODAFONE
FILOSOFÍA   La visión de Vodafone es ser líder mundial en telecomunicaciones, enriqueciendo las vidas de sus clientes, 

ayudando y mejorando la integración de personas, empresas y comunidades en un mundo móvil.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Dado	que	Vodafone	España	está	participada	al	100%	por	el	Grupo	
Vodafone,	le	aplican	todas	las	políticas	y	actuaciones	que,	relativas	a	Go-
bierno	Corporativo,	tienen	establecidas	el	Grupo	Vodafone,	tales	como	
sus	Principios	de	Negocio	(código	de	conducta	individual	y	corporativo),	
el	Código	de	Conducta	sobre	Impuestos,	la	Política	Anti-soborno	y	Anti-
corrupción,	etc.	

•	 El	Grupo	Vodafone	está	incluido	tanto	en	el	Dow	Jones	Sustainability	
Index,	como	en	el	FTSE4Good.	

MEDIOAMBIENTAL

•	 Vodafone	España	ha	desarrollado	un	nuevo	Plan	de	Eficiencia	Ener-
gética	2006-2010,	aún	más	ambicioso	que	el	anterior	del	2003-06,	
con	el	que	se	pretenden	obtener	unos	ahorros	del	8%	en	el	consumo	
de	energía	previsto	desde	el	inicio	del	ejercicio	2006-07	hasta	el	fin	del	
2009-10	y	una	disminución	en	las	emisiones	de	CO2	respecto	al	tráfico	
de	red	cursado	del	35%.	

•	 El	ahorro	de	emisiones	de	CO2	conseguido	por	Vodafone	España,	con	
la	implantación	del	nuevo	Plan	de	Eficiencia	energética	2005-2010,	du-
rante	el	ejercicio	2006-07	es	de	1.969	Tn	de	CO2,	lo	que	equivale	a	la	
cantidad	que	absorbería	un	área	forestal	de	275	Ha	en	un	año.	

•	 Desde	el	inicio	de	sus	Planes	de	Eficiencia	Energética	en	el	2003-04,	
Vodafone	España	logra	un	ahorro	total	de	emisiones	de	CO2	de	6.606	
Tn.,	lo	que	equivale	a	la	cantidad	que	absorbería	un	área	forestal	de	925	
Ha	en	un	año.

•	 Desde	el	año	2001,	Vodafone	España	viene	participando	en	la	Cam-
paña	de	Recogida	y	Reciclaje	de	Teléfonos	Móviles,	promovida	por	ASI-
MELEC	(Asociación	Multisectorial	de	Empresas	Españolas	de	Electró-
nica	y	Comunicaciones).	En	2006,	Vodafone	lanza	un	nuevo	programa	
para	la	reutilización	de	teléfonos	móviles	usados	que,	además	de	los	
beneficios	ambientales	(comunes	con	 la	 iniciativa	Tragamóvil),	añade	
beneficios	sociales	para	países	en	vías	de	desarrollo	(les	facilita	el	acce-
so	a	la	telefonía	móvil	a	un	menor	coste),	a	la	vez	que	aporta	incentivos	
a	nuestros	clientes	por	su	entrega.	Desde	el	inicio	de	ambos	sistemas,	
Vodafone	España	recoge	más	de	100	Tn	de	este	tipo	de	equipos.

•	 Vodafone	desarrolla	una	Política	y	Guías	de	Despliegue	Responsable	
de	Red,	que	contemplan	 los	aspectos	a	tener	en	cuenta	durante	 la	
construcción	y	mantenimiento	de	ésta,	buscando	un	equilibrio	entre	los	
condicionantes	técnicos	y	comerciales,	con	las	expectativas	de	la	comu-
nidad	en	la	que	se	ubique	la	estación	base.	

SOCIAL

•	 Implantación	de	políticas	para	controlar	el	acceso	de	menores	a	 los	
contenidos	para	adultos	tanto	dentro	de	Vodafone	Live	como	fuera	del	
portal.

•	 Vodafone	firma	en	febrero	del	2007	el	Convenio	de	Autorregulación	de-
nominado	‘Marco	europeo	para	un	uso	más	seguro	del	móvil	por	niños	
y	adolescentes’.

•	 La	Fundación	Vodafone	España	desarrolla	numerosos	proyectos	de	
acción	social,	mereciendo	especial	mención	los	relativos	a	las	áreas	de	

innovación	sociosanitaria	(incluyendo	proyectos	de	telemedicina	y	telea-
sistencia	móvil	para	mejorar	las	condiciones	de	vida	y	la	integración	de	
lgrupos	vulnerables),	de	formación	en	los	diferentes	niveles	educativos,	
y	de	mecenazgo	de	integración.	Estos	proyectos,	productos	y	servicios	
sociales,	son	desarrollados	en	colaboración	con	asociaciones	que	repre-
sentan	a	los	respectivos	colectivos,	universidades,	centros	de	investiga-
ción,	administraciones	públicas,	instituciones	sin	ánimo	de	lucro,	etc.,	con	
objeto	de	responder	a	las	expectativas	que	tienen	sobre	Vodafone.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 En	el	ejercicio	2006-07	Vodafone	introduce	una	nueva	Estrategia	de	

Recursos	Humanos	para	aumentar	el	compromiso	de	los	empleados.	
Esta	estrategia	identifica	seis	áreas	claves:	organización	y	cambio;	recur-
sos;	comunicación	e	implicación;	aprendizaje	y	desarrollo;	recompensa	y	
reconocimiento;	y	salud,	seguridad	y	bienestar.	

•	 Desde	mucho	antes	de	que	se	promulgara	la	‘Ley	para	la	igualdad	efec-
tiva	de	mujeres	y	hombres’,	Vodafone	ya	se	anticipó	con	una	amplia	serie	
de	medidas	que	incluso	superan	lo	contemplado	en	dicha	Ley.	 	

a destacar
PRODUCTOS Y SERVICIOS ACCESIBLES
Un objetivo clave en la estrategia de Responsabilidad Corpo-
rativa de Vodafone es aumentar el nivel de accesibilidad de sus 
productos y servicios. La compañía ofrece productos y servicios 
especiales para aumentar el acceso a las comunicaciones de per-
sonas sordas, con problemas auditivos, ciegas o con discapaci-
dad visual. Por otra parte, hay personas que aún sin tener ninguna 
discapacidad, tienen dificultades para la utilización de la telefonía 
móvil, que aumentan a medida que dichos teléfonos son más pe-
queños y más complejos. Estas dificultades, se pueden minimizar 
incluyendo el concepto de ‘diseño para todos’ en el momento del 
desarrollo de los productos y de los servicios. Algunos productos 
y servicios desarrollados por Vodafone España para los colecti-
vos vulnerables son: aplicaciones que actúan como lector (Mobile 
Speak) o amplificador de pantallas (Mobile Magnifier); BlackBerry 
Vodafone Accesible; Sistemas Inteligentes de Monitorización de 
Alertas Personales (SIMAP), entre otros.

“creemos que el comportamiento responsable 
contribuye al logro de nuestros objetivos, al 

tiempo que fomenta el desarrollo socioeconómico 
y la protección ambiental”

Francisco román, consejero delegado
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Anudal	colabora	con	el	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas	–es	
uno	de	los	socios	fundadores–	desde	enero	de	2005.	

•	Su	programa	global	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	(RSC)	
le	ha	 llevado	a	ser	merecedora	de	diversos	premios	y	mencio-
nes,	como	el	Premi	Ciutat	de	Badalona	como	reconocimiento	a	
su	labor	de	integración	laboral	de	personas	con	discapacidad	y	
problemas	de	inserción	en	el	mercado	de	trabajo.	

	•	También	recibió	el	Premi	al	treball	sense	barreres	en	los	Premis	
d’Economia	i	Empresa	otorgados	por	Dossier	Econòmic	y	el	Insti-
tut	Català	de	Finances,	además.	

•	Cuenta	con	un	total	de	80	empleados.	Su	cuota	de	mercado	en	
España	es	del	60%	en	la	venta	de	escuadras	y	uniones	de	alu-
minio	de	extrusión.

•	Ubicada	en	Badalona,	en	el	Polígono	Industrial	de	Pomar	de	Dalt	
(provincia	de	Barcelona),	dispone	de	una	superficie	de	8.700	me-
tros	cuadrados.	

•	En	mayo	de	2006	se	 inaguran	sus	nuevas	 instalaciones	en	el	
Polígono	Industrial	Pomar	de	Dalt.	Se	trata	de	un	equipamiento	
de	oficinas	de	700	metros	cuadrados,	que	se	suman	a	los	más	de	
8.000	metros	que	la	empresa	ya	tenía.	Las	nuevas	dependencias	
cuentan	con	mayores	espacios	para	reuniones,	sala	de	formación,	
comedor	para	el	personal	y	Sala	VIP	para	comidas	de	negocios.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Anudal	 depura	 las	 aguas	 residuales,	 utiliza	 papel	 reciclado	 en	
todos	sus	 impresos	y	promueve	el	envío	de	documentación	en	
formato	electrónico.	Dispone	en	las	oficinas	de	un	sistema	de	do-
mótica	de	eficiencia	energética	con	detector	de	presencia	para	
activación	luz	y	climatización,	así	como	tragaluces	para	aprovechar	
la	luz	natural.

SOCIAL

•	 Anudal	brinda	su	apoyo	a	iniciativas	de	diversas	ONG.	Es	el	caso	
de	la	Fundación	Vicente	Ferrer	o	la	Fundación	Laia	Mendoza.

•	La	empresa	catalana	realiza	una	aportación	para	la	creación	de	
un	pozo	de	agua	en	 la	árida	 región	de	Turkana	 (Kenia)	con	 la	
Asociación	Nous	Camins.

•	En	el	entorno	local,	colabora	con	las	asociaciones	de	su	ciudad	
Coinre	y	Projecte	Home.

•	También	ha	llevado	a	cabo	donaciones	al	sudeste	asiático	tras	el	
tsunami,	Aspanin	para	la	integración	de	personal	discapacitado,	
apadrinamiento	de	una	niña	peruana	con	Inservida	y	a	asociacio-
nes	de	vecinos	y	campamentos	de	verano	infantiles.

•	Anudal	ha	hecho	una	aportación	a	la	Ermita	de	los	Santos	Már-
tires	en	Castillejo	de	Robledo	(Soria)	para	su	restauración.	Estos	
terrenos	y	construcciones	pertenecen	a	 la	Cooperativa	Vinícola	
de	Castillo	de	Robledo,	la	segunda	bodega	de	la	provincia	con	la	
denominación	de	origen	Ribera	del	Duero.	

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 De	los	80	trabajadores	que	la	empresa	tiene	en	plantilla,	un	40%	

son	discapacitados,	superando	de	manera	muy	amplia	el	mínimo	
del	2%	que	exige	la	ley.

•	Anudal	forma	a	sus	trabajadores	para	el	conocimiento	del	Pacto	
Mundial,	los	valores	de	la	empresa,	y	realiza	sesiones	para	desa-
rrollar	conjuntamente	el	Codigo	Ético.

•	La	empresa	ofrece	financiación	a	sus	trabajadores	para	la	adqui-
sición	de	ordenadores	y	la	conexión	a	Internet.

•	La	compañía	ofrece	servicio	de	psicólogo	y	abogado	a	sus	em-
pleados,	que	de	esta	forma	pueden	beneficiarse	–sin	coste	algu-
no–	de	un	servicio	de	consultas	psicológicas	y	asesoría	legal	con	
profesionales	cualificados.	Ambos	servicios	se	ofrecen	al	margen	
de	la	actividad	que	cada	trabajador	desempeñe	en	la	empresa.	

•	La	sociedad	ubicada	en	Badalona	también	dispone	de	una	Comi-
sión	de	Festejos	que	realiza	actividades	periódicas	para	facilitar	
la	cohesión	de	los	trabajadores:	partidos	de	fútbol,	salidas	con	la	
empresa	y	otras	actividades.

•	Anudal	tiene	un	gran	compromiso	con	la	seguridad	laboral.	Para	
ello,	en	los	últimos	años	ha	dedicado	un	gran	esfuerzo	en	mante-
ner	unas	condiciones	laborales	óptimas	y	formar	a	todo	el	perso-
nal	en	la	importancia	de	evitar	riesgos	laborales

Clientes
•	 Anudal	 esta	 certificada	

por	 la	 ISO	 9001:2000,	
asegurando	 un	 nivel	 de	
calidad	 optimo	 en	 todo	
el	 proceso	 de	 diseño	 y	
fabricación.

•	La	empresa	 incentiva	 la	
tasa	de	respuesta	de	sus	
cuestionarios	de	Calidad,	
con	la	aportación	de	tres	
euros	por	cada	cuestionario	contestado	para	apadrinar	a	un	niño.

•	El	proximo	reto	de	la	empresa	de	carpintería	metálica	es	la	implan-
tacion	del	codigo	de	barras	para	el	funcionamiento	y	el	etiquetado	
del	producto	acabado.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	notas	de	prensa	y	de	la	web.

FILOSOFÍA Anudal marca objetivos al fin de conseguir mantener su liderazgo en el sector y continuar contan-
do con la confianza y fidelidad de sus clientes. Por ello, está concienciada con la calidad y trabaja 
continuamente para superarse.

ANUDAL

“destaca su política global de responsabilida 
social corporativa, que la ha hecho merecedora 

dediversos premios y menciones”
extraído del dossier de prensa de anudal

INTEGRA.AL
INTEGRA.AL es un consorcio constituido en abril de 2003 por 
seis fabricantes líderes de accesorios para la carpintería de alumi-
nio que ofrecen soluciones integrales para el aluminio en el mer-
cado exterior. Los seis miembros que la componen son empresas 
de reconocido prestigio y seriedad en el sector: Alma Expansión, 
Anudal, Extutec, Industrias AZ, Manufacturas Mendavia y Schle-
guel Taliana. El objetivo es facilitar una respuesta global a las ne-
cesidades de los mercados exteriores ofreciendo productos com-
plementarios y de calidad, mediante la promoción y la exportación 
de los productos a través de asistencia en común en ferias, publi-
cidad,… Se realizan reuniones trimestrales para decidir las ferias 
a las que se asistirá, las acciones de promoción y márketing, así 
como los resultados de la investigación de mercados exteriores.

a destacar



[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

 2
0

0
7-

20
0

8
]

364

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Con	nueve	centros	y	unos	1.200	profesionales	que	dan	servicio	
a	a	una	población	de	más	de	230.000	personas	del	Barcelonès	
Nord	y	el	Maresme,	BSA	representa	el	compromiso	municipal	por	
una	oferta	de	calidad	en	materia	de	salud	y	de	atención	a	la	de-
pendencia.

•	 BSA	gestiona	aproximadamente	la	mitad	de	la	atención	primaria	
de	Badalona,	con	una	población	de	referencia	de	111.801	per-
sonas.	Ofrece	atención	especializada	en	el	Hospital	Municipal	de	
Badalona,	que	dispone	actualmente	de	124	camas	de	hospitaliza-
ción	y	11	de	corta	estancia,	4	quirófanos	y	26	salas	de	consultas	
externas.	También	cuenta	con	el	Centro	Sociosanitario	El	Carme	
y	en	2005	pone	en	marcha	el	Servicio	de	Atención	Integral	a	Do-
micilio,	que	combina	servicios	de	cuidado	de	la	salud	con	servi-
cios	sociales	de	atención	a	 la	dependencia.	BSA	es,	pues,	una	
organización	integral	que	ofrece	atención	primaria,	especializada,	
sociosanitaria	y	domiciliaria.

•	BSA	puso	en	marcha	en	el	año	2005	el	Servicio	de	Atención	
Integral	a	Domicilio	(SAID),	que	combina	servicios	de	cuidado	de	
la	salud	con	servicios	sociales	de	atención	a	la	dependencia,	con	
una	visión	integral	de	las	necesidades	del	usuario.

MEDIOAMBIENTAL

•	BSA	dispone	de	un	programa	de	gestión	intercentros	de	residuos	
sanitarios.	

•	 Eliminación	selectiva	de	papel	y	cartón,	la	cual	representa	un	total	
de	17.000	Kg	el	año	2006.

SOCIAL

•	 Además	de	cumplir	los	principios	establecidos	por	la	Organización	
Mundial	del	Trabajo,	Badalona	Serveis	Assistencials	se	adhirió	al	
Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas	en	2005	y	se	ha	converti-
do	en	la	primera	organización	sanitaria	del	Estado	certificada	con	
una	norma	 internacional	de	Responsabilidad	Social	Corporativa	
(SA8000:2001).	Esta	norma	implica	un	compromiso	de	mejora	
continúa	en	materia	de	derechos	humanos,	relaciones	laborales	y	
respeto	al	Medio	Ambiente.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 BSA	fomenta	la	promoción	de	la	salud	en	el	entorno	laboral	me-

diante	grupos	de	trabajo	que	impulsan	acciones	en	materia	de	ta-
baquismo,	alimentación	saludable	y	ejercicio	físico.	Los	trabajado-
res	disponen	de	un	servicio	de	Fisioterapia	Preventiva	y	en	2006	
se	pone	en	marcha	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Salud,	que	ofrece	
apoyo	sanitario	y	administrativo	a	 los	profesionales	de	baja	por	
enfermedad.	Se	incorporan	medidas	de	apoyo	a	los	trabajadores	

víctimas	de	agresiones.
•	 A	 parte	 del	 Convenio	

Colectivo,	 BSA	 pacta	
mejoras	 en	 la	 disponi-
bilidad	de	tiempo	de	los	
empleados	como	el	 in-
cremento	de	dos	jorna-
das	al	año	por	asuntos	
propios	 y	 de	 un	 día	 al	
año	 por	 hospitalización	
e	intervenciones	quirúr-
gicas	de	familiares.

•	 BSA	cumple	 la	Ley	para	 la	 Integración	Social	de	Minusválidos	
(LISMI),	llegando	al	2,28%	de	su	plantilla.

•	La	política	de	contratación	de	BSA	está	orientada	a	la	estabilidad	
laboral.	En	2006	la	contratación	indefinida	alcanza	el	81,37%,	lo	
que	relacionado	con	un	índice	de	rotación	del	4,15%	indica	un	
alta	estabilidad	de	plantilla.	

•	 El	plan	de	formación	2006	ofrece	44	cursos	internos.	Las	accio-
nes	de	formación	 individual	en	forma	de	 jornadas/congresos	y	
cursos	externos	se	elevan	a	498	y	278,	respectivamente.

•	 La	formación	contínua	de	2006	tiene	una	clara	orientación	técni-
co-profesional.	El	esfuerzo	inversor	de	BSA	en	la	formación	con-
tinuada	de	su	plantilla	alcanza	el	1,01%	de	la	masa	salarial.

Clientes
•	 El	compromiso	de	Responsabilidad	Social	de	Badalona	Serveis	

Assistencials	se	demuestra	también	en	las	actuaciones	dirigidas	
a	usuarios	y	ciudadanos.	Son	buena	prueba	de	ello	la	constitu-
ción	de	consejos	de	salud	y	varias	colaboraciones	con	entidades	
culturales	y	centros	especiales	de	trabajo	de	Badalona	y	de	sus	
alrededores.

Proveedores
•	 BSA	establece	procedimientos	para	garantizar	que	sus	proveedo-

res	respeten	los	derechos	humanos	y	las	recomendaciones	de	la	
Organización	Internacional	del	Trabajo.	 	

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS

FILOSOFÍA Los valores fundamentales de Badalona Serveis Assistencials (BSA) son la profesionalidad, el 
trabajo en equipo, la calidad y el respeto a las personas: ser tolerantes con la diversidad personal, 
cultural y social de enfermos y profesionales.

“Hemos avanzado como organización saludable. 
este hecho hace patente los pasos llevados a cabo 

para progresar en el reconocimiento de nuestra 
responsabilidad social y corporativa”

Maite arqué, presidenta del Cons. de Ad. de BSA

GALARDONES
En 2006, el Servicio de Atención Integral a Domicilio (SAID) de 
Badalona Serveis Assistencials es finalista de la quinta edición de 
los premios Fundamed-El Global en la categoría de Mejor Iniciativa 
Sanitaria. La Fundación de Ciencias del Medicamento y Produc-
tos Sanitarios reconoce con estos galardones a las entidades, las 
compañías farmacéuticas, las instituciones y las personalidades 
que han destacado a lo largo de año. Por otra parte, el Hospital 
Municipal de Badalona obtiene la Mención de Honor del Jurado 
en la categoría de ‘Mejor Hospital’ en los I premios Best In Class, 
unos galardones que reconocen la calidad en la atención y el ser-
vicio al paciente de los centros sanitarios españoles, tanto públi-
cos como privados. Los Best In Class los organiza la publicación 
especializada del sector sanitario Gaceta Médica en colaboración 
con la empresa consultora de servicios sanitarios Medical Practice 
Group (MPC).

a destacar

Fuente:	Información	extraída	de	su	Informe	2006.
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ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Para	BT,	el	crecimiento	dentro	de	unos	 límites	socialmente	
éticos	y	respetuosos	con	el	Medio	Ambiente	es	una	obliga-
ción	ineludible.	

•	Los	principios	de	negocio	de	BT	aseguran	que	todas	las	ope-
raciones	que	realiza	se	ajustan	a	unos	criterios	comerciales	y	
éticos.

•	Según	la	compañía,	esta	forma	de	actuar	les	ayuda	a	com-
petir	de	una	manera	justa,	a	solventar	los	conflictos	de	inte-
reses,	 a	 actuar	 siempre	 dentro	 de	 la	 legalidad,	 a	 gestionar	
los	riesgos,	a	proteger	el	Medio	Ambiente,	etc.	También	 les	
anima	a	adentrarse	en	un	terreno	más	personal	y	a	explorar	
sus	relaciones	con	los	compañeros,	con	clientes	y	con	la	so-
ciedad	para	la	que	trabajan.

•	BT	ha	sido	reconocida	por	séptimo	año	consecutivo	como	la	
mejor	 empresa	 del	 sector	 de	 las	 telecomunicaciones	en	 el	
índice	de	sostenibilidad	Dow	Jones.

MEDIOAMBIENTAL

•	En	2004,	BT	firma	el	mayor	contrato	de	energías	renovables	
a	 escala	 mundial	 y	 ya	 es	 uno	 de	 los	 mayores	 usuarios	 de	
energía	verde	del	mundo.

•	Desarrollo	de	un	sistema	global	de	gestión	medioambiental	y	
recopilación	de	datos	medioambientales	a	escala	global	que	
se	someten	a	auditorías	independientes.

•	Reducción	de	las	emisiones	de	CO2	causantes	del	calenta-
miento	del	planeta	en	un	60%	desde	1996.

•	Creación	de	parques	eólicos	para	generar	el	25%	del	consu-
mo	de	electricidad	de	la	compañía	en	2016.

•	En	España	en	2006	se	 redujo	el	consumo	de	papel	en	un	
13%;	el	consumo	de	electricidad	en	un	12%;	y	se	recicló	el	
82%	del	papel	que	se	utilizó	en	la	compañía.

SOCIAL

•	BT	ha	invertido	9,1	millones	de	libras	(12,4	millones	de	euros)	
en	 proyectos	 sociales	 en	 países	 de	 todo	 el	 mundo	 -68,9	
(93,8	millones	de	euros)	millones	desde	el	año	2000-	y	de	
11,7	millones	de	libras	(15,9	millones	de	euros)	en	beneficios	
en	especie	durante	el	ejercicio	2004/2005.

•	BT	 España	 pone	 en	 funcionamiento	 la	 herramienta	 on-line	
GivingStation	para	que	sus	empleados	puedan	canalizar	sus	
donaciones	a	ONG	desde	la	nómina.	Como	complemento	a	

este	 lanzamiento	organiza	 la	primer	feria	de	ONG	para	que	
sus	empleados	puedan	conocer	de	primera	mano	los	princi-
pales	proyectos	solidarios.	

•	Ofrece	la	Beca	FABI	en	colaboración	con	la	Fundación	Adec-
co	y	el	Instituto	de	empresa	para	que	personas	con	discapa-
cidad	puedan	realizar	un	Máster	en	gestión	de	telecomunica-
ciones	y	empresas	digitales.

•	Celebración	de	un	concierto	anual	en	beneficio	de	Save	the	
Children.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Empleados
•	BT	figura	como	la	mejor	empresa	de	telecomunicaciones	en	

la	que	trabajar	según	el	ránking	de	Actualidad	Económica	de	
2007

•	 ‘Proyecto	Stream’	cuyo	objetivo	es	 la	prevención	y	el	 trata-
miento	del	estrés.

•	 ‘Proyectos	Workfit’	para	promover	hábitos	de	vida	saludables	
y	prevenir	el	cáncer.

•	Ampliación	de	la	Ley	de	Igualdad.	 	

BT
FILOSOFÍA BT incorpora las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones empresariales, 

de forma voluntaria, y excediendo los requisitos normativos, para contribuir al desarrollo sos-
tenible. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un elemento decisivo 
para lograr sus objetivos de RSC. “Aplicamos lo que hemos aprendido para desarrollar nuevas 
capacidades y mejorar los servicios actuales, con el fin de que nuestros clientes se beneficien de 
nuestra experiencia”, afirman.

“estoy convencido de que una empresa con éxito 
es una empresa que actúa con integridad, que se 

mantiene fiel a sus valores éticos y que sabe ganarse 
la confianza y el respeto de sus competidores. es 

el tipo de empresa a la que los clientes no dudan en 
llamar para contratar sus servicios, en la que los 

accionistas están encantados de invertir y en la que 
todos nos sentimos orgullosos de trabajar”

Jacinto cavestany, director general de BT España

PROGRAMA ‘INSPIRING YOUNG MINDS’
BT, en alianza con UNICEF, invertirá un millón y medio de 
libras (2 millones de euros) durante los próximos tres años 
para educación y formación en Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones a niños de Sudáfrica (2007/08), Brasil 
(2008/09) y China (2009/10).
El programa recibe en diciembre de 2007 de manos de S.A.R, 
el Príncipe de España, Don Felipe de Borbón, un diploma de 
la Fundación Codespa que reconoce la acción social del sec-
tor privado a favor de los países más desfavorecidos.

a destacar

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	empresa.
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EUSKALTEL

FILOSOFÍA Fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información, trabajando para ofrecer a los usuarios 
las soluciones en telecomunicaciones más avanzadas existentes en el mercado a través de re-
des propias, gestionadas directamente y explotando todas las posibilidades de los servicios que 
las nuevas tecnologías nos ofrecen.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Realización	de	una	autoevaluación	de	 la	organización	según	el	
modelo	EFQM	pero	con	un	zoom	especial	en	clave	de	Responsa-
bilidad	Social.

•	 Renovación	del	compromiso	con	el	Pacto	Mundial,	al	que	se	ad-
hieren	en	2002,	mediante	la	realización	del	Informe	de	Progreso.

•	 Participación	en	diferentes	foros	(Semana	de	la	Calidad	organiza-
da	por	Euskalit-	Gobierno	Vasco,	Izaite,	Foro	Bizkaia,	Pacto	Mun-
dial-Asepam)	para	fomentar	el	aprendizaje	y	la	compartición	de	
Buenas	Prácticas	en	materia	de	la	RSE.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Como	desarrollo	de	su	compromiso	con	el	Medio	Ambiente	han	
certificado	su	Sistema	de	Gestión	Ambiental	en	base	a	la	Norma	
ISO14001,	realizando	anualmente	su	Declaración	Ambiental	se-
gún	EMAS	(Sistema	comunitario	de	Gestión	y	Auditoría	Medioam-
biental).	Sus	líneas	de	acción	han	potenciado	fundamentalmente	
las	acciones	de	prevención,	en	concreto,	de	control	y	de	reducción	
de	consumos	de	energía	y	de	recursos	naturales	(energía	eléc-
trica,	gasóleo	y	agua);	reducción	del	consumo	de	materiales,	en	
especial	del	consumo	de	papel;	reutilización	de	equipos	y	de	ma-
teriales	(donación	y/o	venta	de	terminales	móviles,	teléfonos	fijos	
y	de	ordenadores	personales	para	su	reutilización);	y	aumento	en	
la	utilización	de	los	materiales	reciclados.

•	Euskaltel	sigue	colaborando	con	la	campaña	‘Dona	tu	móvil’	pues-
ta	en	marcha	por	las	ONG	Alboan	y	la	Cruz	Roja,	facilitando	la	
recogida	de	teléfonos	móviles	usados	en	los	puntos	de	venta,	ha-
biéndose	generado	con	esta	campaña	unos	ingresos	de	más	de	
57.000	euros	que	han	gestionado	las	precitadas	ONG.

SOCIAL

•	 Destaca	la	colaboración	de	Euskaltel	a	través	de	sus	líderes	en	
el	fomento	e	impulso	de	la	Excelencia	participando	en	asociacio-
nes	profesionales,	conferencias	y	seminarios.	Además	de	toda	la	
actividad	desarrollada	en	este	campo	por	la	Fundación	Euskaltel,	
la	empresa	realiza	otras	contribuciones	a	otras	fundaciones	vincu-
ladas	a	situaciones	de	exclusión	social,	como	a	asociaciones	de	
afectados	por	diversas	enfermedades	y	demás	ONG.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

•	 Desdel	2006	la	compañía	ha	puesto	en	marcha	un	estudio	anual	
‘Encuesta	de	Sociedad’,	para	conocer	la	percepción	de	los	dife-
rentes	agentes	sociales,	sobre	las	actuaciones	de	Euskaltel	ante	
la	sociedad.

Trabajadores
•	 El	 99%	 de	 la	 plantilla	

tiene	 contrato	 de	 ca-
rácter	 fijo,	 indefinido	 y	
con	jornada	completa.

•	 Además	 de	 la	 retribu-
ción	fija,	todas	las	per-
sonas	de	Euskaltel	par-
ticipan	 en	 un	 sistema	
de	 retribución	 variable	
de	un	porcentaje	sobre	
el	salario	fijo,	que	se	calcula	en	función	del	logro	de	los	objetivos	fija-
dos	para	el	ejercicio	correspondiente	tanto	de	la	empresa	como	por	la	
evaluación	individual	del	desempeño	demostrado.

•	 El	tratamiento	de	la	relación	laboral	se	plantea	desde	el	principio	bajo	
el	principio	de	la	flexibilidad,	tanto	en	lo	que	se	refiere	a	los	horarios	de	
entrada	y	de	salida,	como	en	lo	relativo	a	ausencias	o	a	solicitudes	de	
permisos	por	causas	sobrevenidas.	Está	establecida	también	la	reduc-
ción	de	la	jornada	durante	el	verano	y	los	viernes	de	todo	el	año.

•	 Además	de	las	actividades	formativas	ordinarias	llevadas	a	cabo	en	
los	ultimos	años,	destaca	el	‘Programa	de	Desarrollo	Competencial’	
del	que	se	han	puesto	en	marcha	tres	ediciones	a	partir	de	enero	del	
2004,	y	en	el	que	han	participado	un	total	de	110	personas.	Este	pro-
grama	se	estructura	en	base	a	un	conjunto	de	competencias	identi-
ficadas	como	estratégicas	por	Euskaltel	para	el	buen	desarrollo	de	la	
empresa.

•	 El	‘Plan	de	Euskera’	de	Euskaltel	persigue	mejorar	la	cualificación	lin-
güística	de	la	plantilla,	fomentando	la	participación	voluntaria	del	equi-
po	humano	en	los	programas	formativos	del	euskera	diseñados.

Clientes
•	 Los	Estudios	de	Satisfacción	para	el	cliente	constituyen	un	instru-

mento	fundamental	para	la	compañía	para	evaluar	sus	prestacio-
nes	y	la	evolución	de	las	necesidades	de	los	mismos.

•	Destaca	el	Plan	de	Mejora	de	Atención	al	Cliente	con	un	único	
número	 de	 atención	 telefónica	 para	 cada	 segmentación	 de	 la	
clientela,	que	se	basa	en	la	reorganización	de	la	contratación	de	
los	servicios,	la	implantación	de	una	nueva	herramienta	de	comu-
nicación	como	es	el:	call	center	IP	y	el	plan	de	reducción	de	los	
tiempos	de	tramitación	de	las	solicitudes	de	los	clientes.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2006.

a destacar
FOMENTO DE LA COhESIÓN DEL EQUIPO
En 2006, fruto de la encuesta a todas las personas para conocer 
la percepción sobre las iniciativas de la Acción Social Interna, se 
pusieron en marcha nuevas iniciativas como, por ejemplo, la tienda 
del empleado. Euskaltel fomenta la realización del deporte, para 
ello existe asimismo un convenio con el polideportivo del ayunta-
miento de Zamudio para el uso gratuito de algunos servicios de 
sus instalaciones por parte de la plantilla de la compañía, y un 
acuerdo similar con la empresa de padel, Esmaspadel, por el que 
los empleados de éstas disponen gratuitamente de las canchas 
para ejercitar ese deporte. También al final del año, Euskaltel orga-
niza una gala para todos sus empleados, así como la ‘Fiesta del 
Olentzero’ en Navidad para las familias de éstos. 

“entendemos que apostar claramente desde la 
estrategia por la rse y por la excelencia es la mejor 
forma de trabajar para el desarrollo sostenible de 
nuestro proyecto empresarial y de la sociedad en 

general”
José antonio ardanza, presidente
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EUROQUÍMICA

FILOSOFÍA La empresa vive y crece gracias a la confianza que deposita en ella los clientes. Las personas son 
las que, con su trabajo bien hecho, generan la plusvalía de la compañía. El proveedor honrado da 
buen servicio y buenos consejos, y los colaboradores libres a comisión son la presencia viva de 
la empresa a distancia. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Toda	decisión	que	implique	el	futuro	de	la	compañía	se	toma	en	la	
Junta	General	de	Accionistas,	integrada	por	todos	los	trabajadores-
socios	del	Grupo	Social	Euroquímica.

•	El	60%	de	los	beneficios,	como	mínimo,	se	destina	a	reservas	para	
inversiones	futuras,	el	20%	como	retribución	al	capital,	en	forma	de	
dividendo	por	acción,	y	otro	20%	como	incentivo	al	trabajo	personal,	
a	favor	de	todo	el	personal	empleado,	incluso	los	que	aún	no	son	
accionistas.

•	La	Junta	General	Ordinaria	decide	anualmente	la	ampliación	de	capi-
tal,	con	cargo	a	reservas.	La	ampliación	de	capital	puede	variar	el	valor	
nominal	de	la	acción	o	bien	crear	nuevas	acciones	que	se	distribuyen	
proporcionalmente.	El	valor	acordado	se	acepta	como	valor	de	tran-
sacción	hasta	la	próxima	Junta	General	Ordinaria.

•	El	Consejo	compra	automáticamente	las	acciones	de	quienes	dejen	
de	cumplir	con	el	requisito	de	la	prestación	laboral	accesoria,	sea	cual	
sea	el	motivo	(cambio	laboral,	jubilación,	fallecimiento,	despido,	etc.).	

MEDIOAMBIENTAL

•	Euroquímica	viene	reciclando	y	aprovechando	sus	propios	residuos	
desde	1972.

•	En	1962,	los	fundadores	eliminaron	de	la	pintura	cualquier	presencia	
de	plomo.	Las	directivas	que	prohiben	su	uso	se	aprobaron	muchos	
años	después.

SOCIAL

•	 Compromiso	social	con	las	familias	de	los	trabajadores.	No	cabe	ni	la	
deslocalización	ni	el	cierre,	sin	el	acuerdo	mayoritario.

•	Se	celebra	el	día	de	puertas	abiertas,	fruto	del	compromiso	de	los	
directivos	por	conocer	personalmente	a	las	respectivas	familias.

•	Los	hijos	de	los	empleados	que	tengan	entre	16	y	18	años	pueden	
trabajar	en	la	compañía	durante	el	verano.	A	través	de	dicha	iniciativa,	
Euroquímica	pretende	concienciar	a	estos	adolescentes	sobre	el	es-
fuerzo	necesario	para	ganar	dinero	y	para	que	valoren	mejor	cómo	se	
ganan	la	vida	sus	padres.

•	Formación	de	técnicos	externos,	en	los	cursos	de	post-grado	de	diver-
sas	universidades	y	facultades	politécnicas	como	la	Universidad	de	
las	Palmas	de	Gran	Canaria	y	la	Politécnica	de	Madrid.

	
DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•		Pasados	los	cinco	primeros	años,	los	trabajadores	pueden	convertir-

se	en	accionistas,	recibiendo	inicialmente	100	acciones.
•	Ningún	accionista	puede	tener	una	cantidad	superior	al	25%	y	la	ma-

yoría	simple	(51%)	debe	estar	constituida,	como	mínimo,	por	el	10%	
de	los	accionistas	trabajadores	existentes	en	cada	ejercicio.

•	Formación	laboral	continua	de	los	trabajadores-socios	y	formación	de	
reciclaje	ante	situaciones	variables,	ya	sea	por	motivos	pesonales	o	
de	interés	empresarial.

•	Flexibilidad	de	horarios,	dialogada	según	las	necesidades	personales.	
•	Asesoramiento	continuado	del	trabajador-socio,	ya	sea	en	la	persona	

de	los	directivos,	ya	de	asesores	externos	al	grupo	social.
•	Celebración,	con	carácter	bienal,	de	una	exposición	pública	de	los	tra-

bajos	y	aficiones	personales	de	los	trabajadores	y	sus	familiares	más	
allegados.

•	Celebración	de	dos	comidas	anuales,	con	entrega	de	premios,	distin-
ciones	meritorias,	reconocimientos	a	la	antigüedad	y	sorteos	diversos	
de	obsequios	de	de	los	proveedores.

•	Celebración	de	torneos	de	fútbol,	entre	grupos	internos.

Clientes
•	 Según	las	normas	de	actuación	legadas	por	los	fundadores,	Joan	

Bufí	y	Joan	Planas:	
•	Es	necesario	mantener	y	acrecentar	la	confianza	de	los	clientes.	Nun-

ca	se	debe	defraudar	a	ningún	cliente,	por	pequeño	que	sea.
•	Hay	que	vender	el	producto	que	mejor	servirá	los	intereses	del	cliente.	

Nunca	hay	que	vender	sólo	con	el	objetivo	de	cifrar.
•	Hay	que	mantener	la	calidad	prometida	y	ofertada.	Nunca	hay	que	

caer	en	la	tentación	de	bajar	costos	a	costa	de	una	reducción	de	la	
calidad.

•	El	cliente	debe	detectar	una	misma	voluntad	de	total	dedicación	y	
servicio,	en	cualquiera	de	los	departamentos	o	personas	con	las	que	
pudiese	contactar.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	compañía	y	extraída	de	su	página	web.

a destacar
FUNDACIÓN BUFÍ Y PLANAS
La Fundación Privada Bufí y Planas se creó en 1997, como iniciati-
va de los trabajadores de las empresas bajo la marca Euroquímica 
para honrar la memoria de sus fundadores, Joan Bufí y Joan Pla-
nas. Entre sus objetivos están el fomento de la indisolubilidad del 
binomio capital-trabajo en las empresas y de la investigación. La 
fundación organiza los siguientes premios: Bufí y Planas, en reco-
nocimiento a la labor empresarial de acercamiento entre capital y 
trabajo; Joan Bufí, destinado a empresarios comprometidos con la 
integración de los trabajadores; Joan Planas, dirigido a empresa-
rios con capacidad de riesgo económico personal sobre la base 
de mantener los puestos de trabajo, y Florencio Yus, dirigido a un 
empleado o grupo de empleados destacados por su dedicación 
en la empresa más allá de sus obligaciones profesionales.

“Hay que adaptarse con agilidad y energía a las 
evoluciones sociales y económicas que se sucedan 
en cada momento. Lo que ha sido bueno durante 

unos años, puede no serlo en otra época”
Normas de actuación legadas por los fundadores, 
Joan Bufí y Joan Planas
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GARRIGUES

FILOSOFÍA Su nueva visión de la Responsabilidad Social hacia los grupos de interés amplía el ámbito de 
actuación de la firma, que deja de circunscribirse exclusivamente a la rendición de cuentas ante 
los socios y clientes y se proyecta a una dimensión social y ambiental.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Garrigues	es	el	promotor	de	Affinitas,	una	alianza	iberoamericana	
de	despachos	de	abogados	con	firmas	prestigiosas	en	Latino-
américa.	En	el	año	2006,	Garrigues	y	Affinitas	convocaron	la	pri-
mera	edición	de	los	Premios	Garrigues-Affinitas	de	Buen	Gobier-
no	Corporativo	en	América	Latina.	En	el	2007	se	ha	celebrado	la	
segunda	edición.

•	 Firma	su	adhesión	al	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas	en	
marzo	del	2002.

•	 Edita	su	primera	Memoria	de	Responsabilidad	Social	Empresa-
rial,	que	toma	como	referente	las	recomendaciones	internacio-
nales	del	Global	Reporting	Initiative.	Es	el	único	de	los	grandes	
despachos	españoles	de	abogados	que	tiene	una	memoria	de	
estas	características.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Garrigues	Medio	Ambiente	tiene	implantado	un	Sistema	de	Ges-
tión	Ambiental	certificado	por	la	norma	UNE-EN	ISO	14001:2004	
y	por	el	Reglamento	EMAS,	desdel	año	2001.

•	 Publican	 todas	 las	quincenas,	desdel	año	2001,	un	Boletín	de	
Medio	Ambiente	con	toda	la	actualización	normativa	en	materia	
ambiental,	a	nivel	nacional	y	comunitario.	Este	boletín	se	remite	
mediante	 correo	 electrónico	 a	 todas	 las	 personas	 interesadas.	
Asimismo	está	a	disposición	de	los	empleados	en	su	Intranet.

•	 Garrigues	Medio	Ambiente	y	el	diario	económico	Expansión,	con	
la	colaboración	de	Wolters	Kluwer	España,	organizan	anualmente	
los	Premios	de	Medio	Ambiente.	En	el	año	2007	se	ha	celebra-
do	 la	X	convocatoria,	en	 la	que	 la	ministra	de	Medio	Ambiente	
entregó	los	premios	a	las	empresas	privadas	y	Administraciones	
Públicas	que	han	destacado	por	sus	esfuerzos	en	beneficio	del	
Medio	Ambiente	en	el	último	año.

•	 En	febrero	del	2006	Garrigues	comenzó	el	traslado	de	su	antigua	
sede	a	los	dos	edificios	centrales	del	futuro	Campus	Empresarial	
de	Garrigues	en	Madrid.

SOCIAL

•	 El	Centro	de	Estudios	Garrigues,	entidad	vinculada	a	Garrigues,	
nace	en	1994	con	el	propósito	de	ofrecer	una	formación	de	ca-
lidad	en	las	áreas	relacionadas	con	la	actividad	profesional	de	la	
firma.	El	Centro	constituye	una	expresión	del	compromiso	de	Ga-
rrigues	con	la	sociedad,	por	lo	que	está	abierto	a	la	participación	
de	los	profesionales	más	prestigiosos,	cualesquiera	que	sean	su	
procedencia	o	destino	profesional.

•	 Junto	con	la	Fundación	Garrigues	y	la	Cátedra	Garrigues,	el	Cen-
tro	ha	colaborado	en	la	elaboración	y	difusión	del	Premio	Jóvenes	
Juristas.

•	 La	mayor	parte	de	 la	acción	social	del	despacho	Garrigues	se	
canaliza	a	través	de	la	Fundación	Garrigues,	que	apoya	y	presta	su	
colaboración	a	otras	fundaciones	o	entidades	sin	ánimo	de	lucro,	

entre	otras	Ayuda	en	Acción	y	el	Programa	Empresa	y	Discapaci-
dad	de	la	Fundación	Empresa	y	Sociedad.

•	 La	Colección	Garrigues	nace	en	1999	con	la	publicación	de	El	
gobierno	de	las	sociedades	cotizadas	y	se	han	editado,	hasta	la	
fecha,	un	total	de	13	obras,	siendo	la	última	de	ellas	Comentarios	
y	Concordancias	a	la	Ley	de	Garantías	y	Uso	racional	de	los	Me-
dicamentos	y	Productos	Sanitarios.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Fruto	 de	 la	 colaboración	 del	

Centro	 con	 la	 Universidad	 de	
Harvard,	 en	 septiembre	 del	
2007	da	comienzo	un	progra-
ma	de	formación	de	dos	años	
para	 las	 nuevas	 incorporacio-
nes	a	Garrigues.

•	 Se	diseñan,	para	todas	las	per-
sonas,	 programas	 de	 forma-
ción	específicos	de	cada	espe-
cialidad	y	nivel	de	experiencia.	
El	conjunto	de	estas	acciones	
formativas	 se	 integra	 como	
una	parte	esencial	del	plan	de	
carrera	al	que,	desde	su	incorporación	al	despacho,	tienen	acceso	
los	profesionales	de	la	firma.

•	 Garrigues	viene	aplicando	desde	hace	años	diferentes	medidas	
para	mejorar	la	conciliación	entre	la	vida	profesional	y	personal,	
tales	como	días	adicionales	de	descanso	en	Navidades	y	Semana	
Santa	o	jornada	intensiva	los	viernes.

•	 En	las	nuevas	contrataciones	de	jóvenes	licenciados,	el	porcen-
taje	de	hombres	y	mujeres	está	equiparado	al	50	%,	con	 total	
igualdad	de	condiciones.

•	 Además	de	la	retribución	salarial,	existe	un	amplio	abanico	de	be-
neficios	sociales,	entre	ellas	destaca	el	abono	del	100	%	de	la	
prima	del	seguro	de	accidentes	a	todos	los	empleados,	el	50	%	
de	la	prima	del	seguro	de	vida	a	los	empleados	que	lo	deseen	y	
el	50	%	de	la	prima	del	seguro	médico,	tanto	para	los	empleados	
como	para	su	familia	en	el	caso	de	que	se	hayan	querido	acoger	
a	dicha	oferta.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Memoria	de	RSE	2006.

a destacar
FUNDACIÓN GARRIGUES
La Fundación Garrigues tiene por objeto servir al interés general 
de la sociedad civil, y centra su actividad en tres pilares básicos: 
investigación jurídica aplicada, programas de becas y premios 
y acción social. En colaboración con instituciones y equipos de 
investigación nacionales y extranjeros, la Fundación tiene como 
áreas prioritarias de acción e investigación el Derecho Global (me-
diante la Cátedra Garrigues de Derecho Global en la Universidad 
de Navarra) y las nuevas ramas jurídicas (como la Bioética), así 
como el fomento y desarrollo de la sociedad de la información. 
Con el programa de premios y becas se pretende incentivar entre 
los jóvenes juristas la excelencia en el conocimiento del Derecho y 
la destreza en su aplicación práctica.

“Y es que la responsabilidad de una firma como
Garrigues no se limita ni se agota con el estricto

cumplimiento de las obligaciones legales”
antonio Garrigues, presidente
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HARINERAS VILLAMAYOR

FILOSOFÍA Ser líderes en el sector de las harinas, sémolas, salvados de trigo y otros productos derivados de 
los cereales, en calidad, servicio, seguridad alimentaria e innovación, satisfaciendo las expectati-
vas de los clientes, respetando el entorno y asumiendo la responsabilidad social y ambiental.

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	 Desdel	2001	participan	activamente	en	distintas	iniciativas	ligadas	a	
facilitar	la	puesta	en	práctica	de	la	sostenibilidad	empresarial:	la	ela-
boración	del	Código	de	Buen	Gobierno	para	la	Empresa	Sostenible,	
iniciativa	liderada	por	la	Fundación	Entorno,	IESE	y	Price	Waterhouse	
Coopers;	el	Pacto	Mundial	de	las	Naciones	Unidas,	propiciado	por	
Kofi	Annan;	la	participación	en	foros,	mesas	redondas	y	otros	even-
tos	para	difundir	y	tratar	de	hacer	realidad	el	Desarrollo	Sostenible.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Implantan	un	sistema	de	gestión	medioambiental,	certificado	según	
la	norma	ISO	14.001.

SOCIAL

•	 En	cuanto	a	las	donaciones	a	la	comunidad	y	organizaciones	de	la	
sociedad	civil,	han	adquirido	el	compromiso	en	su	plan	estratégico	
2004-06	de	destinar	el	10%	de	los	beneficios	anuales	a	inversio-
nes	en	programas	y	gastos	sociales.

•	 Destaca	la	colaboración	que	realizan	desde	hace	varios	años	con	
varios	organismos	públicos	y	privados	en	proyectos	de	mejora	de	va-
riedades	de	trigo,	eco-eficiencia,	desarrollo	sostenible,	etc.,	algunos	
liderados	por	Gerencia.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Han	planificado	obtener	la	certificación	SA	8000.
•	 El	salario	medio	para	el	año	2006	fue	de	28.399	euros.	En	general,	

las	retribuciones	de	los	trabajadores	de	la	empresa	se	consideran	
superiores	a	la	de	la	media	del	sector.

•	 Los	gastos	sociales	totales	pagados	en	el	año	2006	alcanzaron	la	
cifra	de	2.606.623	euros.	Todos	los	trabajadores	son	beneficiarios	
de	una	paga	anual	adicional	a	lo	exigido	por	la	ley,	de	cuantía	similar	
para	todos	ellos,	sin	diferenciación	de	categorías,	que	viene	a	repre-
sentar	entre	un	3	o	4	%	de	los	beneficios	de	la	empresa.

•	 Desdel	año	2000	todos	los	trabajadores	reciben	anualmente	for-
mación	en	las	áreas	de	Calidad,	Medio	Ambiente	y	Prevención	de	
Riesgos	Laborales	mediante	charlas.	Asimismo	se	tienen	estableci-
dos	planes	de	formación	para	la	gestión	de	sus	competencias	y	su	
valoración.

Clientes
•	 Las	colaboraciones	con	los	clientes	son	cada	vez	más	numerosas	

y	se	enmarcan	en	las	actividades	de	desarrollo	de	productos	a	la	
medida	del	cliente,	de	asesoramiento	en	los	análisis	de	los	mismo,	
toma	de	muestras,	calibración	de	equipos,	etc.

•	 Las	visitas	a	clientes	son	cada	vez	más	frecuentes,	y	no	sólo	por	mo-
tivaciones	comerciales,	sino	para	resolver	problemas	técnicos	o	de	
calidad	y	para	una	mejor	comprensión	de	sus	procesos	y	sistemas	
de	gestión.

•	 Cada	año	organizan	varias	demostraciones	de	nuevos	productos	
o	 técnicas	de	panificación	para	panaderos	 y	para	 la	 red	 comer-
cial,	eventos	que	tienen	lugar	tanto	en	la	panadería	de	la	fábrica	de	
Huesca,	como	en	obradores	de	clientes	o	en	las	mismas	Escuelas	
de	Panadería,	para	abarcar	todas	las	zonas	geográficas.	Estas	acti-
vidades	son	apoyadas	por	la	Dirección,	y	por	el	Director	de	Ventas.	
Una	importante	fábrica	recibió	formación	de	su	personal	por	parte	
del	Departamento	Técnico	de	Harineras	Villamayor	en	la	clasifica-
ción	del	trigo	y	en	la	inspección	del	producto.	También	se	han	reali-
zado	presentaciones	de	nuevos	productos	a	clientes.

Proveedores
•	 Con	los	proveedores	de	mayor	potencial	mantienen	reuniones	pe-

riódicas	para	evaluar	los	resultados	de	la	calidad	de	los	suministros.	
También	en	ocasiones	les	envían	información	recogida	en	cursos	
técnicos	nacionales	y	extranjeros	y	en	reuniones	técnicas.

•	 Un	grupo	de	proveedores	importante	son	los	productores	de	trigo	
ecológico.

•	 Los	aspectos	medioambientales	de	los	subcontratistas	que	realizan	
trabajos	habitualmente	en	el	interior	de	las	instalaciones	se	han	iden-
tificado	y	recopilado	en	una	norma	para	la	prevención	de	riesgos	
laborales	y	protección	del	Medio	Ambiente.	El	responsable	de	su	
contratación	debe	 identificar	aquellos	otros	aspectos	ambientales	
no	contemplados	en	la	citada	norma	y	establecer	medidas	comple-
mentarias	para	su	gestión.	Las	normas	de	PRL	y	MA	se	entregan	
a	los	subcontratistas	en	el	momento	de	la	contratación	y	se	realizan	
controles	periódicos	para	comprobar	su	cumplimiento.	 	

Fuente:	Información	extraída	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2006.

a destacar
DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO
En cuanto a la difusión de conocimiento, mantienen colaboración 
con la Universidad de Zaragoza, en cuyo marco han desarrollado 
varios proyectos de fin de carrera, prácticas de alumnos, etc. Tam-
bién colaboran con otros centros de formación públicos y privados 
por medio de charlas, participación en mesas redondas, acepta-
ción de visitas de estudiantes a nuestras fábricas, etc. Otra forma 
de relacionarse con la Universidad es la respuesta a los cuestiona-
rios recibidos y asistencia a reuniones empresa-universidad para 
dar respuesta a planteamientos sobre mejoras en los planes de 
estudio. Colaboran también con la Fundación Empresa-Universi-
dad con prácticas para estudiantes y licenciados.

“todo proyecto incluido en nuestro Plan estratégico 
que elaboramos trianualmente es sometido a un análisis 
que considera la triple perspectiva de sus implicaciones 
(económicas, medioambientales y sociales) y tiene en 

cuenta nuestros grupos de interés”
José Villamayor, director gerente
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JAVIERRE
FILOSOFÍA Javierre tiene como misión atender las necesidades de clientes y mercados mediante el desa-

rrollo personal y profesional de sus empleados, contemplando e implicando para ello a todos los 
grupos de interés en el equilibrio entre los aspectos económicos, sociales, ambientales y éticos 
en beneficio de una sociedad más justa y humana con un entorno ambiental saludable. 

ECONÓMICO-CORPORATIVO

•	Javierre	ha	publicado	su	tercer	 informe	de	sostenibilidad	2006	
de	acuerdo	a	la	nueva	guía	G3	de	Global	Reporting	Initiative	con	
una	declaración	A	en	su	contenido,	la	más	alta	en	este	tipo	de	
informes,	a	falta	de	la	verificación	externa.	Este	informe	ha	sido	
distribuido	a	todos	los	stakeholders	de	la	organización	por	diver-
sos	medios	y	es	accesible	a	toda	la	sociedad,	a	través	de	la	página	
web	corporativa.

•	 Obtiene	en	el	2006	el	Premio	Aragonés	de	Responsabilidad	So-
cial	Corporativa,	otorgado	por	el	Gobierno	de	Aragón,	y	por	otra	
parte	también	un	Accésit	del	premio	Félix	de	Azara	de	la	Diputa-
ción	General	de	Huesca.

•	 El	director	general	de	Javierre,	Antonio	Javierre	Montaner,	se	in-
corpora	en	el	Comité	Ejecutivo	de	ASEPAM,	como	representante	
de	este	órgano	de	gobierno	de	las	pequeñas	y	medianas	empre-
sas	en	nuestro	país.

•	 Señalan	como	principal	éxito	en	el	desempeño	social	la	supera-
ción	de	la	incertidumbre	que	supone	el	hacer	pública	una	política	
anticorrupción	tan	extensa	como	la	que	redactaron	en	el	2005.	
“Después	 de	 un	 año	 de	 implantación	 no	 se	 ha	 visto	 reducido	
nuestro	mercado	por	este	ello	y	podemos	afirmar	que	ha	sido	para	
nosotros	una	decisión	no	exenta	de	polémica	debido	al	sector	de	
actividad	en	el	cual	nos	encontramos”,	afirman	desde	Javierre.

•	 Recibe	el	premio	a	la	‘Mejor	Información	de	Sostenibilidad	en	Es-
paña’	por	segundo	año.	En	2006,	vence	en	la	categoría	Pymes.

MEDIOAMBIENTAL

•	 Se	realiza	la	medición	y	seguimiento	de	emisiones,	búsqueda	y	
estudios	de	viabilidad	en	consumo	de	combustibles	alternativos	
(biodiésel),	utilización	de	medidas	preventivas	ante	vertidos	acci-
dentales	y	gestión	del	100%	de	residuos	peligrosos	y	preferen-
cias	de	reutilización	en	residuos	no	peligrosos.

•	 Utilización	de	productos	naturales	no	alterados	y	de	procedencia	
cercana,	realización	de	servicios	previa	identificación	de	aspectos	
ambientales	y	su	afección,	así	como	establecimiento	de	medidas	
minimizadoras	y	correctoras.

•	 Preferencia	de	transporte	público	en	las	largas	distancias.
•	 Estudio	de	reutilización	de	materiales	de	la	misma	obra.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Está	contemplado	en	la	organización	la	formación	en	seguridad	

y	salud	de	forma	periódica,	con	revisiones	médicas	anuales	a	los	
trabajadores.	Se	cuenta	además	con	una	mutua	externa	de	acci-
dentes	laborales.

•	 La	formación	que	reciben	los	trabajadores	se	diseña	desde	el	mo-
mento	de	su	contratación,	mediante	la	identificación	de	carencias	
en	este	aspecto	sobre	las	cuales	se	actúa	de	forma	progresiva	

tanto	en	materia	de	seguridad	como	en	nuevas	habilidades	profe-
sionales.	La	supervisión	y	el	desarrollo	personal	es	verificado	por	
los	directivos.

•	 Se	facilitan	permisos	de	ausencia	justificados	para	trámites	per-
sonales	sin	ningún	tipo	de	descuento	salarial.

•	Las	percepciones	salariales	están	por	encima	de	los	convenios	
laborales.

Proveedores
•	 Prácticas	 de	 inversión	 y	 aprovisionamiento,	 mediante	 análisis	 y	

evaluaciones	previas,	para	evitar	ser	cómplices	 indirectos	en	el	
abuso	de	los	derechos	humanos.

•	 Abolición	de	la	explotación	infantil	mediante	declaración	pública	y	
evaluación	de	proveedores	de	acuerdo	con	este	criterio.

•	 Para	las	compras	de	materiales	y	materias	primas,	a	la	hora	de	
seleccionar	a	los	proveedores	establecen	prioridades	en	el	orden	
local,	comarcal,	regional	etc.

Clientes
•	 Escasa	siniestrabilidad	en	sus	actividades	hacia	bienes	ajenos	lo	

que	refuerza	la	gestión	de	calidad	de	Javierre,	obteniendo	pun-
tuaciones	en	la	satisfacción	de	clientes	por	encima	de	8,3	puntos	
sobre	10.

•	 La	encuesta	de	satisfacción	se	modifica	en	el	2006	para	tratar	
de	informar	sobre	el	cumplimiento	en	las	dimensiones	añadidas:	
ambiental,	social	y	ética.

•	 Información	a	través	de	la	web	www.javierre.es.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía	y	
extraída	de	su	Memoria	de	Sostenibilidad	2006.

a destacar
CRECIMIENTO CON RESPETO A LOS DD hh
Javierre ha desarrollado durante el ejercicio 2006 los estudios pre-
vios y de viabilidad del proyecto de crecimiento como empresa 
para los próximos años mediante franquicia. La empresa considera 
este proyecto dentro de su RSC por diferentes motivos: primero, 
porque es la primera empresa del sector en la actividad de sub-
contratación de Obra Pública (sector muy deficiente en la RSC, 
según afirman); también es la primera que adopta como requisito 
previo a los futuros franquiciados un compromiso claro de avanzar 
en el tratamiento de los derechos humanos, el respeto y la gestión 
ambiental de la actividad, así como la práctica de la transparencia 
en todos los ámbitos, además de rechazar de forma clara toda 
práctica relacionada con la corrupción y el soborno. 

“es un reto importante y seguirá siendo en el 
futuro para nosotros prioritario, alcanzar mayor 
nivel de sostenibilidad en nuestras actividades 

cotidianas”
antonio Javierre, director general
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MEDIA RESPONSABLE
FILOSOFÍA Pretende cumplir con su doble Responsabilidad Social. Por un lado, divulgando la Responsabili-

dad y Sostenibilidad a través de sus publicaciones y realizando soluciones editoriales a medida 
para todo tipo de organizaciones; y por otro, aplicándose la RSE externa e internamente.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	Trata	de	predicar	con	el	ejemplo	en	todo	momento	e	integrar	la	
RSE	en	todas	sus	operaciones	de	negocio	y	en	su	gestión	dia-
ria.,	diálogando	con	todos	sus	grupos	de	interés.

•	Es	miembro	de	diversas	asociaciones,	como	Forética,	EBEN	Es-
paña...,	y	de	Comisiones	de	RSC/RSE	como	las	de	AECA,	del	
Col.legi	Censors	i	Jurats	de	Comptes,	de	ACCID...

•	 Además,	es	firmante	del	Pacto	Mundial	de	Naciones	Unidas	y	
miembro	de	ASEPAM	con	lo	que	se	compromete	a	promover	
sus	Diez	Principios	basados	en	derechos	humanos,	laborales,	
medioambientales	y	de	lucha	contra	la	corrupción.

MEDIOAMBIENTAL

•	Media Responsable	imprime	tanto	su	papel	de	oficina	como	todas	
sus	publicaciones	en	papel	ecológico	100%	reciclado.

•	Promueve	la	recogida	selectiva	el	bajo	consumo	energético.
•	 Publica	en	2007	la	primera	edición	del	Dossier	Medio	Ambiente	Sostenible.

SOCIAL

•	 Media Responsable	está	adherida	al	programa	Transforma	de	Intermón	
Oxfam,	un	fondo	de	proyectos	creado	para	la	pyme	que	permite	promover	
iniciativas	en	países	en	desarrollo.	

•	 Su	portal	www.empresaresponsable.com	es	accesible	a	personas	con	
discapacidad.

•	Fomenta	el	comercio	justo	canalizando	sus	regalos	de	navidad	a	través	de	
ONG	como	Intermón,	Cruz	Roja	o	Save	the	Children.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	 Media Responsable apuesta	desde	sus	inicios	por	el	bienestar	de	todos	

sus	profesionales,	con	los	que	mantiene	un	compromiso	permanente	de	
mejora	de	sus	condiciones	laborales.	

•	Promueve	la	contratación	estable	e	indefinida	en	un	sector	como	el	editorial	
en	el	que	existe	tanta	precariedad	laboral,	con	una	plantilla	de	7	personas	
a	finales	de	2007.

•	Fomenta	la	igualdad	de	oportunidades	siendo	el	60%	de	su	plantilla	mu-
jeres.	

Clientes
•	 Promueve	una	relación	responsable	con	sus	clientes	con	tarifas	transpa-

rentes	y	ajustadas,	y	les	ayuda	a	poner	en	valor	su	comunicación	respon-
sable	con	la	realización	de	soluciones	editoriales	a	medida,	como	Informes	
de	Sostenibilidad,	Guías,	Revistas	internas	y	externas,	Boletines,	Folletos...	a	
organizaciones	como	“la	Caixa”,	Fluidra,	Carrefour,	Tecnol,	Observatorio	de	
RSC..

Sociedad
•	Participa	activamente	en	2007	en	numerosas	jornadas	sobre	RSE.	Entre	

ellas,	imparte	conferencias	en	el	Club	de	Marketing	de	Barcelona	(25	de	

enero)	o	en	la	Universidad	Pontificia	de	Comillas	(22	febrero),	participa	en	
mesas	redondas	como	la	organizada	por	AEDME	(19	de	febrero),	en	la	
UCM	por	Liberty	Seguros	(22	marzo),	en	la	Universidad	de	Vigo	(29	de	
mayo),	en	el	IESE	en	el	Congreso	EBEN	España	(9	de	junio),	en	la	Abat	
Oliba	CEU...

•	Marcos	González	escribe	el	capítulo	‘RSE	y	Medios	de	Comunicación’	en	el	
libro	La	Responsabilidad	Social	de	las	Empresas.	Miradas	desde	la	izquier-
da,	editado	por	la	Fundación	Jaime	Verea.

•	Media Responsable	aparece	en	numerosos	medios	de	comunicación:	In-
tereconomia	Televisión,	TVE,	Radio	 Interconomia,	RNE,	DiaCinco	Días,	
Expansión,	Gaceta	de	los	Negocios,	El	Economista...	

•	Además,	Media Responsable ha	sido	medio	colaborador	de	los	Premios	
Empresa	y	Sociedad	y	de	los	Premios	Conética	a	la	RSC.

•	Marcos	González	ha	sido	jurado	en	2007	del	Premio	a	la	Mejor	Informa-
ción	de	Sostenibilidad	convocado	por	el	ICJE	y	AECA.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	empresa.

a destacar
RECIBE DIVERSOS RECONOCIMIENTOS EN 2007
Fruto de su trabajo, Media Responsable ha recibido diversos recono-
cimientos durante el 2007:
• Pyme ganadora del primer CSR Marketplace de Forética, en el 

que más de 300 personas premiaron la propuesta titulada ‘Editorial 
por, pro y para la RSE’ de Media Responsable.

• Premios Alares 2007: Marcos González es galardonado en la ca-
tegoría de ‘Profesionales de los medios de comunicación’ por su 
‘gran labor de promoción de la conciliación de la vida laboral y per-
sonal’, según el jurado.

• III Premio de Periodismo y RSE: organizados por Forética y Novar-
tis, Media Responsable es finalista por el reportaje ‘RSE: un cosmos 
en lenta pero constante rotación’ publicado en el Anuario de la Em-
presa Responsable y Sostenible 2006-2007

Anteriormente a la creación de Media Responsable, su fundador Mar-
cos González ha recibido:
• El premio Economía Solidaria 2003, otorgado por la Asociación 

Internacional de Estudios sobre Management (ASIEMA), por el re-
portaje titulado: ‘Hacia una empresa ¿más humana?, ¿ciudadana?’ 
, publicado en la revista Equipos & Talento.

• El 2º Premio Estudios Financieros 2005 en la Modalidad de Re-
cursos Humanos por el artículo académico ‘¿Pueden ser las em-
presas laboralmente responsables en el contexto actual?’.

“Pretendemos crear una cultura corporativa que 
promueva, incentive y premie la comunicación 

responsable en la relación cada vez más compleja 
entre la empresa y la sociedad del siglo XXI” 

Marcos González, director de Media Responsable

MEDIARESP NSABLE®

La editorial especializada en Responsabilidad y Sostenibilidad

MEDIARESPONSABLE®

La editorial especializada en Responsabilidad y Sostenibilidad
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TECNOL

FILOSOFÍA Tecnol ha tenido una clara visión de liderazgo en el sector de la tecnología aplicada a la construc-
ción con el reto de cumplir su objetivo principal: fabricar productos de alta calidad ajustándose 
a las necesidades de los clientes. 

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 Tecnol,	dedicada	a	la	producción	de	pinturas,	impermeabilizantes,	
fluidos	químicos,	resinas	y	morteros,	tratamiento	de	superficies	y	
productos	industriales	para	la	construcción;	está	presente	actual-
mente	en	17	Comunidades	Autónomas	y	en	las	52	provincias	del	
Estado	español.	Su	plantilla	asciende	a	más	de	500	empleados.	

•	Desde	2003,	cuenta	con	el	Certificado	de	Responsabilidad	Social	
SA	8000	y	en	2006	consigue	el	Certificado	de	Empresa	Familiar-
mente	Responsable	otorgado	por	la	Fundación	+	Familia.

 

MEDIOAMBIENTAL

•	Desde	2001,	cuenta	con	 la	certificación	 ISO	14001	de	Medio	
Ambiente	de	ECA,	que	contribuye	a	la	gestión	adecuada	de	resi-
duos	y	a	obtener	un	índice	de	contaminación	0.	

•	 Tecnol	 recicla	 todo	 el	 papel	 de	 la	 oficina	 impreso	 por	 las	 dos	
caras,	 que	 posteriormente	 tritura;	 compra	 a	 granel,	 para	 evitar	
tener	 contenedores	 de	 1.000	 litros	 y	 así	 no	 genera	 residuos;	
y	 emplea	 cartuchos	 y	 tóners	 especiales	 para	 las	 impresoras.	

SOCIAL

•	En	el	presupuesto	de	2006	se	destinan	123.581,79	euros	a	ac-
ción	social,	actividades	que	incluyen	iniciativas	relacionadas	con	
ayudas	a	las	familias,	inserción	laboral,	colaboración	con	diversas	
ONG,	entre	otras.	

•	Esta	compañía	patrocina	la	 jornada	de	Intermon-Oxfam	‘Un	día	
para	la	esperanza’,	que	se	lleva	a	cabo	una	vez	al	año	en	distintas	
ciudades	del	Estado.	Desde	2003,	empleados	de	Tecnol	partici-
pan	de	forma	activa	en	este	acontecimiento	solidario,	potenciando	
así	el	voluntariado.

•	Con	la	Fundación	Codespa,	Tecnol	colabora	en	un	proyecto	de	
Acceso	y	canalización	de	Aguas	para	 la	Escuela	Santa	Teresa	
en	Honduras,	y	durante	2006	firma	un	convenio	para	apoyar	el	
proyecto	de	construcción	de	dos	pistas	deportivas	en	la	escuela	
Santa	Teresa	de	Jesús.

•	La	gestión	e	implementación	de	las	prácticas	sociales	está	dirigida	
por	el	director	general,	mientras	que	la	directora	del	Departamen-
to	de	Calidad	se	ocupa	de	la	gestión	de	su	implementación	y	de	
la	coordinación	horizontal	con	el	resto	de	los	departamentos	para	
concretar	esas	operaciones.	Unas	operaciones	en	las	que	se	en-
cuentran	implicados	el	100%	de	los	empleados.

DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS

Trabajadores
•	Tecnol	ofrece	a	sus	empleados	una	aportación	económica	men-

sual	de	120	euros	por	cada	hijo	de	entre	cuatro	meses	y	tres	años,	
subvenciona	el	50%	del	coste	de	una	adopción,	la	madre	puede	
escoger	entre	dos	semanas	más	de	baja	por	horas	de	lactancia	o	
bien	dos	horas	de	lactancia	en	vez	de	una,	felicita	al	empleado	en	

caso	de	matrimonio	o	pareja	de	hecho	con	300	euros	y	permite	a	
los	estudiantes	trabajar	a	jornada	reducida,	de	mañana	o	tardes.

•	Otros	beneficios	sociales	para	los	trabajadores	son	la	subvención	
del	90%	del	coste	de	la	formación	relacionada	con	la	actividad	
que	realiza	el	empleado	y	del	60%,	en	caso	de	cursos	no	vincula-
dos	a	su	tarea;	el	comedor	con	menú	por	2,5	euros,	los	servicios	
de	asesoramiento	médico	y	de	consulta	legal,	y	la	existencia	de	un	
comité	de	seguridad	y	salud.

•	En	2006,	se	llevan	a	cabo	13	jornadas	técnicas	en	Mallorca,	Tene-
rife,	Valencia,	Lleida,	Alicante,	Navarra	y	Valladolid.	

•	En	2007,	la	empresa	contrata	de	forma	indefinida	a	un	joven	de	
Senegal	y	regulariza	la	situación	de	otro	empleado	senegalés.

Clientes
•	En	1999,	obtiene	el	Certificado	Calidad	ISO	9002	de	Aenor,	que	

premia	sus	méritos	en	los	procesos	de	producción	y	comerciali-
zación.

•	Durante	2002,	logra	la	certificación	de	Calidad	ISO	9001:2000,	
que	garantiza	una	mejora	permanente	en	el	grado	de	satisfacción	
de	los	clientes.

•	Aenor	y	IQNET	certificaron	en	su	día	el	Sistema	de	Calidad	Total	
en	la	producción,	aplicación	y	servicio	postventa	de	productos	quí-
micos	para	la	cons-
trucción.

•	La	compañía	cuenta	
con	 un	 laboratorio	
de	 investigación	 y	
desarrollo	 para	 po-
tenciar	 la	 actividad	
de	I+D.	 	

Fuente: Información extraída del Informe 
Responsabilidad Social 1997-2007 Tecnol.

a destacar
COMUNICACIÓN ACTIVA
La comunicación activa de Tecnol es otra de las formas que 
tiene la compañía de expresar su compromiso con la política 
social. Así, emplea distintos canales como el Manual de Aco-
gida, la carpeta de comunicación interna, las contraseñas para 
la lectura de los procedimientos e instrucciones de trabajo y el 
libro de formación a distancia en riesgos laborales para los tra-
bajadores recién incorporados; las reuniones de responsables 
de todos los departamentos una vez al mes en la que el direc-
tor general expone los aspectos de la gestión más relevantes 
y el buzón de sugerencias en el que los empleados pueden 
incluir cualquier opinión, premiándose las mejores experiencias 
y aportaciones; y la revista interna Club Tecnol dirigida a todo 
el personal de carácter mensual. En ella se recogen eventos, 
novedades, nuevos productos, merchandising...

“si los beneficios no se reparten e invierten de 
una manera social, responsable y humana hacia

la sociedad, una empresa no tiene futuro”
Xavier Martínez, director general de T. Q. Tecnol
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USP HOSPITALES
FILOSOFÍA USP Hospitales se define como una compañía diferente, singular en su origen, en su concepto y 

en su desarrollo como proyecto empresarial. Esa personalidad “está registrada en un ADN propio 
que surge fruto del sueño de su fundador y que constituye un proyecto pionero en España forma-
do por el talento de la gente que forma parte de ella”, manifiestan.

ECONÓMICO-CORPORATIVA

•	 USP	Hospitales	ha	cedido	el	1%	de	su	capital	social	a	USP	Funda-
ción	Alex	con	el	objetivo	de	capitalizar	la	entidad	y	apostar	firmemente	
por	sus	expectativas	de	crecimiento.	Se	trata	de	una	iniciativa	pionera	
en	el	ámbito	empresarial	y	que	responde	a	una	petición	de	Gabriel	
Masfurroll,	Presidente	de	USP	Hospitales	y	de	USP	Fundación	Alex,	
al	equipo	directivo	y	al	resto	de	participantes	en	el	accionariado	de	la	
compañía.

•	 USP	Hospitales	y	CAMGE,	la	sociedad	financiera	fruto	de	la	alianza	
estratégica	entre	General	Electric	(GE)	y	Caja	Mediterráneo	especia-
lizada	en	la	concesión	de	créditos	al	consumo	y	tarjetas	de	crédito,	
acaban	de	lanzar	al	mercado	la	Tarjeta	USP	MasterCard,	la	primera	
tarjeta	de	crédito	del	mundo	que	contendrá	los	principales	datos	e	
información	médica	de	sus	titulares	y	cuyos	beneficios	se	destinarán	
íntegramente	a	USP	Fundación	Alex.

SOCIAL

•	 En	 2006,	 crea	 USP	 Funda-
ción	 Alex,	 una	 institución	 sin	
ánimo	de	 lucro	que	nace	de	
la	sensibilidad	y	el	esfuerzo	de	
todos	los	que	forman	parte	de	
USP	Hospitales	por	comprometerse	socialmente	e	impulsar	nuevas	
iniciativas	y	proyectos	vinculados	a	la	Salud,	prestando	especial	aten-
ción	a	la	Infancia	y	a	la	Discapacidad.	La	Fundación	recoge	las	activi-
dades	de	acción	social	que	durante	años	se	habían	puesto	en	marcha	
desde	los	hospitales	del	grupo	y	pone	en	marcha	nuevos	proyectos	
enmarcados	en	sus	objetivos	sociales.	

•	 En	lo	que	respecta	a	proyectos	asistenciales,	desde	1997	USP	Clínica	
Sagrado	Corazón	(Sevilla)	realiza	diversas	intervenciones	anuales	de	
niños	con	graves	cardiopatías	y	otras	dolencias	urgentes.	Hasta	hoy	
se	han	intervenido	52	niños	africanos	a	través	del	Programa	‘Viaje	ha-
cia	la	Vida’	de	la	Fundación	Tierra	de	Hombres,	que	envía	a	Europa	los	
casos	más	urgentes	de	niños	africanos	que	no	pueden	ser	operados	
en	sus	países	de	origen.	Desde	2006,	también	USP	Hospital	Santa	
Teresa	(La	Coruña)	colabora	en	esta	iniciativa	operando	a	niños	con	
problemas	traumatológicos.	Por	otra	parte,	la	Fundación	suscribe	un	
acuerdo	con	la	Fundación	Privada	Leo	Messi,	constituida	por	el	futbo-
lista	del	FC	Barcelona	para	ayudar	a	niños	argentinos	desfavorecidos.	
El	programa,	bautizado	con	el	nombre	de	‘El	mejor	Gol	de	Messi,	Un	
Sueño,	Una	Vida’,	permite	que	niños	argentinos	con	importantes	do-
lencias	difícilmente	operables	en	Argentina	sean	operados	cada	año	
en	USP	Instituto	Universitario	Dexeus.

•	 USP	Fundación	Alex	contribuye	a	la	integración	a	través	del	deporte	
de	colectivos	con	alto	riesgo	de	exclusión	social.	Un	ejemplo	es	la	cola-
boración	con	Special	Olympics	patrocinando	actividades	deportivas	en	
lugares	de	la	geografía	española	donde	hay	centros	hospitalarios	de	
USP.	Otra	muestra	es	la	importante	presencia	de	la	Fundación	en	el	

Eurobasket	2007,	celebra-
do	del	3	al	16	de	septiem-
bre	 en	 diversas	 ciudades	
españolas,	 a	 través	 de	 un	
acuerdo	con	 la	Fundación	
Baloncesto,	 que	 permitió	
que	los	jugadores	de	la	se-
lección	española,	el	cuerpo	
técnico	 y	 la	 organización	
del	campeonato	adoptasen	
claramente	un	compromiso	
social	 a	 favor	 de	 los	 más	
necesitados	durante	la	ce-
lebración	de	 todo	el	 cam-
peonato.

•	 En	el	apartado	de	sensibi-
lización	social,	educación	y	divulgación,	la	Fundación	lleva	a	cabo	el	
proyecto	‘Crece	con	Alex’,	con	el	objetivo	de	sensibilizar	tanto	a	niños	
y	niñas	como	a	toda	la	población	sobre	la	importancia	de	mantener	
hábitos	saludables	relacionados	con	la	higiene,	la	prevención	en	tér-
minos	de	salud	y	una	correcta	alimentación.	El	proyecto	cuenta	con	la	
colaboración	de	un	Comité	Asesor	de	médicos	del	Departamento	de	
Pediatría	de	USP	Instituto	Universitario	Dexeus.

•	 En	lo	que	respecta	a	apoyo	y	donación	de	material	sanitario	a	hos-
pitales	del	Tercer	Mundo,	en	los	dos	últimos	años,	voluntarios	de	los	
hospitales	de	la	red	USP	se	han	desplazado	a	Mauritania	para	aportar	
su	ayuda	desinteresada	al	Hospital	de	la	Fraternidad	que	la	Fundación	
Chinguetti	ha	construido	en	Mauritania.	Otra	iniciativa	con	la	que	cola-
bora	USP	Fundación	Alex	es	el	‘Proyecto	Pará,	Expedición	Humani-
taria’,	que	tiene	como	objetivo	construir	un	hospital	en	el	corazón	de	la	
selva	amazónica.

•	 El	sitio	web	de	USP	Fundación	Alex	(www.fundacionalex.org)	es	ga-
lardonado	el	pasado	mes	de	junio	con	el	Premio	a	la	mejor	web	de	
RSC	que	anualmente	otorga	el	periódico	económico	Expansión.	 	

Fuente:	Información	facilitada	por	la	propia	compañía.

a destacar
PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
Y LABORAL DE DISCAPACITADOS
USP Fundación Alex colabora con distintas entidades para la in-
tegración laboral y social de personas con discapacidad. Así, en 
Barcelona colabora con el ‘Proyecto AURA’ en la integración labo-
ral de personas discapacitadas. Esta colaboración hace posible 
que, por ejemplo, Eduardo Batos, auxiliar administrativo, trabaje 
en USP Instituto Universitario Dexeus desde hace diez años y 
sea una de las figuras más representativas del hospital. En USP 
Hospital San Carlos de Murcia, a través de la Asociación para 
Personas con Síndrome de Down de Murcia (ASSIDO), también 
se contribuye a esta integración. Rosa Sagrera, en USP Clínica 
Palmaplanas y Paola en USP Hospital San Jaime son también per-
sonas integradas laboralmente en los hospitales del grupo a través 
de USP Fundación Alex. Otras colaboraciones de la Fundación en 
esta línea son acuerdos preferenciales con el Grupo SIFU , centro 
especial de trabajo; Fundación Prevent; con ASNIMO (Asociación 
Síndrome de Down de Baleares); y con Jardiser 3 (Afanías), para 
la integración de profesionales de jardinería con discapacidad en 
USP Hospital San José.

“desde que creamos la compañía, hacemos 
filantropía por pasión. Pensamos que las cosas 
que se hacen por obligación acaban haciéndose 
mal y por eso creemos que hay que trabajar con 
un sentido de la responsabilidad por devoción”

Gabriel Masfurroll, presidente de USP Hospitales y de la 
USP Fundación Alex
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[FICHAS CORPORATIVAS]
Del mismo modo que sucede con los casos prácticos de las
empresas, muchas organizaciones no tienen claro ni cuáles

son los partners más adecuados para trabajar las diferentes
esferas de la RSE ni si entrar a formar parte en alguna de 

las asociaciones especializadas en estos temas, porque en 
bastantes ocasiones desconocen cuál es 

su actividad y funcionamiento.

Con objeto de esclarecer algunas de estas dudas, las 
mismas asociaciones, proveedores y organizaciones no 
lucrativas detallan en las próximas páginas, entre otras 

cosas, su filosofía, estructura, ámbitos de actuación y 
proyectos desarrollados.
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Barcelona	
Pl.	castella,	3.	08001	Barcelona
Tel:	93	492	00	00		Fax:	93	215	58	63

Madrid	
Pº	castellana,	184.	28046	Madrid
Tel:	91	787	00	00		Fax:	91	345	03	26

ViToria
Manuel	iradier,	7,	3a.	oficina	1.	01005	Vitoria
Tel:	94	513	14	46	Fax:	94	513	33	27

QUIÉNES SOMOS
acceso	Group es la empresa líder del mercado español en la pres-
tación integral de servicios de seguimiento y análisis de contenidos 
informativos en medios de comunicación y software para la distribu-
ción web de información corporativa e institucional. Acceso Group 
es, además, la compañía distribuidora exclusiva de Zinio en España.
 
acceso	Group es una iniciativa de Havas Media, líder mundial en 
investigación de marketing, comunicación y estrategia de medios, 
evaluación, planning y compra de espacio publicitario, e ISP, y único 
miembro español de EMAA (European Media Analyst Association), 
FIBEP (Federation International des Bureaux d’Extraits de Presse), 
y AMEC (Association of Media Evaluation Companies).

acceso	 Group apuesta por promover actuaciones responsables 
en el conjunto de sus actividades. Está adherida al Global Compact 
(Pacto Mundial de las Naciones Unidas) integrando en su estrategia 
y actividades sus principios en materia de derechos humanos, rela-
ciones laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Forma 
parte, asimismo, del Instituto de Análisis de Intangibles, consciente 
de la necesidad de analizar, gestionar y valorar estos activos.

ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
anÁliSiS	Y	eSTUdioS 
acceso	Group mide, analiza e interpreta el alcance mediático de 
cualquier producto, servicio, empresa, institución o persona para ob-
tener inteligencia de mercado. En estos ámbitos, algunos de nues-
tros trabajos están directamente vinculados a las políticas de la RSE 
de las organizaciones. 

Todas las investigaciones de acceso	Group pueden complemen-
tarse con un Cuadro de Mandos Interactivo, vía on-line, que permi-
te recibir los resultados de los diferentes análisis que se realizan y 
elaborar informes más globales o específicos a las necesidades de 
cada momento.

responsabilidad	Social	corporativa	(rSc)
acceso	Group ha diseñado una herramienta de análisis que permi-
te poder conocer, desde la perspectiva mediática, cuál es el impacto 
que obtienen las acciones y políticas de RSC de una organización. 
Su objetivo es evaluar el impacto mediático de sus variables e indi-
cadores desde el punto de vista del esquema básico de la relación 
entre cada uno de sus grupos de interés (stakeholders) y sus expec-
tativas económicas, sociales y medioambientales. Con este estudio, 
la organización dispondrá de una nueva herramienta de evaluación 
de sus acciones como empresa responsable, a la vez que un vector 
de situaciones de riesgo y de oportunidades (que puede servir de 
apoyo o como base de un cuadro de mandos de la RSE) y podrá 
identificar políticas de mejora para su organización.

Mecenazgo	y	Patrocinio
Se analiza cuantitativa y cualitativamente y se valora el ROI (Return 
of Investment) de la marca o anunciantes en los principales eventos 
deportivos. Se hace una preevaluación del ROI de anunciantes en 
determinados eventos.

Zinio
Zinio es el líder mundial en la distribución de revistas en formato 
digital con más de 6 millones de clientes y más de 65 millones de 
publicaciones distribuidas. Para Acceso Group, sin embargo, Zinio 
también significa una aportación a la mejora de nuestro Medio Am-
biente. 

Las publicaciones digitales representan la mejor opción a la fabrica-
ción de papel. A la lógica deforestación que produce la elaboración 
del papel hay que sumarle las grandes cantidades de agua que se 
utilizan en su elaboración y el efecto contaminante que se genera 
por culpa del proceso del blanqueo con cloro.

Atentas a esta problemática, cada vez más empresas y organiza-
ciones responsables optan por publicar sus revistas y publicaciones 
corporativas en Zinio. A la inmediatez de entrega de sus publicacio-
nes y a la interactividad que pueden lograr, gracias a las prestacio-
nes del formato, se añade ésta más que destacable ventaja en pro 
del medio ambiente.

oTraS	inForMacioneS
Acceso Responsable es el programa bajo el cual se orientan las 
políticas y acciones de Acceso Group como empresa responsable y 
comprometida socialmente.

En el 2007, cabe destacar la colaboración con las ONG Africum 
y Sisoscat, para el reciclaje de teléfonos móviles y equipos infor-
máticos; la colaboración con la campaña: “Un juguete, una ilusión” 
de Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando; y 
la iniciativa de donar la partida presupuestaria destinada a regalos 
de navidad corporativos a la Fundación Vicente Ferrer, gracias a la 
cual se está construyendo una colonia de viviendas en la aldea de 
Virupasamudram, en Anantapur.

ACCESO GROUP

año	de	FUndación:	1989
PlanTilla	Media:	170

conSejero	deleGado:	joan	Solà
reSPonSaBle	de	rSe:	jordi	Torrents

www.acceso.com	
info@acceso.com
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Génova	6	•		28004	Madrid
Tel:	902	102	201	•		Fax:	91	310	40	32
info@aenor.es		•		www.aenor.es
PreSidenTe:	Manuel	lópez	cachero
direcTor	General:	ramón	naz	Pajares
reSPonSaBle	de	rSc:	josé	luis	Tejera	oliver

QUIÉNES SOMOS
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es el 
organismo legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas 
en España. Asimismo, es la certificadora líder ya que sus sellos son los más 
valorados por todos los agentes económicos. A través de sus actividades, 
AENOR contribuye a mejorar la calidad y la competitividad de las empre-
sas e instituciones, de sus productos y servicios, así como a proteger el 
medio ambiente y, con ello, el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

FILOSOFÍA
En su misión de atender las necesidades de las empresas para aportarles 
herramientas que mejoren su competitividad, AENOR está permanente 
innovando para desarrollar nuevas certificaciones que tengan demanda en 
el mercado. Así, a mediados de los años 90 inició su actividad de certifica-
ción medioambiental y desdel año 2000 está involucrada en las distintas 
iniciativas españolas que tienen como objetivo desarrollar documentos de 
referencia en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial. 

ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Medio	ambiente
En materia ambiental, AENOR lleva más de diez años ofreciendo herra-
mientas de certificación a las empresas que les ayuden a implementar 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
iSo	14001. Demuestra la implantación de un sistema 
eficaz de gestión ambiental en una organización y, en 
consecuencia, su compromiso con la preservación del 
entorno. AENOR ha concedido más de 4.000 certifi-
cados de este tipo. 

certificados	forestales.	AENOR está autorizada como entidad certifica-
dora de Gestión Forestal Sostenible por El Consejo Paneuropeo de Certifi-
cación Forestal (PEFC). En la actualidad, existen más de un millón de hec-
táreas de bosques certificados en España por AENOR bajo este esquema, 
que fomenta la sosteniblidad de los recursos forestales y el mantenimiento 
y crecimiento de la masa forestal. Asimismo, está autorizada por el Consejo 
Paneuropeo para certificar la Cadena de Custodia de la Madera. Certifica-
do concedido por AENOR que ya ostentan 54 fabricantes españoles y que 
permite comprobar que la madera que contiene un producto procede de 
un bosque gestionado sosteniblemente.

Memorias	 de	 sostenibilidad. La transparencia de estos documentos 
se completa cuando la empresa decide que la información plasmada se 
contraste y valide por una tercera parte independiente como AENOR. Ac-
tualmente, esta asociación ha validado 93 memorias, lo que la convierte en 
el líder mundial en la validación de memorias de sostenibilidad de acuerdo 
con la Guía de Global Reporting Initiative (GRI).

Protocolo	de	Kioto. AENOR está acreditada por las Naciones Unidas como 
Entidad Operacional Designada (DOE), dentro del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto, para validar proyectos en los sectores 
energéticos y de residuos y certificar la reducción de emisiones de éstos. Los 

MDL son uno de los mecanismos de flexibilidad que incluye el Protocolo 
para ayudar a los países con obligaciones para cumplir. Hasta el momento, 
AENOR ha validado y registrado 13 proyectos MDL, tiene 2 pendientes de 
registro, 19 en validación y ha verificado la reducción de emisiones de 6 pro-
yectos. Son proyectos desarrollados, principalmente, por primeras empresas 
energéticas españolas en países de Iberoamérica. 

Plan	nacional	de	asignación. AENOR está acreditada para verificar las 
declaraciones de emisiones de empresas españolas incluidas en el Plan 
Nacional de Asignación (PNA). De hecho, en el primer año de presenta-
ción de informes, AENOR verificó los informes de más de la mitad de las 
empresas.

ecodiseño. Demuestra que las empresas mejoran, de forma sistemática, 
los impactos ambientales de los productos que fabrican teniendo en cuen-
ta todas las fases de su ciclo de vida. En la actualidad 20 organizaciones 
han obtenido el certificado.

normalización
El Comité de Normalización de AENOR 150 Gestión Ambiental está in-
tegrado 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 empresariales y uni-
versidades, adopta las normas y documentos desarrollados en el ámbito 
internacional por la Organización Internacional de Normalización (ISO), y 
participa activamente en el Comité Internacional sobre Medio Ambiente 
ISO/TC 207. Además, trabaja para crear normas españolas que permi-
tan a las organizaciones de nuestro país mejorar su competitividad en el 
mercado, ofreciendo productos y servicios que cumplen con criterios de 
sostenibilidad.
Por su parte, el Comité 77 Medio Ambiente reúne también a cerca de un 
centenar de expertos. El objetivo de este comité es la elaboración de nor-
mas sobre las características del agua, aire, suelo, residuos sólidos, ruido 
y de los productos de impacto ambiental en lo que se refiere a la calidad 
del Medio Ambiente.

RSE
En el año 2000 se creó el Comité Técnico de Normalización de AENOR 
CTN 165 Ética en el que están representadas empresas, ONG y ONL, 
sindicatos, asociaciones empresariales, Administración, centros de investi-
gación, universidades y colegios profesionales. El comité ha trabajado en el 
desarrollo de una guía que previsiblemente estará disponible en el 2008 y 
orientará a las empresas en la gestión de su RSE . Además, participa acti-
vamente en el grupo de trabajo internacional de ISO que está elaborando 
la futura guía ISO 26000 de Responsabilidad Social.
El comité también desarrolla normas en otros ámbitos. De hecho, ya ha pu-
blicado dos normas experimentales sobre los requisitos de instrumentos 
financieros éticos y socialmente responsables y la gestión de Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones No Lucrativas (ONL). 
AENOR firmó a principios del 2007 un acuerdo con la Fundación +Fami-
lia en virtud del cual la entidad se convierte en entidad certificadora acredi-
tada responsable de comprobar el cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en el modelo ‘efr’ y que se refieren al diseño, implantación, evaluación 
y mejora continua de las prácticas y políticas referidas a la conciliación de 
la vida familiar con el trabajo. AENOR ha auditado a siete empresas según 
el modelo ‘efr’.

deleGacioneS:	andalucía,	asturias,	canarias,	cantabria,	
castilla	y	léon,	cataluña,	comunidad	Valenciana,	
extremadura,	Galicia,	illes	Balears,	la	rioja,	Madrid	y	
castilla	la	Mancha,	navarra,	País	Vasco,	región	de	Murcia.
PreSencia	inTernacional:	chile,	Brasil,	Perú,	el	
Salvador,	México,	Portugal,	italia	y	Bulgaria
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Pº	castellana,	95.	Torre	europa	•	28046	Madrid
Tel.:	91	275	05	55	•	Fax:	91	597	46	84
info@alares.es	•	www.alares.es
año	de	FUndación:	1999
eqUiPo	direcTiVo:	javier	Benavente	(Presidente	Grupo	alares)
reSPonSaBle	de	rSe:	joan	Piñol
oFicinaS	cenTraleS:	Madrid	y	Barcelona
PlanTilla	Media:	3.000	personas

FILOSOFÍA
La misión de alares® es mejorar la calidad de vida de las personas en si-
tuación de dependencia y la de sus familias, allá donde nos necesiten, en 
cualquier punto de la geografía nacional. 
Para ello, desde alares® los atenderemos con la máxima calidad y un ser-
vicio exquisito, desarrollando e innovando en soluciones personalizadas que 
satisfagan las distintas necesidades asistenciales:
Las necesidades de las personas en situación de dependencia (enfermos, 
personas con discapacidad, postoperatorios, niños, ancianos, …) o personas 
en situación de riesgo, de forma que les permita mantener una mayor auto-
nomía e independencia.
Las necesidades de las familias, para que puedan conciliar su vida familiar 
con su vida personal y laboral. 
El Programa para empleados de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y 
Personal de alares®, es el de mayor implantación y más premiado en Espa-
ña: actualmente ya más de 400.000 personas tienen derecho a los servicios 
de Asistencia Familiar de alares® para cuando los puedan necesitar.

PRINCIPALES ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
alares®, es la principal empresa española con cobertura nacional especia-
lizada en la prestación de servicios asistenciales socio-sanitarios (no médi-
cos) a la familia y cubre un amplio abanico de necesidades tanto individuales 
como de sus familiares directos: padres, cónyuge e hijos.
El Programa de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal de ala-
res®, entidad experta en asistencia familiar, ha alcanzado los 400.000 be-
neficiarios, lo que la sitúa como líder en cobertura social-familiar del sector 
privado.
Su Programa de Cobertura de Asistencia Familiar cuenta con el galardón 
“Premios Imserso Infanta Cristina, 2004”, a la innovación y mejor Programa 
de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.
Su sistema de gestión está basado y enfocado en los procesos propios es-
tablecidos por alares®, auditados por AENOR y avalados por la certificación 
UNE-EN ISO 9001/2000. Su cobertura incluye, entre otras, prestaciones 
tan importantes como:  
•	Servicio	de	consultas	Telefónicas	iimitadas	a	especialistas,	médicos, 
abogados, psicólogos, trabajadores sociales y dietistas.

•	Servicios	de	ayuda	Personal	y	Tratamientos	especializados	en	el	
Hogar,	Hospital	o	centro donde	se	encuentre. Que pueden ser de 
asistencia personal (acompañamiento diurno y nocturno, aseo personal, 
tareas domésticas, levantar, acostar, movilizar, etc.), o tratamientos especia-
lizados realizados por fisioterapeutas, enfermeras, psicólogos, profesores 
particulares para los hijos en caso de enfermedad de los progenitores.

•	Servicio	de	Selección	de	Personal	Socio-Sanitario.	Profesionales de 
Asistencia en el Hogar y Cuidado de Niños. Dirigido a personas con enfer-
medades preexistentes, de larga duración o dependencia ilimitada.

•	Servicio	de	Selección	de	Profesionales	de	asistencia	en	el	Hogar	y	
cuidado	de	niños.  

•	Servicio	de	Teleasistencia	Preventiva	 y	asistencial	 Fija	24	horas. 
Servicio de prevención y ayuda en el hogar las 24 horas los 365 días del 
año. Dirigido a aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo, 
sean personas mayores, personas con discapacidad, postoperatorios, em-
barazos de riesgo, violencia doméstica o niños solos por motivos de hora-
rios laborales de los padres.

•	Servicio	de	Teleasistencia	Preventiva	y	asistencial	Móvil	24	horas.	
Este servicio suple las deficiencias de la teleasistencia tradicional en cuanto 
a movilidad, aportando independencia y seguridad, tanto dentro como fuera 
del domicilio, las 24 horas al día, los 365 días del año.

•	centros	de	día	y	noche.	Tienen como finalidad principal favorecer el 
mantenimiento del mayor con algún grado de deterioro físico, psíquico 
o social, en su medio habitual. Cuentan con dos tipos de servicios: para 
personas con dependencia ligera o válidas y para personas con deterioro 
cognitivo y dependencia media/severa.

•	Formación	de	Mayores	en	nuevas	Tecnologías.	Tiene como objetivo 
ayudarles a superar la brecha digital y conseguir su integración en la socie-
dad del conocimiento. 

•	Servicio	integral	“Mejor	en	casa”	para	personas	dependientes.	Es 
un servicio de asistencia integral, que procura mantener a la persona de-
pendiente el mayor tiempo posible en su domicilio.

•	Segunda	opinión	Médica	internacional	ante	enfermedad	o	lesión	
Grave.	Tanto en el diagnóstico como en su tratamiento.

PROYECTOS DESARROLLADOS
En la actualidad las personas a las que alares® da cobertura de asistencia 
familiar son, además de a particulares, empleados o clientes de organizacio-
nes profesionales, empresas, fundaciones, colegios profesionales, entidades 
financieras, etc., dentro de sus programas de responsabilidad social y, espe-
cialmente, de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Para que la experiencia de alares® no sólo revierta en la realidad empresa-
rial, la compañía ha creado la Fundación alares® que tiene como objetivo 
la investigación, aporte y desarrollo de propuestas y de soluciones para las 
nuevas necesidades del Siglo XXI, en los que la igualdad de oportunidades 
y la erradicación de cualquier discriminación, la atención a la dependencia, la 
conciliación de la vida familiar y laboral, la integración de los flujos migratorios 
y de la multiculturalidad, así como la sostenibilidad especialmente en lo refe-
rente a la cohesión social y a la competitividad económica son los retos mas 
acuciantes de la vida colectiva..

ALARES HUMAN SERVICES
ZonaS	de	PreSTación	de	SerVicioS:	Toda	españa
caPiTal	Social:	1	Millón	de	euros
orGaniSMoS	Y/o	aSociacioneS	a	laS	qUe	
PerTenece:	
asociación	española	de	directivos	(aed),	asociacion	para	el	
Progreso	y	la	dirección	(aPd),	Forética,	edad	&	Vida,	asociación	
nacional	de	empresas	de	Teleasistencia	Social	y	círculo	de	
empresarios,	etc.
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Vizcaya,	40,	2º	1ª.	08440	cardedeu	(Barcelona)
Tel.:	93	845	40	63
Fax:	93	845	40	63
www.almasocial.org
almasocial@almasocial.org
año	de	FUndación:	2006
coMPoSición	del	caPiTal:	2	socios	al	50%
PlanTilla	Media:	5

FILOSOFÍA
Nació con el principio de impulsar el ‘Alma Social’ de las organizacio-
nes. De ahí su nombre. 

Desde alma	Social®, se entiende que cualquier tipo de organización 
humana es justamente eso, humana. El equipo está formado por un 
grupo de filántropos que trabaja creyendo que en las organizaciones 
hay un enorme potencial virtuoso y, a menudo, desconocido.

Actúan pedagógicamente para modelar la filosofía de las organiza-
ciones. Ayudan a transformar la concepción ‘de entenderse’ como un 
motor estrictamente económico para potenciar la idea ‘de entenderse’ 
como motor social.

Entienden que las organizaciones empresariales nacen del entusiasmo de 
sus fundadores para innovar, desarrollar o implantar nuevos conceptos o 
productos que pueden mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos.

Una vez conseguido ese propósito, es momento de seguir evolucio-
nando junto con la sociedad de la que forman parte. De ahí, la necesi-
dad de implantar programas de desarrollo en la RSC.

Dentro de los proyectos que elaboran, les caracteriza la especialización en 
la búsqueda de perfiles estratégicos y modelos de cooperación mediante 
Inversiones Socialmente Responsables (ISR).

La ISR es una parte importante de los planes de la RSC, dado que benefi-
cian a todos los actores que intervienen. Saben que las ONG y ONL se be-
nefician no sólo de los donativos, sino con contar entre sus socios con em-
presas que se convierten en socios estratégicos (canales de distribución, 

promoción…). A su vez, las empresas ganan en imagen, difusión de 
valores, fidelidad y diferenciación 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, consi-
guen aflorar el ‘Alma Social’ de las organizaciones.

ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Para	las	organizaciones	empresariales	y	las	administraciones
públicas:
• Definición del concepto de la RSC en la organización. (Auditorías
 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:
• Diseño, planificación y ejecución de programas de marketing social.
• Campañas de sensibilización y fidelidad.
• Campañas de fundraising.
• Planes de formación.
Para	ambos:
• Creación de sinergias entre organizaciones del tercer sector, orga-

nizaciones 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, auditorías 
sociales, campañas de sensibiliza-
ción, programas de comunicación 
interna y externa, confección de 
gadgets promocionales y diseño 
gráfico, así como coordinación de 
planes estratégicos y ejecución de 
los mismos.

Aunque, sobre todo, estos meses 
ha trabajado creando sinergias en-
tre el tercer sector y organizaciones 
empresariales desarrollando planes 
de fundraising para las ONG y pla-
nes de la RSC para las empresas.

Además, está trabajando en la 
creación de una extensa red peda-
gógica que extienda el concepto de 
la RSC.

ALMA SOCIAL
eqUiPo	direcTiVo:	rosa	alonso	i	Martínez,	directora	general
reSPonSaBle	de	rSc:	rosa	alonso	i	Martínez
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,	empresa	privada,	administración	Pública
oTroS	daToS	de	inTerÉS:	especialistas	en	creación	de
sinergias,	fundraising,	estratégia	y	mediación
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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
PlanTilla	Media:	6
eqUiPo	direcTiVo:	oriol	renart
coordinadoreS	de	la	coMiSión	de	rSc:	oriol	renart,	
asis	casals
orGaniSMoS	Y/o	aSociacioneS	a	laS	qUe
PerTenece:	Global	compact

FILOSOFÍA
AlterCo es una consultoría especializada en la creación y gestión 
de proyectos en el terreno social para empresas y entidades no 
lucrativas. 
Somos un equipo de personas con amplia experiencia en el terreno 
empresarial, en marketing 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 empresarial. Ayudamos a las 
empresas a planificar y a gestionar su actividad social:
• Planificación y desarrollo de la Responsabilidad Social Corpora-

tiva (RSC).
• Acciones de marketing 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 AlterCo trabajamos también para entidades sin ánimo de 
lucro, administraciones públicas y particulares/familias.

ALGUNOS PROYECTOS DESARROLLADOS
aFFiniTY: Coordinación y control del proyecto “Becas affinity” 
para protectoras de animales.

alcon:	Consultoría y planificación estratégica de su RSC.
aMGen: Planificación y gestión de la RSC (prácticas respon-
sables internas/externas, programa de voluntariado, alianzas 
con entidades...).
Ben	&	jerrY’S:	Planificación y gestión de la RSC.
cliPPer’S: Creación y gestión de la fundación.
diari	aVUi: Creación del programa: ‘Gent Solidària’.
edelMan: Voluntariado corporativo.
endeSa:	Consultoría de acción social.
FUndación	al	qanTara: Creación de la fundación.
FUndación	la	caiXa:	Consultoría de acción social.
HoSPeS	 HoTeleS: Creación del programa: ‘Sueños’, en 
alianza con Aldeas Infantiles y la Asociación Española de Pato-
logías del Sueño.
inTerMón-oXFaM:	 Creación programa relacional con ni-
ños.
MiT	 MaT	 MaMÁ:	 Creación programa social: ‘Madres del 
Mundo’.
MonjeS	BUdiSTaS:	Asesoría en temas sociales.
niKe:	Creación del programa de voluntariado corporativo.
oBra	 Social	 caiXa	 SaBadell:	 Planificación, gestión y 
coordinación de una campaña de investigación y comunicación 
sobre su acción social.
TiMBerland:	Programa de voluntariado interno y aplicación 
de la LISMI.
T-SYSTeMS:	Voluntariado corporativo.
UnileVer:	Consultoría y planificación estratégica de su RSC 
y organización de su acción social.

ALTER CO.

PrinciPaleS	clienTeS/SecToreS	de	eSPecialiZación:
Unilever,	alcon,	diari	avui,	obra	Social	caixa	Sabadell,	
Monjes	Budistas,	Fundación	affinity,	intermón-oxfam,	cruz	
roja,	clippers	discográfica,	Ben&jerry’s,	Médicos	del	Mun-
do,	nike,	Fundació	la	caixa,	immobiliaria	colonial,	institut	
de	cultura	de	Barcelona,	endesa,	T-Systems,	Fundación	al-
qantara,	caixa	Manlleu,	ajuntament	de	Badalona,	eismann,	
acciónatura,	Pelikan,	WWF	adena,	Mit	Mat	Mamá,	Univer-
sitat	oberta	de	catalunya	(Uoc),	Fundación	desarrollo	
Sostenido…
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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

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 for-
mar en la implantación de la estrategia del desarrollo sostenible en 
el ámbito de la organización y de la región, lo cual ha de facilitar la 
consecución de un crecimiento global sostenible.

En CIES, el desarrollo	sostenible plantea el reto fundamental de 
combinar una economía dinámica con una sociedad que ofrezca 
oportunidades para todos, al tiempo que se mejora la productividad 
de los recursos y se desliga el crecimiento de la degradación del 
Medio Ambiente.

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN
• Formación continua.
• I+D+i, investigación y realización de estudios aplicados.
• Servicios y soluciones.
• Creación de opinión y difusión de información.

PROYECTOS DESARROLLADOS
1. ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUA
• Máster en Responsabilidad Social Corporativa. Contabilidad y 
Auditoría Social. 7ª edición de la Universidad de Barcelona.

• Formación Continua en Responsabilidad Social Corporativa.

Seminarios	organizados	de	responsabilidad	Social	corpo-
rativa:
• Herramientas de Responsabilidad Social Corporativa para las 

Empresas. 
• Responsabilidad Global de la Empresa. Claves para la Dirección.
• Benchmarking Internacional en Responsabilidad Social Corpo-

rativa. 

2. ÁREA DE I+D+I. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
  APLICADOS
• Dispone de una cátedra en Responsabilidad Social Corporativa 
mediante contrato programa de investigación con la Universidad 
de Barcelona. 

• Guía didáctica de dirección estratégica en la implantación de la 
Responsabilidad Social Corporativa.

• Manual de divulgación de la Responsabilidad Social Corporativa 
para las pymes.

3. ÁREA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
• Manual para la elaboración de informes de Responsabilidad 
  Social Corporativa.
• Manual de buenas prácticas en Responsabilidad Social Corpo-

rativa.

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.

5. ORGANISMOS COLABORADORES
• Convenio de colaboración con la Universidad de Barcelona para 
la realización conjunta de programas de formación y actividades 
de investigación y difusión en RSC.

• Convenio de colaboración con la Georgia State University de 
Atlanta (USA), para la realización conjunta de programas de 
formación y actividades de investigación y difusión de la RSC.

• Socio adherido al Pacto Mundial/Global Compact de Naciones 
Unidas.

• Adherido al Global Reporting Initiative (GRI), Europa.
• Centro colaborador del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

de España, para el fomento y difusión de la Responsabilidad 
Social Corporativa.

• Forma parte de la red de centros de investigación internaciona-
les: ISTR, The Internacional Society for Third-Sector Research, 
ubicado en The John Hopkins University, Baltimore, MD. EEUU.

• Socio fundador y representante en España de la red de centros 
de investigación europeos a.s.b.l. European Research Network 
EMES-UE, Bruselas.

• Convenios de colaboración empresarial con: Red Eléctrica de 
España, SA; Repsol-YPF y Fomento del Trabajo Nacional.

FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

año	de	FUndación:	1992
eqUiPo	direcTiVo:	
dra.	isabel	Vidal	Martínez,	dra.	lourdes	Viladomiu	canela,	
dr.	joaquín	Trigo	Portela,	Sr.	lluis	Sola	Vilardell,	Sr.	Miguel	Vidal	
Martínez.
reSPonSaBle	de	rSc:	dr.	jordi	Morrós	ribera
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avda.	corts	catalanes,	9-11
Telf.:	+34	93	504	09	67
Fax:	+34	93	504	06	71
jose.lavado@bideaconsultores.com
www.bideaconsultores.com
deleGacioneS:	oficina	única	en	Barcelona
año	de	FUndación:	2003

FILOSOFÍA
Somos una firma de consultoría especializada en la implantación efec-
tiva de estrategias de sostenibilidad a través de la aplicación de políti-
cas, prácticas, programas y planes de acción, que integran la triple di-
mensión económica, ambiental y social en el desempeño organizativo, 
y que desarrollan 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 través 
de la organización de su propio proceso interno, configurando valores, 
maneras de hacer y estilos de comportamiento que ayudan al desa-
rrollo profesional, ético y emocional de las personas vinculadas a la 
actividad de la empresa.

VISIÓN
Es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y nuestro deseo 
contribuir a la integración de los principios del desarrollo sostenible 
en el modelo empresarial del siglo XXI.

SERVICIOS Y SOLUCIONES
los	cambios	empiezan	“por	dentro”…
• Integrando la sostenibilidad en el negocio: gobierno, estrategia, 

políticas, sistemas de gestión de la RSE. Acompañamiento en la 
ejecución y evaluación: plan director e indicadores y de la RSE. 

• Integrando la sostenibilidad en el equipo humano: Formación y 
coaching. Cultura de sostenibilidad. 

...	Para	proyectarse	con	fuerza	hacia	los	demás:
• Sistema de gestión de la relación con los grupos de interés.
• Planes de comunicación: identidad, imagen, reputación.
• Transparencia y reporting: participación de los grupos de interés en 

la memoria de sostenibilidad/RSE.

PRINCIPALES CLIENTES /
SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN
Durante estos cuatro años de funcionamiento, hemos desarrollado 
proyectos en sectores y empresas muy diversas:

• Sector industrial vinculado al uso responsable del agua.
• Construcción y cemento. 
• Medios de comunicación.
• Turismo.
• Sector ferroviario. 
• Mutuas de accidentes de trabajo.
• Aparcamientos.
• Sector Público / Salud: Territorio y sostenibilidad.
• Tercer Sector.

José Antonio Lavado lleva más de 20 años desarrollando pro-
yectos desde firmas de consultoría locales y multinacionales en 
el ámbito del desarrollo organizativo, gestión del cambio y de la 
gestión de personas y equipos humanos de una gran variedad 
de sectores y compañías.

ORGANISMOS Y/O ASOCIACIONES A LAS
QUE PERTENECE
• Firma adherida al Global Compact des del 2003.
• Organizational Stakeholder del Global Reporting Initiative.
• Miembro de Forética.
• Miembro de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
• Es firmante del Compromis Ciutadà per la Sostenibilitat de Bar-

celona.
• Forma parte de la Comissió Consultiva de la Fundació per a la 

Motiviació 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 Cataluña.
• Miembro de la Comisión de la RSE de ACCID. 
• Miembro del Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 165 

“Ética”, de AENOR.
• Miembro del comité de RSE de diversas empresas.
• 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).
• Colabora con diversas universidades y colegios profesionales en 

la docencia de temas relativos a la responsabilidad social de la 
empresa y de las organizaciones. 

• Además, tiene estrechas vinculaciones con otros fórums, asocia-
ciones, escuelas de negocios, fundaciones y organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan en la promoción, difusión y aplicación 
práctica de la sostenibilidad y la Responsabilidad Social Corpora-
tiva en el ámbito empresarial.

PLANTILLA MEDIA
Hasta la fecha venimos desarrollando nuestra actividad como una 
firma de consultoría unipersonal. Nuestra actividad se orienta des-
de una filosofía de trabajo en red, estableciendo colaboraciones y 
alianzas con firmas de consultorías y profesionales expertos inde-
pendientes, en función de los proyectos a desarrollar.

BIDEA
PreSidenTe:	josé	antonio	lavado
PerSona	de	conTacTo	en	TeMaS	de	rSc:	
josé	antonio	lavado
VolUMen	de	neGocio/FacTUración	del	ÚlTiMo	año:	
200.000	euros
coMPoSición	del	caPiTal:	capital	social	aportado	por	josé	
antonio	lavado
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avda.	Manoteras	8,	Portal,	1	2º	o
Madrid	28050
Tel.:	91	383	38	96	/	646	475	227
info@concausa.com

SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA AL MARKETING SOCIAL
la	innovación	principal:	los	estudios	de	mercado
Creamos informes específicos para cada proyecto. Estas mediciones 
constituyen una herramienta muy precisa a la hora de detectar las 
necesidades de la población objetiva, garantizando con seguridad la 
viabilidad de cada proyecto.
Completamos cada acción, con estudios de mercado, que consiguen 
cuantificar de forma efectiva el retorno de la inversión y el cumplimiento 
de objetivos.
Elaboramos proyectos de marketing con causa, poniendo en contacto 
a la empresa privada, las administraciones públicas y al tercer sector.
Esta labor de triangulación estratégica, permite que interactúen los tres 
vértices del triángulo, consiguiendo sinergias que sirvan para alcanzar 
los objetivos de cada uno.
• Reputación e imagen corporativa.
• Comunicación y presencia ciudadana.
• Captación de fondos.

NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es analizar las iniciativas de marketing social de la 
empresa privada, las administraciones públicas y el tercer sector ha-
cia metas comunes. Así, aunando esfuerzos, también ayudaremos al 
desarrollo del tercer sector. 

NUESTRA VISIÓN
Todo esto puede llevarse a cabo asumiendo el marketing social como 
un compromiso real por parte de los principales actores, sin perder de 
vista la rentabilidad de la campaña para la empresa privada.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Los distintos profesionales de Con Causa, aportamos nuestra expe-
riencia en el mundo del marketing, la acción social, la creatividad, y los 
eventos, para encontrar soluciones de interés que satisfagan a todos 
los implicados. Somos un equipo experimentado y entusiasta, repleto 
de ideas siempre originales y creativas, y dispuesto a afrontar la rea-
lidad con otra cara. Si buscas resultados distintos... no hagas siempre 
lo mismo.

SERVICIOS PARA EMPRESAS
• Diseño y desarrollo de campañas de marketing social alineada con 

la misión y la estrategia de la empresa.
• Búsqueda y selección de proyectos de ONG que cumplan los requi-

sitos de transparencia y buena gestión.
• Comunicación y vínculo directo con las ONG y personas implicadas 

en el tercer sector.
• Formación de directivos y personal propio de la empresa para el 

desarrollo de este tipo de proyectos.
• Diseño y desarrollo de proyectos de acción social propios o en cola-

boración con ONG.
• Estudios de investigación.
• Evaluación de proyectos presentados.
• Inversión social.
• Voluntariado corporativo.

SERVICIOS PARA ONG 
• Comunicación y marketing social (asesoramiento, diseño y produc-

ción de estrategias y campañas).
• Elaboración de códigos éticos y memorias sociales.
• Captación de fondos.
• Creación de websites y marketing on-line.
• Conexiones entre grupos de interés (sinergias).

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS 
Nuestros eventos van enfocados a las causas sociales:
• Entregas de premios  • Eventos culturales
• Convenciones  • Seminarios
• Ferias y salones   • Incentivos
• Viajes   • RoadShows
• Fiestas   • Conciertos

CON CAUSA EVENTOS 
SociaS	ProMoToraS:	
Helena	Boj	agudo
Maru	García	ochoa
eva	latonda	crespo

Para más información, visita www.concausa.com
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Parque	de	negocios	Mas	Blau.	Garrotxa,	10-12
08820	el	Prat	de	llobregat.	Barcelona
Teléfono:	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.
PlanTilla	Media:	Una	plantilla	de	más	de	7.000	empleados	y	
oficinas	en	más	de	100	países	diferentes.
eqUiPo	direcTiVo:	lars	appel	(certification	country	manager)
luis	Gutiérrez	de	Soto	(general	manager)

FILOSOFÍA
DNV tiene la misión de “salvaguardar la vida, propiedad y medio 
ambiente” y, por lo tanto, su razón de ser es inseparable del desa-
rrollo sostenible. DNV toma la perspectiva de riesgo en sus servi-
cios de certificación y verificación, añadiendo valor al producto y 
al cliente.

PRINCIPALES ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
• Certificación de calidad (ISO9001), seguridad (OHSAS18001) 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 (ga-

nador Banca Sostenible 2006, Financial Times), State Street, 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. Además, se ha 
certificado a multinacionales como Bradesco, Honda y TNT.

• Gestión ética de suministros: auditamos conforme a BSCI PP, SEDEX, 
Tesco, Ethical Trading Initiative, etc.

• Empresa familiarmente responsable: Sanitas, David Rey Marketing 
Outsourcing, Tecnol, Prysma Calidad y Medio Ambiente, Instituto de Fo-
mento de la Región de Murcia, Multicaja, Germaine de Capuccini, Caja 
Mediterráneo, Mutua Madrileña.

• Servicios de gases invernaderos: DNV tiene el 52% del mercado inter-
nacional en validación de proyectos MDL.

• Pacto Mundial: Implantación de los Diez Principios en Chinese Ocean 
Shipping Company (COSCO).

OTROS
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 (DNV)
reSPonSaBle	de	rSc:	
Thomas	andresen	Gosselin	y	Ángela	Silvestre	Miralles
deleGacioneS:	Barcelona,	Bilbao,	cádiz,	Madrid	y	Vigo
orGaniSMoS	Y/o	aSociacioneS	a	laS	qUe	PerTe-
nece:	anaVaM,	aceS,	UcH,	Pacto	Mundial	de	las	naciones	
Unidas,	aSePaM,	World	Business	council	for	Sustainable	de-
velopment,	Fundación	entorno,	operational	Stakeholder	Global	
reporting	initiative	(Gri)
PrinciPaleS	clienTeS/SecToreS	de	eSPecialiZación:	
Todos,	destacando	agroalimentaria,	healthcare	y	banca	privada	
e	institucional



[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

 2
0

0
7-

20
0

8
]

385

Minerva,	9,	1º	3ª.	08006	Barcelona
Tel.:	+34	93	238	77	73
Fax.:	+34	93	238	77	74
www.etia.biz
info@etia.biz

FUndación:	2005
aSociacioneS:	ForÉTica,	Gri	organizational	Stakeholder,	
asociación	antiguos	alumnos	eSade
Socio	FUndador:	F.	Xavier	agulló	i	García
clienTeS:	administraciones	úblicas	(50%),	PYMe	(25%)	e	insti-
tuciones	y	onG	(25%).	Ètia	trabaja	en	españa	y	latinoamérica

MISIÓN
ÈTIA Responsabilidad Social & Diálogo es una red 
de profesionales en estrategia, comunicación social 
y dinamización de procesos participativos que bus-
ca la mejora de las relaciones funcionales entre los 
tres sectores (empresarial, público y ciudadano) a 
través de estrategias de reputación social que apor-
ten beneficios mutuos.

Ètia plantea una RSC estratégicamente alineada con los objetivos 
corporativos de las organizaciones, socialmente sensible a las necesi-
dades de los grupos del entorno, y mediáticamente efectiva de acuer-
do con los objetivos planteados.

ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Ètia orienta sus servicios a empresas, administraciones públicas y or-
ganizaciones 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 funcional y capacidad de construcción de Territo-
rios Socialmente Responsables (TSR).

OBJETIVOS
1	diaGnóSTicoS	de	rSc	Y	cerTiFicacioneS
 Realización de diagnósticos de la RSC de las organizaciones. 

Acompañamiento y preparación de las organizaciones para la 
certificación de 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  3. Dimensión Cultural
 2. Dimensión Corporativa  4. Dimensión 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 
(CMI), memorias sociales (GRI G3).

• Ámbito	laboral. Conciliación, igualdad, participación, diversidad, 
clima laboral, discapacidad 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 se-
lección 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 la 

reputación 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, competitivi-
dad, cooperación y márketing.

7	creación	Y	dinaMiZación	de	redeS	
	 Y	jornadaS
 Facilitación en procesos participativos dentro de cada sector y 

entre dos o tres de los sectores.
8	eSTUdioS	de	Mercado
 Valoración del impacto de la RSC. Impacto de políticas públicas. 

Estudios de clima laboral. Estudios de imagen y diferenciación.
9	TerriTorioS	SocialMenTe	reSPonSaBleS
 Asesoramiento en políticas públicas de difusión, promoción y en-

doso de la RSC entre los tres sectores en el territorio. Cláusulas 
sociales para la compra pública ética.

10	FUndraiSinG	Para	PaTrocinio,	MecenaZGo	
	 cUlTUral	Y	acción	Social

PROYECTOS DESARROLLADOS
• Sector	público. Programas de formación, sensibilización, estudios 

de mercado, diagnósticos RSC, facilitación de redes y desarrollo 
de territorios responsables para programas europeos, diputaciones 
y ayuntamientos.

• Sector	empresarial. Diagnósticos RSC, planes de actuación en 
RSC, códigos éticos, memorias sociales y formulación estratégica 
para empresas públicas y privadas.

• Sector	ciudadano. Comunicación y transparencia, planes de pa-
trocinio y mecenazgo y planes estratégicos para instituciones cul-
turales y ONG.

ÈTIA Responsabilidad Social & Diálogo
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Pº	de	la	castellana,	210.	28046	Madrid
Tel.:	91	359	26	00
Fax:	91	350	32	51
www.europapress.es
comercial@europapress.es

QUIÉNES SOMOS
•	Agencia que desde 1954 lleva a cabo una labor informativa, 

independiente y sin vinculación a ningún grupo político, social 
o económico. 

•	Los servicios informativos de Europa Press marcan el ritmo de 
la actualidad en medios de comunicación, empresas e institu-
ciones 24 horas al día, 365 días al año. 

•	Europa Press ha evolucionado desde los servicios de texto y 
gráfico hacia los audiovisuales y multimedia. 

•	Actualmente, la plantilla de Europa Press cuenta con más de 
500 periodistas, cámaras, documentalistas, diseñadores, pro-
gramadores, consultores y personal administrativo y directivo. 

FILOSOFÍA
europa	Press	es una empresa de capital familiar, independien-
te de cualquier interés político o empresarial y cuya misión es 
el suministro de contenidos informativos y de entretenimiento y 
la prestación de servicios de comunicación. Sus características 
principales son la independencia, el rigor y la neutralidad.

VALORES CORPORATIVOS
•	Excelencia 
•	Información objetiva, veraz, íntegra e independiente 
•	Desarrollo humano y profesional 
•	Libertad e independencia 
•	Libertad de expresión 
•	Sin vinculación a ningún grupo político o económico 
•	Responsabilidad Social 
•	Defensa de los derechos humanos y de la dignidad personal 
•	Contribución a una sociedad más justa y solidaria 

SERVICIOS EN TODO EL MUNDO
europa	Press	ofrece servicios de redacción con cobertura na-
cional e internacional en diferentes secciones: política, econo-
mía, sociedad, cultura y autonomías. También ofrece servicios 
temáticos: OTR, deportes, salud, turismo y ocio, motor, nuevas 
tecnologías e Internet y agro. Además del castellano, ofrece sus 
soluciones en català, euskera, galego y valencià. Informativos 
para TV, Internet, desayunos informativos, soluciones de comu-

nicación, edición, consultoría y reportajes son otros de los ser-
vicios que ofrece. Está presente en toda España, además de en 
Bruselas y cuenta con corresponsales en Beijing, Berlín, Buenos 
Aires, Chile, Cuba, Estambul, Lisboa, Londres, Nueva York y Pa-
rís.

EP SOCIAL
El pasado mes de marzo comenzó la andadura del proyecto de 
europa	Press ‘ePSocial,	el	diario	social	digital	de	europa	
Press’	(www.epsocial.es), una iniciativa para dar cobertura a la 
información relacionada con asuntos sociales en ámbitos como 
política social, Responsabilidad Social Corporativa, Organizacio-
nes No Gubernamentales, fundaciones y obra social.
• Ep Social refleja el fuerte compromiso informativo de Europa 

Press por los temas de éste ámbito. 
• El objetivo de la plataforma es apoyar la transparencia y difu-

sión mediatica del Tercer Sector. 
• Ep Social promueve espacios de difusión y comunicación so-

cial para que las instituciones, fundaciones, ONG o asociacio-
nes puedan acercar al usuario sus propuestas de acción social 
a través del diario digital. 

PREMIO ALFA 2007
europa	Press	ha recibido el Premio Alfa 2007, concedido por 
la Asociación Mensajeros de la Paz-Madrid, una distinción por 
“su trayectoria de libertad informativa y la inclusión de la infor-
mación social, que ha servido de ejemplo y apoyo en la apertura 
del Tercer Sector a la sociedad”. El fallo se emitió el pasado 8 de 
septiembre “después de un detallado análisis de las diferentes 
candidaturas”. La entrega del galardón tuvo lugar el 27 de no-
viembre en una gala organizada en el Centro Comercial Moda 
Shopping de Madrid, donde se expuso la obra del Club de Artis-
tas Solidarios de la Asociación Mensajeros de la Paz-Madrid.
Los premios, bautizados con el nombre de Alfa por ser “el sím-
bolo del principio, del comienzo”, reconocen a aquellas personas 
e instituciones que “con su trabajo, su tesón y su espíritu contri-
buyen a que se pueda dar” la oportunidad de empezar de cero “a 
niños y adolescentes” en situación de necesidad. 

EUROPA PRESS
año	de	FUndación:1957
deleGacioneS:	17,	una	en	cada	comunidad	autónoma.
reSPonSaBle	de	rSc:	
rosana	ribera	(rosanaribera@europapress.es)
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Bernardino	obregón	26.	28012	Madrid
Tel.:	91	468	85	00
Fax:	91	468	85	02	
WeB:	www.fsc.es
e-Mail	de	conTacTo:	fsc.atención.cliente@fsc.es
año	de	FUndación:	1990
eqUiPo	direcTiVo:	
consejero	delegado:	Fernando	Martínez	Garrido;	
director	General:	Francisco	Botía	robles,	
directora	General	adjunta:	Montserrat	Balas	lara.
reSPonSaBle	de	rSc: Montserrat	Balas	lara
PlanTilla:	280 empleados
coMPoSición	del	caPiTal:	100% perteneciente Grupo Fundosa

deleGacioneS:	Madrid,	cataluña	(Barcelona),	andalucía	
(Sevilla,	Málaga,	y	Granada),	aragón	(Zaragoza),	asturias	
(oviedo)	islas	Baleares	(Palma	de	Mallorca),	islas	canarias	
(Santa	cruz	de	Tenerife	y	las	Palmas	de	Gran	canaria),	cas-
tilla	la	Mancha	(Toledo),	cantabria	(Santander)	extremadura	
(Mérida),	castilla-león	(Valladolid	y	león),	Galicia	(Santiago	
de	compostela,	Vigo	y	la	coruña),	la	rioja	(logroño)	Melilla,	
Murcia,	comunidad	Valenciana	(Valencia	y	alicante)
orGaniSMoS	Y/o	aSociacioneS	a	laS	qUe	
PerTenece:	Fundación	once,	Grupo	Fundosa
PrinciPaleS	clienTeS/SecToreS	de	
eSPecialiZación:	las	administraciones	públicas	y	todo	tipo	
de	empresas	españolas

FILOSOFÍA
Fundosa Social Consulting es la empresa	de	recursos	humanos	de	
la	Fundación	once. Especializada en la inserción laboral de personas 
con discapacidad, desarrolla estrategias en materia de integración social, 
orientadas a posicionar a las personas con discapacidad en igualdad con 
el resto de ciudadanos, con el fin de que posean los mismos derechos y 
puedan acceder a los mismos servicios que éstos disfrutan.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
A día de hoy Fundosa Social Consulting gestiona una bolsa de deman-
dantes de empleo	de	más	de	114.000	personas	con	discapacidad,	
inserta	una	media	de	casi	3.500	trabajadores al año en el mercado 
laboral, forma	a	más	de	3.000	alumnos	anualmente, desarrolla una 
actividad	formativa	de	en	torno	a	las	76.000	horas	lectivas	y	llega	
año	a	año	a	más	de	2.000	empresas. Estas cifras sitúan a Fundosa 
Social Consulting en el primer lugar en el ranking de empresas consulto-
ras en el ámbito nacional, siendo así la empresa	líder	en	su	sector.

PROYECTOS QUE DESARROLLA
Los servicios que Fundosa Social 
Consulting ofrece a las empresas 
son entre otros la búsqueda activa 
de ofertas de empleo para perso-
nas con discapacidad, realizando el 
análisis de los requerimientos del 
puesto de trabajo. Seleccionando 
y presentando a candidatos a las 
empresas, tras un riguroso estudio 
de adecuación persona-puesto. 
Asimismo, facilita información a las 
empresas sobre la normativa aplicable en materia de contratación, ayu-
das, subvenciones y beneficios sociales y fiscales. Ofrece asesoramiento 
en el desarrollo de proyectos en el ámbito de la Responsabilidad Social 
Corporativa.

Fundosa Social Cosulting gestiona el programa	inSerTa	de	Fun-
dación	once, a través del cual se identifican socios estratégicos para 
el desarrollo de acciones que posibiliten la	inserción	laboral	directa	
de	personas	con	discapacidad	en	el	seno	de	grandes	empresas, 
así como la activación en dichas empresas de una serie de medidas	y	
acciones que de manera directa o indirecta contribuyan	a	la	mejora	
de	las	condiciones	de	vida	de	personas	con	discapacidad como 
elemento integrador y de valor añadido en el ámbito de la RSC. 

En el marco de su actividad profesional, Fundosa Social Consulting 
realiza	 investigaciones	que permiten tener un mayor conocimiento 
de la realidad socio-laboral del colectivo de personas con discapacidad, 
desarrolla	servicios	de	integración	laboral	de	personas	con	dis-

capacidad,	estableciendo una red de servicios multidisciplinares capaz 
de atender la secuencia completa de apoyo al demandante de empleo 
con discapacidad mediante acciones de diagnóstico, orientación, diseño 
y ejecución de itinerarios formativos y de mejora de la empleabilidad; bús-
queda y captación de ofertas de empleo e intermediación laboral y acom-
pañamiento en la inserción al puesto de trabajo. Asimismo, desarrolla	
acciones	formativas	capaces de dotar de conocimientos, destrezas y 
habilidades técnicas y desarrollar las habilidades sociales y personales 
imprescindibles para un óptimo desempeño profesional, diseña	e	imple-
menta	itinerarios	de	inserción	específicos y personalizados, fomenta	
iniciativas	de	autoempleo,	fomenta	el	empleo	de	transición	me-
diante el apoyo a los centros especiales de empleo y la generación de 
proyectos empresariales en ese mismo formato, apoya	en	los	procesos	
de	transición	del	empleo	protegido	al	empleo	ordinario,	a través de 
la utilización de la figura de los enclaves laborales.

Asimismo, Fundosa Social Consulting desarrolla	metodologías	y	he-
rramientas	accesibles,	en el entorno de la nueva sociedad de la infor-
mación, apoya	 a	 emprendedores	 con	 discapacidad,	 con especial 
atención a los que incorporan a su actividad la utilización de las nuevas 
tecnologías,	informa	y	sensibiliza	a	los	agentes	sociales	y	econó-
micos	respecto a las potencialidades y capacidades que, en el entorno 
laboral, tienen las personas con discapacidad y, por último,	sensibiliza	a	
la	sociedad	en	general	eliminando la imagen estereotipada y distorsio-
nada de la problemática del colectivo de personas con discapacidad.

PRINCIPALES CLIENTES/SECTORES 
DE ESPECIALIZACIÓN
• Banca: Banco Santander, BBVA, Bankinter, Barclays.
• distribución: Alcampo, Carrefour, Día, Grupo Eroski, Mercadona.
• nuevas	Tecnologías:	ABB, Cap Gemini, Indra, Microsoft, Siemens.
• Servicios: Acciona, Eurest, Ferroser, Grupo Norte, MRW, Tragsa.
•	Hostelería:	Grupo VIPS, McDonalds, Eat & Out.
•	alimentación:	Grupo Pascual, Grupo Siro.
•	Seguros: Axa.
•	consultoría:	Accenture.
•	automoción: Ford.
•	agencias	de	Viaje: Viajes El Corte Inglés.
•	eléctrico:	Endesa.
•	empresa	Pública:	SEPI.
•	Hidrocarburos:	REPSOL.
•	jurídico:	Portal El Derecho, Fundación Notarial para la Formación Jurídica.
•	industrial:	Manchalan.
•	administraciones	públicas:	Servicio Cántabro de Empleo y Servicio 

Catalán de Ocupación. Igualmente, tiene como clientes, a través de 
Asociación FSC Discapacidad, de la que Fundosa Social Consulting 
es uno de los miembros fundadores, al Instituto Nacional de Empleo y 
servicios de empleo de las comunidades autónomas.

FUNDOSA SOCIAL CONSULTING
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deleGación	en	Madrid	
chile,	10,	oficina	148
28290	las	rozas	(Madrid)
Tel:	91	630	29	70
Fax:	91	630	35	74

www.mas-business.com

info@mas-business.com

QUIÉNES SOMOS
Somos una consultora	en	el	campo	de	la	sostenibilidad	y	la	respon-
sabilidad	Social	empresarial	(rSe), formada por profesionales altamente 
cualificados y una red de colaboradores internacionales como ventajas dife-
renciales, que nos permiten conjugar visión global y cercanía al mercado. 
Creemos que la sostenibilidad de 
las empresas debe basarse en 
su propia actividad y en el diálo-
go permanente con sus grupos 
de interés. No debe ser una he-
rramienta de pretendida legitima-
ción, peaje social o cosmética. 
Nuestro enfoque se apoya así 
en una sostenibilidad unida a la 
innovación, verdadera palanca de 
perdurabilidad de las empresas.

NUESTRA VISIÓN 
Y MISIÓN
Queremos ser la consultora de 
servicios profesionales avanzados 
en la RSE líder del mercado espa-
ñol en conocimiento e innovación. 
Con nuestro trabajo contribuimos al desarrollo de un mundo sostenible y 
aportamos soluciones para el éxito de nuestros clientes a través de los 
mejores equipos de profesionales y las mejores técnicas disponibles.

NUESTROS VALORES
•	equilibrio	entre	visión	de	vanguardia	y	enfoque	pragmático
 Creemos en la necesidad de un equilibrio entre la visión de vanguardia 

que impulsa a innovar (y a arriesgar en cierta forma), y el enfoque prag-
mático orientado a la viabilidad, la eficiencia y el control de los riesgos.

•	crear	y	compartir	conocimiento	
 Constituimos una comunidad de conocimiento y aprendizaje continuo, 

en la que participan nuestros colaboradores, clientes y otros grupos de 
interés. Este conocimiento compartido busca generar un valor sostenible 
para ellos.

•	Sostenibilidad
 Nos apoyamos en la sostenibilidad de nuestros recursos (humanos, téc-

nicos, financieros), así como de los que compartimos con nuestros cola-
boradores y, en un nivel más amplio, con la sociedad.

NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS
Nuestros servicios se agrupan en cuatro grandes áreas:
•	conocimiento:
 Agrupa todas las actividades para generar y compartir conocimiento 

en el campo de la sostenibilidad y la RSE: artículos en medios, confe-
rencias en distintos foros, talleres de trabajo, formación especializada 
en empresas e instituciones, etc.

•	consultoría:
 Abarca el asesoramiento a la alta dirección para el desarrollo de un plantea-

miento estratégico de la RSE, que permita avanzar hacia la sostenibilidad:

- Diagnóstico de situación en materia de la RSE.
- Evaluación comparativa (benchmarking) y mejores prácticas.
- Diseño de políticas, códigos y valores.
- Diseño de estrategias de la RSE y planes de acción.
- Identificación de los grupos de interés (stakeholders) relevantes 

para la organización y gestión de la relación buscando la creación 
sostenible de valor.

		•	Herramientas:
 Ofrecemos metodologías punteras para la incorporación de los princi-

pios de la RSE a la gestión de las organizaciones como forma de hacer-
las más sostenibles:
- Metodología del London Benchmarking Group (www.lbg.es) para la 

gestión de la contribución a la comunidad de las empresas. LBG nació 
en el Reino Unido en 1994 y a día de hoy ha sido adoptada por más de 
180 empresas en todo el mundo, entre las que se cuentan Microsoft, 
L’Oreal, Barclays o Cadbury Schweppes.

- Gestión responsable de la cadena de suministro.
- Elaboración de memorias de sostenibilidad para la comunicación con 

los grupos de interés.
- Implementación de sistemas de gestión de sostenibilidad.
- Adaptación/elaboración de cuadros de mando de la RSE.
- Recopilación y gestión de los datos de sostenibilidad.

		•	aseguramiento:
 Ofrecemos aseguramiento (assurance) de la información de sostenibilidad 

para aumentar el valor de la rendición de cuentas a los grupos de interés:
- Diagnóstico previo AA1000 de la memoria de sostenibilidad de una or-

ganización para evaluar la conveniencia de llevar a cabo un AA1000AS 
completo.

- Aseguramiento AA1000AS de la memoria de sostenibilidad y los pro-
cesos subyacentes, evaluando el grado de adhesión a principios que se 
basan en el desempeño en sostenibilidad (si la organización está ha-
ciendo lo adecuado).

- Aseguramiento de la información publicada sobre la contribución a la 
comunidad conforme al modelo LBG.

 REFERENCIAS
 Hemos colaborado en materia de la RSE con, entre otros, Abertis, Agbar, 

Barclays, BBVA, Caja Madrid, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, RepsolYPF, 
Tecnalia, Telefónica, etc.

MAS BUSINESS
deleGación	en	BilBao	
Pº	campo	de	Volantín,	20
48007	Bilbao	(Vizcaya)
Tel:	94	413	27	40
Fax:	94	413	27	41

PerTenencia:	Grupo	MaS

año	FUndación:	1993

Socio	direcTor:	john	c.	Scade
GerenTe	rSe:	Manuel	j.	aguirre
oTroS	daToS:	
•	Miembros	de	accountability,	Tomorrow’s	company	y	

aSePaM
•	Promotores	de	lBG	españa,	firmantes	del	Pacto	Mundial	

y	Gri	organizational	Stakeholders
•	contamos	con	la	colaboración	de	reconocidos	expertos	

internacionales	en	el	campo	de	la	sostenibilidad
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almansa,	66.	28039	Madrid
Teléfono:	91	391	39	31
Fax:	91	391	40	00
www.servimedia.es
rsc@servimedia.es
año	de	FUndación:	1989
eqUiPo	direcTiVo:	
director	General:	josé	Manuel	González	Huesa
Subdirector	General:	alberto	castillo

FILOSOFÍA
En Servimedia damos una gran prioridad a las noticias sociales, y en 
este sentido hemos puesto en marcha una sección de responsabili-
dad social dentro de la agencia. La interiorización de la responsabili-
dad dentro de la compañía nos ha llevado a realizar acciones y pro-
gramas específicos para la integración socio-laboral de las personas 
con discapacidad, de cara a contribuir a la mejora de la imagen y vi-
sibilidad de este colectivo. La plantilla de Servimedia esta compuesta 
en un 47 por ciento por personas con discapacidad.

PRINCIPALES ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
El área de la responsabilidad social la estamos desarrollando en un 
doble ámbito: en primer lugar con la puesta en marcha de una sec-
ción de responsabilidad social dentro de la agencia de noticias, y en 
segundo lugar el departamento de Comunicación de Servimedia se 
ha especializado en apoyar desde el punto de vista comunicacional a 
todas aquellas empresas o entidades que quieran hacer llegar a los 
medios de comunicación generalistas sus proyectos y actividades 
relacionados con la responsabilidad social.

Además, en todas las publicaciones editadas por Servimedia se in-
cluyen de forma destacada todas aquellas informaciones de respon-
sabilidad social de interés. Así, por ejemplo, en la revista Perfiles se 
incluye una sección específica de responsabilidad social, y en el pe-
riódico digital Crónica Social, existe también un apartado específico 
que recoge todas las noticias producidas por la sección de la RSC 
de la agencia de noticias.

PROYECTOS DESARROLLADOS
Somos socios de Forética y colaboramos estrechamente con el Ob-
servatorio de RSC, entre otras entidades. Además participamos en 
todos aquellos foros que se nos requiere para hablar de la labor 
que deben jugar los medios de comunicación en el campo de la 
Responsabilidad Social.

Con el fin de mejorar la visibilidad de las personas con discapacidad 
Servimedia ha puesto en marcha un proyecto de becas de estu-
diantes de periodismo con algún tipo de discapacidad. Durante un 
año estos estudiantes de distintas facultades de ciencias de la in-
formación son formados en las diversas secciones y departamentos 

que forman Servimedia con el fin de que los becarios adquieran una 
formación integral y global de los medios de comunicación.

Con este proyecto logramos un doble objetivo: por una parte mejo-
ramos las capacidades formativas de los profesionales con discapa-
cidad dentro del sector de los medios de comunicación, y por otra 
parte, hacemos visibles las capacidades profesionales de las perso-
nas con discapacidad contribuyendo a la eliminación de las barreras 
psicológicas que en muchos casos impiden que este colectivo se 
integre en el mundo laboral de una forma plena y satisfactoria.

OTROS DATOS DE INTERËS
•	 2007: Premio del Foro Justicia y Discapacidad a un medio de 

comunicación.
•	 2007: Premio a la labor periodística de la Coalición de 

Enfermedades Raras.
•	 2006: Premio ATA a la Mejor Labor Periodística con los 

Autónomos.
•	 2006: Premio Sociedad de la Información de Andalucía, a los 

periódicos digitales Solidaridad Digital y La Crónica Social.
•	 2006: Premio COCEMFE, por su labor a favor de las personas 

con discapacidad.
•	 2006: Premio Tiflos de Periodismo, al periódico Solidaridad 
 Digital.
•	 2005: Premio del Observatorio contra la Violencia Doméstica.
•	 2005:	Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social.
•	 2004: Premio ALARES de Comunicación.
•	 2002,	2003,	2004,	2005,	2006: Premio Fundación Empresa y 

Sociedad, mejor agencia de noticias de temas sociales.
•	 1999: Mención de Honor IMSERSO, en la categoría integración 

laboral y social.
•	 1994: Premio IMSERSO, en la categoría de prensa.

AGENCIA DE NOTICIAS SERVIMEDIA
reSPonSaBle	de	rSe:	
josé	Mª	alías	Martín,	jefe	de	la	sección	de	rSc
PlanTilla	Media:	100	(47%	personas	con	discapacidad)
orGaniSMoS	Y/o	aSociacioneS	a	laS	qUe	
PerTenece:	Forética
PrinciPaleS	clienTeS/SecToreS	de	
eSPecialiZación:	Medios	de	comunicación	y	áreas	de	
responsabilidad	Social	de	empresas	e	instituciones
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Florida	5,	nave	11.	P.	e.	Villapark
28670	Villaviciosa	de	odón	(Madrid)
Tel.:	91	665	85	60	• Fax:	91	665	70	31
www.grupotaumaco.com
correo@taumaco.com
año	de	FUndación:	1.998
eqUiPo	direcTiVo:
director	General:	Francisco	josé	lillo	jiménez
directora	comercial	y	Marketing:	carolina	Gómez	Blanco

NUESTRO COMPROMISO: MARKETING DE VALOR 
Grupo	Táumaco es un grupo de empresas dedicadas a desarrollar 
proyectos y campañas de marketing, comunicación, RSC y formación. 
Sus servicios van desde el primer planteamiento estratégico y creativo 
conceptual hasta el diseño, desarrollo, producción y coordinación de ac-
ciones tanto on-line como off-line.
La capacidad de abordar proyectos multidisciplinares, multimedia y mul-
timedios, con garantías de calidad, junto a su apuesta por una constante 
innovación creativa, nos permite ofrecer un claro valor diferencial.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
El compromiso de las empresas e instituciones con la sociedad y su con-
tribución al desarrollo sostenible posibilita la puesta en marcha de proyec-
tos de RSC con temáticas tan variadas como:  
• Medio ambiente   • Hábitos saludables
• Consumo responsable   • Multicultura y tolerancia
• Solidaridad   • Seguridad vial
• Formación y acceso a   • Educación en tiempo
 nuevas tecnologías libre y ocio
nuestra	 experiencia	 como	 profesionales	 de	 comunicación	
integral	nos	permite	proponer	y	gestionar	planes	e	iniciativas	
innovadoras	a	una	multiplicidad	de	sectores	empresariales	en	
el	ámbito	de	la	rSc.

ALGUNOS PROYECTOS DE RSC DESARROLLADOS 
Fundación	catalana	‘l’esplai’:	Creamos al personaje Edu Natura 
y a su compañero Chef, que dentro de la web desarrollada ‘ad hoc’, 
www.edunatura.org, van descubriendo a los niños y niñas las principales 
familias de alimentos, las funciones de estos y los beneficios y perjuicios de 
su consumo. El objetivo principal de esta acción es contribuir a la formación 
de los más pequeños y de sus familias en materia de salud y alimentación.
disney	corporate: Diseñamos la gestión y desarrollamos el plan de comu-
nicación vinculado al proyecto de RSC ‘Hospitales de Colores’ a nivel nacio-
nal. Este proyecto se inició en julio del 2007 en el Hospital 12 de Octubre 
de Madrid. Consiste en decorar áreas concretas de los hospitales públicos 
materno-infantiles españoles, con los personajes más conocidos de Disney, 
mediante una novedosa técnica y material ilustrado que permanece inalte-
rable durante 10 años. El objetivo del proyecto es intentar mejorar la calidad 
de vida, en el mejor entorno posible, de los niños hospitalizados.
areas,	disney	y	dGT: Creamos para Áreas, Disney y la Dirección General 
de Tráfico (DGT) una campaña encaminada a enseñar a los más pequeños, 
de forma lúdica, las normas y conductas básicas de educación vial.  Se dis-
tribuyeron miles de “fun pack” que contenían materiales didácticos y divulga-
tivos entre los niños que pasaron por cualquiera de las áreas de servicio de 
autopistas y autovías españolas de Áreas (Ars, Medas y La Pausa). Además 
desarrollamos un microsite www.jugaryviajar.com, a través del cual los ni-
ños pueden jugar y aprender sobre seguridad vial.

GRUPO TÁUMACO
director	creativo	ejecutivo:	juan	carlos	Toribio
director	de	innovación	y	Tecnología:	amador	lópez	
Hueros
directora	de	Producción:	Paloma	García	Fernández
coMPoSición	del	caPiTal:	100%	privado
PrinciPaleS	clienTeS:	Grupo	SoS	cuétara,	
colgate	Palmolive,	Hasbro,	Unidad	editorial,	
Bp	oil,	Fundación	l’esplai,	Áreas,	disney,	eBay,	
el	País,	Hill’s
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Gómez	laguna,	25,	5ª,	50009	Zaragoza
Tel.:	976	458	064
Fray	Bernardino	Sahagún,	24,	28036	Madrid
Tel.:	91	270	51	60
Soldat	arrom	quart,	1,	07010	Palma	de	Mallorca
Tel.:	971	910	940
www.deployment.org
año	conSTiTUción:	1998

QUIÉNES SOMOS
nuestra	misión:
Firma consultora especializada en el I+D+i de sistemas avanza-
dos de gestión empresarial, siempre enfocados a incrementar el 
nivel de eficacia y eficiencia de las organizaciones a través de la 
mejora de sus activos intelectuales, generadores fundamentales 
de valor y principal ventaja competitiva sostenible.

COMPROMISOS DESARROLLADOS 
compromisos	hacia	nuestros	clientes:
•	Escuchar y analizar sus expectativas específicas, incorporando 

valor para sus propios grupos de interés, así como reputación 
corporativa.

•	Aportar innovación en todos nuestros planteamientos de co-
laboración.

•	Trabajar en equipo, asumiendo sus objetivos de proyecto como 
propios.

•	Actuar con diligencia conforme a los buenos usos y costum-
bres profesionales, cumpliendo con eficacia los hitos marca-
dos, y manteniendo una total confidencialidad.

•	Valorar la satisfacción de nuestros clientes en cada proyecto, 
para introducir mejoras en nuestras prácticas.

compromisos	hacia	nuestros	empleados:
•	Transparencia en la información. 
•	Escuchar y analizar sus propuestas de mejora, comunicando y 

reconociendo su contribución.
•	Igualdad de oportunidades y diálogo para establecer sus pla-

nes de desarrollo profesional y personal.
•	Facilitar los recursos necesarios para lograr sus objetivos pro-

fesionales y personales, y fomentar el empleo estable.
•	Realizar estudios de satisfacción del empleado que midan la 

satisfacción de sus expectativas e implantar las acciones de 
mejora oportunas. 

compromisos	con	nuestros	socios	y	partners:
•	Transparencia en la información sobre operaciones, resultados 

y retos futuros.
•	Desarrollo de relaciones éticas y responsables, generadoras de 

reputación e imagen.

compromisos	hacia	la	sociedad:
•	Respeto y cumplimiento de la legalidad vigente en los diferen-

tes ámbitos: laboral, fiscal, mercantil, ambiental, internacional, 
entre otros.

•	Minimización de los impactos ambientales propios de nuestra 
actividad, velando por la reducción de consumos y residuos.

•	 Conductas responsables con nuestros proveedores, velando 
por la consecución de los objetivos de ambas partes cumplien-
do los acuerdos establecidos. 

•	Participación en los eventos y diferentes oportunidades para 
prestar un servicio a la comunidad, con nuestros conocimien-
tos y recursos disponibles.

ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
En Tea-Cegos DEPLOYMENT hemos desarrollado un conjunto de 
productos y servicios, que dinamizan la implantación de la responsa-
bilidad social entre nuestros clientes:
• Diseño e implantación de políticas, modelos de gestión, cuadros de 

mando de sostenibilidad, y códigos de conducta.

• Planes y/o agendas directoras de RSC/RSE. Planes estratégicos 
de acción social. Investigación de necesidades sociales.

• Asesoramiento en la implantación de sistemas de gestión ética, se-
gún Norma Forética SGE21. Realización de auditorías internas.

• Evaluaciones RSC/RSE según el Framework de EFQM.

• Voz del cliente, del empleado y de la sociedad, incorporando cues-
tiones de sostenibilidad.

• Asistencia en la elaboración de informes de sostenibilidad; memo-
rias RSC/RSE GRI. Análisis de materialidad (G3). Informes de pro-
greso (Pacto Mundial).

• Formación en RSC/RSE y gestión ética para profesionales y post-
grados.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
• Tea-Cegos DEPLOYMENT forma parte Grupo Cegos, que suscri-

bió en el año 2004 el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para 
el desarrollo sostenible.

• Desde enero del 2003, Tea-Cegos DEPLOYMENT es miembro-
socio de Forética.

TEA-CEGOS DEPLOYMENT
eqUiPo	direcTiVo:	
Francisco	josé	Gutiérrez	(director	general)
cristina	ortega	(directora	gral.	adjunta)
óscar	Gracia	(subdirector	gral.	comercial)
josé	Mª	rey	(subdirector	gral.	rr	HH)
julián	Trullén	(director	oficina	de	Madrid)
josé	antonio	caldés	(director	oficina	de	Palma	de	Mallorca)
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Barcelona
Mandri,	36,	ático	1º	• 08022	Barcelona
Tel.:	93	211	84	87	• Fax:	93	205	08	96
Madrid
Pº	de	la	castellana,	86,	6º	dcha.	• 28046	Madrid
Telf.:	91	702	10	14
www.valoresymarketing.com
vym@valoresymarketing.com

MISIÓN Y VISIÓN
VALORES & MARKETING es una empresa fundada en 1995 con 
un único objetivo: dar	respuesta	a	las	necesidades	de	relación	
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 organiza-
ciones aspiran a compartir con sus empleados, clientes, sociedad, y 
administraciones.

NUESTRO TRABAJO
Apoyamos a las empresas, a partir de la identificación y definición 
de los valores a establecer en el plan	de	relación que fomente el 
diálogo, abra nuevas fuentes de innovación y permita a la empresa 
posicionarse como una	empresa	comprometida	con	sus	stake-
holders.

En VALORES & MARKETING hemos colaborado con las empresas 
líderes de diferentes sectores económicos: energético, telecomuni-
caciones, infraestructuras, financiero, consumo, alimentación, segu-
ros, extracción de recursos naturales, ocio, medios de comunicación, 
construcción…

Algunas de las labores desarrolladas han sido:
• identificar	los	valores corporativos de una gran entidad finan-

ciera.
• 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.

• desarrollo	de	programas	de	relación	con	empleados para fo-
mentar el voluntariado corporativo en las empresas referentes en 
los sectores de telecomunicaciones, financiero y servicios.

• desarrollo	de	programas	de	relación	con	la	comunidad en 
empresas referentes de los sectores de alimentación, telecomu-
nicaciones, ocio y seguros.

• desarrollo	de	sistemas	de	información	y	reporting para em-
presas de los sectores de telecomunicaciones y financiero.

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS
”la	caixa”
La identificación y definición de 
los valores de “la Caixa” (calidad, 
confianza y compromiso social) 
ha permitido que éstos se con-
viertan en el eje	de	 referencia	
para	toda	la	organización	y	la	
clave	 del	 modelo	 de	 gestión. 
Así, por ejemplo, la memoria de 
responsabilidad social de ”la 
Caixa” relaciona los valores de la 
entidad y el grado de desempeño 
con los grupos de interés.

Portaventura
PortAventura es una empresa muy bien percibi-
da en su entorno por su contribución económica 
y social. ¿Cómo se transmite y potencia el com-
promiso de la empresa con sus grupos de inte-
rés?. La sistematización, ordenación y creación 
de nuevos programas (plan de compras responsable, acción social, 
cuidado del Medio Ambiente…) permite a la compañía no sólo seguir 
siendo responsable sino decirlo.

danone
Danone consigue lle-
gar a colectivos en si-
tuación de riesgo de 
exclusión social para 
fomentar	 los	 hábi-
tos	 sociales	 entre	
los	niños	y	adoles-
centes, a través de la 
práctica del deporte. 
Con la colaboración 
de la Asociación de 
Deportistas Contra la Droga ha llegado a la 4ª	temporada,	con	17	
escuelas	y	2.000	niños participantes y contando con el apoyo de 
Guardiola, Guti, Cañizares y Del Bosque, entre otros.

Fundación	Una	SonriSa	MÁS	–	iSS
La Fundación UNA SONRISA MÁS es una he-
rramienta de relación, integrada dentro de la 
política global de Responsabilidad Corporati-
va de ISS, que permite acercarse	a	los	em-
pleados	y	plantear	una	acción	conjunta	y	
solidaria. La presentación y dinamización 
interna de la fundación ha permitido llegar 
a los 30.000 empleados de la compañía 
y pedir su colaboración a través de la do-
nación de los céntimos de su nómina.

Fundación	Telefónica
El reporting de datos es básico para medir la contribución que las 
empresas realizan en la sociedad. ¿Pero cuál es el impacto que 
tienen estas contribuciones?. ¿Generan realmente un cambio de 
comportamiento y consiguen los objetivos planteados?. Telefónica 
ha empezado a medir su contribución en la sociedad. Un	sistema	
integral	y	on-line	de	reporting 
de las diferentes fundaciones 
corporativas (Argentina, Brasil, 
Chile, España, Méjico y Perú) 
permitirá	no	sólo	saber	qué	
han	hecho	si	no	qué	impacto	
ha	tenido.

VALORES & MARKETING
año	de	FUndación:	1995
eqUiPo	direcTiVo:	
Presidente:	ramón	Guardia
Socio	director	General:	ismael	Vallés
Socio	director	de	cuentas:	juan	Mezo

Para más información, visita www.valoresymarketing.com
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Capitán Haya, 13 • 28020 Madrid
Tel.: 902 636 910
Pº	de	ronda,	1,	2º	d • 15011	a	coruña
Telf.:	981	160	310
Fax:	981	160	432
www.valoraconsultores.com
info@valoraconsultores.com
año	de	FUndación:	2002
PlanTilla	Media:	12	y	red	de	21	expertos	sectoriales

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 las organizaciones públicas y privadas una visión de las tendencias 
que afectarán a su negocio en los ámbitos de la sostenibilidad, la 
innovación y la excelencia en la gestión, colaborando en la solución 
de las necesidades generadas por estos nuevos escenarios, a través 
de proyectos 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 empresa-
rial; 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 la 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 par-

ticipar a todos los stakeholders en el proyecto, y obtener el valor 

añadido del reconocimiento. La puesta en práctica de este enfoque, 
nos ha llevado a disponer de soluciones metodológicas e informá-
ticas 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 diseña-
da para definir y desplegar una estrategia de RSE de la compañía, 
apoyándose en un análisis del perfil de competencias-capacidades-
necesidades. 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, acti-
var y promover la integración de estrategias y acciones en materia de 
Responsabilidad Social de las Empresas en las pymes a través de un 
Modelo 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 
interno, y en base a él facilitar la toma de decisiones.

VALORA CONSULTORES
direcTor	General:	Senén	Ferreiro	Páramo
direcTora	ProYecToS:	María	eugenia	juncal
reSPonSaBle	de	rSc:	césar	olcina,	cesarolcina@valora-
consultores.com
coMPoSición	del	caPiTal:	100%	privado
PrinciPaleS	clienTeS/SecToreS
de	eSPecialiZación:	Grandes	corporaciones	(40	%),	
administraciones	públicas	y	universidades	(25%),	
pymes	(35%)
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una de las primeras diez de todo el mundo elaboradas según el 
G3 del GRI. 

PRINCIPALES PROYECTOS
Primeros pronunciamientos:
• Documento: ‘El Marco Conceptual de la Responsabilidad Social 

Corporativa’ (2004).
• Documento: ‘Límites de la Información de Sostenibilidad: Entidad, 

Devengo y Materialidad’ (2005).
• Documento: ‘La Semántica de la RSC’ (2006).
• Documento: ‘Gobierno y Responsabilidad Social de la Empresa’ 

(2007).
• Otros proyectos de documentos: ‘Diálogo y relaciones con los gru-

pos de interés’, ‘Instrumentos de medida e indicadores de la RSC’, 
‘Verificación de la información sobre RSC’, ‘Inversión Socialmente 
Responsable’.

Premios:
Premio a la Mejor Información de Sostenibilidad de las Empresas 
Españolas (6ª Edición). Convocado por AECA y el Instituto de Cen-
sores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), este premio forma 
parte de la red ESRA (European Sustainability Reporting Awards). Se 
presenta en dos categorías: Mejor Memoria de Sostenibilidad y Mejor 
Memoria de Sostenibilidad en una Pyme.

Próximos proyectos:
• Desarrollo de una ‘taxonomía’ XBRL para el intercambio elec-
trónico de información sobre RSC, en colaboración con la Aso-
ciación XBRL España. 

• Normalización profesional de la información y verificación, sobre 
Responsabilidad Social Corporativa.

• Jornadas de trabajo sobre: Gobierno corporativo, Inversión Social-
mente Responsable, etc.

• Proyecto de Reunión Internacional de Investigadores sobre RSC: 
Organización de un Congreso Internacional, centrado en el área 
iberoamericana para debatir sobre implicaciones de la RSC.

• La asociación es socio fundador de la Asociación Española del Pac-
to Mundial (ASEPAM) y del Global Reporting Initiative (GRI) Orga-
nizational Stakeholder. 

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

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.

AECA cuenta con diez Comisiones de Estudio.

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN
La Comisión de Estudio AECA sobre RSC, constituida en diciem-
bre del 2002, 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, publicaciones.

D. Creación de relaciones de colaboración e intercambio con otras 
entidades de ámbito nacional e internacional.

E. Desarrollo de programas de formación sobre la 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 ve-
rificación, Dirección estratégica, Inversión socialmente responsable, 
Gestión y control interno, Comunicación y reconocimiento externo, 
Información corporativa, y Mejores prácticas en la materia

Implantación de la RSC como pequeña organización.
Implantación de la RSC en los sistemas de gestión de la propia 
asociación, recogido en la Memoria de Sostenibilidad de 2005, 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (AECA)

Debate: “La confianza en la información sobre Responsabilidad 
Social de la Empresa”, organizado por la Comisión RSC, en el 
marco del XIV Congreso AECA. (Valencia, septiembre 2007)

Curso de Verano “Responsabilidad Social Corporativa y buen 
gobierno: ¿dónde estamos?”, organizado por AECA, Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (Santander, julio 2007)
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Moreto, 10 bajo Izq. 28014 Madrid
Tel.: 91 420 06 12
Fax: 91 420 08 94
www.aedipe.es
aedipe@aedipe.es

PRESIDENTE: Antonio Barba
GERENTE: Eva Triviño

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 las actividades rela-
cionadas con la función de gestión de personas. El número de asocia-
dos en la actualidad es de 3.800, vinculados a más de 2.100 empresas 
o instituciones. 

Su ámbito territorial abarca toda España a través de sus diez agrupacio-
nes territoriales: Andalucía, Aragón-Rioja, Asturias, Cantabria, Cataluña, 
Centro, Galicia, Navarra, Norte y Valencia. 

MISIÓN Y VISIÓN
Creemos en las personas y en los equipos de trabajo. Para ello, conta-
mos con un equipo multidisciplinar al servicio de nuestros asociados. Un 
equipo de profesionales altamente cualificado y comprometido con la 
satisfacción de éstos. 

Constituyen los objetos fundamentales de la asociación: 
• Agrupar a todas las personas que se dediquen a tareas relaciona-

das con la función de dirección y desarrollo de personas, en la más 
amplia acepción de los términos.

• Promoción y desarrollo de los principios, conocimientos y actividades 
en relación con la función de personas. 

• Asistencia e información a sus asociados en cuanto a problemas 
de orden técnico que se les presenten en el desarrollo de su actividad 
como gestores de personas. 

• Cooperación con universidades y centros para el desarrollo de los 
estudios sobre problemas de personas y relaciones humanas en las 
organizaciones. 

• Colaboración y contacto con asociaciones nacionales e internacio-
nales que compartan fines y objetivos. 

• Organización y dirección de cursos, seminarios, coloquios, publica-
ciones…que fomenten el conocimiento de los asociados. 

AMBITOS DE ACTUACIÓN
Concluida la 1ª fase del Proyecto Agora, se inicia 
en el mes de octubre del 2007 un nuevo proyecto 
especializado en RSI y Diversidad, con el objetivo 
de hacer un benchmarking a nivel europeo y de los 
países del Magreb. 

PROYECTOS DESARROLLADOS
Desde 1965, 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 ayudarles en su desarrollo profesional. 

Para ello, ofrecemos los siguientes servicios: 
• Revista Dirigir Personas: Edita cinco números al año con artículos, 

reportajes y entrevistas de actualidad, distribuidos de manera gratuita 
entre sus asociados. 

• 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 42 congresos de gestión de personas. 

• Web: Portal en el que, además de 
la información sobre la asociación, 
sus agrupaciones y distintos servi-
cios, 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 Riesgos Laborales, Responsabilidad Social, Mujer, 
Jóvenes…

• Newsletter Informar Personas: Boletín electrónico mensual con 
artículos, estudios, entrevistas, novedades editoriales e información 
sobre jornadas y congresos a nivel nacional e internacional. Actual-
mente se distribuye entre más de 8.100 profesionales. Media Respon-
sable realiza la sección de Responsabilidad Social Interna (RSI). 

• Contribuimos de forma activa en procesos de cambio en la si-
tuación laboral de nuestros asociados mediante servicios de: Bolsa 
de Empleo, Outplacement, Tribuna Laboral, Retribuciones, E-learning, 
Programa de Asistencia a Empleados,…

OTROS DATOS DE INTERÉS
• 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 
Iberoamericana (ICI), del Secretariado Iberoamericano de Dirección 
de Personal. 

• AEDIPE también pertenece a la ETDF (European Training and Deve-
lopment Federation), organización que engloba 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 individuos. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECCIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAS (AEDIPE)
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Pº de la Castellana, esc.dcha. 7ºD (28046 MADRID)
Tel.: 91 598 0674
Fax: 91 556 12 75
www.agett.com
corporativo.agett@agett.com
AÑO DE FUNDACIÓN: 1999
PLANTILLA MEDIA: 4 Coordinadores de Áreas y Comisiones 
Técnicas de Formación, Prevención de Riesgos Laborales, 
Relaciones Laborales, Servicio de Estudios y Estadística y 
Comunicación integradas por representantes de dichas áreas 
de trabajo de cada una de las seis compañías asociadas.

FILOSOFÍA
La ASOCIACIÓN DE GRANDES EM-
PRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
(AGETT) se constituye en diciembre de 
1999 con el objetivo de agrupar a las gran-
des compañías de trabajo temporal, defen-
der los intereses profesionales comunes 
de este colectivo y promover el correcto 
desarrollo del sector.

Sus asociados son las empresas líderes del sector: ADECCO, ALTA 
GESTIÓN, FLEXIPLAN (Grupo Eulen), LABORMAN, RANDS-
TAD y START PEOPLE.  Sólo estas seis empresas suponen el 50% 
de las contrataciones del sector y el 60% de la facturación.

Entre los objetivos prioritarios de la Asociación de Grandes Empresas 
de Trabajo Temporal está el trasladar a la opinión pública la seriedad 
y el rigor que caracteriza el funcionamiento de trabajo de las grandes 
compañías, además del enorme potencial de desarrollo del sector en 
España.

Al igual que en el resto de Europa, AGETT considera que aquellas 
ETT’s grandes o pequeñas, que demuestren estos imprescindibles ni-
veles de calidad, deberían tener la oportunidad de poder dar un paso 
adelante y adquirir nuevas cuotas de responsabilidad en el mercado 
laboral. 

Con ello, pretendemos colaborar con nuestra economía 
aumentando la capitalización de su factor productivo más 
importante, el humano. En una economía ya tan globalizada y 
competitiva, la clave del éxito del desarrollo futuro pasa necesa-
riamente por la mejora de nuestro capital humano. En esta área 
de trabajo, es donde AGETT quiere colaborar políticamente con 
quienes deciden. El modelo de la ETT ya se ha asentado en nues-
tra economía y es aceptado por todos como la herramienta per-
fecta para gestionar con calidad y garantías la temporalidad real y 
causal. Pero eso no es suficiente. Es necesario que pueda surgir 
un nuevo concepto de futuro que aborde la cadena de valor del 
empleo desde una perspectiva integral. Ésta es la llamada agencia 
global del empleo, la cual ya está actuando con éxito en la ma-
yoría de los países de nuestro entorno, dentro de un sistema de 
transparente complementariedad con los correspondientes servi-
cios públicos del empleo. Se trata de un nuevo agente que puede 
ofrecer además de contratos temporales, selección para puestos 
indefinidos en la empresa cliente y formación dirigida al puesto de 
trabajo. Pero todo ello de una forma integral, con lo cual se estará 
aportando eficiencia al modelo, y saldrán beneficiados trabajado-
res, empresas y finalmente nuestro sistema porque la política eco-
nómica y la social se retroalimentan.

Pero la constitución de este modelo no queremos que se desarrolle sin 
normas. Nuestro objetivo es que se construya una regulación y norma-
tiva de calidad que avale en todo momento esa función capital. 
Para ello, queremos contar además de con las diferentes admi-
nistraciones y expertos, con la colaboración de las centrales sin-
dicales mayoritarias. Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo 
porque nuestras empresas ya disponen de los recursos necesa-
rios para afrontar este necesario y apasionante proyecto. 

El aval de los trabajadores ya lo tenemos porque cada vez se 
incrementa más el número de personas que acceden a nuestras 
oficinas con el objetivo de insertarse en el mercado laboral o 
acometer una transición en su vida laboral y para las empresas 
nos hemos convertido en un colaborador en la gestión de su 
capital humano.
 
Las políticas económicas de futuro han situado el empleo en 
el epicentro de su acción. La más importante de ellas, la redi-
señada Estrategia de Lisboa, nos ha situado como uno de los 
elementos protagonistas al haber sido el primer sector que ha 
firmado en Bruselas un acuerdo en el marco de la llamada flexi-
seguridad. Por su parte, a nivel doméstico estamos trabajando, 
de la mano de la CEOE para agilizar estos objetivos para lo cual 
ya sólo hace falta voluntad política por parte del Gobierno. Tam-
bién en España queremos ayudar a catalizar el empleo y pode-
mos hacerlo.
 
A través de AGETT se vehiculiza el papel protagonista de nues-
tras empresas en las políticas de empleo, las grandes decisiones 
relacionadas con nuestro futuro empresarial y su desarrollo en 
España. De tal forma que convierten a AGETT en el principal 
referente e indiscutible foro representativo para el análisis y ge-
neración de iniciativas en beneficio del sector que representa y 
del conjunto de la sociedad española.

ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
La mejor política social es el empleo, por ello, el trabajo de 
calidad e igualdad de oportunidades para todos son los 
pilares de las políticas sociales y de empleo europeas so-
bre los que se asientan los grandes objetivos del mercado 
laboral del siglo XXI.

Ambos pilares deben ser reconocidos simultáneamente como 
un derecho para los trabajadores y un deber de los empleadores 
y, por lo tanto, se erigen como la primera responsabilidad social 
que deben asumir las empresas y la sociedad en su conjunto. 

Algo en lo que creemos y por lo que trabajamos día a día en 
nuestra asociación. 

ASOCIACIÓN DE GRANDES EMPRESAS 
DE TRABAJO TEMPORAL (AGETT)

EqUIPO DIRECTIvO: 
Francisco Aranda Manzano, Presidente
Celia Ferrero Romero, Directora de Comunicación
Marta Romero Torres, Coordinadora del Servicio de Estudios
Noemí viñaras Sisón, Gerencia
Responsable de RSE: Celia Ferrero Romero
ORGANISMOS y/O ASOCIACIONES A LAS qUE PERTENECE: 
Junta Directiva de CEOE, Junta Directiva de CEIM, Junta Direc-
tiva de CEA, miembro de FOMENT y del Comité Ejecutivo de 
la Confederación Europea de Agencias Privadas de Empleo, 
EUROCIETT y participa en calidad de experto del Comité de 
Diálogo Social del sector de la Comisión Europea. 
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vallehermoso, 15, 1º. Madrid 28015
Teléfono: +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

QUIÉNES SOMOS
CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía So-
cial), se constituye en 1992 como la máxima institución represen-
tativa de la Economía Social en España, dando visibilidad social e 
institucional a la Economía Social española, constituyéndose como 
una plataforma de diálogo institucional con los poderes públicos.

Son 25 socios miembros los que integran CEPES, organizados au-
tonómicamente en más de 200 estructuras de apoyo. Son los máxi-
mos representantes de las diversas fórmulas jurídicas de las Econo-
mía Social. Son confederaciones nacionales o autonómicas o grupos 
empresariales específicos de esta forma de hacer empresas. 

La Economía Social actúa en todos los sectores económicos a tra-
vés de más de 51.500 empresas, con casi 2.500.000. Este tejido 
empresarial al que están asociados más de 10.700.000 personas, 
representa el 10% del PIB. 
 
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

FILOSOFÍA
La misión de CEPES es ser la organización representativa de la 
Economía Social en España, referente y portavoz de sus inquietudes 
y propuestas, agente de su visibilidad y reconocimiento, un factor di-
namizador de la actividad empresarial y social de la Economía Social 
en España. Interlocutor ante las AA PP y un impulsor de esta forma 
de hacer empresa.

La visión de CEPES es: 
• Ser una organización sólida, útil y eficaz.
• Ser una organización con capacidad real de 

influencia.
• Ser un agente socio-empresarial con perfiles 

propios.

Los valores de las empresas de economía 
integradas en CEPES son: 
La empresa de la Economía Social, es una for-
ma de emprender que integra los siguientes 
valores:
• Primacía de las personas y del objeto social 

sobre el capital.
• Organización y cultura empresarial con voca-

ción de gestión participativa y democrática.
• Conjunción de los intereses de los miembros 

usuarios y del interés general.
• Defensa y aplicación de los principios de so-

lidaridad y responsabilidad.
• Autonomía de gestión e independencia res-

pecto a los poderes públicos.
• Aplicación de la mayor parte de los exceden-

tes a la consecución de objetivos a favor del 

interés general , el interés de los miembros y el desarrollo soste-
nible.

• 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 
implicación 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.

ÁREAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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 LA RSE DEL CONGRESO DE LOS DI-

PUTADOS. Se participó en esta subcomisión con el fin de que 
el informe de expertos de esta comisión tuviera en cuenta a las 
empresas de Economía Social. En este sentido, la Economía So-
cial queda reflejada en la recomendación 51 del informe de con-
clusiones presentado por ésta.

• ALIANZA POR LA RSE. CEPES, junto con otras organizaciones 
del Foro de Expertos, forma parte de esta plataforma, cuyo objetivo 
es trasladar planteamientos comunes sobre las RSE. 

• OTROS DATOS DE INTERÉS: especificar otros datos o informa-
ciones que consideran interesantes de publicar relacionadas con 

la actividad de su organización en 
materia de responsabilidad social.
• Colaboración con el Global Re-
porting Intitative, para la publica-
ción de la Edición Especial de la 
Guía para la elaboración de Me-
morias de Sostenibilidad para las 
PYMES. 
• CEPES, junto con 17 organiza-
ciones de la Economía Social, han 
trabajado durante el 2007 para la 
adaptación de la metodología de 
implantación y medición de la He-
rramienta RSE.COOP desarrollada 
por la Conferación de Coopera-
tivas de Cataluña. Dicho sofware 
digital, junto con otros productos 
relacionados con la RSE están dis-
ponibles en http://www.rsecoop.
coop/.
• Monográfico sobre la Econo-
mía Social y la Responsabilidad 
Social Corporativa. Disponible en 
www.cepes.es.

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA 
DE LA ECONOMíA SOCIAL (CEPES)
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Serrano, 93, 7º A. 28006 Madrid
Tel.: 91 782 08 58
Fax: 91 564 69 67
www.clubsostenibilidad.org
charo.fernandez@clubsostenibilidad.org
alicia.romera@clubsostenibilidad.org

PRESIDENTE: Eduardo Montes
SECRETARIO GENERAL: Juan Alfaro

QUIÉNES SOMOS

El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empre-
sarial sin ánimo de lucro, constituida en septiembre del 2002, que 
tiene como finalidad impulsar el desarrollo sostenible desde el sec-
tor empresarial, compartiendo prácticas responsables para contribuir 
a la excelencia de las empresas y al progreso de la sociedad. Tiene 
como visión ser el foro empresarial de referencia en el desarrollo 
sostenible y propone, desde el punto de vista empresarial, la siguien-
te definición del desarrollo sostenible: “El que, sobre la base de un 
crecimiento económico continuado, contribuye al desarrollo social y 
al uso adecuado del entorno natural, posibilitando el incremento de 
valor de las compañías para todas las partes interesadas”.

MIEMBROS
Fue constituido inicialmente por 16 grandes empresas:

OBJETIVOS
El Club de Excelencia en Sostenibilidad, tal y como definen sus es-
tatutos, 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, ins-

tituciones públicas, personas jurídicas de todo tipo y personas 
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 ela-

borar 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 Balea-
res y Expo Zaragoza 2008.

• Jornadas de Benchmarking en Responsabilidad Corporativa, en 
Port Aventura.

• Colaboración en el Foro de la Empresa Responsable y Sostenible. 
IESE.

• Jornada sobre Responsabilidad Corporativa para la Alta Dirección 
de la Empresa en el Teatro Real.

• Página web ‘Responsabilidad i +’, creada por el Club de Excelencia 
en Sostenibilidad junto con la Fundación Asturiana de Medio Am-
biente, 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 Corporativa, 

organizado por el Instituto de Empresa junto con el Club de Exce-
lencia en Sostenibilidad y la Fundación Sagardoy.

• ‘II Edición del Programa Superior de Dirección en Responsabilidad 
Corporativa’. Curso Creado por el Insituto de Empresa y El Club de 
Excelencia en Sostenibilidad, Aragón 2007. 

• ‘Curso de Responsabilidad Corporativa en la Empresa’. Aragón 
2007.

• “ Curso de Responsabilidad Corporativa, Valencia 2007”

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 Desarrollo 

Sostenible en la Empresa.
• Estudio Multisectorial sobre el Estado de la Responsabilidad Corpo-

rativa de la Gran Empresa en España.
• Memoria de actividades 2004, 2005, 2006 y 2007.

• ABB 
• ADIF 
• ALSTOM 
• BASF 
• BSH 
• CEMEX 
• CEPSA 
• ENDESA 
• ERICSSON (Junio de 2007) 

• FRANCE TELECOM 
• FUNDACIÓN ADECCO 
• HOLCIM 
• IBERDROLA 

• ISS FACILITY SERVICES 
• LA CAIXA 
• MONDRAGÓN CORP. 
 CORPORATIVA 
• MRW 
• PORT AVENTURA 
• RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 
• RENFE 
• SIEMENS 
• TELEFÓNICA MÓVILES 
• UNIÓN FENOSA 
• VODAFONE

CLUB EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD
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Avda. Pearson, 21. 08034 Barcelona
Tel.: 93 2534200
Fax: 93 2534343
www.eticaed.org
fontrodona@iese.edu

PRESIDENTE: Joan Fontrodona, IESE
vICEPRESIDENTE: Josep Miralles, ESADE
SECRETARIO GENERAL: Manuel Guillén, Univ. de valencia
TESORERO: Joaquín Garralda, Instituto de Empresa
vOCALES: Carlos Moreno (Univ. Ramon Llull); Alberto Urtiaga 
(Forética); Jordi Melé (Univ. de Barcelona); Roberto Ballester 
(Fundación Etnor); Begoña Sánchez-Ramos (Alta Eficacia)

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 
asociación de ámbito europeo creada en 1987. Fundada con el 
objetivo de promover la preocupación y la reflexión por la ética en 
el ámbito de las organizaciones, los negocios y la economía, es un 
foro abierto donde profesionales de muy diversas procedencias e 
intereses pueden aportar sus ideas y contrastar sus experiencias 
en un clima de franco diálogo. Ética, Economía y Dirección tomó 
forma en la Primera Conferencia Española de Ética, Economía y 
Dirección, celebrada en Madrid en 1993. Entre nuestros miem-
bros se cuentan profesionales del ámbito de la gestión, académi-
cos, empresas, escuelas de negocios...

Desde su fundación, esta asociación ha venido promoviendo 
encuentros y conferencias de Ética aplicada a la economía y al 
mundo de las organizaciones, así como reuniones informales con 
profesionales y en ocasiones medios de comunicación, para co-
mentar aspectos concretos de interés puntual.

Consideramos que en un entorno empresarial de creciente dina-
mización, donde eficacia y eficiencia, más allá de algo deseable 
se han convertido en una ineludible condición de posibilidad, la 
estrategia de la organización debe asumir en coherencia con sus 
propios objetivos las expectativas de quienes la integran. Asumir 
la propia misión, visión y objetivos desde los valores éticos de la 
cultura empresarial se convierte así en una condición imprescindi-
ble de supervivencia y desarrollo sostenible.

Para asociarse a EBEN España basta con rellenar un formulario 
que aparece en la web de la Asociación. Los socios de EBEN-
España, individuales o empresas, los son también de EBEN-Eu-
ropa.

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. 

Aportaciones de la ética al problema. Pamplona, 5-6 de 
junio de 1997. Instituto Empresa y Humanismo (Universidad 
de Navarra).

6. Europa, ¿mercado o comunidad?. De la Escuela de Sala-
manca a la Europa del futuro. Salamanca, 21-22 de mayo 
de 1998. Universidad Pontificia de Salamanca.

7. Formación, trabajo y ética. Zaragoza, 6-7 de mayo de 1999. 
8. Retos para la empresa del 2000. Madrid, 4 y 5 de mayo del 

2000. Universidad Pontificia Comillas.
9. Liderazgo, ética y dirección de personas en el siglo XXI. 

Bilbao, 7 y 8 de junio del 2001. Universidad de Deusto (La 
Comercial).

10. Responsabilidad social de las organizaciones. Madrid, 13 
y 14 de junio de 2002. Universidad Pontificia Comillas.

11. Responsabilidad social de la empresa: Del por qué al 
cómo. Barcelona, 12 y 13 de junio de 2003. ESADE.

12. Ética y finanzas. Úbeda, 3 y 4 de junio de 2004. Universidad 
de Jaén.

13. Ética, empresa farmacéutica y responsabilidad social. 14 
de diciembre del 2005, ICADE; Universidad Pontificia Comi-
llas, Madrid.

14. Ética y ejercicio profesional. 15-16 de diciembre del 2006, 
Universidad Politécnica de Valencia.

15. El buen gobierno de las organizaciones. 8-9 de junio de 
2007, IESE Business School, Barcelona.

• Noticias de Ética, Economía y Dirección: Es el medio principal 
de comunicación entre los socios. Aparece tres veces al año, con 
artículos de fondo, información sobre actividades relacionadas 
con la ética aplicada a las organizaciones, información sobre pu-
blicaciones de los socios... 

 Se puede consultar en www.eticaed.org.

• Papeles de Ética, Economía y Dirección: La principal activi-
dad académica anual de la asociación es, como ya se ha co-
mentado, la conferencia anual. Las ponencias y comunicacio-
nes presentadas en ellas suelen recogerse cada año, dando 
lugar a la serie Papeles de Ética, Economía y Dirección. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ÉTICA DE LA ECONOMÍA 
Y DE LAS ORGANIZACIONES (EBEN ESPAÑA) 



[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

 2
0

0
7-

20
0

8
]

400

Plaza San Bruno, 9, 1º, oficinas. 50001 Zaragoza
Tel.: 976 29 82 82
Fax: 976 20 30 92
www.ecodes.org
comunicacion@ecodes.org

DIRECTOR: víctor viñuales
DIRECTORA DEL PROGRAMA DE RSC: Eva Ramos
PERSONA DE CONTACTO: Eva Ramos

FILOSOFÍA 
La Fundación Ecología y Desarrollo es una entidad independiente y sin 
ánimo de lucro formada por un grupo de profesionales que trabaja para 
contribuir a la construcción de un desarrollo sostenible mediante la ge-
neración de alternativas ecológicamente sostenibles, socialmente justas 
y económicamente viables tanto en España como en América Latina.

CÓMO TRABAJAMOS
• Desarrollamos iniciativas de investigación y difusión de conocimientos a 

través de campañas de educación y sensibilización medioambiental y 
de la publicación de estudios, artículos en prensa y guías prácticas.

• Asesoramos a organizaciones públicas y privadas para que puedan po-
ner en práctica alternativas económicamente viables, socialmente jus-
tas y ecológicamente sostenibles. Ayudamos a implementar políticas 
de gestión ambiental y social, elaboramos diagnósticos y diseñamos 
planes integrales.

• Diseñamos y promovemos proyectos demostrativos. Queremos de-
mostrar que a través de cambios en nuestros hábitos (de consumo, de 
inversión, ...) podemos lograr cambios ambientales importantes. 

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN 
Nuestros proyectos se concentran en las áreas temáticas:economía y 
RSE; eficiencia del agua; eficiencia energética, energías renovables y 
cambio climático; eficiencia en la gestión de residuos; 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 Pro-
grama de Economía y Responsabilidad Social Empresarial que 
pretende incentivar a las empresas para que adopten mejores prácticas 
para que controlen y gestionen sus impactos económicos, sociales y 
medioambientales. También tratamos de involucrar a las Administracio-
nes Públicas (AA PP), a las organizaciones no lucrativas (ONL) y a los 
ciudadanos para que se sientan corresponsables en la consecución de 
este objetivo. El Programa de Economía y Responsabilidad Social utiliza 
varias estrategias para promover el mercado de la sostenibilidad, es de-
cir la oferta y demanda de prácticas sostenibles: 
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.

2 Promoción de la ISR a través de iniciativas 
dirigidas a los inversores para que incorporen 
criterios de sostenibilidad a sus decisiones de 
inversión.

3 Promoción del consumo responsable a tra-
vés de iniciativas dirigidas a los consumidores 
para que incorporen criterios de responsabili-
dad social a sus decisiones de consumo.

4 Promoción de políticas públicas a través de 
iniciativas dirigidas a las AA PP para que apli-
quen políticas de fomento de la RSE a través 
de la contratación pública sostenible, progra-
mas de asistencia técnica, incentivos fiscales, 
etc. y aumenten la demanda y la oferta de 
prácticas sostenibles. 

El Programa mantiene cinco líneas de acción:
1 Asesoramiento a empresas no cotizadas (para evitar conflictos de inte-

rés con el análisis), Administraciones Públicas y ONL.
2 Análisis RSC de empresas cotizadas para inversores socialmente res-

ponsables. También realizamos análisis de empresas no cotizadas que 
desean mejorar sus políticas y prácticas RSC y análisis de empresas y 
productos para incentivar el consumo responsable.

3 Formación para empresas, administraciones públicas y ONL.
4 Investigación y sensibilización a través de publicaciones, conferencias, 

artículos en medios de comunicación y del website www.ecodes.org.
5 Redes a través de la participación en foros de expertos, grupos de tra-

bajo e iniciativas multisectoriales especializadas en la temática RSE 
como GRI, ASEPAM, AECA.

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN 
• Creación de la 1ª 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 previo a 

la inclusión en el índice FTSE4Good en colaboración con EIRIS (Ethical 
Investment Research Service). 

• CSRR-QS: Desarrollo de un estándar voluntario verificable de calidad 
para agencias de análisis RSE a nivel europeo.

• Proyecto piloto para el desarrollo y aplicación de herramientas de asis-
tencia técnica a sociedades públicas vascas para el despliegue de una 
estrategia de transparencia informativa en el ámbito de la sostenibilidad 
en colaboración con IHOBE.

• Proyecto ‘universidades responsables’ junto a la Universidad de Zaragoza.
• Herramientas de autoevaluación y transparencia informativa para Savia 

Capital Inversión.
• Programa de sensibilización y prevención de la corrupción para las em-

presas españolas con intereses en América Latina junto a Fundación 
Carolina.

• Estudio para validar la implantación de criterios RSC en centrales de 
compras y servicios en colaboración con el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

• Elaboración de la síntesis de las comparecencias en la Subcomisión 
parlamentaria de RSE para el Congreso, 
junto a ESADE.
• Programa para la promoción de la contra-
tación sostenible de bienes servicios y sumi-
nistros en el Ayuntamiento de Zaragoza.
• Programa para el liderazgo de Aragón en 
materia de RSC en colaboración con el De-
partamento de Economía, Hacienda y Em-
pleo del Gobierno de Aragón.
• Curso de formación para directivos “Cor-
porate social responsibility, a new way to 
measure company performance”, EADS.
• Elabora material didáctico para un curso 
on-line sobre RSC de FOREM Galicia.
• Evaluación y selección de proveedores con 
criterios RSC para varias organizaciones.
• Diseño de memorias de sostenibilidad.
• Proyecto ‘pymes sostenibles’.

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO (ECODES)
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Riu Anoia, 42-54
08820 el Prat de Llobregat 
Tel. 93 474 74 74 
Fax 93 474 74 75 
www.esplai.org
fundacio@esplai.org

QUIÉNES SOMOS
“L’Esplai” es la marca del proyecto que lidera la Fundació Ca-
talana de l’Esplai, que desarrolla sus actividades con la propia 
Fundació y con las entidades que agrupa: Associació Catalana 
Cases de Colònies, Centre d’Estudis-Suport Associatiu, Serveis 
d’Esplai, Federació Catalana de l’Esplai y la Fundació Esplai. 

Los beneficiarios de sus programas ascienden a 100.000 per-
sonas y los profesionales que los desarrollaron en el último año 
fueron 3.800, de los cuales 1.457 fueron voluntarios. 

Su ámbito territorial abarca España, con sede en Cataluña y 
delegaciones en Madrid, Valencia, País Vasco y Galicia. En Bru-
selas tiene una sede europea. 

Forma parte de diversas redes educativas y de inclusión, de ám-
bito autonómico, español, iberoamericano y mundial. 

MISIÓN Y VALORES
La Fundació Catalana de l’Esplai es una iniciativa sin afán de 
lucro constituida en 1996 que tiene por misión: 

“Educar a los niños y jóvenes en la educación en el tiempo 
libre y promover el desarrollo asociativo, con voluntad 

transformadora y de inclusión social. 

Los valores de “L’Esplai” son Utopía, Solidaridad, Iniciativa y Fe-
licidad. Los valores que caracterizan nuestra organización son: 
Independencia, Transparencia, Apertura y Pluralismo. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
• 110 Centros de educación en el tiempo libre, con 12.000 ni-

ños y jóvenes y 1.400 monitores y monitoras. 

• 12 casas de naturaleza y 9 terrenos de acampada con más de 
65.000 estancias anuales. 

• Programas de educación ambiental para todo el ciclo escolar 
desde los más pequeños a los universitarios, familias y colec-
tivos de discapacitados. 

• 4.300 alumnos en 280 cursos de formación en educación en 
el tiempo libre y gestión asociativa. 

• Servicios integrales para escuelas a más de 43.000 escolares 
en 737 escuelas. 

• 1.250 entidades a las cuales presta servicios para la gestión 
asociativa. 

• Red Conecta, 62 aulas de alfabetización digital, que se realizan 
con entidades de 15 comunidades autónomas.

• 24 programas Conecta Joven que se realizan con jóvenes de 
institutos formados para ser monitores de adultos de colecti-
vos desfavorecidos. 

PROYECTO DESTACADO
El proyecto más destacado durante 2006 y 2007 ha sido la 
construcción y puesta en marcha de CENTRE ESPLAI. Se tra-
ta de un equipamiento singular de 10.000 m2 construido en 
el barrio de Sant Cosme, del Prat de Llobregat, que integra un 
conjunto de servicios dirigidos al mundo educativo, asociativo y 
del bienestar social: albergue de juventud, escuela de naturale-
za, centro de formación, jornadas y convenciones y servicios de 
restauración para colectividades.

A su vez, acoge la sede de las entidades que, bajo la marca de 
“L’Esplai” y el liderazgo de la Fundació Catalana de l’Esplai, de-
sarrollan sus actividades, como la misma Fundació, l´Associació 
Catalana Cases de Colònies, el Centre d’Estudis – Suport As-
sociatiu, Serveis d’Esplai, la Federació Catalana de l’Esplai y la 
Fundació Esplai.

“L’ESPLAI”
PRESIDENTE: Josep Gassó Espina
DIRECTOR GENERAL: Xema Gil Meneses 
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Roger de Llúria, 15 •  08010 Barcelona
Telf.: 93 482 07 00 •  Fax: 93 482 07 07
LíNEAS DE CONTACTO: 902 330 331 
www.intermonoxfam.org •  info@IntermonOxfam.org
PATRONATO: Presidente: Josep Miralles
CONSEJO DE DIRECCIÓN: Directora general: Ariane Arpa. 
40 comités
41 tiendas de comercio justo
Más de 2.000 trabajadores, entre voluntarios y asalariados

MISIÓN
“Intermón Oxfam somos personas que luchamos, con y para las poblacio-
nes desfavorecidas y como parte de un amplio movimiento global, con el 
objetivo de erradicar la injusticia y la pobreza, y para lograr que todos los 
seres humanos puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de 
una vida digna”.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
El compromiso de Intermón Oxfam con los más desfavorecidos se con-
creta en una manera integral de trabajar, basada en los derechos básicos 
de todas las personas:
• Derecho a unos medios de vida sostenibles.
• Derecho a disponer de servicios sociales básicos.
• Derecho a la vida y a la seguridad.
• Derecho a ser escuchado.
• Derecho a la propia identidad y a la diversidad.

Trabajamos en más de 50 países, manteniendo 4 líneas de actuación:
Proyectos de desarrollo: 
Trabajamos junto a organizaciones locales para su mejor conocimiento de 
las necesidades sociales y luchamos tanto para paliar una necesidad inme-
diata como para conseguir cambios políticos y sociales que repercutan en 
una mejora de la vida de la gente. 
Anualmente trabajamos en unos 500 proyectos de desarrollo. Por ejemplo: 
En Pune, India, estamos trabajando en un proyecto de salud reproductiva 
e infantil y en la prevención del sida en entornos urbanos.

Acción humanitaria: 
El trabajo conjunto dentro de Oxfam Internacional nos permite una res-
puesta rápida en casos de catástrofes y conflictos, así como una mayor 
fuerza de denuncia ante situaciones de injusticia y vulnerabilidad.
Durante el año 2007 hemos trabajado en múltiples emergencias y que-
remos destacar nuestro trabajo continuado en dos campos de refugiados 
del este de Chad, Djabal y Goz Amer, con el objetivo de suministrar a los 
refugiados sudaneses agua potable y saneamiento y mejorar su seguri-
dad alimentaria. 

Movilización social: 
Para conseguir un desarrollo sostenible, es necesario fomentar una cul-
tura de la solidaridad. Hace más de 20 años que elaboramos propuestas 
educativas y campañas de sensibilización, que actualmente se comple-
mentan con la publicación de informes, la presión política y las moviliza-
ciones ciudadanas de carácter internacional, que inciden en las causas 
de los problemas y reclaman soluciones globales. Algunas de nuestras 
campañas son: Comercio con Justicia, Pobreza 0, Armas bajo control, Sa-
lud y Educación para todo el mundo.

Comercio justo: 
Las organizaciones de comercio justo se constituyen en un sistema co-
mercial alternativo, que ofrece a los productores acceso directo a los mer-
cados de los países más industrializados y unas condiciones laborales y 
comerciales justas que les aseguren un medio de vida sostenible. Gracias 

a la distribución de productos de comercio justo, a través de nuestras 41 
tiendas en España, estamos contribuyendo a mejorar la producción y co-
mercialización de 84 organizaciones de comercio justo a las que compra-
mos productos.

¿POR QUÉ HABLAMOS EN INTERMÓN OXFAM DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA?
Intermón Oxfam (IO) es una organización no gubernamental de desarrollo 
que trabaja junto al resto de los miembros de Oxfam Internacional abor-
dando las causas que generan pobreza y proponiendo soluciones ante las 
estructuras injustas de la economía global que inciden en ella (reglas co-
merciales abusivas, trabajo precario, impacto social de las inversiones etc.).

En este marco económico adquieren un papel fundamental las empresas. 
Especialmente en los países del Sur, las grandes corporaciones, a 
través de su actividad empresarial, tienen el poder de promover o 
impedir el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el 
derecho universal a una vida digna. Es principalmente por este motivo 
por lo que IO interviene activamente en el debate de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC). Consideramos parte de nuestra misión con-
tribuir al afianzamiento y a la correcta aplicación de este concepto para 
que la RSC permita desarrollar el potencial del sector privado en la lucha 
contra la pobreza.

PUBLICACIONES RECIENTES
• Cómo lograr el acceso a medicamentos esenciales a través de 
 prácticas empresariales responsables (noviembre 2007).
• Repsol yPF en el Chaco boliviano: El pueblo guaraní en el 
 proceso de defensa de sus derechos (agosto 2007).
• Pueblos sin derechos. La responsabilidad de Repsol yPF 
 en la Amazonía peruana (julio 2007).
• Responsabilidad Social Corporativa: nuestra visión (septiembre 2006)
• Hacia una deslocalización textil responsable (enero 2006).
• Comparecencia IO ante Subcomisión de RSC en el Congreso 
 de los Diputados (diciembre 2005).
• Marcando tendencias. Hacia un negocio socialmente 
 responsable (julio 2005).

INTERMÓN OXFAM
AÑO DE FUNDACIÓN: 1956, por la Compañía de Jesús, que 
en 1986 promovió la actual fundación de carácter plural e 
independiente. 

Desde 1997 formamos parte de Oxfam Internacional, una de 
las principales ONG en el mundo. Somos 13 organizaciones 
que trabajamos con más de 3.000 socios locales y contamos 
con la colaboración de más de dos millones de personas, 
empresas e instituciones.
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Plaza Canalejas, 6 – 4º izquierda (28014 MADRID)
Teléfono: 91 245 90 13
Fax: 91 245 90 26
www.foretica.es
foretica@foretica.es
Año de fundación: 1999
Delegaciones: Madrid y Buenos Aires
Plantilla media: 7 personas

PRESIDENTE: José Manuel velasco
DIRECTOR GENERAL: Germán Granda
DIRECTOR DE DESARROLLO CORPORATIvO: Jaime Silos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN: Laura Maure
RESPONSABLE DEL ÁREA TÉCNICA: Ana Herrero
ANALISTA RSE: Ricardo Trujillo
ADMINISTRACIÓN: Pilar Herranz

QUIÉNES SOMOS
• Forética es la asociación de empresas y profesionales de la 

RSE líder en España.
• Nuestra misión es fomentar la cultura de la gestión ética y la 

responsabilidad social dotando a las organizaciones de conoci-
miento y herramientas útiles para desarrollar con éxito un mo-
delo de negocio competitivo y sostenible. 

• Desde nuestra fundación en 1999, hemos jugado un papel cla-
ve en la difusión de la RSE en nuestro entorno. La participación 
en los principales foros de decisión a nivel nacional e interna-
cional y la aportación de soluciones innovadoras para los retos 
de la gestión ética y socialmente responsable, han supuesto 
una contribución importante para el desarrollo de estrategias 
de responsabilidad social, tanto de grandes empresas como 
de pymes.

SOCIOS QUE INTEGRAN FORÉTICA
• Forética destaca por su carácter multistakeholder y la retroali-

mentación en las relaciones con sus socios. Los miembros de 
Forética son entidades y personas comprometidas con nuestra 
filosofía y muy activos con nuestros objetivos, fomentando la 
base de rigor, participación e interacción social que nos carac-
teriza y generando sinergias y propuestas comunes.

• Actualmente, más de 120 empresas y 80 socios personales 
forman parte de la organización. Dentro de esta cifra conviven 
empresas de todos los tamaños, grandes y pequeñas, y sec-
tores de actividad; asociaciones profesionales, organizaciones 
ubicadas en el tercer sector, académicos de reconocido pres-
tigio, entre otros. De entre ellas, las empresas promotoras de 
Forética son: ADIF, AstraZéneca, Caja Navarra, Fundación So-
lidaridad Carrefour, Ferrovial, Grupo Hospital de Madrid, Grupo 
Norte, Sanofi-Aventis, Merck, Sharp & Dohme de España, S.A., 
Novartis Farmacéutica, Renfe, Sanitas y Unión Fenosa.

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN 
• Forética posee una sólida presencia en los foros de decisión 

más importantes sobre RSE, tanto a nivel español como euro-
peo. Por citar algún ejemplo, Forética forma parte del Foro de 
Expertos en RSE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Además, es miembro Organizacional Stakeholder de Global 
Reporting Initiative (GRI), así como National Partner de CSR 
Europe, socio miembro de Eurosif y colabora con la Comisión 
Europea en diversos proyectos de investigación.

• Dentro de su propósito de ser centro de experiencias y cono-
cimiento, Forética ofrece una serie de servicios al socio que 
pueden clasificarse en los siguientes:
• INvESTIGACIÓN: publicaciones como el Informe Forética 

sobre la situación de la RSE en España -de carácter bienal,- o 
los Cuadernos Forética, trimestrales. Cada dos años también 
se entrega el Premio al Mejor Trabajo de Investigación en el 
ámbito de la ética empresarial.

• FORMACIÓN: Cursos in-company a empresas, cursos de 
formación de consultores, certificación de auditores de SGE 

21, o su ya consolidado Curso de Verano anual.
• PARTICIPACIÓN: Estructura de trabajo en red que facilita la 

participación del socio en proyectos como el seguimiento y 
actualización de la norma SGE 21, las relaciones instituciona-
les y la representación del socio en distintos foros.

• ASISTENCIA TÉCNICA: En la implantación de sistemas de 
gestión de RSE, elaboración de memorias, redacción de códi-
gos o auditorías internas. 

• CONSULTAS ‘HELP-DESK’: Asistencia al socio en cuestio-
nes relacionadas con herramientas, definición de políticas y 
desarrollo de iniciativas.

• CERTIFICACIÓN SGE 21: Forética pone a disposición de 
sus socios su lista de consultoras y auditoras para implantar y 
certificar la norma SGE 21. El Sistema de Gestión Ética y So-
cialmente Responsable SGE 21 es el primer esquema de cer-
tificación de la Responsabilidad Social en Europa que ya han 
adoptado más de 40 empresas. A través de un enfoque ba-
sado 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. 

• EL MARKETPLACE DE LA RSE: Forética organizó en octu-
bre del 2007 el primer mercado de la RSE en España donde 
se mostraron las 60 mejores soluciones de responsabilidad 
social de las empresas españolas. Una cita ineludible la se-
gunda edición en el 2008.

• COMUNICACIÓN: A través de los Encuentros Forética, el 
Premio de Periodismo y RSE o la participación en distintos 
foros. La web de Forética y su newsletter quincenal ‘El ter-
mómetro de la RSE’ se han convertido en referentes en este 
campo.

 FORÉTICA
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Sagasta, 27. 28004 Madrid
www.reputacioncorporativa.org

PRESIDENCIA EN 2007: REPSOL yPF

QUIÉNES SOMOS
• El Foro de Reputación Corporativa (fRC) es un lugar de encuentro, 

análisis y divulgación de tendencias, herramientas y modelos de ges-
tión de reputación corporativa. 

• El fRC nace en octubre del 2002 con 4 grandes compañías espa-
ñolas: Grupo AGBAR, BBVA, Repsol YPF y Telefónica. Se amplían 
los miembros el 2003 con la incorporación de Abertis, Ferrovial, Gas 
Natural, Iberdrola, Iberia, y RENFE; y en el 2006 se suma Novartis. 

• Una idea de la dimensión y de la relevancia del fRC en España la 
proporciona el hecho de que los 11 miembros que lo integran repre-
sentan un grupo intersectorial de grandes empresas con presencia 
en más de 100 países, que cuentan con más de 830 millones de 
clientes y un equipo humano compuesto por cerca de 700.000 em-
pleados. Gracias al esfuerzo de todos sus miembros y colaboradores, 
el fRC se está consolidando como un claro referente de rigor en los 
temas relacionados con la reputación de España. 

• El fRC cuenta con una presidencia y secretaría rotativas, de tal manera 
que cada año una de las 11 compañías miembro desempeña estos 
roles. BBVA lo hizo en el 2005, Telefónica en el 2006 y en el 2007 
Repsol YPF asume la presidencia y secretaría del fRC.

OBJETIVOS DEL fRC
Los principales objetivos del fRC son:
• Compartir investigación y divulgar el conocimiento en reputación.
• Analizar diferentes metodologías de gestión de reputación corporati-

va para facilitar su implantación en las empresas que lo integran.
• Estudiar la influencia e interrelaciones entre las principales variables 

de la reputación corporativa: calidad e innovación, responsabilidad 
social, ética y buen gobierno, marco y atractivo emocional, entorno 
laboral, resultados financieros.

• Investigar los métodos de valorar activos intangibles.
• Constituirse en el principal interlocutor en España de los inversores 

que evalúan la responsabilidad y la sostenibilidad en sus criterios de 
inversión.

SOCIOS DEL fRC
• Reputation Institute (RI)
 A finales del 2004 el fRC firmó un acuerdo con el Reputation 

Institute (RI), una red global de académicos y profesionales cuya 
misión es desarrollar y promover el conocimiento sobre la reputa-
ción corporativa de las organizaciones, su 
gestión, su medida y su valoración y ayudar 
a las empresas con sus estrategias de repu-
tación. 

• Instituto de Análisis de 
 Intangibles (IAI)
 El IAI ha creado un grupo de trabajo en 

materia de reputación corporativa con la 
presencia del fRC como estamento insti-
tucional y el Reputation Institute (RI) como 
estamento académico.

ACTIVIDADES
REUNIONES PERIÓDICAS
Los miembros del fRC se reúnen periódi-
camente con el objetivo de perfeccionar los 
conocimientos y la formación en temas rela-
cionados con la reputación.

PROyECTOS EN MARCHA:
• 2015: Un mundo mejor para Joana
 Campaña de comunicación del fRC destinada a promover y difundir 

los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), puestos en marcha 
por las Naciones Unidas con el fin de mejorar la calidad de vida de las 
personas en el ámbito global. Con el lema: “Hola, me llamo Joana y 
quiero contarte cómo el mundo puede ser un poco mejor para todos”, 
el fRC lanzó en enero del 2007 esta campaña dirigida a concienciar 
a la sociedad a cerca de la necesidad de cooperar en la consecución 
de estas 8 grandes metas. 

• Reptrak 
 El objetivo del proyecto es doble: en primer lugar, llegar a un sistema 

de monitorización continua de la reputación de la organización orien-
tado a la mejora permanente, lo que implica una aproximación trans-
versal y permanente a la actuación y a la realidad de la empresa. En 
segundo lugar, el proyecto busca tener información de los competi-
dores directos y también de los competidores indirectos como son las 
empresas con mejor reputación en los países donde estas empresas 
patrocinadoras del proyecto desarrollan sus actividades.

• London Benchmarking Group (LBG) España
 Es un grupo formado por más de 100 compañías que gestionan jun-

tas la medición del impacto de las empresas en la comunidad. Pro-
pone una metodología común para medir y evaluar la Acción Social 
Empresarial (ASE). El fRC, junto con los representantes de LBG, ha 
constituido LBG España para adaptar la metodología al grupo de em-
presas que lo forman. De esta manera se avanza en la utilización de 
una metodología que permita medir, gestionar y evaluar la contribu-
ción de las empresas a la sociedad. 

NUESTRA WEB
La página web del fRC se ha consolidado como uno de los principales 
canales de comunicación. La transparencia y la interactividad, valores 
que definen esta página web, se reflejan en la diferenciación de con-
tenidos y en la oferta de distintas secciones –para usuarios o socios-. 
Cuenta con la calificación de Doble A (AA), según los estándares esta-
blecidos en la Iniciativa de Accesibilidad en la Web (WAI).

PUBLICACIONES
• Carta de Reputación 
La Carta de Reputación es la newsletter del fRC donde se ofrece la in-

formación más actualizada sobre el ámbito de 
la reputación. Con esta herramienta, el fRC se 
abre a la comunidad de gestores y académi-
cos interesados por la reputación con la idea 
de establecer una red operativa y eficaz de 
personas e instituciones que trabajan en rela-
ción con este tema.

• Libro de ponencias 
El fRC comenzó en el 2005 la edición de 
una serie de publicaciones que recogen 
las ponencias realizadas por expertos en 
las reuniones mensuales de la asocia-
ción. 

MAYOR INFORMACIÓN
www.reputacioncorporativa.org
www.2015unmundomejorparajoana.com

FORO DE REPUTACIÓN CORPORATIVA (fRC)
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Polígono Llevant Ind. C/La Marineta, 1
08150 - Parets del vallès (Barcelona)
Tel. 93 573 00 70 
Fax 93 573 11 51 
www.equipara.org

QUIÉNES SOMOS
ANTECEDENTES
La Fundación Equipara nace a partir del Programa Equipara! de 
Mutua Intercomarcal que, entre el 2004 y el 2006, difundió la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, 
mediante la exposición itinerante ‘Gente con capacidades’, con-
ferencias y acciones escolares. Fundación Equipara nace como 
entidad independiente con vocación internacional y representa 
un paso adelante en las aspiraciones del Programa Equipara!, ga-
lardonado con el Premio Preventia 2006 y el Premio a la Integra-
ción 2007 otorgado por la Confederación Nacional de Centros 
Especiales de Empleo. 

MISIÓN
Impulsar la conciencia de igualdad de oportunidades, en el acce-
so y en el desarrollo profesional de las personas con discapaci-
dad mediante investigación y análisis e identificando y difundien-
do instrumentos eficaces de integración laboral.

vISIÓN
Ser una institución de referencia en la generación de cambios en 
la cultura de integración y desarrollo profesional de las personas 
con discapacidad en Europa y América Latina.

vALORES
• Innovación. Capacidad de generar soluciones diferentes y con 

valor añadido en beneficio de la integración laboral de las per-
sonas con discapacidad.

• Pluralidad. Capacidad de aglutinar pensamientos y propuestas 
desde todas las corrientes ideológicas.

• Transparencia. Capacidad de informar, de todas las actuacio-
nes, a todos los colectivos y grupos de interés.

• Excelencia. Capacidad de impulsar y participar en proyectos de 
un alto nivel de calidad.

OBJETIvOS
• Promover la mejora y el desarrollo de políticas públicas y mar-

cos normativos de integración laboral de las personas con dis-
capacidad.

• Orientar a las personas con discapacidad con los mejores ins-
trumentos para su incorporación al mercado laboral.

• Difundir informes, indicadores, modelos de integración y otras 
herramientas que faciliten la integración de las PCD en el en-
torno empresarial.

ACTIVIDADES
Entre sus actividades está el análisis e identificación de la rea-
lidad de las personas con discapacidad e identificación de me-
joras para este colectivo; la elevación de propuestas de mejora 
a las autoridades o administraciones públicas que en cada caso 
corresponda; y la difusión y comunicación en actos públicos, pre-
sentaciones, comunicados de prensa y a través de la página web 
de la Fundación. Para elaborar y difundir los estudios, informes, 
publicaciones y propuestas, la Fundación promoverá el contacto 
y el diálogo con líderes de opinión, instituciones públicas, entorno 
empresarial, entorno académico, instituciones de personas con 

discapacidad, centros especiales de empleo, y medios de co-
municación.

EL OBSERVATORIO DE LA FUNDACIÓN
Paralelamente a la Fundación, se crea el ‘Observatorio para la 
mejora de la equiparación laboral de personas con discapacidad’ 
con la misión de estudiar y difundir propuestas de acciones de 
mejora en la integración y en la equiparación laboral de per-
sonas con discapacidad. Se plantean los siguientes objetivos: 
proporcionar información de interés para empresarios y respon-
sables de los RR HH, identificar experiencias positivas y oportu-
nidades de mejora, comunicarse y escuchar a todos los agentes 
involucrados, y contribuir a la concienciación social.

INFORME EQUIPARA 2008
El Observatorio ha llevado a cabo un extenso estudio, el Informe 
Equipara 2008, con la finalidad de conocer la realidad actual 
sobre la integración y equiparación laboral de las personas con 
discapacidad para identificar el nivel de conocimiento de la LIS-
MI, las motivaciones y frenos de contratación de discapacitados, 
la opinión de empresa, las oportunidades de mejora y posibles 
soluciones. 

Las conclusiones más destacadas del Informe, en el que han par-
ticipado más de 1.150 encuestados, apuntan a que existe un alto 
conocimiento en la empresa sobre la existencia de la LISMI en 
lo referente a la obligación de cumplir con unas cuotas de con-
tratación, aunque menos del 25% de las empresas consultadas 
conocen las medidas alternativas. A tenor de los resultados, la 
LISMI recibe una muy buena valoración por parte de las empresas 
y otros agentes entrevistados, aunque falla en: su carácter poco 
punitivo (sanciones bajas por incumplimiento); la necesariedad 
de un contrato especial como único medio para cumplir la cuota; 
y la inexistente distinción entre tipos y grados de discapacidad, 
entre otros asuntos. Las compañías opinan que la existencia de 
medidas alternativas para cumplir la ley no siempre favorece la 
inserción laboral de las personas con discapacidad. Otras conclu-
siones señalan la esca-
sez de inspecciones 
–únicamente 1 de 
cada 4 empresas ha 
sido inspeccionada–; y 
las diferencias notables 
entre las diferentes co-
munidades autónomas. 
Asimismo, los consulta-
dos revelan una alta sa-
tisfacción con el trabajo 
desempeñado por los 
trabajadores con dis-
capacidad, tanto por la 
eficiencia en sus tareas 
como por su motivación, 
a pesar de que recono-
cen carencias en la for-
mación del colectivo. 

FUNDACIÓN EQUIPARA
AÑO DE FUNDACIÓN: 2007
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DIRECTOR GENERAL: Francisco Abad
Goya, 15. 28001 Madrid
Tel.: 91 435 89 97

www.empresaysociedad.org
info@empresaysociedad.org

QUIÉNES SOMOS
Empresa y Sociedad se constituyó en junio de 1995. Está formada por 
empresas y cajas de ahorros comprometidas en mejorar la integración so-
cial individualmente, en grupo y en el sector empresarial en su conjunto.

MIEMBROS
Actualmente se compone de 123 socios. Cuenta con un Patronato, que 
es el órgano de gobierno de la Fundación y un Comité Ejecutivo, que es el 
órgano delegado por el Patronato para ejecutar sus acuerdos.

MISIÓN Y VISIÓN
Empresa y Sociedad promueve que las empresas y las cajas de ahorros 
tomen la iniciativa frente a los principales retos relacionados con la plena in-
tegración en la sociedad de las personas desfavorecidas (inmigración, enve-
jecimiento, discapacidad, desarrollo local, educación, cooperación internacio-
nal…), ya que también son retos estratégicos para el sector empresarial.

Trabaja con un enfoque que integra el doble ángulo económico y social, 
empresarial y humano, con el objetivo de generar efectos positivos tan-
to en la sociedad como en la empresa. 

La actividad de la Fundación se fundamenta en el análisis comparativo 
sistemático de las actuaciones de las 250 principales empresas y cajas 
de ahorros que operan en España, lo que permite contextualizar cada 
caso desde el punto de vista de su tipología y de sus datos de dimen-
sión e impacto. Orienta su investigación y análisis desde una perspectiva 
práctica, ya que pretende incidir en la realidad inspirando líneas de ac-
ción concretas en las empresas y en las cajas de ahorros.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El ámbito de actuación de la Fundación se concentra en la actividad 
del sector empresarial para facilitar la plena integración en la sociedad 

de personas desfavorecidas (inmigrantes, mayores, personas con dis-
capacidad, jóvenes en riesgo…).

La actividad del sector empresarial se suele articular en varios pro-
gramas según el tipo de recursos utilizados, que tienen más o menos 
sentido según lo importantes que sean para su desarrollo: productos y 
servicios, capital humano, empleo, trabajo en red y financiación.

PROYECTOS DESARROLLADOS
INSTITUCIONAL:
• Conocimiento: investigación y publicaciones.
• Comunicación.
• Eventos (Premios Empresa y Sociedad y Reunión Anual 
 de Socios).
• Relaciones institucionales.
SOCIOS:
• Consultoría ‘sin papeles’ sobre aspectos sensibles (estratégicos y 

de comunicación).
• Apoyo en el día a día para que mejore su acción social.
PROGRAMAS:
• Planes de trabajo en red para grupos de Socios:

• Discapacidad.
• Acción social en colaboración con empleados.
• Inmigración.

CONSULTORíA DE DIRECCIÓN (basada en el análisis com-
parativo):
• Análisis comparativos detallados:

• De actuaciones.
• De comunicación.
• De percepción externa.

• Diseño de la estrategia a tres años.• Trabajos especiales a me-
dida de cada socio.

FUNDACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD



[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

 2
0

0
7-

20
0

8
]

407

Francisco de Rojas 2, 3º Dcha. 28010 Madrid
Telf.: 91 444 08 66 / 665 60 63 05
www.observatoriorsc.org
rsc@ecosfron.org

PRESIDENTA: Cecilia Carballo (IPADE)
vICEPRESIDENTA: María Rodríguez (CECU)
TESORERA: Marta de la Cuesta (Economistas sin Fronteras)
SECRETARIA: Isabel Tamarit (Intermón Oxfam)
vOCAL: Maurice Ducloux (Ingieneria Sin fronteras)
vOCAL: Charo Solanes (Cruz Roja) 
COORDINADOR: Orencio vázquez

FILOSOFÍA: MISIÓN, VISIÓN
El Observatorio es una asociación conformada de organizaciones 
representativas de la sociedad civil, caracterizándose por la plurali-
dad 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.
El Observatorio se plantea la consecución de los siguientes ob-
jetivos:
• 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 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 en los que las empresas incurren.

• Conocer las tendencias del sector empresarial en materia de RSC.
• Las iniciativas políticas que se adopten en materia de RSC, así 

como la aplicación práctica de las mismas en los distintos niveles 
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 
sector y hacia el sector público y privado.

PRINCIPALES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Los principales proyectos desarrollados por el Observatorio durante 
el ejercicio 2007 y presentados por líneas estratégicas son:

LíNEA DE FORMACIÓN y SENSIBILIZACIÓN
Dentro de esta línea de trabajo, organiza e imparte cursos y jornadas. 
• Durante 2007, distintos miembros del Observatorio han intervenido 

en más de 25 eventos nacionales e internacionales. Dentro del plan 
estratégico para los dos próximos ejercicios, se pretende reforzar 
esta línea de actuación a través de la ejecución de distintos proyec-
tos de sensibilización.
Guía de Consumo Responsable: Presentación, junto con Hispa-
coop, 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, Green-
peace y CECU. 
Documental de RSC: A través de la firma de un convenio con la 
Fundación el Monte se está elaborando un documental que refleja 
los orígenes, la realidad y el futuro de la RSC.

LíNEA DE EvALUACIÓN y SEGUIMIENTO
Seguimiento de cómo se está implantado la RSC en el ámbito em-
presarial, y qué grado de conocimiento e interiorización se está pro-
duciendo en la sociedad. 
La opinión y valoración de los consumidores sobre la Respon-
sabilidad Social de la Empresa en España. 2ª edición.
• Estudio sociológico sobre la valoración de la RSC por parte de la 

sociedad española. Este estudio supone realizar el diseño y elabo-

ración de una encuesta a nivel nacional, que recoja a través de una 
muestra representativa el grado de conocimiento de la socieldad 
española y los criterios más valorados por ésta. 

• Durante 2008 se inicia, junto con CECU, la coordinación y ejecu-
ción de la 3ª edición.

Informe sobre las memorias de RSC del IBEX35
• Estudio sobre la calidad de la información de las empresas del 

IBEX 35. Terminada la 4ª Edición disponible en www.observato-
riorsc.org

• Evaluación de la cantidad y calidad de información que las empre-
sas españolas están suministrando sobre sus políticas de RSC y 
que aparecen recogidas fundamentalmente en sus memorias de 
sostenibilidad.

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 renta media de América 
Latina’. 
Se ha generado una herramienta 
para cuantificar la contribución de 
las empresas energéticas a la con-
secución de los objetivos del mile-
nio en Latinoamérica.
Publicación del libro “La RSC 
de la empresa española en La-
tinoamérica. El caso del sector 
eléctrico”.

LíNEA DE GENERACIÓN DE RED SOCIAL
Promoción y desarrollo de acciones conjuntas con organizaciones 
de la sociedad civil a nivel nacional e internacional para la creación 
de nuevos espacios de entendimiento entre los distintos agentes.
Alianzas 
• Cepes (Confederación Empresarial Española de la Economía Social).
• Red Puentes: desarrollo de plan de trabajo conjunto para el periodo 

2006-2010. Miembros del equipo de coordinación internacional.
• European Coalition for Corporate Justice: Miembros de la Junta 

Directiva. Participación en la definición de la estrategia y del diseño 
del plan de actuación. 

• ODCE Watch: plataforma que integra a cerca de 37 países y que 
tiene como objetivo realizar un seguimiento de la aplicación de las 
líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE.

III Encuentro Internacional. La RSC de la empresa española en 
Latinoamérica. ODM, verificación y Certificación de la RSC

LíNEA DE AMINISTRACIONES PÚBLICAS
Se han realizado diferentes propuestas de enmiendas a proyectos 
de ley que de forma directa o tangencial influyen en el desarrollo 
de la RSC. También se ha participado en el Foro de Expertos del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y se organizó la jornada: 
‘RSC: una visión desde el marco internacional’ que tuvo lugar en el 
Congreso de los Diputados.

OBSERVATORIO DE RSC
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Juan Bravo, 58-60. 28006 Madrid
Tel.: 91 402 27 21/ 667 564 590
Fax: 91 309 32 28
www.profesionalesetica.org
info@profesionalesetica.org

QUIÉNES SOMOS
Entidad sin ánimo de lucro, creada por un grupo de jóvenes 
profesionales en el año 1992. Como asociación civil de ámbito 
nacional se encuentra reconocida por el Ministerio del Interior. 
Asimismo está constituida con personalidad jurídica indepen-
diente y amplia autonomía operativa, en la mayor parte de las 
comunidades autónomas españolas.

PRINCIPIOS Y VALORES
vALORES ÉTICOS
Entendemos por valores éticos los principios que ordenan el 
comportamiento humano hacia la felicidad y el bien. Los valo-
res éticos -la bondad, la justicia, la generosidad, la responsabi-
lidad, la solidaridad...- 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.

EL FUNDAMENTO DE LOS vALORES
Creemos que existe una verdad sobre la persona que debe 
orientar 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.

LA vISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE
Creemos que toda persona es hija de Dios y está llamada a una 
vida trascendente, lo que constituye el fundamento último de su 
dignidad y de sus derechos. El hombre es un animal racional, 
dotado de inteligencia y libertad, lo que le hace responsable.

LA vISIÓN CRISTIANA DE LA COMUNIDAD
El hombre es naturalmente sociable y necesita de los demás, 
empezando por la familia, para desarrollarse. La autoridad es la 
potestad moral para dirigir la sociedad y su objetivo es promover 
el bien común.

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 nue-
vas realidades a las que se enfrenta el hombre contemporáneo, 
nuestro compromiso quiere representar una respuesta a los de-
safíos 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 ac-
ciones para la difusión de prácticas de conciliación de la vida 
familiar y laboral en diferentes ámbitos profesionales, como 
línea prioritaria de la RSE. Asimismo, ha puesto su foco en el 
desarrollo de módulos formativos para universitarios, escue-
las 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 postgra-

duados: ‘El reto de la vida profesional’. Dicho módulo ha sido 
impartido en diferentes seminarios específicos celebrados en 
Madrid, Barcelona y Sevilla.

• Desarrollo del módulo formativo ‘Conciliación de la Vida Laboral 
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 competen-
cia ‘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 ex-
pertos del Tercer Sector, en la 
elaboración de los índices y 
estudios de RSC de MERCO 
y Fundación Empresa y Socie-
dad.

• Participación en el estudio Va-
loración de la Responsabilidad 
Social Corporativa desarrolla-
do por la Escuela Superior de 
Ingeniería ICAI de la Universi-
dad Pontificia de Comillas (ju-
nio 2006).

OTROS DATOS DE INTERÉS
Profesionales por la Ética cuenta con asociaciones federadas 
en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ma-
drid y Murcia. Asimismo, tiene presencia en Argentina, Colombia, 
México y Perú.

PROFESIONALES POR LA ÉTICA
PRESIDENTA: Teresa García-Noblejas
RESPONSABLE DEL ÁREA DE EMPRESA y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS 
ORGANIZACIONES: Jaime Urcelay
PERSONA DE CONTACTO: Leonor Tamayo
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A continuación se ofrece una relación de 
algunos de los estudios más relevantes e 
interesantes sobre Responsabilidad Social 
publicados, en su mayoría, en 2007. Ade-
más de un resumen de sus conclusiones, se 

apunta la página web en la que están dispo-
nibles o se puede ampliar la información. 
Seguidamente se detallan los principales pre-
mios relacionados con la RSE y las organiza-
ciones galardonadas durante este último año.

ESTUDIOS, INFORMES Y PREMIOS DE

RSE 2007

• La correcta definición del alcance en las 
memorias de RSC continúa siendo una ca-
rencia de muchas de las memorias de las 
empresas del IBEX 35.

• La implicación de las partes interesadas es 
otra de las asignaturas pendientes.

• La RSC descansa sobre la base de as-
pectos económicos, sociales y medioam-
bientales. Las empresas que presentan 
información sobre los tres ámbitos mues-

tran escasas conexiones entre estas tres 
vertientes.

• En la mayoría de los casos apenas se apor-
ta alguna información genérica sobre la re-
lación con los proveedores.

• En general se evidencia un déficit de indi-
cadores cuantitativos.

• No se respeta el principio de neutralidad en 
parte de la información, al dominar el enfo-
que narrativo, con un tono positivo.

La RSC EN LaS MEMORIaS aNUaLES DE LaS EMPRESaS DEL IBEX, 
EjERCICIO 2005
Autor: Observatorio de la RSC

• La ISR está tardando en despegar en España, 
pese a algunos datos alentadores producidos 
en los últimos años.

• En España existen alrededor de siete fondos 
de pensiones de empleo que han empezado 
a plantearse la posibilidad de incorporar estra-
tegias ISR, aunque sólo tres de ellos (el plan 
de pensiones de los empleados de la Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”, 
el plan de empleados de Telefónica de España 
FP- Fonditel B y Caixa Catalunya Plan de Pen-

siones Solidario) los incluyen en sus mecanis-
mos de preselección.

• En las Instituciones de Inversión Colectivas 
(IIC) socialmente responsables en España, el 
incremento del volumen de patrimonio ha sido 
moderado: se ha pasado de 1.031.594 miles 
de millones de euros en 2005 a 1.125.100 mi-
les de euros en 2006. El incremento es pues 
de poco más del 9 %.

• Francia, Reino Unido, Suecia y Bélgica son los 
países europeos más activos en ISR.

OBSERvaTORIO 2007 DE La ISR EN ESPaña
Autor: Instituto de Innovación Social (IIS) de ESADE

• La información es parcial y en muchos casos 
insuficiente para evaluar la responsabilidad.

• Las memorias no proporcionan los datos im-
prescindibles para poder hacer una evaluación 
comparativa consistente que permita ver los 
progresos concretos que se han producido.

• En general, las empresas presentan en los infor-
mes un exagerado número de informaciones, 
pero añadiendo pequeñas dificultades que 

obstaculizan la simple comprensión de la sig-
nificación de los contenidos que se ofrecen.

• En la mayoría de los casos el proceso de veri-
ficación tiene más relación con la voluntad de 
ser reconocido por GRI o ser incluido en de-
terminadas listas que con el aseguramiento de 
la fiabilidad de la información.

• Algunas memorias disponen de índices dema-
siado sintéticos.

CULTURa, POLíTICaS Y PRáCTICaS DE RESPONSaBILIDaD 
DE LaS EMPRESaS DEL IBEX 35, 2006
Autor: Observatorio de la RSE

 + INFORMACIÓN: www.observatoriorsc.org/memoria/informe_memorias_2005_IBEX_completo.pdf

 + INFORMACIÓN: www.observatorio-rse.org.es/estudio2006.pdf

 + INFORMACIÓN: www.esade.es/imagenes/1/3788349.pdf
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• La gestión ambiental es uno de los aspectos de 
la Responsabilidad Corporativa en el que más 
progresos han conseguido las empresas espa-
ñolas. La gran mayoría de ellas está al tanto de la 
creciente importancia de la RSE, sin embargo, 
no todas han incorporado a su estrategia y a sus 
decisiones organizativas sus principios.

• El nivel de la RC en España y su grado de imple-
mentación en las empresas es notable, habien-
do obtenido el conjunto de las que han partici-
pado en este estudio una puntuación media de 
73 sobre 100.

• La totalidad de las empresas participantes en 
este estudio parecen estar al tanto de la cre-
ciente importancia de la RC. Sin embargo, no 
todas han incorporado a su estrategia y a sus 
decisiones organizativas los principios e impli-
caciones de la RC. Específicamente, se echa 
en falta el establecimiento, en buena parte de 
ellas, de comités ‘ad hoc’ en los que participen 
miembros de sus equipos directivos, planes de 
mejora a medio plazo, sistemas de indicadores 
e iniciativas que promuevan la interiorización de 
los valores de la RC para sus integrantes.

EL ESTaDO DE La RC DE La gRaN EMPRESa EN ESPaña
Autor: Club de Excelencia en Sostenibilidad

• El 93% tiene formalizada su estrategia en mate-
ria de RSC en un documento específico.

• El desempeño de la Responsabilidad Corpora-
tiva no es una moda y si en algún momento lo 
ha sido, se ha asentado definitivamente en las 
preocupaciones y quehaceres de la sociedad 
española.

• El grado de implantación de la responsabilidad 
en España es difícil de valorar cuantitativamente 
ya que su desempeño no se puede estandarizar 
a todas las compañías. 

• Las principales motivaciones de las empresas 
para desarrollar la RC son, según el estudio 
sobre la implantación de la RSC en España, 
las de crear un entorno más atractivo para los 
empleados, el deber de hacerlo por principios, 
o el deseo de incrementar las ventas y de ganar 
cuota de mercado.

• Otra de las razones que suele avalar la adopción 
de políticas de RSC se refleja en la expresión de 
que ‘hay que devolver a la sociedad parte de lo 
que la sociedad ha dado a las empresas’.

ESTUDIO SOBRE La RESPONSaBILIDaD CORPORaTIva EN La EMPRESa 
Autor: Escuela de Negocios EOI y el Instituto de Análisis de Intangibles.

• Comunicar lo que se hace en Responsabi-
lidad Social Corporativa (RSC) es igual o 
más importante que el resto de aspectos de 
los denominados activos intangibles (marca, 
imagen, reputación, entre otros).

• El 93,8% de los expertos consultados -detec-
tan que, hasta ahora, la comunicación sobre 
la RSC de las empresas es menor que la que 
se hace sobre la marca o la imagen-, cree que 

sí hay que comunicar la RSC. De entre ellos el 
77% lo haría para mejorar su reputación. 

• Un 6,2% opina que no se debe comunicar. 
• Para el 80,1%, la RSC ya no es una moda: “se 

está incorporando a la cultura empresarial”. 
• Con un 7,16 sobre 10, los expertos creen que 

en las empresas del Ibex existe un “notable” 
grado de sensibilización sobre la RSC. El res-
to suspende con un 4,61.

La COMUNICaCIóN DE LOS INTaNgIBLES EN ESPaña 
Autor: Análisis e investigación promovida por el Instituto de Análisis de Intangibles junto con la Asociación de Directivos de 
Comunicación (Dircom), la Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación (Adecec), la Asocia-
ción Española de Agencias de Publicidad (Aeap) y la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe) 

 + INFORMACIÓN: www.clubsostenibilidad.org/documentacion/Multisectorial

 + INFORMACIÓN: www.aeap.es/publicaciones/docs/EstudioComunicacionIntangiblesEspana.pdf

 + INFORMACIÓN: www.institutointangibles.com

• Aún queda mucho camino por recorrer. 
• Publica un ránking de confianza en las empresas del 

Edelman Annual Trust Barometer, donde España, 
con 51 puntos, supera a países como Reino Unido 
(44), Italia (42), Alemania (31) y Francia (28). 

• Del estudio de GlobeScan para el Foro Económico 
Mundial de Davos (2005) comprendido en el Infor-
me se desprende que España es uno de los países 
donde las compañías han perdido más confianza. 

• Aconseja la creación de una comisión en el seno 

del consejo de administración que se encargue de 
supervisar los compromisos en materia de RSE, la 
inclusión de principios de Responsabilidad Social 
en sus estatutos y la supervisión y la validación del 
contenido de los informes de la RSE. 

• Recomienda asignar la responsabilidad de la RSE 
a un miembro del comité de dirección o de la alta 
dirección y que los departamentos de Responsabi-
lidad Social se conviertan en ‘antenas de la compa-
ñía ante la sociedad’.

INFORME 2007 SOBRE La RSC EN ESPaña. LOS NUEvOS RETOS DE La RSC
Autor: Fundación Alternativas

 + INFORMACIÓN: www.falternativas.org/base/download/699c_13-07-07_RSC2007.pdf
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> El 71,4% de los ciudadanos percibe que hay ‘pocas o ninguna’ 
empresa preocupada por la Responsabilidad Social, según un 
informe elaborado por el Observatorio de Ética y Responsa-
bilidad Social de la Empresa de la Comunidad Valenciana, 
en el que participan la Fundación Étnor, la Generalitat Va-
lenciana, Bancaja, la patronal Cierval y la Confederación de 
Cooperativas de la Comunidad Valenciana.
www.etnor.org

> Una investigación, dirigida por la Secretaría de la Mujer de 
la Unión Sindical de Madrid Región de CCOO (USMR), 
reflexiona sobre los estereotipos sexistas a través de las imáge-
nes gráficas utilizadas en la publicidad. Se trata del estudio La 
imagen de la mujer en la publicidad, elaborado por la doctora en 
Filosofía y experta en género, Elvira S. Llopis. 
www.madridsindical.es 

> Los ciudadanos estadounidenses reconocen que: “las empresas 
están haciendo un gran progreso, pero aún tienen que recorrer un 
largo camino para llegar a ser buenas ciudadanas corporativas”, 
según el Índice de Ciudadanía Corporativa (CCI, por sus siglas 
en inglés) de la firma de relaciones públicas GolinHarris.
www.golinharris.com

> Los portales web de bancos y cajas de 
ahorros continúan sin ser accesibles para 
las personas con discapacidad, según un 
estudio del Observatorio de Infoaccesi-
bilidad de Discapnet.
www.discapnet.es

> Madrid es la primera comunidad con mejores niveles de eficien-
cia energética, según datos del Instituto para la Diversifi-
cación y el Ahorro de la Energía (IDAE), con un índice del 
6,34 sobre 10. En último lugar de esta clasificación se encuentra 
Canarias. 
www.idae.es

> A pesar del crecimiento de los sistemas energéticos combina-
dos de calor eficiente en los últimos años (Combined Heat and 
Power, CHP, por sus siglas en inglés), existen pocas herramien-
tas para medir la reducción de emisiones y sus ventajas ambien-
tales, según un nuevo estudio recogido en el último boletín de 
Green Business. 
www.greenbusiness.net

> Poco a poco la Responsabilidad Social Corporativa en Amé-
rica Latina está dejando de ser exclusiva de las grandes em-
presas para introducirse en las pymes, según revela un infor-
me realizado por la Asociación Chilena de Seguridad y la 
Federación Gremial de la Industria (SOFOFA) publicado 
bajo el título Informe de Sostenibilidad en Pymes: Primera Ex-
periencia en América. 
www.sofofa.cl

> Un estudio de la Consultora Global de Comunicación y 
Relaciones Públicas Weber Shandwick y el Instituto de 
Investigación KRC Research revela que, cuando la reputa-
ción de una compañía resulta dañada, un 60% de los directi-
vos culpa a los CEO -altos ejecutivos- de la situación. 
www.webershandwick.com

> Dos tercios de las personas con discapacidad que residen en 
localidades rurales o con poca densidad de población (menos 

de 10.000 habitantes) tienen 
problemas de movilidad y nece-
sitan adaptaciones parciales o 
totales en la accesibilidad arqui-
tectónica y urbanística, según 
los resultados del estudio Nece-
sidades en el medio rural de las 
personas con gran discapacidad 
física y sus familias, realizado por 
la Plataforma Representativa 
Estatal de Discapacitados 
Físicos (PREDIF) con el apoyo 
de Caja Madrid.
www.predif.org

> La firma GfK NOP, especializada en estudios de mercado, ha 
elaborado una investigación sobre la difusión de políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa en las empresas mundia-
les que refleja un cierto pesimismo entre los consumidores. 
La encuesta, publicada por el diario británico Financial Times, 
revela que casi la mitad de los 5.000 entrevistados -proce-
dentes del Reino Unido, Francia, España, Alemania y Estados 
Unidos- considera que el comportamiento ético de las empre-
sas ha empeorado en los últimos años.
www.gfknop.com

> Los lectores suelen vincular 
la RSC a conceptos econó-
micos, dada su presencia 
en los diarios de información 
económica. De todos modos, 
la inmensa mayoría de los ar-
tículos analizados no aclara el 
significado del concepto, que 
suele estar teñido de un ‘tono 
propagandístico’, según el 
informe: La Responsabilidad 
Social Corporativa en la pren-
sa española de la Fundación 
Chandra y ECODES.
www.ecodes.org

> Los distintos grupos empresariales de América Latina tienen “una 
indudable capacidad de influencia en sus comunidades y su ac-
tividad ha contribuido a un avance muy importante durante los 
últimos años en diversos indicadores sociales y medioambien-
tales en estas regiones”, según las conclusiones de un informe 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado 
por la consultora Ikei. 
www.iadb.org

> El estrés es el responsable del 10% de las bajas laborales, se-
gún se desprende de las conclusiones del Estudio Paneuropeo 
de Beneficios de Salud en la Empresa elaborado por Mercer 
Human Resource Consulting, en colaboración con más de 
380 empresas europeas. 
www.mercerhr.com

> Tan sólo una de cada diez empresas en todo el mundo controla 
totalmente el impacto de sus emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) según los resultados de un informe independiente de la 
Economist Intelligence Unit (EIU) realizado entre 634 ejecu-
tivos de empresas de todo el mundo. 
www.eiu.com

 + ESTUDIOS / INFORMES ‘RSE’
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> Las principales causas que impiden equilibrar trabajo y familia 
según los resultados del Estudio IESE-Audi sobre trayectoria 
profesional, familiar y personal son, según los entrevistados, la 
incompatibilidad con el horario escolar, la falta de políticas en la 
empresa, y las presiones en el trabajo.
www.iese.edu 

> El 75% de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid declara 
separar en su hogar los residuos de envases de plástico, latas 
y briks, es decir, aquellos que se depositan en el contenedor 
amarillo, según el estudio Hábitos y actitudes ante el reciclaje y 
la separación de residuos en el hogar 2006 que elabora anual-
mente Ecoembes. 
 www.ecoembes.com

> La Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) 
estima que 600 millones 
de personas activas en el 
mundo, es decir una de 
cada cinco, trabajan más 
de 48 horas a la semana, 
según las conclusiones de 
un nuevo estudio sobre ho-
ras de trabajo que bajo el 
título Working Time Around 
the World: Trends in workinghours, laws and policies in a global 
comparative, señala que alrededor de un 22% de la fuerza del 
trabajo mundial, -unos 614,2 millones de trabajadores- pasa ‘in-
terminables horas’ en su puesto de trabajo. 
www.ilo.org

> Los directivos españoles ubican en los dos últimos puestos 
la responsabilidad medioambiental y la social cuando se les 
pregunta por el perfil reputacional que debe cumplir el CEO 
(Chief Executive Officer) de una compañía (puestos 20 y 21 de 
un total de 21), aunque consideran la RSC, el 54,3% de ellos, 
como uno de los factores de más importancia para el futuro en 
el 2007, según las conclusiones de la XV edición del informe 
La gestión empresarial en el 2007, realizado por la Consultora 
de Comunicación Burson-Marsteller y la Escuela de Ne-
gocios IESE-IRCO. 
www.bursonmarsteller.es

> Los hombres jóvenes empiezan a demandar una paternidad res-
ponsable, aunque este deseo se ve dificultado por la reacción 
adversa que se genera en su entorno laboral, según pone de 
manifiesto el estudio cualitativo Los hombres jóvenes y la pater-
nidad, realizado por la Fundación BBVA.
www.fbbva.es

> Ninguna compañía aseguradora alcanza niveles aceptables de 
accesibilidad en su web, según los resultados del Estudio de 
Accesibilidad en el Sector Seguros, elaborado por la empresa 
Adesis Netlife. 
 www.adesis.com

> Un 66% de las empresas españolas (dos de cada tres) no cum-
ple la obligatoriedad de presencia en sus plantillas del 2% de 
personas con discapacidad, según lo estipulado en la Ley de 
Integración Social de Minusválidos (LISMI) para empresas de 
más de 50 trabajadores. Así lo muestra el II Observatorio sobre 
Empresa y Discapacidad 2006 del Grupo SIFU.
www.gruposifu.com

> Los sectores de la industria española ‘más vulnerables’ 
ante los impactos de la normativa de comercio de emisio-
nes serán: la siderurgia, la cal, azulejos y baldosas, pasta y 
papel, según el estudio Competitividad y Cambio Climático 
realizado por la Fundación EOI. 
www.eoi.es

> España podría ahorrar más de un millón de toneladas de 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) al año si los hoga-
res redujeran su consumo eléctrico sustituyendo los elec-
trodomésticos obsoletos, que demandan una gran cantidad 
de energía, por otros más modernos y eficientes energéti-
camente, según un estudio realizado por Electrolux.
www.electrolux.es

> El 73% de los jóvenes españoles de hasta 35 años no tiene 
en cuenta el aspecto medioambiental a la hora de adquirir 
un nuevo vehículo, sino que anteponen otros factores como 
el precio, la durabilidad o el diseño, según un estudio reali-
zado por Cetelem y Faconauto. 
www.cetelem.es

> Las empresas norteamericanas se están quedando “nota-
blemente atrás, en comparación con sus homólogas euro-
peas en materia de RSC”, según se desprende de las con-
clusiones del estudio elaborado por la organización inglesa 
especializada en inversión sostenible, EIRIS (Ethical In-
vestment Research Services). 
www.eiris.org

> Un estudio realizado por la revista Consumer Eroski en 12 
cadenas de televisión españolas, tanto autónomicas como 
estatales, indica que los anuncios de alimentos emitidos 
en horario infantil fomentan el consumo de alimentos que 
propician la obesidad. 
www.consumer.es

> La innovación y la 
sostenibilidad son 
los elementos clave 
en los que se han 
de basar los nuevos 
modelos de nego-
cio, según un estu-
dio de la consultora 
Valora Consulto-
res sobre el futuro 
comportamiento 
del ciudadano en su vida cotidiana ante el desarrollo sos-
tenible. 
www.valoraconsultores.com

> Ocho de cada diez trabajadores españoles (77%) prefieren 
trabajar en empresas con una sólida reputación en respon-
sabilidad medioambiental, según el estudio realizado por 
Tandberg. 
www.tandberg.com/spain/index.jsp

> La RSE en España requiere de más diálogo entre las ONG, 
los sindicatos y las patronales para desarrollar políticas 
conjuntas, en vez de fomentar iniciativas individuales, según 
revela un estudio Tras la RSE: La responsabilidad social de 
la empresa en España vista por sus actores de Esade.
www.esade.es

 + ESTUDIOS / INFORMES ‘RSE’
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 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ‘RSE’

EMPRESa FaMILIaRMENTE RESPONSaBLE
La Fundación ‘+ Familia’ y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales otorgan la Certificación de Empresa Familiarmente Responsable (efr) a 
las empresas que se distinguen por “la calidad que han demostrado en la gestión para compatibilizar trabajo y familia en el seno de sus empresas”.

• Almacenes Javier
• Astrazéneca
• Banesto
• BMC Maderas
• Caja Mediterráneo
• Caja Rural de Ciudad Real
• Cámara de Comercio e Industria 
 de Toledo
• Camiones del Pisuerga

RaNkINg MERCO EMPRESaS

1. El Corte Inglés
2. Inditex
3. Telefónica
4. Repsol YPF
5. BBVA

6. Grupo Santander
7. “La Caixa”
8. Iberdrola
9. Endesa
10. Ferrovial 

RaNkINg MERCO PERSONaS
1. “La Caixa”
2. Microsoft
3. BBVA
4. Caja Madrid
5. Telefónica

6. Grupo Santander
7. El Corte Inglés
8. IBM
9. Repsol YPF
10. Coca-Cola

PREMIOS aL MEjOR PORTaL DEL EMPLEaDO 2006PREMIOS EUROPEOS DE MEDIO aMBIENTE (ESPaña)

PREMIOS ISR 2006

Otorgado por el Instituto para la Sostenibilidad de los Recur-
sos ‘A la empresa con el comportamiento más sostenible a lo 
largo de todo el ciclo de vida de sus productos’: Coca-Cola.

PREMIO a La gESTIóN INDUSTRIaL 
MEDIOaMBIENTaL 2006 

Otorgado por el Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias (IDEPA): Bayer.

PREMIOS DE MEDIO aMBIENTE 2007

PREMIOS MEDI aMBIENT 2007

III MERCaDO EUROPEO DE La RSE (CSR EUROPE)
• Unión Fenosa
• Unilever

• Danone
• Vattenfall AB

• Ransdtad

• Accésits para Acería Compacta de Bizkaia, Basf Española, 
DTS OABE, Rotártica, Cerámica Piera, Hera Holding, Somo-
rrostro y Repsol YPF

• DTS OABE y el de Acería Compacta de Bizkaia fueron finalis-
tas en la final europea.

Otorgados por el Observatorio de Comunicación Interna e 
Identidad Corporativa que conforman la revista Capital Huma-
no, la institución académica Instituto de Empresa y la agencia 
de comunicación Inforpress.
• Iberdrola, Hospital Sant Joan de Déu, BNP Paribas y Renfe, ga-

nadoras en sus respectivas categorías.
• Bankinter, accésit al fomento de la acción social a través de la 

Intranet.
• Telefónica I+D, accésit al portal que más fomenta la participa-

ción y la accesibilidad.

Otorgado por CEIM Confederación Empresarial de Madrid-
CEOE, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la Co-
munidad de Madrid.
• Gran empresa: Steelcase; menciones a Cespa e Ibérica de 

Componentes.
• Pymes: Artes Gráficas Palermo.
• Actividades turísticas: Cámping Monte Holiday.

Otorgados por la Generalitat de Catalunya.
• Missatgers Trèbol SCCL, como reconocimiento a la trayectoria 

en movilidad sostenible.
• Establecimientos Viena, en la categoría de comercios y activi-

dades de servicios por su sistema de gestión de residuos.
• Otros premiados: Transportes Urbanos de Sabadell SCCL, 

Cines Óscar, CIPO SCCL.

La Fundación Adecco otorga su Premio Anual al Recono-
cimiento a la Fundación Esther Koplowitz. 

Premio al Ayuntamiento con el Alumbrado Público más Efi-
ciente 2006 organizado por Philips: Ayuntamiento de Motril 
(Granada) por su proyecto ‘Reforma del alumbrado público en 
el sector 22 de Motril’. 

• Cintra
• Coca-Cola España
• Consum Cooperativa
• Davidrey
• Decepal
• Emuca
• ENAGÁS
• Endesa
• Ferrovial
• Germaine de Capuccini
• Iberaval
• Iberdrola
• Iberdrola Energías Renovables
• Iberdrola Operación y 
Mantenimiento

• IESE Business School
• Institución Ferial de Madrid – 
 IFEMA

• Instituto de Fomento de la Re-
gión de Murcia

• Javier Bayó
• MachinePoint Consultants
• Más Vida RED
• Merck Serono
• Microsoft
• MRW
• Mutua Madrileña 
 Automovilista
• Prysma Calidad y 
 medioambiente
• Sanitas
• Sanofi Aventis
• Serproan
• Shering Plough
• TQ Tecnol
• Urbania

PREMIO PRíNCIPE FELIPE a La EXCELENCIa
EMPRESaRIaL 

En la categoría de Sociedad de la Información y Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones: Telefónica.
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PREMIO NaCIONaL ENERgY gLOBE

CESPA Gestión de Residuos, S.A. 
por su proyecto Microphilox.

IX PREMIOS gaRRIgUES MEDIO aMBIENTE

 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ‘RSE’

PREMIO jOSé LUIS PéREz a La RESPONSaBILIDaD 
SOCIaL DE LaS EMPRESaS
• Kutxa

• Premio a la mejor iniciativa empresarial de Gestión Ambien-
tal Sostenible: CLH.

• Mejor iniciativa empresarial de Educación y Comunicación 
Ambiental: Holcim España.

• Premio a la mejor iniciativa institucional de Medio Ambiente 
Urbano e Industrial: Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid.

• Premio a la mejor iniciativa institucional de Medio Natural: 
Ayuntamiento de Náquera.

• Accésit a la mejor iniciativa empresarial de Gestión Ambien-
tal Sostenible: Asociación Baja Montaña.

La Comisión Europea otorga el premio ManagEnergy Local Action 
Award 2007 a la ciudad de Barcelona y a su Agencia de la Energía. 

BEST WOkPLaCES 2007
En esta V edición del ranking Los mejores lugares para trabajar en España 2007, han participado 200 empresas con un total de 130.000 empleados. 
De todas las candidaturas que se presentaron en el 2006, 30 han sido las seleccionadas como las mejores organizaciones para trabajar en España:

1. Microsoft
2. Lilly
3. Danone
4. Procter & Gamble
5. American Express
6. Bankinter
7. Masterfoods España
8. Roche Farma
9. McDonald’s Sistemas de España Inc.
10. Novartis

11. AUSA- Automóviles Utilitarios
12. Avon Cosmetics
13. Hewlett Packard
14. Randstad
15. Aguas Font Vella y Lanjarón
16. Royal Canin Ibérica
17. InfoJobs
18. TNT Express WOrldwide
19. Grupo Intercom
20. Unique Interim

21. Sun Microsystems
22. Sandoz Farmacéutica
23. Starbucks Coffee España
24. MRW
25. Cushman & Wakefi eld
26. PricewaterhouseCoopers
27. Muebles Expomobi
28. Everis
29. Línea Directa
30. Merck, Sharp & Dohme (MSD)

CERTIFICaDO EN aCCESIBILIDaD WEB DE aENOR
Los portales de la Agencia Valenciana de Turismo, CajAstur, 
el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Vizcaya, la 
Diputación Foral de Vizcaya, el Gobierno de Asturias y los 
ayuntamientos de Ermua, Gijón y Zaragoza son las primeras 
entidades en recibirlo.

El jurado del VI Premio de Jóvenes Emprendedores en Pro-
gramas Sociales, convocado por la Escuela Universitaria de 
Trabajo Social de Cuenca, en colaboración con la Obra So-
cial y Cultural de la Caja de Castilla-La Mancha, ha resuelto 
conceder el premio al trabajo ‘Voces Diversas’.

Novena edición del Ranking Las Mejores Empresas para 
Trabajar de Actualidad Económica: BBVA ocupa la prime-
ra posición, entre las 132 empresas que han participado este 
año y que abarcan todos los sectores económicos. El segundo 
lugar es para Kimberly-Clark, seguido de la firma tecnológica 
Cisco Systems. El quinteto ganador se completa con Roche 
Farma y Banesto.

El Comité Español de Representantes de Personas con Dis-
capacidad (CERMI) y Obra Social de Caja Madrid conceden 
el Premio ‘Discapacidad y Derechos Humanos 2006’ al tra-
bajo de investigación sobre los tratamientos ambulatorios no vo-
luntarios, ‘Salud mental y DDHH: la cuestión del tratamiento am-
bulatorio involuntario’ al fiscal adscrito a la Audiencia Provincial 
de Alicante y ex-asesor del Defensor del Pueblo de la Generalitat 
Valenciana, Carlos-Eloy Ferreirós. 

El proyecto de ‘Saneamiento de aguas residuales mediante fil-
tros verdes en San José de los Llanos (República Dominicana)’, 
de la Fundación 2001 Global Nature, recibe el premio Funda-
ción Abbott a la Cooperación Sanitaria en Iberoamérica. 

El Banco Sabadell premia a los niños y niñas de las Fundaciones 
Talita y Síndrome de Down, que han ilustrado la memoria anual 
de Responsabilidad Social Corporativa de la entidad bancaria. 

• Carrefour
• BT España
• DKV Seguros

Finalistas: 
Citi, Fritta e Isofoton

  IX PREMIO CODESPa a La EMPRESa SOLIDaRIa

I Premio Empresa Solidaria Junior Achievement: Albema JA, 
creada por 13 alumnos del Instituto de Enseñanza Secunda-
ria (IES) José Saramago de Arganda del Rey, en Madrid.

• Campeona del Mercado 2007: Caja Navarra 
• Espacio pyme: Media Responsable

• Comunicación y Reporting: BBVA
• Innovación: Vodafone España
• Acción Social / Medidas Anticorrupción: Novartis
• Salud y Seguridad: Unión Fenosa
• Diálogo con Stakeholders: Caixa Galicia
• Igualdad de Oportunidades: Caja Madrid

 CSR MaRkETPLaCE DE FORéTICa
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PREMIOS 2006 DE La FUNDaCIóN FaRMaINDUSTRIa

• Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente: Fundación Al-
zheimer España (FAE).

• Mejores Iniciativas de Educación Sanitaria: Federación 
Española de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Ano-
rexia y Bulimia Nerviosas (FEACAB).

• Presencia en la Sociedad: Federación Española del Síndro-
me X Frágil.

• Calidad en el Servicio a los Asociados: Fundación Menu-
dos Corazones.

Premio al Patrocinio y Mecenazgo Empresarial en España por 
su Programa de Sostenibilidad en su XVI Edición, organiza-
da por la Asociación Española de Mecenazgo Empresarial 
(AEDME) con la colaboración de la Cámara de Barcelona y 
el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña: 
Fundación Santander Central Hispano.

La Fundación y la Asociación de Empresarios de Alcorcón 
premia a la farmacéutica Sanofi-Aventis en la III Edición de los 
Premios Empresariales a la Responsabilidad Social Cor-
porativa y a la Conciliación para el desarrollo del ‘Proyecto 
Madrid’ en la localidad de Alcorcón.

Fnac España, premio ‘Prever’ en la Categoría de Empresas 
e Instituciones, por su divulgación e implantación de la pre-
vención de riesgos en el ámbito socio-laboral de España en el 
2006. El galardón es otorgado por la Comisión del Consejo 
General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo 
(CGRICT) y la Dirección General de Empleo y Relaciones 
Laborales del Gobierno de La Rioja.

I Edición del Premio a la Innovación Tecnológica en el 
sector de la Bioenergia 2006, organizado por la Asociación 
Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVE-
BIOM) y el Centro de Servicios y Promoción Forestal y de 
su Industria de Castilla y León (CESEFOR): FactorVerde. 

Premio de la Semana Europea de la Movilidad que concede 
anualmente la Unión Europea: la ciudad de León.

Premio ‘Fundamed-El Global’ a la Responsabilidad Social 
Corporativa organizado por la Fundación de Ciencias del Me-
dicamento y Productos Sanitarios (FUNDAMED): Novartis.

PREMIOS EMPRESa RESPONSaBLE DE BaLEaRES

• Empresa Responsable en el ámbito Nacional o Interna-
cional: Grupo Eroski.

• Mención Especial Micropyme Responsable de Baleares: 
Bar ‘Sa Llesca’.

• Empresa Responsable de Ibiza y Formentera: Energías 
Renovables de Ibiza S.L.

v EDICIóN PREMIO a La MEjOR INFORMaCIóN DE 
SOSTENIBILIDaD DE LaS EMPRESaS ESPañOLaS
Organizado por la Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas (AECA) y del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).
• Mejor Memoria de RSC: BBVA por su Informe 2005.
• Finalistas: Caixa Galicia, Vodafone, Caja Madrid y Red 

Eléctrica de España (REE).

Premio a la ciudad más sostenible de Ecocity: Vitoria.

PREMIO a La SOSTENIBILIDaD

Otorgado por la Cámara de Comercio de Terrassa 
(Barcelona): ISS Facility Services.

PREMIOS NaCIONaLES aLaRES 2007

• Profesionales de los medios de comunicación: 
 Marcos González, periodista y director de Media Responsable
• Instituciones: Ayuntamiento de Azagra (Navarra).
• Pequeña, mediana y gran empresa: Sodexho Pass, TQ Tec-

nol y Banco Popular.
• Agentes sociales: La Comisión Nacional para la racionaliza-

ción de lo horarios españoles y su normalización con los demás 
países de la Unión Europea.

• Directivos: Rosa García, Consejera Delegada de Microsoft 
Ibérica.

• Medios de comunicación: Intereconomía.
• Información audiovisual: Ex aequo de Canal Sur ‘A las seis en 

casa’ y Telemadrid ‘Mujer.es’.
• Innovación y ensayo: Instituto Europeo para la gestión de la 

diversidad.

• Universidades, escuelas de negocio y otras instituciones 
educativas: Escuela de Negocios IESE.

• Profesores e investigadores: Salomé Adhoher Biosca (inves-
tigadores U.P. Comillas).

Merck Serono España ha sido distinguida por la Asociación Es-
pañola de Esclerosis Múltiple y la Confederación Española 
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica con uno de 
los premios a la labor social que conceden ambas entidades.

PREMIOS EMPRESa Y SOCIEDaD
• Productos y Servicios: Grupo Sanitas.
• Capital Humano: Uría Menéndez.
• Empleo: Grupo Eulen.
• Desarrollo Comunitario: Grupo SOS.

 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ‘RSE’

Premio de Desarrollo Sostenible a la Empresa de la Región 
de Murcia en la Categoría de ‘Ecogestión’: Holcim España. 
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• Primer premio: Herramientas al servicio de la gestión Res-
ponsable, escrito por Ana Medina y publicado en el diario 
económico Expansión.

• Accésit: Las empresas que concilian son más productivas, 
escrito por Borja Vilaseca y publicado en el suplemento domi-
nical Negocios de El País y al trabajo de Gonzalo Estefanía La 
RSC aplicada a la pyme, emitido en Punto Radio.

.• Finalistas: El reportaje RSE: un cosmos en lenta pero cons-
tante rotación publicado en el Anuario de la Empresa Res-
ponsable y Sostenible 2006-2007 de la editorial Media Res-
ponsable; Gorka Garmendia por su reportaje publicado en El 
Correo con el título Golf y medio ambiente; Manuel Aineto, 
por su artículo publicado en ABC, Responsabilidad Social: 
de la retórica a la necesidad real; María García Mayo por su 
reportaje Los más generosos publicado en la revista Actuali-
dad Económica; Ignacio Fossati, por su reportaje Empresas 
sin fronteras publicado en la revista Consejeros; Javier M. Ca-
vanna, por la entrevista a José Ignacio Goirigolzarri publicada 
en la revista Compromiso Empresarial; y Chema Doménech 
por su reportaje RSE, ¿la gran desconocida?, publicado en la 
revista Perfiles de la Agencia Servimedia en mayo del 2007.

• 2002: Novartis Farmacéutica
• 2003: CIBA Visión
• 2003: Contratas y Obras
• 2004: Construcciones Llabrés Feliu
• 2005: Frosst Ibérica (Grupo MSD)
• 2005: Eurofirms ETT
• 2005: Fundación San José Etxe-Alai
• 2005: Urbagasa Nueve, S.L.
• 2005: Vistazul Proyectos, S.L.
• 2005: Tecnoespacio Proyectos, S.L.
• 2005: Gerogestión
• 2005: Construccions Deco
• 2005: Vertisub
• 2005: Grupo Norte
• 2005: Limpiezas Pisuerga Grupo Norte 

Limpisa, S.A.
• 2005: Protección y Seguridad Integral 

Grupo Norte, S.A.
• 2005: Signo Telegestión Grupo Norte, S.A.

• 2005: Domicilia Gestión, S.A.
• 2005: Forsel Grupo Norte ETT, S.A.
• 2005: Barna Work ETT, S.L.
• 2005: Blindados del Norte, S.A.
• 2005: Signo, S.L.
• 2005: Ibérica Servicios Sociales Grupo 

Norte, S.A.
• 2005: Kairós, Sociedad Cooperativa de 

Iniciativa Social
• 2006: Codesport, S.A.
• 2006: Croda Oleochemicals Ibérica, 

S.A. (Mevisa Site)
• 2006: Talleres Cavaca, S.A.U.
• 2006: KH Lloreda, S.A.
• 2006: Aislamientos Vascos Isovas, S.L.
• 2006: Metro de Bilbao
• 2006: BBK
• 2007: ECA, Entidad Colaboradora de la 

Administración, S.A.U.

• 2007: Juan Cristian Costella Montt
• 2007: Campusport, S.L.
• 2007: Inteligencia y Tecnología
• 2007: Advantis Corporate
• 2007: Beaskoa, Elorriaga Eta Iribar, S.L. 
• 2007: Federación de Cooperativas 

Agrarias de Euskadi 
• 2007: Rubatec, S.A.
• 2007: Ardora, S.A.
• 2007: Ardora Azul, S.L.
• 2007: Sanofi-Aventis
• 2007: Centro Social Virgen del Pilar
• 2007: Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Madrid
• 2007: Kutxa
• 2007: Dirección Ejecutiva de Circulación 

de Adif

 BaLaNCE CERTIFICaDOS FORéTICa Sg21

 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ‘RSE’

El sitio web de USP Fundación Alex (www.fundacionalex.org) 
ha sido galardonado con el premio ‘Favoritos de Expansion.
com’ a la mejor web de RSC.

PREMIO a La RESPONSaBILIDaD SOCIaL 
CORPORaTIva
Otorgados por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Ávila: Mapfre. Otros premiados: Iberdrola, Nissan, Ibercom 
Maderas, Bazar Pardo, Yoko Trade, Hostería de Bracamonte y 
Servicios Turísticos Integrales. 

La empresa Personalia, perteneciente al grupo Fundosa de 
ONCE, recibe el Premio a la Excelencia en Responsabilidad 
Social Corporativa en el marco de los galardones que otorga 
cada año el Grupo Júbilo de Comunicación. Otros premiados: 
Mapfre Quavitae, Asispa, La Saleta, Girbau o el Grupo Neat. 

La Fundación Integralia, un proyecto perteneciente a la empre-
sa DKV Seguros, recibe el Premio Cermi.es.

El Foro Ecuménico Social distingue a BBVA con el Premio La-
tinoamericano a la RSC. Resultan merecedores de menciones 
especiales Telefónica, Microsoft y Repsol YPF.

El Foro Justicia y Discapacidad reconocen al Grupo Siro con 
su I Premio Justicia y Discapacidad.

• Gran Empresa: Mutua Madrileña.
• Mediana Empresa: Psicosoft.
• Pequeña Empresa: Text 100.
• Menciones de Honor/Accesit: Sun Microsystems, Opencor, 
 Coca-Cola y Ceres Soluciones, del sector servicios. 

PREMIO MaDRID EMPRESa FLEXIBLE

La Fundación Solidaridad Carrefour recibe la Espiga de Oro 
que la Federación Española de Bancos de Alimentos (FES-
BAL) concede anualmente a empresas o instituciones que han 
destacado por su ayuda a los necesitados a través de los 50 
bancos de alimentos que integran la federación. El Premio fue 
entregado por el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Santiago Menéndez, al presidente de la Fundación Soli-
daridad Carrefour, Rafael Arias Salgado.

• Gran Empresa: Fundació Universitat Oberta de Catalunya.
• Mediana Empresa: Envases del Vallés.
• Pequeña Empresa: Asociación de Mujeres para la Inserción 
 Laboral (Fundación SURT). 

PREMIO CaTaLUña EMPRESa FLEXIBLE 2007

III PREMIOS PERIODISMO Y RSE 
DE FORéTICa Y NOvaRTIS
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Máx. Resp.: 
Arturo Luján, Director General 
Resp. RSE/Contacto: 
Francisco Aguadero, Comunicación 
y Relaciones Externas

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

Tel.: 91 321 60 00
Fax: 91 321 60 02

Innovation.es@3M.com

www.3M.com/es

EMPRESAS

Máx. Resp.: Vicente Moreno, presidente
Contacto: Luis Vassal’lo, presidente de la 
Fundación Accenture

Pl. de Pablo Ruíz Picasso, s/n. 
Torre Picasso • 28020 Madrid

Tel.: 91 596 60 00 • Fax: 91 596 66 07

www.accenture.es

Máx. Resp.: Antonio González, 
Presidente
Resp. RSE: Henry Alexis Pryzbyl, 
Director de Comunicación y RR EE; 
Juan Pedro Galiano, Jefe de Gabinete 
de RS y Marca
Contacto: Juan Pedro Galiano

Sor Ángela de la Cruz, 3
28020 Madrid

Tel.: 91 774 44 89
rsc@adif.es

www.adif.es

Máx. Resp.: Isidro Fainé, Presidente
Resp. RSE: Sergi Loughney, Director 
Corporativo de Relaciones Institucionales
Contacto: Sagrario Huelin, Jefa de Unidad 
de RSE

Av. Parc. Logistic,12-20 • 08040 Barcelona
Tel.: 93 230 50 00 • Fax: 93 230 50 02

sostenibilidad@abertis.com

www.abertis.com

Máx. Resp.: Jordi Mercader, Presisente
Resp. RSE: Lluís Martínez, Director de RR II y 
RC; Ignasi Fainé, Responsable de RC
Contacto: Víctor Arias

Torre Agbar. Av. Diagonal, 211, 2ª planta 
08018 Barcelona

Tel.: 93 342 22 85  •  Fax: 93 342 26 71 
vmanuel@agbar.es  •  www.agbar.es

Máx Resp.: Jordi Conejos, CEO y Santiago 
Castelló, Director General Comercial
Resp. RSE:  Joan Ramon Mas, Director de 
Marketing
Contacto: Laura Cornadó y  Jordi Boladeras

Gran Via de les Corts Catalanes, 62
08010 Barcelona

Tel.: 93 482 67 34 (Laura Cornadó)
        93 482 67 42 (Jordi Boladeras)

acornado@agrupaciomutua.es
jboladeras@agrupaciomutua.es

www.agrupaciomutua.es

Máx. Resp.: Ana Núñez, Gerente
Resp. RSE/Contacto: Eva Hernampérez, 
Adjunta a Dirección

Avda. Conflent, nº100
Pol. Ind. Pomar de Dalt

08915 Badalona (Barcelona)
Tel.: 93 465 02 72  •  Fax: 93 395 48 07

info@anudal.com

www.anudal.com

Máx. Resp.: Jorge Serra, Director Gerente
Resp. RSE: Antonio Mur, Subdirector 
General de Administración;  Joan Tolrà, 
Director de RSC Interna; Eulàlia Armengol, 
Directora de Marketing y Comunicación
Contacto: Eulàlia Armengol

Pedro i Pons, 6-8  •  08034 Barcelona 
Tel.: 932 286 500  •  Fax: 932 302 103

asepeyo@asepeyo.es
www.asepeyo.es

Máx. Resp.: Diego Pavía, Director General 
España y Portugal
Resp. RSE: Luís A. Pérez, Director Corporativo 
de Desarrollo de Negocio
Contacto: Antonio Ferreiro, Responsable Prensa

Albarracín, 25 • 28037 Madrid
Tel.: 91 440 88 00 • Fax: 91 754 32 52

dles-prensa@atosorigin.com

www.es.atosorigin.com 
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EMPRESAS

Máx. Resp.: Francisco González, 
Presidente
Resp. RSE/Contacto: Javier Ayuso, 
Director de Comunicación e Imagen; 
Antonio Ballabriga, Director de 
Responsabilidad y Reputación 
Corporativas; Ángel Alloza, Director de 
Reputación, Imagen y Acción Social; 
Tomás Conde, Director de Gestión 
e Información de Sostenibilidad 

Pº de la Castellana, 81 •  28046 Madrid 
Tel.: 91 374 60 00 •  Fax: 91 374 62 02

rrc@grupobbva.com

www.grupobbva.com 

Máx. Resp.: José Oliu
Resp. RSE: Pere Miralles y Carine Cavallier 
Contacto: Carine Cavallier 

Can Sant Joan. Sena, 12
08174 Sant Cugat del Vallès

Tel.: 93 728 09 79  •  Fax: 93 591 63 37 
CavallierCarine@bancsabadell.com

www.bancsabadell.com

Máx. Resp.: Jürgen Pick, Director General
Resp. RSE/Contacto: José B. Pinto, 
Director de Asuntos Corporativos

www.bat.com

Orense, 4, 2ª  •  28020 Madrid
Tel.: 91 555 19 04
Fax: 91 555 21 85

Avda. Baix Llobregat, 3-5 
08970 Sant Joan Despí 

(Barcelona) 
Tel.: 93 228 40 00 

healthcare@bayer.es

www.bayerhealthcare.es 

Máx. Resp.: Joan Font
Área RSC: David Poudevida

Carretera C-17, km. 73
08509 Les Masies de Voltregà 

(Barcelona)
Tel.: 93 850 25 26  •  Fax: 93 850 22 67 

bonpreu@bonpreu.cat

www.bonpreu.cat

Máx. Resp.: 
José L. Méndez, Director General
Resp. RSE/Contacto: 
Mª José Carballo, Coordinadora de RSC

Serrano, 41, 6º •  28001 Madrid
Tel.: 91 586 60 48

mjcarballo@caixagalicia.es

www.caixagalicia.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 Molpeceres

Pº de la Castellana, 189, planta 19  •  28046 Madrid
Tel.: 902 246 810  •  Fax: 91 423 56 91

rsc@cajamadrid.es  •  www.cajamadrid.es
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Máx. Resp.: José I. Martínez-Ynzenga, pres. y CEO
Resp. RSE/Contacto: Carlos San Félix, 
dir. de Sostenibilidad y Medio Ambiente

José Abascal, 59  •  28003 Madrid
Tel.: 91 396 01 00  •  Fax: 91 396 01 70

csanfelix@valderrivas.es

www.valderrivas.es

Presidente y Consejero Delegado: Carlos Pérez de Bricio
Dpto. Comunicación: Mª Teresa Mañueco
Contacto: Carmen Quilis

Avda. del Partenón, 12
Campo de las Naciones  •  28042 Madrid
Tel.: 91 337 70 89  •  Fax: 91 337 68 19
responsabilidad.corporativa@cepsa.com 

www.cepsa.com

Máx. Resp.: José L. González, Presidente
Resp. RSE: Carmen Vallejo, Responsable 
de Relaciones Institucionales
Contacto: Encarnación Rodríguez

Santiago Rusiñol, 12  •  28040 Madrid
Tel.: 91 347 42 00  •  Fax: 91 347 42 15

CVD@enusa.es
encarni.rodriguez@enusa.es

www.enusa.es

Máx. Resp.: Enrique Goñi, Director General
Resp. RSE: Guillermo Catalán, Director de 
Comunicación y RSC
Contacto: Xabier Erize, Director de RSC

Av. Carlos III, 8  •  31002 Pamplona
Tel.: 948 222 333  •  Fax: 948 208 249

rsc@delfos.can.es

www.can.es

Máx Resp.: Pedro Ballve, pres. del Consejo de Administración
Resp. RSE/Contacto: Alfredo Sanfeliz, secretario general

Av. Europa 24. Parque Empresarial La Moraleja. 
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 91 484 27 24  •  Fax: 91 661 53 45
atencion.alcliente@campofrio.es 

www.campofrio.es

Ciències, 135
08908 L’Hospitalet de LLobregat 

(Barcelona)
caprabo@caprabo.es

Tel. 93 261 60 00
Fax.93 261 60 20

www.caprabo.com
www.capraboacasa.com

Máx. Resp.: Enric Crous, Director General
Contacto: Ainhoa Fornós

Rosselló, 515  •  08025 Barcelona
Tel.: 93 290 92 00  
Fax: 93 290 93 55

afornosm@damm.es

www.grupodamm.es

Máx. Resp.: Stephen Morley
Resp. RSE/Contacto: 
José A. Bonache

Av. de las Dos Castillas, 33, 
Ática 7, Edificio II.

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tel.: 91 709 12 30
Fax: 91 352 89 41

pilar.larrea@diageo.com

www.diageo.es

Máx. Resp.: Tomás Muniesa, Consejero Delegado; 
Mario Berenguer, Director General
Resp. RSE: Jesús Mª García, Subdirector 
Organización y Recursos Humanos
Contacto: Marc Puig

General Almirante, 2-4-6 • 08014 Barcelona
Tel.: 93 227 87 00 • Fax: 93 298 90 05
rsc_caifor@caifor.es • www.caifor.es

Máx. Resp.: Joan Majó, Director General
Resp. RSC/Contacto: Jaume Pérez, 
Director de Responsabilidad Corporativa 

Jacint Verdaguer, 81. Edificio TV3 
08970 Sant Joan Despí
Tel.: (+34) 934 999 485

www.ccma.cat

EMPRESAS
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420 Máx. Resp/Resp. RSE.: 
Pedro J. Hausdorff, Director General
Contacto: Pedro J. Hausdorff 
y José Tortajada

Carretera Nacional 340 de Valencia a 
Barcelona, Km. 61,5  •  Almazora (Castellón)

Tel: 964 504 450  •  Fax: 964 504 421
ferrosocial@ferro.com
www.ferro.com

Director Responsabilidad Corporativa 
Grupo FCC: Javier López-Galiacho

Federico Salmón, 13  •  28016 Madrid
Tel: 91 343 71 81  •  Fax: 91 345 03 50

rcorporativa@fcc.es

www.fcc.es

Consejero Delegado: 
Eloi Planes
Resp. RSE/Contacto: 
Jaume Carol 

Av. Francesc Macià, 38, planta 16
08208 Sabadell (Barcelona)

Tel.: 937 243 900  •  Fax: 937 238 665
info@fluidra.com  •  www.fluidra.com

Máx Resp: Roberto Tojeiro Díaz, Presidente
Roberto Tojeiro Rodríguez, Vicepresidente Ejecutivo
Resp. RSE/Contacto: Antonio Cortés Lobato, 
Director de Marketing. José Luis Fernández Astray, 
Director de Comunicación

Polígono de Piadela, s/n.
15300 Betanzos (A Coruña)

Tel.: 981 77 96 00  •  Fax: 981 77 96 08 
jlfernandez@gadisa.es

www.gadisa.es

Máx. Resp.: Juan Coromines, 
Presidente-Director General
Resp. RSE: María Zaragoza
Contacto: Òscar Martí

Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallés

Tel.: 93 582 15 00 • Fax: 93 582 15 55
epson_iberica@epson.es

www.epson.es

Máx. Resp.: Rossend Tost, Director General
Resp. RSE: Sílvia Gil-Vernet, Director de 
Sostenibilidad; Daniel Ortiz, Director de RSE
Contacto: Daniel Ortiz

Av. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 Barcelona

Tel.: 93 446 60 00  •  Fax: 93 347 39 44
dortiz@esteve.es

www.esteve.es

EMPRESAS

Máx. Resp.: Guillermo Ulacia, Presidente
Resp. RSE/Contacto: Isaac Ruiz 
P. Tecnológico de Bizkaia. Edificio 222 48170 

Zamudio (Vizcaya)
Tel.: 94 431 76 00  •  Fax: 94 431 76 42

iruiz@gamesacorp.com
 sostenibilidad@gamesacorp.com

www.gamesa.es

Presidente: Constan Dacosta 
Resp. RSE: Marta Areizaga

Bº San Agustin, s/n
48230 Elorrio (Vizcaya)
Tel.:  94 621 12 14
Fax: 94 621 16 14

www.eroski.es 

Máx. Resp.:  Vincenzo Vitelli, 
Presidente y Consejero Delegado
Resp. RSE: Elisenda Ballester, 
Directora de Comunicación
Contacto: Marta Trius

Córcega, 480- 492
08025 Barcelona
Tel.: 93 290 40 00
Fax: 93 290 44 96
info@es.henkel.com

www.henkel.es
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Máx. Resp.: José Luis Manzano Seco, 
Consejero Delegado
Resp. RSE: Alvaro Ponce Plaza, 
Responsable del Área de RC

Montalbán, 9
28014 Madrid

Tel.: 91 414 78 00 
isofoton@isofoton.es

www.isofoton.es

Máx. Resp.: Juan Mª Nin, Director General
Resp. RSE: Angel Pes, Subdirector General 
del Área de Reputación Coporativa; Teresa 
Algans, Directora del Área de Calidad y 
Reputación
Contacto: Teresa Algans

Av. Diagonal, 621-629  •  08028 Barcelona
Tel.: 93 404 75 74  •  Fax: 93 404 63 29

talgans@lacaixa.es  •  rsc@lacaixa.es
www.lacaixa.es/responsabilidadsocial

EMPRESAS

Máx Resp: Fernando Conte, Presidente 
Resp. RSE/Contacto:  Jaime García, Jefe 
de la Unidad de Medio Ambiente (Dirección 
de Auditoría Interna y Calidad)

Velázquez, 130  •  28006 Madrid
Tel.: 91 587 74 67  •  Fax: 91 587 75 00

jgarciab@iberia.es

www.iberia.com

KELLOgg EsPaÑa
Max. Resp: Bill Derrenger, 
Presidente y Consejero Delegado
Contacto: Annalisa Fuccella, 
Corporate Communications 
Manager Southern Europe

Ribera del Sena, 21, 2ª planta 
Edif. APOT. Campo de las Naciones

28042 Madrid
Tel.: 91 203 86 00
Fax: 91 203 86 59

www.kelloggs.es

Máx. Resp.: Ignacio S. Galán, Presidente
Resp. RSE/Contacto: Juan Felipe Puerta, 
Responsabilidad Social y Reputación

Cardenal Gardoqui, 8  •  48008 Bilbao  •  Tel.: 944 151 411
Tomás Redondo, 1  •  28033 Madrid  •  Tel.: 91 577 65 00

informacion@iberdrola.com 
www.iberdrola.com

Máx Resp: José Ramon Naranjo, Director General 
Resp. RSE: Encarna Guirao, Directora de 
RR HH y Relaciones Institucionales
Contacto: Katty Handal

Av. Murcia, 1 •  30820 Alcantarilla (Murcia) 
Tel.: 968 89 89 00  •  Fax: 968 89 89 56

katy.handal@hero.es
www.hero.es

Máx Resp: Mark Hoijtink, Director General
Resp. RSE/Contacto: Julia Echeverría 

Pol. Ind. sector 13  •  Av. dels Gremis, parcela 28
46394 Ribarroja (Valencia)

Tel.: 96 271 94 76  •  Fax: 96 271 95 19
julia.echeverria@hasbro.es  •  www.hasbro.es

Máx. Resp.: Salvador Gabarró, Presidente
Resp. RSE: Jordi García, Dircom y Gabinete de Presidencia
Contacto: Mª del Carmen González, Subdirectora de RC

Pl. del gas, 1 • 08003 Barcelona
Tel.: 93 402 51 00 • 93 402 58 62

reputacioncorporativa@gasnatural.com

www.gasnatural.com 
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Máx. Resp.: José Mª Dot, Presidente
Resp. RSE: Ignacio Jiménez, Director 
de Comunicación y RSC
Contacto: Jesús Ángel González

Obenque, 2  •  28042 Madrid
Tel.: 91 301 79 00  •  Fax: 91 301 79 63
jesusangel.gonzalez@libertyseguros.es

www.libertyseguros.es

Máx. Resp.: Xabier Alkorta
Resp. RSE: Jesús Mª Alkain, Director de Obra 
Social y RSE; Lourdes Arana, Jefa de Obra 
Social y Cultural
Contacto: Mila Garnica

Garibai, 15 • 20004 Donostia-San Sebastian
Tel.: 94 300 10 00 • obs@kutxa.es

www.kutxasocial.net

Máx. Resp.: Javier Ellena, Presidente
Resp. RSE: Teresa Millán 

Av. de la Industria, 30
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 91 663 50 00  •  Fax: 91 663 51 41
informacion@lilly.com

www.lilly.es

EMPRESAS

Máx. Resp.: José M. Martínez
Resp. RSE: Juan José Almagro
Contacto: Clara Bazán

Carretera de Pozuelo, 52
28220 Majadahonda (Madrid)

Tel.: 91 581 23 18  •  Fax: 91 581 83 82
responsabilidadsocial@mapfre.com

www.mapfre.com

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 
Pol. Ind. Riera de Caldes, 280

08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 93 860 22 22  •  Fax: 93 860 25 33

nicolas.olive@mango.com 
xavier.carbonell@mango.com

www.mango.com

Máx. Resp.: Miquel Blanch, Director General
Resp. RSE/Contacto: Lluís Torra  

Av. Icària, 133  •  08005 Barcelona
Tel.: 93 486 74 00  •  Fax: 93 486 74 01

mutua@mutua-intercomarcal.com

www.mutua-intercomarcal.com 

Máx. Resp.: Rosa García, Presidente
Resp. RSE/Contacto: Carlos de la 
Iglesia, Director de Desarrollo Corporativo

Pº del Club Deportivo, 1
Centro Emp. La Finca. Edificio 1

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel: 91 391 90 00 •  Fax: 91 391 90 01

www.microsoft.es

Presidente: Manuel Melis Maynar
Director Gerente: Ildefonso de Matías Jimenez
Gerente de Planificación, Sostenibilidad y RC: 
Mónica González García
Jefe de Prensa: Francisco Olaya Retamosa

C/ Cabanilles, 58  •  28007 Madrid
Tel.: 91 379 88 00  •  prensa@mail.metromadrid.es

www.metromadrid.es
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Máx Resp.: Luis Atienza, Presidente
Resp. RSE: Antonio Calvo, Director de 
Responsabilidad Corporativa y RR II; 
Ángel Ibisate, Jefe del depto. de RC y Calidad
Contacto: Ángel Ibisate 

Pº Conde de los Gaitanes, 177
28109 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 91 650 85 00
responsabilidadcorporativa@ree.es

www.ree.es

Máx. Resp.: Jean - Marc Vignolles, Consejero Delegado
Resp. RC: Jesús Guijarro 
Contacto: Mª Eugenia de Blas

Pº del Club Deportivo, 1. Edificio 8. 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tel.: 656 15 50 46  •  Fax: 656 15 50 43
Jesus.guijarro@ftgroup-orange.com

www.orange.es

Máx. Resp.: José Salgueiro, Presidente
Resp. RSE: Manuel Sempere, Director de 
Comunicación, Marca y Publicidad

Av. Pío XII, 110  •  28036 Madrid
Tel.: 91 300 66 00  •  Fax: 91 300 63 59

rse@renfe.es

www.renfe.com

Máx Resp.: Dr. Jesús Acebillo, Presidente
Contacto:  Departamento de 
Comunicación Corporativa

Gran Via de les Corts Catalanes, 764
08013 Barcelona

Tel.: 93 306 42 00  •  Fax: 93 265 73 89
comunicacion.corporativa@novartis.com

www.novartis.es

Máx. Resp.: François Vestjens, Director General
Resp. RSE: Luc Wijnhoven
Contacto: Mario Ostolaza

Osona, 2. Business Park Mas Blau. 
08800 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel.: 93 484 48 00
es.info@oce.com  •  www.oce.es

Máx. Resp.: Antonio Pérez - Mosquera, Director General 
Resp. RSE/Contacto: Regina Revilla, Directora de 
Relaciones Externas y Comunicación 

Josefa Valcárcel, 38  •  28027 Madrid
Tel.: 91 321 03 00  •  Fax: 91 321 06 49

msd_info@merck.com
www.msd.es

Máx. Resp.: Emilio Botín, Presidente
Resp. RSE/Contacto: Borja Baselga, 
Director Responsabilidad Social Corporativa 

Av. de Cantabria, s/n. 
Edificio Arrecife, 2ª planta

28660 Boadilla del Monte (Madrid)

www.gruposantander.com

Presidente Ejecutivo: Antonio Brufau
Responsable RSC: Jaume Giró, 
D.G. Comunicación y Gabinete 
de Presidencia
Contacto: Marisol García-Bango, 
Subdirectora de Reputación Corporativa

Pº de la Castellana, 278-280 
28046 Madrid

Tel.: 91 348 72 07
Fax: 91 348 60 74

reputacioncorporativarepsolypf@repsolypf.com

www.repsolypf.com

EMPRESAS

Máx. Resp.: Laurent Freixe, Director General
Resp. RSE: Neus Martínez, Directora de Relaciones y 
Comunicación Corporativa
Contacto: Carlos Moyano

Av. Países Catalanes, 25-51 
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Tel.: 93 480 51 00  •  nestle@nestle.es
www.nestle.es
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Máximo Responsable: Daniele Schillaci, Vicepresidente & COO 
Resp. RSE/Contacto: Aurelio Cortés, Asuntos Corporativos y RSE
(aurelio.cortes@toyota.es) 

Avda. Bruselas, 22 • 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 911 513 300 • Fax: 911 513 399 

joseantonio.galve@toyota.es
www.toyota.es

Máx. Resp.: Carlos Perseguir
Resp. RSE: Igone Bartumeu y Ana Palencia 

Av. Diagonal, 569, 3º  •  08029 Barcelona
Tel.: 93 520 41 00  •  Fax: 93 520 47 30 / 01 

Communication.Spain@unilever.com

www.unilever.es

Máx. Resp.: César Alierta
Resp. RSE: Alberto Andreu, Director 
de Reputación, Marca y RSC
Contacto: Depto. Prensa

Gran Vía, 28 • 28013 Madrid
Tel.: 91 584 09 20 • 91 532 71 18

prensa@telefonica.es

www.telefonica.es

Máx. Resp.: Álvaro Portela, Consejero Delegado
Resp. RSE: Elsa Monteiro, Dircom, RR II y Medio Ambiente
Contacto: Patricia Gross, dircom. España

Conde de Aranda 14, 3º  •  28001 Madrid
Tel.: 91 575 89 86  •  Fax: 91 575 79 03

www.sonaesierra.com
www.sonaesierra.es

Máx Resp: Jesús Salazar, Presidente 
Resp. RSE/Contacto: Manuel Tejedor, Director 
Corporativo de Responsabilidad Social

Parque Empresarial Rivas Futura. Marie Curie, 7, 
4ª planta. Edificio b. 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Tel.: 91 558 95 05 •  Fax: 91 499 48 25
www.gruposos.com •  rsc@gruposos.com

www.gruposos.com

Máx. Resp.: Alvaro Videgain, 
Presidente y Consejero Delegado 

Contacto: Maider Cuadra, 
Adjunta a Secretaría General 

Tres Cruces, 8  •  01400 Llodio (Álava)
Tel.: 946 71 93 00  •  Fax: 946 72 50 62

www.tubacex.com

Máx. Resp.: Dídac Pestaña, Vicepresidente 
Ejecutivo
Resp. RSE: Albert Piqué, Jefe de la Unidad 
de RSC y Sebastià Buenestado, Director 
Políticas Coorporativas de RR HH
Contacto: Albert Piqué

C/ 60, 21-23  •  Pol. Ind. Zona Franca, sector A
 08040 Barcelona

Tel.: 93 298 72 34 / 93 298 70 00
apique@tmb.net

www.tmb.net

EMPRESAS

Máx. Resp.: Álvaro Ramírez, 
Consejero Delegado
Resp. RSE/Contacto: Luis Frutos, 
Director de Comunicación y RR II 

Labastida, 10-12  •  28034 Madrid
Tel.: 91 334 92 92  •  Fax: 91 334 92 88

prensa@sage.es

www.sagesp.com
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PROVEEDORES

Presidente: Manuel López Cachero
Director General: Ramón Naz Pajares

Génova, 6
28004 Madrid

Tel.: 902 102 201
Fax: 91 310 40 32

info@aenor.es

www.aenor.es 

Máx. Resp.: Emilio Zurutuza, Presidente
Resp. RSE/Contacto: Francisco Mesonero, 
Director General

Génova, 18  •  28004 Madrid
Tel.: 91 700 49 20  •  Fax: 91 319 92 07

fundacion.adecco@adecco.es

www.fundacionadecco.es

Máx. Resp./Resp. RSE/Contacto: 
Rosa Alonso, dir. gral.

Vizcaya, 40, 2º 1ª 
08440 Cardedeu (Barcelona)

Tel.: 93 845 40 63  •  Fax: 93 845 40 63 
almasocial@almasocial.org

www.almasocial.org

Máx. Resp.: Oriol Renart, dir. gral.
Resp. RSE: Asis Casals
Contacto: Oriol Renart y Asis Casals

Ecuador, 2, 3  •  08029 Barcelona
Tel.: 93 363 59 90
Fax: 93 363 59 91 

info@altercompany.com

www.altercompany.com

EMPRESAS

Máx. Resp.: Francisco Román, CEO
Resp. RSE/Contacto: 
José Manuel Sedes, manager de RC

Parque Empresarial La Moraleja. 
Av. de Europa, 1

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 825 33 33  •  Fax: 91 825 36 01

responsabilidad@corp.vodafone.es

www.vodafone.es

Máx. Resp./Resp. RSE: José Antonio Lavado
jose.lavado@bideaconsultores.com

www.bideaconsultores.com

Av. de les Corts Catalanes, 9-11
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 504 09 67  •  Fax: 93 504 16 71

Máx. Resp.: Javier Benavente, Presidente
Resp. RSE: Joan Piñol

Pº Castellana, 95. Torre Europa
28046 Madrid

Tel.: 91 275 05 55
Fax: 91 597 46 84

info@alares.es 

www.alares.es

Presidente: Pedro López Jiménez
Resp. RSC: Gemma Giner y 
Antonio Fuertes

Av. San Luis, 77  •  28033 Madrid
Tel.: 91 567 60 00  •  Fax: 91 201 52 60

ufcomunicacion@unionfenosa.es

www.unionfenosa.es

SOCIAS PROMOTORAS: 
Helena Boj Agudo
Maru García Ochoa
Eva Latonda Crespo

Avda. Manoteras 8, Portal, 1 2º O
28050 Madrid

Tel.: 91 383 38 96 / 646 475 227
info@concausa.com

www.concausa.com

Máx. Resp.: Isabel Vidal
Resp. RSE: Jordi Morrós
Contacto: Anais Herrera

Adolf Florensa, 8  •  08028 Barcelona
Tel.: 93 433 54 90  •  Fax: 93 403 46 50

www.grupcies.com
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Máx. Resp: Antonio Aragón

Avda. de la Fuente Nueva, 12 
(Edificio Eurobusiness)

28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 912 682  843
info@laragon.es

 www.laragon.es

PROVEEDORES

Máx. Resp.: Henrik Madsen
Resp. RSE: Albert Canadell
Contacto: Tom Gosselin

Garrotxa, 10-12  •  Edificio Océano
Parque de Negocios Mas Blau

08080 El Prat de LLobregat (Barcelona)
Tel.: 93 479 26 00  •  Fax: 93 478 75 78

tom.gosselin@dnv.com
albert.canadell@dnv.com

www.dnv.es

Socio Director: John Scade, Socio-Director
Contacto: John Scade y Manuel Aguirre (Gerente)

Chile 10, oficina 148 • 28290 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 630 29 70 • Fax: 91 630 35 74

info@mas-business.com

www.mas-business.com

Máx. Resp./Resp. RSE/Contacto: 
F. Xavier Agulló

Minerva, 9, 1º 3ª  •  08006 Barcelona
Tel.: 93 238 77 73   •  Fax: 93 238 77 74

info@etia.biz

www.etia.biz 

Máx Resp.: Fernando Martínez, 
Consejero Delegado
Resp. RSE/Contacto: Montserrat 
Balas, Directora General Adjunta

Bernardino Obregón, 26, 4ª planta
28012 Madrid

Tel.: 91 468 85 47  •  Fax: 91 468 85 02
montserrat.balas@fsc.es

www.fsc.es

Máx Resp: Pere Pous, Director general
Resp. RSE/Contacto: Anna Fuster, 
Jefe de Producto de RSC

Av. Roma, 252-254  •  08560 Manlleu
Tel.: 93 851 50 55  •  Fax: 93 851 50 56

rse@lavola.com

www.lavola.com

Máx. Resp.: Asis Martín, Presidente
Resp. RSC: Laura Martín

Pº de la Castellana, 210, 3ª planta
28046 Madrid

Tel: 91 359 26 00 • Fax: 91 350 32 51
lauram@europapress.es

www.europapress.es

Máx. Resp.: Diego del Alcázar, Presidente
Resp. RSE: Joaquín Garralda y Juan Alfaro
Contacto: Carola Arboli 

Pº de la Castellana, 60  •  28046 Madrid
Tel.: 91 745 03 19  •  Fax: 91 745 03 31

carola.arboli@ie.edu
www.ie.edu

Resp. RSE: Lourdes Baratech-www.aportamos.org
rsc.elogos@elogos.es
Contacto: Vega Pérez-Chirinos

Núñez de Balboa, 108  •  28006 Madrid
Tel.: 91 590 10 30  •  comunica@elogos.es

www.elogos.es

Caballero de Gracia, 28-30, 4ª planta
28013 Madrid

Tel.: 91 596 52 50 / 62
Fax: 91 596 52 70 / 65

svinuesa@ceca.es
spinero@ceca.es

www.e-esca.net
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Madrid

Zaragoza

Barcelona

Palma de Mallorca

www.deployment.org

www.tea-cegos.es

Máx. Resp.: Jose M. González, Director General
Resp. RSC: Jose Mª Alías

Almansa, 66  •  28039 Madrid
Tel: 91 391 39 31   •  Fax: 91 391 40 00

rsc@servimedia.es

www.servimedia.es

Contacto: Francisco J. Lillo y Carolina Gómez

Florida 5, nave 11  •  P. Empresarial Villapark
Tel.: 91 665 85 60  •  Fax: 91 665 70 31

cgomez@taumaco.com

www.taumaco.com

Máx. Resp./Resp. RSE/Contacto: 
Senén Ferreiro Páramo

Capitán Haya, 13 • 28020 Madrid
Tel.: 902 636 910

Pº de Ronda, 1, 2º D • 15011 A Coruña
Tel.: 98 116 03 10  •  Fax: 98 116 04 32

info@valoraconsultores.com
www.valoraconsultores.com

Máx. Responsable: 
Jan Hein Bax, Director General 
Resp. RSC: 
María Viver, Directora Fundación Randstad

Vía de los Poblados, 9. Edificio Trianón B, 
4ª planta. 28033 Madrid.

Tel. 902 14 00 00
informacion@randstad.es

www.randstad.es

PROVEEDORES

Máx Resp: Ramón Guardia, Presidente
Ismael Vallés, Socio Director General
Juan Mezo, Socio Director de Cuentas

Mandri, 36, ático 1º  •  08022 Barcelona
Tel.: 93 211 84 87  •  Fax: 93 205 08 96

vym@valoresymarketing.com
www.valoresymarketing.com

SOCIEDAD CIVIL

Máx. Resp.: Francisco Aranda, Presidente
Resp. RSE: Celia Ferrero

Pº de la Castellana, 121;  esc. dcha. 7º D
28046 Madrid 

Tel.: 91 598 06 74
corporativo.agett@agett.com

www.agett.com

Celestino Corbacho, presidente

Teodoro Romero, presidente delegado 
del Área de Desarrollo Económico

Eva Espuña, Servicio de Dinamimización 
del Tejido Productivo Local

Travessera de les Corts, 131-159
Recinto Maternidad • Pabellón Mestral

08028 Barcelona
Tel.: 934 022 227 Fax: 934 022 785

p.ressort@diba.cat

www.diba.es

Máx. Resp.: Josep Gassó, Presidente
Resp.Resp/Contacto: José Manuel Gil, 
Director General

Riu Anoia, 42-54  
08820 El Prat de LLobregat 

(Barcelona)   
Tel.: 93 474 74 74 
Fax: 93 474 74 75

fundacio@esplai.org

www.esplai.org

Máx Resp.: Ariane Arpa, Directora General
Resp. RSE/Contacto: Isabel Tamarit 

Roger de Llúria, 15  •  08010 Barcelona
Tel.: 93 482 07 00  •  Fax: 93 482 07 07

info@intermon.org
www.intermonoxfam.org
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BP. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .234,.418
BPMo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..34
BRITISH AMERICAN TOBACCO  .. .. .. .. .50, 57, 71, 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..158, 185, 228, 418



ORGANIZACIONES

[E
M

P
R

E
S

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 Y
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

  2
0

0
7-

20
0

8
]

429

GLOSARIO
BritisH.teleCoM  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 14,.365,.414
Bufete.BerGos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .149
BureAu.VeritAs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .14
BursoN-MArsteller. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .412
BusiNess.softWAre.AlliANCe.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .183
CAi.(CAjA.de.AHorros.de.lA.iNMACulAdA) .. .. .. .. .. .. ..22
CAIFOR. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236, 419
CAiXA.CAtAluNYA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,.237
CAIXA GAlICIA  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..20, 22, 28, 32, 146, 156, 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..202, 238, 414, 415, 418
CAiXA.GiroNA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
CAiXA.lAietANA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 239
CAiXA.MANresA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,.23
CAiXA.NoVA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..32
CAiXA.PeNedès. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240
CAiXA.PoPulAr. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .241
CAIXA SABADEll .. .. .. .. .. .. .8, 29, 50, 52, 71, 149, 242
CAiXA.tArrAGoNA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..10,.156,.243
CAiXA.terrAssA.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26,.244
CAjA.BurGos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,.32,.245
CAjA.CANAriAs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30
CAjA.CANtABriA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 246
CAjA.CAstillA-lA.MANCHA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .414
CAjA.duero.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
CAjA.esPAÑA.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,.247
CAjA.eXtreMAdurA.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 248
CAjA.lABorAl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249
CAJA MADRID.. .  . 20, 32, 250, 411, 413, 414, 415, 418 
CAJA NAVARRA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .26, 32, 50, 52, 57, 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .105, 159, 251, 419
CAjA.rurAl.de.CiudAd.reAl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
CAjA.VitAl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 252
CÁllAte.lA.BoCA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .16
CAjA.de.AHorros.del.MediterrÁNeo. .  .  .  .  .  . 253,.413
CÁMArA.de.CoMerCio.de.ÁVilA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416
CÁMArA.de.CoMerCio.de.BArCeloNA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .415
CÁMArA.de.CoMerCio.de.MAdrid. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
CÁMArA.de.CoMerCio.de.terrAssA.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .415
CÁMArA.de.CoMerCio.de.toledo. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
CAMioNes.del.PisuerGA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
CÁMPiNG.MoNte.HolidAY .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413
CAMPOFRÍO .. .. .. .. .. .. .. .. ..50, 52, 57, 159, 254, 414, 419
CAMPusPort .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .416
CANAl.2.ANdAluCÍA  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .158
CANAl.sur. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .57,.64,.158
CAPitAl.HuMANo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 154,.413
CAPitAl.MArKets. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .145
CAPitAl.oNe.fiNANCiAl .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30
CAPRABO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..255, 419
CÁritAs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24,.68,.71,.196
CArrefour .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .15,.23,.256,.414
CAtAlANA.oCCideNte. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257
CAtAlYst  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12
CÁtedrA.jAVier.BeNjuMeA.uNiV ..CoMillAs. .  .  .  .14,.148
CÁtedrA.uNesCo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..84
CAuX.rouNd.tABle.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
CC.oo. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12,.16,.54,.62,.71,.124,.146,.
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 153,.154,.156,.157,.158,.201,.411
CCP.(CoNfederACiÓN.de.CuAdros.Y.
ProfesioNAles).  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .156

Ce  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..18,.32,.145
CeC.(CeNtro.euroPeo.del.CoNsuMidor) . .  .  .  .  .  .  .  .142
CECA (CONF. ESP. CAJAS. AHORR.).. .  .  .  .14, 20, 138,  
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..146, 426
CeCu. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,.12,.62,.66,.146,.153,.154,.156,.158
CeiM.(CoNfederACiÓN.eMPresAriAl.de.MAdrid) .. .. .. .413
Cel.(CeNtro.esPAÑol.de.loGÍstiCA). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191
CeMefi.(CeNtro.MeXiCANo.PArA.lA.filANt .) .. .. .. .. .. ..86
CEMENTOS PORlAND .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..109, 258, 419
CeMeX.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,.259
CeNt ..for.Csr.NorWeGiAN.sCHool. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202
CeNt ..euroP ..eMPresAs.e.iNNoVACiÓN.ViZCAYA. .. .. .. ..414
CeNtro.soCiAl.VirGeN.del.PilAr. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416
Ceoe. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,.16,.120,.413
CePes.(CoNf ..eMP ..esP ..eCoN ..soCiAl). .  .  .  .87,.126,.148,.397
CEPSA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28, 158, 260, 419
CerÁMiCA.PierA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413.
Ceres.soluCioNes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416
CerMi.(CoMitÉ.esP ..rePreseNt ..MiNusVAl .). .  . 414,.416..
CerVeCeros.de.esPAÑA  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .192
Ces.(CoNsejo.eCoNÓMiCo.Y.soCiAl). .  .  .  .  .  .  .  .  .123,.144
Cesefor.(CeN ..ProM ..forest ..iNd ..CAst.leÓN). .. .. .. .415
CesPA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 261,.413,.414
CeteleM. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .412
CeZANNe.softWAre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .157.
CGriCt.(CoNs ..GeN ..rel ..iNd ..Y.CieNCiAs.trAB .) .. .. .. .415
CiBA.VisiÓN. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20,.416
Cide-ABAt.oliVA  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..58,.61
CideM.(CeNtre.iNNoVACiÓ.i.deseNV ..eMPres .). .  .  .  .184
CierVAl.(CoNfed ..orG ..eMPres ..CoM ..VAleNC .) .. .. .. ..411
CIES (CENT. DE INV. ECON. Y SOC.)  .. .. .18, 380, 381, 425 
Ciff.(fuNd ..CeNtro.iNt ..forMAC ..fiNANCierA). .  .  .  .156
CiNes.ÓsCAr. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413.
CiNtrA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
CiPo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413
CÍrCulo.de.eCoNoMÍA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 128,.149
CisCo.sYsteMs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .414
CitY. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .414
Ciu. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7,.50,.64,.70,.153,.158,.159
ClAde  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..24
ClH. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 262,.414
CluB.de.CoMuNiCACiÓN. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .148
CluB.eXCel ..eN.sost .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..6,.28,.34,.50,.90,.119,.
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .200,.398,.410
CluB.eXCel ..eN.GestiÓN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..88
CluB.de.roMA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .122
CNMV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .15,.34,.66,.146
CoCA-ColA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,.263,.413,.416
CoCeMfe.(CoNf ..Coor ..est ..MiNus ..fis ..esP .). .. .. .. ..22,.415
CodesPort. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416
CoAAtM.(Col ..of ..APArej ..Y.ArQuit ..MAdrid). .  .  .  . .416
CoM ..NACioNAl.rACioNAliZ ..Hor ..esPAÑ .. .  .  .  . .174,.415
CoMProMiso.eMPresAriAl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7,.416
CoMPuter.World .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .157
CoMPutiNG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .157
CoMuNidAd.de.MAdrid. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .157,.413
CON CAUSA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .383,.425
CoNAMA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 160
CoNfeBAsK.(CoNf ..eMPresAriAl.VAsCA).. .  .  .  .  .  .  .  . 188
CoNfeCArNe.(CoNf ..orG ..eMPr ..seC ..CÁrN ..esP) .. .. .. .192

CoNf ..CooPerAtiVes.de.CAtAluNYA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .198
CoNf ..CooPerAtiVAs.de.lA.C ..VAleNCiANA .. .. .. .. .. .. .. ..411
CoNf ..eMPresArios.de.CAstellÓN. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
CoNfeMAderA.(CoNf ...esP ..eMPresAr ..MAderA). 166
CoNfiANZA.oNliNe. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .157
CoNGreso.de.diPutAdos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .146
CoNsejeros. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416
CoNsejo.de.estAdo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .144
CoNsejo.de.euroPA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..118
CoNs ..GrAl ..ColeGios.eCoNoMistAs.esPAÑA  .. .. .. .. ..181
CoNs ..GrAl ..ColeGios.ofiCiAles.fArMACÉutiCos. .  .  .  . 169
CoNstruCCioNes.llABrÉs.feliu  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .416
CoNstruCCioNs.deCo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .416
CONSUM  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..264, 413, 419
CoNteNidos.e.iNforMACiÓN.de.lA.sAlud. .  .  .  .  .  .  .  .153
CoNtrAPuNto .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .159
CONTRATAS Y OBRAS.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .52, 72, 158, 163, 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .265,416, 419
CooPerACiÓN.iNterNACioNAl .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..32.
CorPorAte.KNiGHts. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Correos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266
Cortefiel  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..10,.267
CosMiC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
CoteC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160,.186
Cr.WorKs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
CriC.(CeNtre.de.reCerCA.i.iNVestiG ..de.CAt) .. .. .. .. .193
CrodA.oleoCHeMiCAls.iBÉriCA.(MeVisA.site) .. .. .. .416
CruZ.rojA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16,.23,.52,.64,.68,.153
CsiC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144,.169
Csr.euroPe. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
CusHMAN.&.WAKefi.eld. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .414
CVA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .64,.70,.74
DAMM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .8, 268, 269, 419
dANoNe. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18,.413
dAVidreY .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413
deCePAl.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
deloitte. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
deltA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .156
desArrollo.estrAtÉGiCo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .154
desiGN.for.All.fouNdAtioN. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .68,.72,.159
DET NORSKE VERITAS (DNV) .. .. .. .7, 62, 72, 384, 426
deusto.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .153
deXiA.AM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .146
DIAGEO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270, 419
diNero. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .156
DIPUTACIÓ DE BARCElONA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..17, 427
diPutACiÓN.de.AliCANte. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .158
diPutACiÓN.de.VAllAdolid .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12
diPutACiÓN.forAl.de.ViZCAYA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413
dirCoM..(As ..direCtiVos.de.CoMuNiCAC .). 91,.148,.415
disCAPNet. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 411
dKV.seGuros .. .. .. .. .. .. .. . 15,.23,.52,.57,.64,.149,.271,.413,.416
doMiCiliA.GestiÓN. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416
doW .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..272
dts.oABe.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
duPoNt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
eAdA.(esCuelA.de.AltA.direCCiÓN.Y.AdMiN .). . .  .  .  .154
eAsYlife. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .154
eBeN.(As ..esP:..etiCA.de.lA.eCoN .)  .. .. .. ..24,.92,.128,.399.
eBro.PuleVA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..273
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ORGANIZACIONES
eCA.CertifiCACiÓN. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158,.416
eCoCitY. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .415
eCodes.(fuNdAC ..eColoGÍA.Y.desArrollo). 400,.411
eCoeMBes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .412
eColoGistAs.eN.ACCiÓN.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .158
eCoVidrio  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .15
efPiA.(euroP ..fed ..PHArMA ..iNdus ..ANd.AssoC .). 132
eGArsAt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..274
eiris.(etHiCAl.iNVestMeNt.reseArCH.serViCes).413
el.Correo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .416
el.Corte.iNGlÉs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..10,.30,.413
el.eCoNoMistA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58,.64,.72,.154
el.MuNdo. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52,.65,.72,.158,.159
el.NueVo.luNes.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22,.32
el.PAÍs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416
el.PoZo. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .159
elCoGAs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 275
eleCNor. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 276
eleCtroluX .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .412
ElOGOS.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154, 426
eMC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
eMPreNdedores .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..7,.154,.156.
eMuCA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
eNAGAs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52,.58,.158,.277,.413
eNCe. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
eNdesA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28,.154,.158,.278,.413
eNerGÍAs.reNoVABles.de.iBiZA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .415
eNresA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12,.144.
eNt ..ColAB ..de.lA.AdMiNistrACiÓN.(eCA). . .  .  .  .  .  .  .  .416
ENUSA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .52, 58, 68, 158, 193, 279, 419
eNVAses.del.VAllÉs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416.
eoi.(esCuelA.de.orGANiZACiÓN.iNdustriAl). 143,.410
EPSON. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19, 280, 420
erC.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .154
erCros.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .281
eriCssoN.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 282
erNs.&.YouNG.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .156
EROSKI  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .10, 16, 21, 52, 72, 154, 159, 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..283, 412, 415, 420

esAde. .  .  .  .  .  .10,.20,.24,.29,.30,.120,.145,.146,.148,.409,.412.
esBG.(euroPeAN.sAViNGs.BANKs.GrouP) .. .. .. .. .. .. .. .. .178
esCeNA.iNterNACioNAl  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .149
esCuelA.uNiV ..de.trABAjo.soCiAl.de.CueNCA. .  .  .  .  .  .  . 413
esf.(eduCACiÓN.siN.froNterAs). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
esi.(euroPeAN.softWAre.iNstitute).. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
esiC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .156,.200
estABleCiMieNtos.VieNA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413
ESTEVE. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6, 113, 284, 420
ÈTIA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..8, 52, 62, 64, 154, 159, 385, 426
etiCoM. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .183
euleN  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .415
eurofirMs.ett. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416
euroforuM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .154,.158,.202
EUROPA PRESS.64, 65, 69, 153, 156, 159, 386, 426

euroQuiMiCA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..7,.367
eurosif.(euroP ..soCiAl.iNVestMeNt.foruM) .. .. .. .. .146
eusKAltel. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 366
eVeris .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413
eWeeK .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .157
eXPANsiÓN. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416

eXPoZArAGoZA.2008 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 188
f .C ..BArCeloNA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12.
fACoNAuto.(fed ..As ..de.CoNCes ..AutoMoC .). .  . 164,.412
fACtor.Verde.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .415
fACuA-CoNsuMidores.eN.ACCiÓN. .. .. .. .. .. .. .. .. .52,.66,.153
fAo.(orG ..NAC ..uNidAs.AGriC ..Y.AliMeN .). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
FARMACéUTICOS MUNDI. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
fArMACÉutiCos.siN.froNterAs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .153..
fArMACiA.ProfesioNAl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .153
FARMAINDUSTRIA (AS. NAC. 
EMPRESARIAl IND. FARMAC.)... .  .  .  .  .  . 20, 23, 94
fArMAteleX .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .153
fC2e.(foNdo.de.CArBoNo.PArA.lA.eMPres ..esP .)..145
FCC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7, 18, 285, 420
feACAB.(fed ..esP ..As ..AYu ..luCH ..ANoreX ..Y.Bul .).. 415
feACeM.(fed ..eMP ..esP ..As ..CeNtros.esP ..eMPle .). 175
feAfA.(fed ...ANdAl ..fAMil ..eNf ..AlZHeiMer) . . . . .. 66,.72
feAMA.(fed ..esP ..As ..de.Medio.AMBieNte).  .. .. .. .. .. .. .. 188
feBe.(fed ..esP ..de.BeBidAs.esPirituosAs). .  .  .  .  .  .  .  .192
feCYt.(fuNd ..esP ..PArA.lA.CieNCiA.Y.lA.teC .). .  .  .  .  .183
fedeCoN.(fed ..esP ..eMP ..de.lA.CoNfeCCiÓN). .  .  .  . 10,.12
fed ..CooPerAtiVAs.AGrAriAs.eusKAdi. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416.
fed ..esPAÑolA.del.sÍNdroMe.X.frÁGil. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .415
fefe.(fed ..eMPresAriAl.de.fArMACÉut ..esP) .. .. .. .. .. .18
FERRO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .286,.415
ferroViAl .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8,.10,.287,.413
fesBAl.(fed ..esP ..de.BANCos.de.AliMeNtos).  .. .. .. .. .416..
fets.(fiNANÇAMeNt.ètiC.i.solidAri) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .146
fiAre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..20,.146
fiNANCierA.Y.MiNerA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .158,.288
FlUIDRA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .217, 420
fMrH .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 174
fNAC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .415
foArsA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
foMeNt.del.treBAll.NACioNAl .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .120
FORéTICA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7, 16, 32, 53, 95, 123, 
146, 177, 198, 202, 403, 419, 421
foro.de.lA.iNdustriA.NuCleAr.esPAÑolA. .  .  .  .  .  . 160
fefs.(foro.eMP ..ferroV ..sosteNiBilidAd). .  .  .  .  .  .  . .190
foro.de.rePutACiÓN.CorPorAtiVA. .8,.32,.96,.195,.404
foro.eCuMÉNiCo.soCiAl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98,.416...
foro.esPAÑol.de.PACieNtes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .170
foro.justiCiA.Y.disCAPACidAd. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416..
foro.soriA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
freMAP. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 289
frittA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413
frosst.iBÉriCA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416.
ftse .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..32
fuiNsA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18,.170
fujitsu. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
fuNCAs.(fuNd ..de.lAs.CAjAs.de.AHorros). .  .  .  .  .  . 180
fuNd ..BANC.AliMeNts.de.BArCeloNA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .159
fuNd ...de.eMPresArios.de.AlCorCÓN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .415
fuNd ..+.fAMiliA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62,.69,.72,.154,.413
fuNd ..2001.GloBAl.NAture. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
fuNd ..ABBott. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
FUND. ADECCO . .  .  .  .  .  . 18, 28, 75, 154, 413, 425
fuNd ..AlCoHol.Y.soCiedAd. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .192
fuNd ..AlterNAtiVAs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..29,.410
fuNd ..AlZHeiMer.esPAÑA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .415

fuNd ..AMiGos.del..Museo.de.PrAdo. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .149
fuNd ..APAdriNA.uN.ÁrBol. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
fuNd ..Arsis. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .154
fuNd ..AstrAZÉNeCA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .153
fuNd ..AsturiANA.Medio.AMBieNte. .  .  .  .  .  .  . 58,.66,.158
fuNd ..BArClAYs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .18
fuNd ..BBVA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .412
fuNd ..BiP.BiP. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .68,.69,.157
fuNd ..BosQues.de.lA.tierrA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..66,.71,.158
fuNd ..BufÍ.Y.PlANAs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
fuNd ..CAjA.MAdrid. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
fuNd ..CAroliNA  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .30,.64,.68,.69
fuNd ..CAtAlANA.sÍNdroMe.de.doWN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .16
fuNd ..CHANdrA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68,.69,.154,.411
fuNd ..CiBerVoluNtArios. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .184
fuNd ..CodesPA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6,.146,.156,.413
fuNd ..CtiC.(CeNtro.teCNol ..iNfor ..Y.CoM .). .  .  .  .12,.157
fuNd ..CulturA.de.PAZ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .134
fuNd ..de.estudios.fiNANCieros. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
fuNd ..doÑANA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21.188
fuNd ..eColeC .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 190
fuNd ..eColoGÍA.Y.desArrollo.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
fuNd ..eC ..siN.froNterAs  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .52,.58,.68,.146,.156
fuNd ..eCotiC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
fuNd ..eMPresA.Y.soCiedAd. .  .  .  .  .  .  . 6,.14,.100,.406,.415
fuNd ..eNtorNo-BCsd.esPAÑA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,.10,.28,.190
fuNd ..eoi  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .412
FUND.  EQUIPARA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .405
fuNd ..erosKi  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .14
FUND. ESPlAI.. .  .  .  .  .  .  . 16, 64, 68, 72, 157, 401, 427
fuNd ..estHer.KoPloWitZ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413
fuNd ..ÉtNor. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .69,.156,.411
fuNd ..euroAMÉriCA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30
fuNd ..fÒruM.AMBieNtAl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
fuNd ..GruPo.Norte .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..32
fuNd ..iNdurÁiN. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
fuNd ..iNteGrAliA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416..
fuNd ..iNterVidA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .64,.69
fuNd ..iPAde.(iNst ..ProM ..APoYo.Al.desArr .). 69,.157
fuNd ..jAiMe.VerA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .200
fuNd ..MAdrid.Por.lA.eXCeleNCiA .. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .163,.201
FUND. MAPFRE. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .149
fuNd ..MediCiNA.solidAriA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .153
fuNd ..MeNudos.CorAZoNes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .415
fuNd ..MiCHeliN.desArrollo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12
fuNd ..NANtiK.luM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .156
fuNd ..oNCe. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,.14,.20,.29,.30,.58,.65,.154,.157
fuNd ..sAGArdoY. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23,.154
fuNd ..sAN.josÉ.etXe-AlAi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .416
fuNd ..sANt.joAN.de.dÉu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .153
fuNd ..sANtANder.CeNtrAl.HisPANo. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,.415
fuNd ..sÍNdroMe.de.doWN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413
fuNd ..solidAridAd.CArrefour. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .159,.416
fuNd ..surt.(As ..Mujeres.iNserCiÓN.lABorAl). .  .  .416..
fuNd ..tAlitA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16,.413
FUND. TElEFÓNICA  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .22, 120
fuNd ..tHeodorA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
fuNd ..uN.sol.MÓN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .18
fuNd ..uNiV ..oBertA.de.CAtAluNYA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416..
fuNdAdePs.(fuNd ..eduCACiÓN.PArA.lA.sAlud). 168
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GLOSARIO
fuNdAHrse.(fuNd ..HoNdureÑA.de.rse) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .102
fuNdAMed.(fed ..esP ..As ..MediCA ..Prod ..sAN). .  .  .170,.415
FUNDOSA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .14, 30, 58, 62, 387, 416, 426
fuNredes.(fuNd ..redes.Y.desArrollo). .  .  .  .  . 69,.72,.157
GACetA.de.los.NeGoCios .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .52,.65,.72
GADISA. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .26, 181, 290, 420
GAesCo. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .156
GAMESA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10, 30, 291, 420
GArriGues.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .158,.368,.414
GAS NATURAl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8, 26, 27, 158, 292, 421
GeCoPi. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
GeNerAlitAt.de.CAtAluNYA .. ..8,.23,.29,.149,.184,.413,.415
GeNerAlitAt.VAleNCiANA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157,.202,.411,.414
GerMAiNe.de.CAPuCCiNi.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
GeroGestiÓN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .416
GfK.NoP .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..411
GirBAu. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416..
GlAXosMitHKliNe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .18
GoBierNo.de.AsturiAs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .414
GoBierNo.de.lA.riojA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .415
GoliNHArris  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..411
GoNZÁleZ.BYAss. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
GooGiNs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12
GooGle. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
GrAMeeN.BANK. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
GrAN.teAtre.del.liCeu. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .149
GreeN.BusiNess .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..411
GreeNPeACe. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,.53,.69,.144,.145,.158
Gri. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18,.20,.26,.29,.53,.54,.68,.126,.138,.148,.409
GriKer.orGeMer. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154,.202
GruPo.jÚBilo.de.CoMuNiCACiÓN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .416
GRUPO SOS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6, 56, 61, 70, 347, 415, 424
H.&.M .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..293
HAriNerAs.VillAMAllor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..369
HASBRO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22, 154, 159, 294, 421
HC.eNerGÍA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 295
HeiNeKeN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..34
HENKEl .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..28, 296, 420
HerA.HoldiNG .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413.
HERO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..167, 297, 421
HitACHi. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
HolCiM. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144,.298,.414,.415
HosPes.Hotels.&.MoMeNts .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .10
HosPitAl.sANt.joAN.de.deu. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
HosterÍA.de.BrACAMoNte. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416
Hotel.VillA.MAGNA-PArK.HYAtt.MAdrid .. .. .. .. .. .. .. .. .198
HeWlet.PACKArd .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..26
iAi.(iNstituto.de.ANÁlisis.de.iNtANGiBles). 143,.410
iArse.(iNstituto.ArGeNtiNo.de.rse) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .103
iBerAVAl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
iBerCAjA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..16,.299
iBerCoM.MAderAs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416..
IBERDROlA. .  .  .  .  .  .  .  .8, 10, 25, 154, 158, 300, 413, 416, 421
IBERIA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8, 22, 23, 121, 301, 421
iBÉriCA.2000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .158
iBÉriCA.de.CoMPoNeNtes  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413
iBM. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12,.302,.413
iCjCe.(iNst ..CeNsores.jurAdos.CueNtAs). .  .  . 20,.415
idAe.(iNst ..diV ..AHorro.eNerGÍA)  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..411
ide-CeseM.(iNstituto.direCtiVos.de.eMPresA). 157

idePA.(iNst ..desArr ..eCoN ..PriNCiP ..AsturiAs) .. .. .. .413
iee.(iNstituto.estudios.eCoNÓMiCos). .  .  . 18,.104,.412
ies.josÉ.sArAMAGo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .414
iesA.(iNst ..estudios.soCiAles.AVANZAdos). .  .  .  .  .  .  . 6
iese. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23,.24,.26,.58,.73,.154,.156,.412,.413,.415
ifeMA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
iGuAlAtorio.MÉdiCo.QuirÚrGiCo. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
iNditeX. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10,.29,.303,.413
iNdrA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,.157,.304
iNfANCiA.CoN.futuro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7
iNfojoBs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .414
INFORPRESS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .157, 413, 426
iNNoVest.strAteGiC.VAlue.AdVisors .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .10
iNst ..for.iNterNAtioNAl.reseArCH .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .18
iNst ..de.ACtuArios.esPAÑoles. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .177
INST. DE EMPRESA. .  .  .  .  . 15, 26, 30, 32, 34, 58, 60, 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .144, 145, 146, 154, 158, 413, 426
iNst ..de.foMeNto.de.lA.reGiÓN.de.MurCiA. .  .  .  .  .  .  .413
iNst ..de.sAlud.CArlos.iii.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
iNst ..etHos.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .145
iNst ..euroPeo.de.sAlud.Y.BieNestAr.soCiAl .. .. .. .. ..171
ieGd.(iNt ..eur ..Gest ..diVersidAd). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .174,.415
iNst ..sosteNiBilidAd.de.los.reCursos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413
iNtel .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..26
iNteliGeNCiA.Y.teCNoloGÍA  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .416
iNterCoM. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .414
iNtereCo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .193
iNtereCoNoMÍA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .415
iNtereCoNoMÍA.tV. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
INTERMÓN OXFAM.. .  .  .  .  .10, 12, 14, 60, 69, 73, 402, 427
iNVerCo.(As ..iNst ..iNVers ..Col ..Y.foN ..PeNs .). .  .  .  .  .  . 146,177
iPCC.(PANel.iNterGu ..CAMBio.CliMAt ..oNu). .  .  .  .  .  .  .145
iso. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7,.106
ISOFOTÓN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..305, 414, 421
isr.(iNstit ..PArA.lA.sosteNiB ..de.los.reCursos) .. .. .. .. .. ..32
ISS FACIlITY SERVICES .. .. .. .. .. .24, 31, 154, 306, 420
iu . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .153
iWitH .orG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .157
jAVier.BAYÓ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413
jAVierre  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..370
joHNsoN.&.joNsoN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12.
jÓVeNes.Verdes  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..69,.158
juAN.CristiAN.CostellA.MoNtt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416
juNtA.de.ANdAluCÍA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..29,.157
juNtA.de.eXtreMAdurA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26,.153
KAiros. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416
KEllOG’S. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .307, 421
KH.lloredA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,.416
KiMBerlY.ClArK .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .308,.414
KPMG.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20,.30
KrAft. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34,.309
KrC.reseArCH. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 411
KUTXA . .  .  .  .  .  .  .  .16, 20, 32, 33, 156, 159, 310, 412, 416,422
“lA CAIXA” .. .. .. ..6, 10, 12, 14, 15, 311, 409, 413, 421
lA.fAGedA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12
lA.sAletA  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .416
lA.VANGuArdiA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56,.60,.65,.69,.153
lAfArGe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12,.14
lARAGON  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..426
lArCoVi. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .312

lAVOlA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14, 426
leCHe.PAsCuAl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23,.53,.54,.73,.159,.195,.313
leNoVo.  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..26
lIBERTY SEGUROS  .. .. .. .. .. .. .. .. ..6, 35, 54, 65, 73, 422 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .148, 156, 195, 314
lIllY . .  .  .  .  . 54, 65, 73, 153, 158, 161, 315, 414, 422
liNeA.direCtA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .414
MACHiNe.PoiNt.CoNsultANts  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413
MANGO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10, 15, 316, 422.
MANo.A.MANo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .23
MAPFRE. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7, 16, 30, 125, 317, 416, 422
MArsH.&.MCleNNAN.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .145
MAS BUSINESS. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .145, 148, 157, 388, 426
MÁs.VidA.red. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
MAsterfoods.esPAÑA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .414
Mdl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .145
MEDIA RESPONSABlE  .. .. .. .. .. .. .. .. .12, 15, 20, 24, 32, 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .197, 200, 202, 371, 414, 415, 416
MediCos.MuNdi. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
MÉdiCos.siN.froNterAs. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..53,.60,.70
MENARINI . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7, 53, 54, 73, 318
MerCAdoNA.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .319
MerCer.HuMAN.resourCe.CoNsultiNG  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..411
MERCK SERONO ESPAÑA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..22,.413,.415
MerCo.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
Metlife. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
METRO MADRID .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .32, 321, 422
MiCrorAte. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138,.146
MICROSOFT .. .. .. .. .. .6, 16, 20, 24, 26, 32, 53, 54, 70, 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .157, 165, 322, 413, 414, 415, 416, 423
MiNist ..de.eCoNoMÍA.Y.HACieNdA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30,.145
MiNist ..de.foMeNto. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
MiNist ..de.iNd .,.turisMo.Y.CoMerCio .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .30,.184
MiNist ..de.Medio.AMBieNte. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140,.145.
MiNist ..de.sANidAd.Y.CoNsuMo. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
MiNist ..de.trABAjo.Y.AsuNtos.soCiAles. . . . . . . . . . ..16,.18,.
32,.53,.54,.64,.118,.134,.163,.413
MissAtGers.trÉBol.sCCl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
MOA BPI GROUP. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 426
MoNdrAGÓN. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 323
MorAGues.&.sCAde.BusiNess  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .53,.62
MorNiNG.stAr. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .156
MoVistAr. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
MRW  .. .. .. ..12, 15, 23, 54, 65, 73, 154, 159, 324, 413, 414,422

MSD .. .. .. .. .. .. .. .. .. .16, 123, 153, 154, 320, 414, 416, 422
MueBles.eXPoMoBi. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .414
Museo.del.PrAdo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .196
MÚTUA INTERCOMARCAl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153, 422
MutuA.MAdrileÑA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 413,.416
MutuA.uNiVersAl .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..325
NeAt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416..
NeC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
NESTlé  .. .. .. .. .7, 54, 60, 66, 133, 154, 159, 326, 423
NetBiBlo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..202
NeXos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .159
NH.Hoteles. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 327
NissAN. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24,.416
NoKiA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 328
Norte .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..329,.416
NOVARTIS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6, 7, 8, 32, 53, 56, 70, 123, 
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ORGANIZACIONES
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .137, 153, 330, 414, 415, 416, 423
NoVo.NordisK. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12.
oBserVAtorio.de.CoMuNiCACiÓN.iNterNA. .  .  .  .  .  .  . 174
oBserVAtorio.de.lA.rsC .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 108,.407,.409
oBserVAtorio.de.lA.rse .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .414
oBserVAtorio.rse. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10,.409
OCé. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .157, 331, 423
oCu.(orG ..CoNsuMidores.Y.usuAr .). .  .  .  .66,.74,.153,.159
oeCC.(ofiCiNA.esP ..del.CAMBio.CliMÁtiCo). .  .  .  .  .  .  .122
oHl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 332
oiKo.Credit. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .156
oit.(orGANiZACiÓN.iNterNAC ..del.trABAjo). 144,.412
oNCe. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32,.416
oNu. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6,.8,.12,.28
oPeNCor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .416.
ORANGE TElECOM. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .333, 423
orse.(oBserVAtorio.frANCÉs.de.rse). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .107
ose.(oBserVAtorio.de.lA.sosteNiB ..eN.esP .)  .. .. .. .. ..191
oXford.CliMAte.PoliCY .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .145
PANGeA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .183
PArAdores.de.turisMo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..334
PArlAMeNto.euroPeo. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,.118
PArtido.PoPulAr  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..7,.24,.153
Perfiles. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .416
PersoNAliA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .416.
PHiliPs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413.
PiCtet.fuNds. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .146
PNV. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,.53,.66,.70,.153
PolAroid. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
PoWerNeXt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .145
Predif.(PlAt ..rePreseNt ..est ..disCAP ..fis .).. .  .  . 166,.411
PreNsAs.uNiV ..de.ZArAGoZA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .200
PriCeWAterHouseCooPers .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..24,.414
PrisA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30
ProCter.&.GAMBle. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .414
ProeXPort.(As ..Prod .-eXP ..frut ..Hor ..MurCiA). .  .  .162
ProfesioNAles.Por.lA.ÉtiCA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .408
ProleC.(fed ..esP ..eMPresArios.Prod ..leCHe). .  .  .  .194
PrYsMA.CAlidAd.Y.MedioAMBieNte. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
Psoe. .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,.15,.24,.53,.66,.70,.152,.153,.154,.159,.200
PtA.(PArQue.teCNolÓGiCo.de.ANdAluCÍA). .  .  .  .  .  .  .184
PuiG .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12
QuAlitY.eXPerts .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .154
rACef.(reAl.ACAd ..CieN ..eCoN ..Y.fiN .).  .. ..6,.28,.34,.201
rAiNforest.AlliANCe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..34
rANdoM.House.MoNdAdori .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .201
RANDSTAD. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 414, 427
reAs.(red.de.eCoN ..AlterNAtiVA.Y.solidAriA). .  .  . 20
red.HAt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
red .es .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..184,.201
REE. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20, 28, 147, 154, 335, 420
reNAult .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..22
RENFE.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6, 8, 34, 54, 56, 60, 151, 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 158, 336, 413, 423

REPSOl  .. .. .. .. .. .8, 14, 18, 29, 195, 337, 413, 416, 423
rePutAtioN.iNstitute .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..118
resPoNsABilidAd.GloBAl .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .54,.64
roCHe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .153,.338,.414
rotÁrtiCA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
ruBAteC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416

sACYr  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..339
sAfe.WAter.NetWorK .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .10
sAGAWA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12.
SAGE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .154, 155, 340, 424
sAiMAZA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..34
sANdoZ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20,.414
sANef. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
sANitAs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 341,.413,.415
sANofi-AVeNtis. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,.342,.413,.415,.416
SANTANDER. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8, 22, 30, 51, 143, 146, 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..343, 413, 415, 423
sANterA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
SElECT. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54, 60, 64, 154, 200, 427
sHell. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .145
seAt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30
seNdeCo.2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .145
seo-Birdlife. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60,.70,.154,.158
serViCios.turÍstiCos.iNteGrAles. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .416..
SERVIMEDIA. .  .  .  .  .  .  .  . 61, 65, 74, 159, 389, 416, 427
sesPAs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
seteM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..12,.70,.74,.152,.156
sHeriNG.PlouGH  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413
sieMeNs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..29,.143,.144,.344
sifu. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .412
SIGRE . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20, 171
siMAP.(siNdiCAto.de.MÉdiCos.de.Asist ..PuB .).. .  .  .  .153.
SINDETT . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .124
siro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .416
sloW.food.esPAÑA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .194
soCiAl.VeNture.NetWorK. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
soCiÉtÉ.GÉNÉrAle. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .145
sodePAZ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70,.74,.159
sodeXHo.PAss. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .415
sol.Melià  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 345
SONAE SIERRA. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .20, 54, 55, 56, 61, 346
soNY  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12.
stArBuCKs.Coffee. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .414
steelCAse. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .413
suN.MiCrosYsteMs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26,.157,.348,.414,.416
GRUPO TÁUMACO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .390, 427
TEA CEGOS DEPlOYMENT  61, 64, 154, 156, 158, 391,.427

teAtre.NACioNAl.de.CAtAluNYA  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .149
teCHNosite. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
TECNOl  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  196, 372, 413, 415, 424
teCNoloNGiA .orG .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .157
teleCiNCo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 349
TElEFÓNICA  .. .. .. .. .. ..7, 8, 22, 26, 29, 30, 56, 70, 74, 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .143, 195, 350, 409, 413, 416, 424
teleMAdrid .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .415
territorios.ViVos.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70,.74,.158
tetrA.PAK .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .12,.351
teXt.100 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .416
tHe.eColoGist. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .158
tiMBerlANd .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..352
TMB .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .8, 56, 74, 158, 353, 424
tNt.eXPress.WorldWide .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .414
tous. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
TOYOTA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67, 354
trAGsA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 355
trANsPortes.urBANos.de.sABAdell .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .413

triodos.BANK .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .24,.146,.356
TUBACEX  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..357, 424.
CCMA (TV3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..358, 419
uAB.(uNiV ..AutÒNoMA.de.BArCeloNA). .  .  .  .  . 8,.58,.66
uAM.(uNiV ..AutÓ ..de.MAdrid) .. .. .. .. ..58,.66,.152,.153,.158
ue .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .23,.141,.142,.419
uGt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,.12,.16,.54,.71,.74,.124,.153,.158
uNed  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..156,.158
uNeP.fi.(iNiC ..fiNAN ..ProG ..oNu ..Med ..AMB .). .  .  ..146,.180
uNesCo. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .134
uNesPA.(uNiÓN.esP ..eNt ..AseGurA ..Y.reAs .). 144,.180
uNiCef. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16,.154
UNIlEVER .. .. .. .. .. .. ..16, 30, 56, 74, 159, 196, 359, 413, 424
uNiÓ.de.MÚsiCs.de.CAtAluNYA.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .149
uNiÓN.de.CoNsuMidores.de.AsturiAs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .154
UNIÓN FENOSA. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..6, 14, 32, 54, 56, 66, 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .173, 360, 413, 414, 425
uNiÓN.ProfesioNAl .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..114
uNiQue.iNteriM. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .414
uNiV ..AlCAlÁ.de.HeNAres  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7,.156
uNiV ..CArdeNAl.HerrerA.Ceu.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
uNiV ..CoMPluteNse. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14,.201
uNiV ..de.AlCAlÁ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .58,.70
uNiV ..de.AliCANte  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .144
uNiV ..de.BurGos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58,.74,.152
uNiV ..de.CAstillA-lA.MANCHA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .157
uNiV ..de.deusto .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .16,.156
uNiV ..de.GrANAdA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .60,.61,.66,.170
uNiV ..de.jAÉN. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60,.61,.66,.156
uNiV ..de.MÁlAGA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60,.74,.152,.153,.158
uNiV ..de.MurCiA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..54,.60,.74
uNiV ..de.sAN.ANdrÉs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..6
uNiV ..de.seVillA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..60,.61,.74
uNiV ..de.VAllAdolid. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7,.201
uNiV ..de.ZArAGoZA. .  .  .  .  .  .  .  .  .29,.60,.70,.74,.153,.156,.159
uNiV ..frANCisCo.de.VitoriA  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .154
uNiV ..jAuMe.i.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .148,.152,.158,.202
uNiV ..PoNt ..de.CoMillAs. . . . . . . .14,.24,.26,.54,.58,.72,.415
uNiV ..reY.juAN.CArlos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28,.156
uNiV ..sAN.PABlo-Ceu  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..54,.60,.158
uNiVersitAt.de.VAlèNCiA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
uNiV ..PoNtifiCiA.de.sAlAMANCA. 54,.60,.74,.159,.202
uPC.(uNiVersitAt.Pol ..de.CAtAluNYA). .  .  .  .  .  . 153,.158
uPM.(uNiVersidAd.Pol ..de.MAdrid). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .158
urAlitA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .361.
url.(uNiVersitAt.rAMoN.llull). .. .. .. .. .. .. .. .. .154,.157,.159
uso.(uNiÓN.siNdiCAl.oBrerA) .. .. .. .. .. ..61,.70,.71,.154,.159
usP.HosPitAles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..373
VAlORA CONSUlTORES. 56, 64, 74, 393, 412, 427
VAlORES & MARKETING .. .. .12, 62, 64, 71, 120, 143,  
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .148, 153, 154, 159, 392, 427
VidA.sosteNiBle. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .159
VillAfAÑe.&.AsoCiAdos .. .. .. ..14,.57,.62,.68,.143,.148,.157
VODAFONE. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6, 20, 23, 32, 63, 
157, 159, 201, 362, 414, 415, 425
W3C.(World.Wide.WeB.CoNsortiuM).. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
WBCsd.(World.BusiNess.CouNCil.sustAiN ..deV .). 115
WeBer.sHANdWiCK. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143,.411
World.CouNCil.for.CorPorAte.GoVerNANCe. .  .  . 116
World.WAtCH.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62,.65,.158






